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RESOLUCIÓN S/07/2010, ROMOR-ENDESA

Consejo:

Doña Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta.

Don Juan Luis Millán Pereira, Vocal Primero.

Doña Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda.

En Sevilla, a 8 de Junio de 2010.

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición

expresada, ha dictado Resolución, de la que ha sido Ponente Doña Isabel Muñoz

Durán, en el expediente arriba referenciado, promovido por D. AAA, en nombre y

representación de ROMOR, S.A. contra ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U

(en adelante, ENDESA DISTRIBUCIÓN), 48 sociedades denominadas CENTRAL

ELÉCTRICA SOLAR IBERSOL, S.L. (DEL I AL XLVIII) (en adelante, IBERSOL), y 21

sociedades pertenecientes al Grupo SANTANDER INVESTMENT, S.A. (en adelante,

SANTANDER INVESTMENT), dedicadas al desarrollo de instalaciones fotovoltaicas,

por supuestas conductas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la

Competencia (en adelante LDC).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de febrero de 2008, D. AAA, en nombre y representación de

ROMOR, S.A., presentó ante la Comisión Nacional de la Competencia denuncia contra

ENDESA DISTRIBUCIÓN, 48 sociedades denominadas IBERSOL, cuyo socio único

es GEOSOL IBÉRICA HOLDING GMBH (en adelante GEOSOL), y 21 sociedades

pertenecientes al Grupo SANTANDER INVESTMENT, dedicadas al desarrollo de

instalaciones fotovoltaicas, por presunta infracción de los artículos 1.1.c), 2.1, 2.2.b) y

3 de LDC. En concreto, se denunciaron diversas conductas que podrían haber

obstaculizado y/o retrasado el desarrollo y puesta en funcionamiento por parte de la
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denunciante de un proyecto de instalaciones solares fotovoltaicas en Puente del

Obispo, Baeza (Jaén).

SEGUNDO.- Con fecha 2 de marzo de 2009, en cumplimiento de la Ley 1/2002, de 21

de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades

Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional de la

Competencia remitió a esta Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en

adelante ADCA) la mencionada denuncia junto con la documentación incorporada al

expediente al apreciarse que las presuntas conductas denunciadas no afectaban a un

ámbito superior al de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TERCERO.- Con fecha 19 de marzo de 2009, el Departamento de Investigación

solicitó al Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la

Competencia de esta ADCA informe sectorial sobre el mercado de la distribución de

energía eléctrica generada mediante instalaciones fotovoltaicas en Andalucía.

CUARTO.- Este estudio se remitió al Departamento de Investigación con fecha 14 de

mayo de 2009.

QUINTO.- Con fecha 10 de septiembre de 2009, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 49.2 de la LDC, el Departamento de Investigación de Defensa de la

Competencia de Andalucía acordó iniciar la realización de una información reservada

en relación a las conductas denunciadas, a fin de determinar con carácter preliminar si

concurrían las circunstancias que justificasen la incoación del expediente sancionador.

SEXTO.- Con fecha 29 de septiembre de 2009, el Departamento de Investigación

requirió a la entidad ROMOR, S.A. para que facilitara información sobre si se había

producido algún cambio en relación con la situación denunciada referente a la

instalación fotovoltaica denominada ROSA SOLAR y remitiera copia de todas las

comunicaciones y resoluciones que hubiese recibido por parte de ENDESA

DISTRIBUCIÓN  o de cualquier otra empresa, entidad y organismo relacionado con las

conductas denunciadas, para que indicara si en relación con las instalaciones

fotovoltaicas denominadas ROSA DEL MORO y CAMINO DE BATANEROS había

recibido de ENDESA DISTRIBUCIÓN  comunicaciones posteriores y aclarar si dichas

instalaciones habían podido ser puestas en funcionamiento, y a su vez para que
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indicara si había promovido nuevos proyectos de instalaciones fotovoltaicas en Jaén y

si había solicitado en relación con las mismas a ENDESA DISTRIBUCIÓN el punto de

conexión a la red, aportando en su caso copia de las comunicaciones recibidas.

SÉPTIMO.- No se ha recibido contestación al requerimiento realizado al denunciante

por el Departamento de Investigación con fecha 29 de septiembre de 2009, ni escrito

alguno de la misma en relación a los hechos y contenido de la denuncia.

