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RESOLUCIÓN S/03/2010, AFEPANCOR

CONSEJO

 Gaspar Llanes Díaz-Salazar, Presidente.

Ana Isabel Moreno Muela, Vocal Primera.

Juan Luis Millán Pereira, Vocal Segundo.

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha

23 de febrero de 2010, con la composición más arriba expresada y siendo ponente

Juan Luís Millán Pereira, ha dictado la siguiente Resolución en el Expediente

Sancionador S/03/2010, AFEPANCOR, incoado de oficio por la Dirección del

Departamento de Investigación de la Agencia de la Competencia de Andalucía contra

la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FABRICANTES Y EXPENDEDORES DE PAN DE

CÓRDOBA (AFEPANCOR), por una supuesta conducta restrictiva de la competencia y

prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la

Competencia (LDC), consistente en mantener en los Estatutos de la Asociación una

cláusula que le permitiría participar en la regulación de la concurrencia en el mercado

y cooperar en el establecimiento del precio del pan en la provincia de Córdoba.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. En el marco de las investigaciones previas llevadas a cabo por Agencia de

Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) en el Expediente 15/2008

Federación de Fabricantes de Pan de Sevilla y Provincia (FEPAN), y tras el

análisis de la información aportada por las distintas asociaciones provinciales de

panaderos en contestación a los requerimientos de información que les fueron

realizados, el Departamento de Investigación de dicha Agencia (DI) constató que el
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artículo 7.d) de los Estatutos de AFEPANCOR, relativo a los fines y ámbito

funcional, establece entre los de carácter básico:

“Participar en la regulación de las cuestiones referentes al perfeccionamiento

de la concurrencia del mercado, contingentaciones, acceso a la profesión,

cooperar en la información de precios y tarifas, interviniendo en instancia

privada en el arbitraje de las relativas a competencia desleal”.

2. Tras la valoración de este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo

49.1 de la LDC y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 13 de los

Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados

por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, el DI acordó, con fecha 3 de noviembre

de 2008, la incoación de expediente sancionador 16/2008 contra AFEPANCOR, al

estimar que existían indicios racionales de la comisión de una infracción tipificada

en el artículo 1 de la LDC, que prohibe expresamente “todo acuerdo, decisión o

recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que

tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir, o

falsear la competencia”.

3. Con fecha 3 de diciembre de 2008 tuvo entrada en la ADCA escrito de alegaciones

por parte de AFEPANCOR, por el que solicita que se acuerde el inicio del

procedimiento de terminación convencional con base en la falta de efectos de

cualquier tipo en el mercado del artículo 7.d) de sus Estatutos, desde que se

produjera la liberalización del sector a partir de la entrada en vigor de la Orden del

Ministerio de Economía de 23 de diciembre de 1987 por la que se modifica el

régimen de precios de determinados bienes y servicios, y se suprime el régimen de

autorización previa para la subida del pan y de imposición de formatos, pesos y

precios máximos vigente hasta ese momento. A dicho escrito de alegaciones

adjunta propuesta de compromisos que incluye la eliminación del referido artículo.

4. Con fecha 12 de enero de 2009, el DI  acordó el inicio de las actuaciones

tendentes a la terminación convencional del procedimiento sancionador,

suspendiendo el cómputo del plazo máximo para su resolución hasta la conclusión
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de las negociaciones con vistas a la conclusión de un acuerdo de terminación

convencional, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 37.1 g) de

la LDC.

5. El 28 de enero de 2009 tuvo entrada en la ADCA escrito presentado por

AFEPANCOR al que acompaña una nueva propuesta de compromisos que

contiene, además del reseñado en el antecedente número 3, otro consistente en la

realización de “un programa de cumplimiento del Derecho de la Competencia para

divulgar entre sus asociados la importancia del respeto de dicha normativa”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.2 del Reglamento de Defensa

de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (RDC),

dicha propuesta fue trasladada a este Consejo mediante oficio de fecha 4 de

febrero de 2009.

6. Finalmente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 39.5 del RDC, con

fecha 21 de julio de 2009, la Directora del DI remitió a este Consejo propuesta de

terminación convencional en los siguientes términos:

“Teniendo en cuenta las valoraciones expuestas, se PROPONE que el Consejo de

Defensa de la Competencia de Andalucía resuelva la terminación convencional del

expediente 16/2008, iniciado de oficio por una posible infracción en el artículo 7.d)

de los Estatutos de la Asociación, relativo a los fines y ámbito funcional por una

posible infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de la LDC, de conformidad con

lo previsto en el artículo 52 de la LDC y 39.5 del RDC, al considerar que los

compromisos presentados por las partes (ver anexo) resuelven los problemas de

competencia que pudieran derivarse del referido artículo 7.d) de los Estatutos.

Quedará obligado a su cumplimiento la Asociación Provincial de Fabricantes y

Expendedores de Pan de Córdoba (AFEPANCOR), tanto en lo que se refiere a la

eliminación del actual artículo 7.d) como a la realización de alguna acción

divulgativa que permita a sus asociados obtener un mayor conocimiento de

algunos de los preceptos básicos del Derecho de la Competencia de especial

incidencia en el sector.
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Para garantizar el adecuado cumplimiento de los compromisos, la Asociación

Provincial de Fabricantes y Expendedores de pan de Córdoba (AFEPANCOR)

deberá:

1.- Notificar fehacientemente a sus asociados el contenido del acuerdo de

terminación convencional que, en su caso, adopte el Consejo de Defensa de la

Competencia de Andalucía.