OCTAVO.- El día 8 de octubre de 2009, tuvo lugar una reunión en la sede de la

Delegación provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta

de Andalucía en Jaén, entre personal del Departamento de Investigación de la ADCA y

de esa Delegación provincial, al objeto de aclarar determinadas cuestiones sobre la

normativa aplicable y los procedimientos administrativos tramitados por el Servicio de

Industria, Energía y Minas de la citada Delegación en relación con los proyectos de

instalaciones solares fotovoltaicas.

NOVENO.- Con fecha de salida 6 de noviembre de 2009, el Departamento de

Investigación de la ADCA requirió al referido servicio para que facilitara información

sobre la normativa aplicable a los proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas

correspondientes al año 2007, el estado de los proyectos tramitados o tramitándose,

sus titulares o promotores y la potencia asignada a las instalaciones solares

fotovoltaicas que se conectan a la red a través de la Subestación Eléctrica Puente del

Obispo tramitados por ese Servicio de Industria, Energía y Minas, el estado de los

proyectos ROSA SOLAR, R.M. DE LA ROSA, H.S. LA ROSA DEL MORO, e

información sobre si se había presentado por ROMOR, S.A. y/o Ingeniería del Alto

Guadalquivir S.L. (promotor de los proyectos de titularidad de ROMOR S.A.) solicitud

de resolución de discrepancias en relación con los puntos de conexión asignados por

ENDESA DISTRIBUCIÓN  ante esa Delegación Provincial, con copia de resolución en

su caso.

DÉCIMO.- Con fecha 2 de diciembre de 2009 tuvo entrada en la ADCA escrito de

contestación del Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación provincial de

la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Jaén al requerimiento de

información y documentación referido anteriormente, en el que:
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1.- Se remite listado de la normativa aplicable a los proyectos de instalaciones

solares fotovoltaicas en el año 2007.

2.- Se remite la relación de las instalaciones solares conectadas a la

Subestación Eléctrica Puente del Obispo que se encuentran en funcionamiento,

resultando que de las cuatro instalaciones solares fotovoltaicas conectadas y en

funcionamiento, dos de ellas (LA ROSA DEL MORO y ROSA SOLAR) habían sido

promovidas por Ingeniería Alto Guadalquivir S.L. y otra de ellas (GIL DE OLID) por

GEOSOL.

3.- Se informa sobre el estado de las tres instalaciones que se referían en el

requerimiento, aclarando que se encuentran en funcionamiento ROSA SOLAR y LA

ROSA DEL MORO, mientras que el expediente relativo a R.M. DE LA ROSA está

cancelado desde el 29 de enero de 2008, constando únicamente el depósito de la

garantía y la devolución de la misma a ROMOR, S.A.

4.- Se informa que en febrero de 2008 fue presentada por Ingeniería del Alto

Guadalquivir, S.L. solicitud de resolución de una discrepancia en relación con cuatro

instalaciones denominadas “Camino de Bataneros”, y se adjunta copia de la

Resolución de la misma fecha 7 de mayo de 2008, por la que se asignó punto de

conexión a dos de las cuatro instalaciones.

UNDÉCIMO.- Con fecha 6 de mayo de 2010, el Departamento de Investigación remitió

a la Dirección-Gerencia de la ADCA a efectos de traslado a este Consejo propuesta de

no incoación y archivo del expediente, traslado que se efectuó el 7 de mayo de 2010,

en virtud de lo establecido en el artículo 8.1.a)  de los Estatutos de la Agencia de

Defensa de la Competencia de Andalucía aprobados por el Decreto 289/2007, de 11

de diciembre, el artículo 49.3 de la LDC, y el artículo 27.1 del Reglamento de Defensa

de la Competencia aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, todo ello

con base en los siguientes fundamentos:

1.- Según lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de

Coordinación de las Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, la

ADCA es competente para tramitar el presente procedimiento, dado que las conductas

atribuidas  por la denunciante a ENDESA DISTRIBUCIÓN, a las 48 sociedades

IBERSOL y a las 21 sociedades de SANTANDER INVESTMENT  podrían constituir

infracciones de la LDC, sin que las mismas afecten a un ámbito superior al de la

Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2.- La denuncia hace referencia a conductas que, según la denunciante, se

enmarcarían dentro los artículos 1.1.c), 2.1., 2.2.b) y 3 de la LDC.

Según los hechos relatados, ROMOR, S.A., a fin de obtener financiación para

establecer la instalación solar fotovoltaica ROSA SOLAR y otras en la misma zona,

acudió al Banco Santander Central Hispano S.A. presentando ante esta entidad

documentación del proyecto, concertando finalmente la operación con otra entidad

bancaria. Posteriormente, presentó solicitud de punto de conexión y acceso a

ENDESA DISTRIBUCIÓN para el establecimiento de la instalación ROSA SOLAR con

una potencia de 1,89 MVA, solicitud que fue unificada por ENDESA DISTRIBUCIÓN

con las solicitudes presentadas por 21 sociedades de SANTANDER INVESTMENT

dedicadas al desarrollo de proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas, lo que

supuso que la asignación de potencia a la denunciante quedara reducida a 90 KW.

Además, la denunciante afirma que existen acuerdos entre ENDESA

DISTRIBUCIÓN y las 48 sociedades de IBERSOL a las que se ha concedido por parte

de la primera una potencia de 2 MVA para conectarse a la Subestación Eléctrica (SET)

Puente del Obispo en Baeza.

Los hechos descritos en la denuncia hacen referencia a la posible existencia de

las siguientes prácticas anticompetitivas:

- un posible acuerdo entre ENDESA DISTRIBUCIÓN e IBERSOL para

obstaculizar el acceso al mercado de la denunciante;

- un posible abuso de la posición de dominio de ENDESA

DISTRIBUCIÓN, que mediante la asignación de punto de conexión y

potencia podría haber impedido la entrada al mercado de ROMOR

S.A.;

- el uso de información privilegiada y de secretos comerciales por la

entidad Banco de Santander Central Hispano para que 21

sociedades de su Grupo frustrasen la inversión de la denunciante al

quedar unificadas todas las solicitudes de conexión en el mismo

punto.

3.- Las posibles conductas denunciadas tienen origen en el proyecto de

instalación solar fotovoltaica denominado ROSA SOLAR, cuyo promotor es Ingeniería

del Alto Guadalquivir S.L. en representación del titular de la misma  ROMOR S.A..El

punto de conexión a la red eléctrica a través del que la denunciante pretendía verter la

energía producida por ROSA SOLAR era la SET Puente del Obispo, por lo que
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procedió a solicitar el acceso a la red a ENDESA DISTRIBUCIÓN que contestaba con

fecha 24 de agosto de 2007 comunicando las condiciones de conexión y requisitos a

cumplimentar por el solicitante extendiéndose su vigencia a 6 meses, y en el que se

comunicaba a su vez la agrupación de su solicitud con otras solicitudes cuyos titulares

eran las 21 sociedades SANTANDER INVESTMENT.

La solicitud completa del punto de conexión se produce con fecha 4 de

noviembre de 2007, posterior a las solicitudes de conexión de GEOSOL a cuyos

proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas se concedió una potencia de 1,80

MW, lo que determinó que la potencia restante concedida a Ingeniería del Alto

Guadalquivir S.L. para la conexión de ROSA SOLAR a la red de distribución de

ENDESA quedara reducida a 0,09 MW.

A través de la SET Puente del Obispo, que cuenta con una capacidad de 4,18

MW,  según informa la Delegación provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y

Empresa de Jaén, están conectados y en funcionamiento las siguientes instalaciones:

- ACEITES LA LAGUNA, cuyo promotor es Aceite La Laguna, y con una

potencia de 0,4 MW.

- LA ROSA DEL MORO (o Cañada del Moro) cuyo promotor es

Ingeniería del Alto Guadalquivir, con una potencia de 1,89 MW.

- GIL DE OLID, cuyo promotor es GEOSOL IBÉRICA, con una potencia

de 1,80 MW.

- ROSA SOLAR, cuyo promotor es Ingeniería del Alto Guadalquivir, y

con una potencia de 0,09 MW

La capacidad de conexión en la SET Puente del Obispo se agotó con la

asignación la potencia restante a ROSA SOLAR (menor que la solicitada) de acuerdo

con la capacidad máxima de la SET Puente del Obispo y en atención al orden de

fecha de entrada de las solicitudes completas de conexión recibidas, si bien como se

hace notar a la instalación ROSA DEL MORO, del mismo promotor,  se le concede la

potencia solicitada.