2.- Remitir a este Departamento de investigación copia de la solicitud de

inscripción de la modificación estatutaria en el Registro correspondiente a la

Asociación. Dicha solicitud deberá producirse en el plazo de15 días desde la

notificación del acuerdo de terminación convencional que adopte, en su caso, el

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía.

3.- Asimismo, deberá remitirse a este Departamento certificado que acredite la

realización de la acción divulgativa, y que describa el contenido de la misma.”

7. Es parte interesada AFEPANCOR.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El artículo 52 de la LDC regula la posibilidad de que los procedimientos

sancionadores en materia de acuerdos y prácticas prohibidas sean resueltos por parte

del órgano competente mediante su terminación convencional, según se señala en su

apartado primero, “cuando los presuntos infractores propongan compromisos que

resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del

expediente y quede garantizado suficientemente el interés público”.

El desarrollo del precepto anterior se recoge en el artículo 39 del RDC.

SEGUNDO. Los Estatutos de AFEPANCOR fueron reformados con fecha 10 de julio

de 1984 en un contexto normativo caracterizado por una intensa regulación por parte

de las administraciones públicas de determinados sectores considerados estratégicos,
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en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 2695/1977, de 28 de octubre, sobre

normativa en materia de precios.

La liberalización del sector que se produjo a partir de 1987 por aplicación de la

referida Orden del Ministerio de Economía, y consiguiente sometimiento del sector a

un régimen de competencia que se mantiene hasta hoy, tuvo como consecuencia a

partir de ese momento la ausencia de aplicación real al menos de una parte del

artículo 7.d) de los Estatutos de la Asociación, si bien el mismo nunca fue objeto de

supresión expresa.

Por otra parte, de las actuaciones practicadas a lo largo del expediente no se

infiere que AFEPANCOR haya hecho uso desde entonces de las restantes funciones

relacionadas en dicho artículo y que podrían ser consideradas como restrictivas de la

competencia, a saber, participación en la regulación de la concurrencia,

contingentaciones y acceso a la profesión.

TERCERO. A juicio de este Consejo, el compromiso propuesto por AFEPANCOR de

eliminar el artículo 7.d) de sus Estatutos resuelve definitivamente los potenciales

efectos negativos sobre la competencia que se pudieran derivar de su hipotética

aplicación, ya que con su supresión la Asociación renuncia además, de forma expresa

y permanente, a intervenir en la regulación de cuestiones tales como el

establecimiento de contingentes y/o condiciones de acceso a la profesión, así como a

participar en cualesquiera otras conductas que impliquen el intercambio de información

sobre precios y tarifas en el sector o la regulación de la concurrencia.

Además, se valora de forma muy satisfactoria el compromiso asumido de

realizar un programa divulgativo en materia de Derecho de la Competencia con el fin

de prevenir la realización de conductas que infrinjan dicha normativa.

CUARTO. Para asegurar el debido cumplimiento del acuerdo de terminación

convencional este Consejo considera necesario establecer los siguientes deberes de

obligado cumplimiento para AFEPANCOR:

1. Notificar fehacientemente a sus asociados el contenido del presente

acuerdo de terminación convencional.
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2. Remitir al DI certificado de la modificación del artículo 7 de sus Estatutos en

el sentido propuesto, así como justificante de inscripción en el registro

correspondiente o, en su defecto, copia de la solicitud de inscripción de la

modificación. Dicha derogación deberá producirse en el plazo de 30 días

desde la notificación del acuerdo de terminación convencional.

3. Remitir al DI certificado que acredite la realización de la acción divulgativa,

con relación de participantes en la misma y descripción de su contenido.

QUINTO. Los compromisos y obligaciones reseñados satisfacen el cumplimiento de

los requisitos exigidos en la normativa vigente para resolver por terminación

convencional el presente procedimiento sancionador en materia de acuerdos y

prácticas prohibidas, por cuanto resuelven los efectos sobre la competencia derivados

de dichas conductas, a la vez que queda suficientemente garantizado el interés

público.

SEXTO. Los efectos del incumplimiento de los compromisos y obligaciones

establecidos en una terminación convencional están previstos en el artículo 39.7 del

RDC, que establece lo siguiente:

“7. El incumplimiento de la resolución que ponga fin al procedimiento mediante la

terminación convencional tendrá la consideración de infracción muy grave de acuerdo

con lo establecido en el artículo 62.4.c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, pudiendo

determinar, asimismo, la imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo

establecido en el artículo 67 de la Ley de Defensa de la Competencia y en el artículo

21 del presente Reglamento, así como, en su caso, la apertura de un expediente

sancionador por infracción de los artículos 1, 2 ó 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.”

Vistos los citados preceptos y los demás de general aplicación, este Consejo
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HA RESUELTO

PRIMERO. Acordar la terminación convencional del presente expediente sancionador,

al amparo de lo previsto en el artículo 52 de la LDC, sujeta al cumplimiento de los

compromisos propuestos por AFEPANCOR y de las obligaciones contenidas en el

apartado cuarto de los Fundamentos de Derecho de esta Resolución.

SEGUNDO. Encomendar la vigilancia del acuerdo de terminación convencional y, por

tanto, de los compromisos alcanzados y de las obligaciones impuestas, a la Dirección

de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.

Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación y notifíquese a la

interesada, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno en vía

administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en el Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde su

notificación.