4.- El marco normativo aplicable al procedimiento para la puesta en

funcionamiento de las instalaciones solares fotovoltaicas está conformado por una

extensa y compleja serie de normas y disposiciones, entre otras:

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y Ley 17/2007

por la que se modifica la anterior para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva



Página 7 de 15

2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre

normas comunes para el mercado interior de la electricidad. En particular, los artículos

41 y 42 sobre acceso a la red.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de

autorización de instalaciones de energía eléctrica. En particular, los artículos 62 y 66

sobre solicitud de acceso.

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre la conexión de

instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.

- Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la

metodología para la actualización y la sistematización del régimen jurídico y

económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. En

particular, el artículo 3.2 y la Disposición Transitoria tercera punto 5, en lo que se

refiere a la agrupación de solicitudes de conexión y acceso a la red.

- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la

actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. En particular los

artículos 3.2 y el Anexo XI punto 5, en relación con la agrupación de solicitudes y

acceso a la red.

5.- Los hechos descritos en la denuncia como posibles prácticas

anticompetitivas,  se analizan a continuación:

5.1.- Un posible acuerdo entre ENDESA DISTRIBUCIÓN e IBERSOL

para obstaculizar el acceso al mercado de la denunciante.

El artículo 1.1.c) de la LDC prohíbe “todo acuerdo, decisión o recomendación

colectiva, práctica concertada o conscientemente paralelas, que tenga por objeto,

produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en

todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: (…) c) El

reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento”

A este respecto, la denunciante no adjunta prueba alguna de este acuerdo y no

se han encontrado indicios de la existencia del mismo en virtud de la información

recabada durante la fase de información reservada realizada por el Departamento de

Investigación. El único hecho constatado es que el socio único de las 48 sociedades

denunciadas de IBERSOL es GEOSOL, y que de acuerdo con ciertas noticias

GEOSOL llegó a un acuerdo para colaborar con ENDESA INGENIERÍA en la

construcción de instalaciones solares fotovoltaicas llave en mano; esta colaboración
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instrumentada mediante un acuerdo público entre ambas empresas en ningún caso

puede ser considerado como un indicio de la existencia de un acuerdo prohibido entre

ENDESA DISTRIBUCIÓN y las 48 sociedades IBERSOL.

Al serle adjudicada la potencia de 1,80 MW a la instalación GIL DE OLID,

ENDESA DISTRIBUCIÓN en su condición de gestor de la red de distribución atendió

las solicitudes completas de conexión de acuerdo con el orden de llegada de las

mismas, según los dispuesto en las disposiciones legales y reglamentarias. En este

sentido, la fecha de entrada de la solicitud completa en el caso de la instalación GIL

DE OLID se produjo el 28 de septiembre de 2007, más de un mes antes de que la

denunciante presentara su solicitud completa del punto de conexión el 4 de noviembre

de 2007, por lo que le fue concedida la capacidad disponible en ese momento hasta

agotar la capacidad total.

De todo lo anterior, se deduce que no existen indicios de la existencia de un

acuerdo prohibido entre ENDESA DISTRIBUCIÓN  y las 48 sociedades IBERSOL.

5.2.- Un posible abuso de la posición de dominio de ENDESA

DISTRIBUCIÓN, que mediante la asignación de punto de conexión y potencia podría

haber impedido la entrada al mercado de ROMOR S.A.

El artículo 2 apartados 1. y 2.b) de la LDC dispone:

“1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas

de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional.

2. El abuso podrá consistir, en particular, en:

(…)

b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo

técnico en perjuicio injustificado de las empresas o de los consumidores”

Según la denunciante, la falta de asignación de potencia solicitada para la

instalación ROSA SOLAR, podría constituir un posible abuso de la posición de dominio

de ENDESA DISTRIBUCIÓN, que mediante su comportamiento habría impedido o

dificultado su entrada en el mercado.

A este respecto, debe indicarse que la aplicación del artículo 2 de la Ley de

Defensa de la Competencia precisa de la constatación de una posición de dominio en

el mercado de referencia, y de la comisión de una conducta abusiva, de forma que el

mero hecho de ostentar una posición dominante no está por sí prohibida por la ley,

sino que sólo constituye una infracción a las normas de competencia el abuso de tal

posición.
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Del hecho de que ENDESA DISTRIBUCIÓN ostente el monopolio en el

mercado de producto (acceso a la red de distribución eléctrica) y geográfico de

referencia (municipio de Baeza, al que pertenece la pedanía Puente del Obispo, y

municipio de Begíjar, ambos de la provincia de Jaén), así como de las especiales

características legales y reglamentarias del mercado de distribución eléctrica, se

desprende una posición de dominio de ENDESA DISTRIBUCIÓN en el mercado de

referencia.

No obstante, una vez establecida la existencia de una posición de dominio de

ENDESA DISTRIBUCIÓN, es preciso analizar si esta empresa ha abusado de tal

posición. En este sentido, resulta determinante destacar que ENDESA

DISTRIBUCIÓN, que opera como gestor de la red en el mercado de referencia, está

sujeta a las normas previstas en el Título VII de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico,

debiendo destacar que la actividad de distribución se considera una actividad regulada

desde la modificación introducida por la Ley 17/2007 que entró en vigor en julio del

mismo año.

La redacción del artículo 39.1 de la Ley del Sector Eléctrico vigente desde el 6

de julio de 2007 hasta el 26 de diciembre de 2009, en la fecha en que tienen lugar los

hechos denunciados, establecía:

“1. La actividad de distribución de energía eléctrica consiste en el

transporte de electricidad por las redes de distribución con el fin de suministrarla a los

clientes.

Los distribuidores serán los gestores de las redes de distribución que

operen. Como gestores de las redes serán responsables de la explotación, el

mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo de su red de distribución, así como,

en su caso, de sus interconexiones con otras redes, y de garantizar que su red tenga

capacidad para asumir, a largo plazo, una demanda razonable de distribución de

electricidad”

De acuerdo con el vigente artículo 41.1.e), cuya redacción se mantiene idéntica

desde el 6 de julio de 2007, constituye una obligación de las empresas distribuidoras

“Atender en condiciones de igualdad las solicitudes de acceso y conexión a sus redes

(…)”.

Por otra parte, resulta fundamental para la calificación del comportamiento de

ENDESA DISTRIBUCIÓN como abusivo, el contenido del artículo 42 de la Ley del

Sector Eléctrico en su redacción vigente en el momento en que se le asigna al
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denunciante la potencia de conexión inferior a la solicitada. Según el apartado 3 de

dicho artículo “El gestor de la red de distribución sólo podrá denegar el acceso a la red

en caso de que no disponga de la capacidad necesaria”.

En relación a lo anterior, de acuerdo con la documentación proporcionada por

ENDESA DISTRIBUCIÓN en un procedimiento de resolución de discrepancia instado

por la denunciante ante la Delegación provincial de la Consejería de Innovación,

Ciencia y Empresa en Jaén, la capacidad de evacuación de la red en el punto Puente

del Obispo, se agotó con la solicitud de la instalación ROSA SOLAR de fecha 4 de

noviembre de 2007 realizada por Ingeniería del Alto Guadalquivir S.L. en

representación de la denunciante, por lo que no constituye una conducta abusiva, en

tanto estaría justificada en la falta de capacidad que prevé el artículo 42 de la referida

Ley del Sector Eléctrico.

Es preciso destacar que, de acuerdo con la información facilitada por ENDESA

DISTRIBUCIÓN  en el procedimiento de resolución de la discrepancia antes

mencionado, se puede constatar que la asignación de punto de conexión y capacidad

de evacuación a los solicitantes fue realizada en cumplimento de la normativa vigente

y de acuerdo con el orden de fecha de registro de entrada de las solicitudes de

conexión.

Igualmente, de la documentación obrante en el expediente se pone de

manifiesto que en el reparto de la potencia signada a la SET Puente del Obispo la

promotora de la denunciante dispone del 47% de la misma.

Por todo ello, no se puede afirmar que haya existido un trato discriminatorio por

parte de ENDESA DISTRIBUCIÓN  hacia la denunciante, ni ésta se habría visto

perjudicada en la adjudicación final de la capacidad de potencia de la SET objeto del

presente expediente.

Por lo tanto, de todo lo anterior se deduce que no existen indicios de

comportamientos abusivos por parte de ENDESA DISTRIBUCIÓN que puedan

constituir una infracción del artículo 2 de la LDC.

5.3.- Según los datos que obran en el escrito de denuncia, ROMOR S.A.

considera que el uso de información privilegiada y de secretos comerciales por la

entidad Banco de Santander Central Hispano para que 21 sociedades de su Grupo

frustrasen su inversión, constituiría una infracción del artículo 3 de la LDC, cuyo tenor

es el siguiente:
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“La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las

Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece

para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la

libre competencia afecten al interés público”.

De acuerdo con recientes resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de

la Competencia, bajo la nueva redacción del artículo 3 antes referido, resultaría

necesaria la concurrencia de dos requisitos para la aplicación de la citada norma por

las autoridades de competencia; en primer lugar, la existencia de un acto de

competencia desleal de acuerdo con la Ley 3/1999, de 10 de enero, de Competencia

Desleal; y en segundo lugar, la afectación al interés público. El segundo de los

requisitos mencionados supone que la conducta descrita produzca un falseamiento

significativo de la competencia en el mercado, de forma que se repute necesaria la

actuación de este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía al objeto de

restablecer el orden público económico alterado.

En relación con la aplicación de este artículo, únicamente se ha constatado que

las sociedades denunciadas, en el marco de su actividad y de acuerdo con su objeto

social, solicitaron punto de conexión y acceso para la construcción y puesta en

funcionamiento de una serie de instalaciones solares fotovoltaicas, al igual que la

denunciante en relación con la instalación ROSA SOLAR. Todas estas solicitudes,

referidas a un mismo punto de conexión, fueron agrupadas por ENDESA

DISTRIBUCIÓN en cumplimiento de la normativa vigente, sin que las sociedades

SANTANDER INVESTMENT hubiesen presentado solicitud completa de conexión en

relación con la comunicación de las condiciones de ENDESA DISTRIBUCIÓN.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que, en todo caso, el supuesto uso de

información privilegiada por parte de la entidad Banco Santander Central Hispano a

favor de las sociedades denunciadas (SANTANDER INVESTMENT) de haberse

producido, no habría tenido incidencia alguna desde el punto de vista del acceso y

conexión a la red para la denunciante. De hecho, la capacidad de conexión a la red fue

agotada por la denunciante con la solicitud de conexión para la instalación ROSA

SOLAR, por lo que aún en el supuesto de que las sociedades denunciadas hubiesen

cometido algún acto calificado como desleal, no podría apreciarse incidencia alguna

de estas actuaciones para el mantenimiento de la competencia en el mercado de

distribución eléctrica.
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De todo ello se deduce que no existe indicio alguno de la comisión por parte de

la entidad Santander Central Hispano o de las sociedades SANTANDER

INVESTMENT de actos desleales, ni tampoco puede apreciarse afectación alguna del

orden público económico o del interés público, por lo que se concluye la imposibilidad

de aplicar el artículo 3 de la LDC.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Conforme al artículo 5 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y

Defensa de la Competencia de Andalucía, y el artículo 27 de los Estatutos de la

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía aprobados por el Decreto

289/2007, de 11 de diciembre, los procedimientos tramitados por esta Agencia en

materia de defensa de la competencia se rigen por lo dispuesto en la Ley 15/2007, de

3 de julio, de Defensa de la Competencia y en su normativa de desarrollo.

SEGUNDO.- El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a propuesta del

Departamento de Investigación, puede acordar no incoar procedimiento sancionador y,

en consecuencia, el archivo de las actuaciones, y ello en virtud de lo establecido en el

artículo 8.1.a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de

Andalucía aprobados por el Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, el artículo 49.3 de

la LDC, y el artículo 27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por

el Real Decreto 261/2008, de 22 de Febrero.

TERCERO.- El artículo 1.1.c) de la LDC prohíbe todo acuerdo, decisión o

recomendación colectiva, práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga

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

competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular los que consistan

en el reparto del mercado o de las fuentes de financiación.

ENDESA DISTRIBUCIÓN. adjudicó a la instalación GIL DE OLID una potencia

de 1,80 MW, tal como establece la legislación sectorial eléctrica, en su condición de

gestor de la red de distribución y de acuerdo con el orden de llegada de las solicitudes

completas de peticiones de instalación, quedando acreditado que la petición de

IBERSOL se produce con anterioridad a la efectuada por la denunciante.
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El único hecho que se constata en la información reservada efectuada por el

Departamento de Investigación es la existencia de un acuerdo de colaboración

elevado a escritura pública entre GEOSOL (único accionista de las 48 sociedades

denunciadas de IBERSOL) y ENDESA INGENIERÍA para la construcción de

instalaciones solares fotovoltaicas llave en mano, lo que en ningún momento puede

considerarse como indicio de la existencia de un acuerdo prohibido entre ENDESA

DISTRIBUCIÓN S.L.U. y las 48 sociedades de  IBERSOL S.L.

Además, la denunciante no ha aportado prueba alguna que constate la

existencia del mismo.

Por lo tanto, este Consejo considera, en el mismo sentido que el Departamento

de Investigación, que no cabe más que concluir que no existen indicios de la

existencia de un acuerdo prohibido entre ENDESA DISTRIBUCIÓN S.L.U. y las 48

sociedades denominadas CENTRAL ELÉCTRICA SOLAR IBERSOL S.L. (del I al

XLVIII), y que por consiguiente, entendemos que no sería de aplicación lo dispuesto

en el artículo 1.1.c) de la LDC

CUARTO.- El artículo 2 en sus apartados 1. y 2.b) de la Ley de Defensa de la

Competencia establece respectivamente que queda prohibida la explotación abusiva

por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado

nacional, y que el  abuso podrá consistir, en particular, en la limitación de la

producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de las

empresas o de los consumidores.

La aplicación del artículo 2 referenciado no sólo precisa la constatación de una

posición de dominio en el mercado de referencia, y en este caso está demostrado que

ENDESA DISTRIBUCIÓN cuenta con dicha posición, sino que necesita además de la

comisión de una conducta abusiva.

Del análisis de la normativa sectorial, en concreto, de la Ley del Sector

Eléctrico, y al objeto de poder determinar si estamos ante esa conducta abusiva, se

concluye que la denegación de acceso a la red efectuada por ENDESA

DISTRIBUCIÓN S.L.U. estaría amparada por la falta de capacidad que prevé en

concreto el artículo 42 de la Ley antes referida, en su calidad de gestor de la red de

distribución.

Por lo tanto, no existe trato discriminatorio por cuanto además, de acuerdo

igualmente con la normativa sectorial, la asignación de punto de conexión y capacidad
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de evacuación se realiza de acuerdo con el orden de fecha de registro de entrada de

las solicitudes de conexión.

Este Consejo, al igual que el Departamento de Investigación, considera que

sobre la base de todo lo anterior  se concluye que no existen indicios de

comportamientos abusivos por parte de ENDESA DISTRIBUCIÓN S.L.U. que puedan

constituir una infracción del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia.

QUINTO.- El artículo 3 de la LDC dispone que la Comisión Nacional de la

Competencia o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas conocerán

en los términos que la presente Ley establece para las conductas prohibidas, de los

actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés

público.

Para la aplicación de este artículo es necesaria la existencia de un acto de

competencia desleal y la afectación al interés público, lo que supondría que la

conducta descrita debería producir un falseamiento significativo de la competencia en

el mercado de forma que se repute necesaria la actuación de esta Agencia al objeto

de restablecer el orden público económico alterado.

Las sociedades SANTANDER INVESTMENT no llegaron a presentar solicitud

completa de conexión y la capacidad de conexión a la red fue agotada con la solicitud

de conexión a la red para la instalación ROSA SOLAR.

Por todo ello, este Consejo al igual que hace el Departamento de Investigación

en su propuesta considera que no cabe aplicar el artículo 3 referenciado ya que no

existe indicio alguno de la comisión por parte de la entidad Santander Central Hispano,

o de las sociedades SANTANDER INVESTMENT de actos desleales, ni tampoco

puede apreciarse afectación alguna del orden público económico o del interés público

que exija actuación.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, el Consejo de

Defensa de la Competencia de Andalucía

RESUELVE
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ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar la

denuncia presentada por D. AAA, en nombre y representación de ROMOR, S.A. contra

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U., 48 sociedades denominadas

CENTRAL ELÉCTRICA SOLAR IBERSOL, S.L. (del I al XLVIII) y 21 sociedades

pertenecientes al grupo SANTANDER INVESTMENT, S.A., por considerar que los

hechos denunciados no suponen infracción de la Ley de Defensa de la Competencia.

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese

a denunciantes y denunciado, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía

administrativa y que puede interponerse el correspondiente recurso contencioso

administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos

meses a contar desde su notificación.


