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COMENTARIOS DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA

AL PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE CLEMENCIA

Madrid, a 27 de mayo de 2013

1. El pasado 5 de mayo de 2013, la Comisión Nacional de la Competencia (la “CNC”) sometió 
a consulta pública a través de su sitio web el Proyecto de Comunicación sobre el Programa 
de Clemencia (el “Proyecto de Comunicación”) regulado en los artículos 65 y 66 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia de la Competencia (la “LDC”) 
Competencia y en los artículos 46 a 53 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (el “RDC”).

2. La CNC justifica esta Comunicación en la conveniencia de reflejar la experiencia adquirida
desde la entrada en vigor del programa de clemencia en febrero de 2008 de modo que se 
reflejen las directrices básicas de actuación en el marco del Programa de Clemencia, tanto 
de la CNC como de las empresas parte en un expediente sancionador. Con esta 
Comunicación, la CNC pretende contribuir a mejorar la transparencia y la previsibilidad de 
su actuación en aquellos procedimientos sancionadores en los que se presenten solicitudes 
de exención del pago de la multa y/o de reducción de su importe.

3. Dada la trascendencia de esta Comunicación representa para el correcto funcionamiento del 
programa de clemencia, la Asociación Española para la Defensa de la Competencia (la 
“AEDC”) ha encargado a un grupo de trabajo que prepare unos comentarios al Proyecto de 
Comunicación. Estos Comentarios recogen las opiniones de los integrantes de dicho grupo 
de trabajo, sin que pueda deducirse que representan la posición unánime de los mismos, ni 
de la propia AEDC. Como en anteriores observaciones presentadas por la AEDC, su 
objetivo es facilitar a la CNC un conjunto de reflexiones con el ánimo de mejorar la versión 
final de la Comunicación y siempre dentro del respeto a la labor de redacción y preparación 
del Proyecto de Comunicación realizada por los funcionarios de la CNC.

4. El grupo que ha elaborado estos Comentarios ha sido coordinado por Sergio Baches Opi e 
integrado, por orden alfabético, por Sergio Baches Opi, Carmen Campo, Ricardo 
Fernández, Casto González-Páramo, Jerónimo Maillo González-Orús, Edurne Navarro, 
Iliana Núñez Osorio, Patricia Pérez Fernández, Julia Suderow y Ana Valiente. 

5. Nuestros Comentarios no pretenden ser exhaustivos y se centran esencialmente en aquellos 
aspectos que, desde un punto de vista práctico, han suscitado una mayor dificultad o 
controversia en su aplicación. Para la elaboración de los presentes Comentarios se han 
seguido el orden de materias del Proyecto de Comunicación.
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1. Alcance y principios rectores del Programa de Clemencia

1.1. Finalidad y base normativa de la Comunicación

6. Considerando la evolución que ha experimentado en la práctica la aplicación del Programa 
de clemencia, su notable éxito, y el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, la AEDC
coincide con la CNC en la oportunidad, e incluso necesidad, de proporcionar una mayor 
transparencia y seguridad jurídica en la aplicación del programa de clemencia y por ello, 
aplaude la iniciativa de la CNC de adoptar una Comunicación en este ámbito, tal y como ya 
han hecho la Comisión Europea y otras autoridades de competencia de nuestro entorno. 

7. Dicho esto hay dos cuestiones preliminares que nos gustaría comentar. En primer lugar, si 
como no puede ser de otro modo, y así se refleja en el Párrafo 5 del Proyecto de 
Comunicación, ésta toma en cuenta la experiencia acumulada desde la entrada en vigor del 
programa de clemencia en España y su contenido debe ser entendido siguiendo la práctica 
de la CNC y la jurisprudencia nacional, así como la práctica y jurisprudencia de la Unión 
Europea, lo lógico sería incluir en los apartados pertinentes referencias a las resoluciones, 
decisiones o sentencia de dichos órganos que reflejen o apoyen las directrices de la CNC en 
su Comunicación.

8. En segundo lugar, parece aconsejable aclarar en la misma Comunicación el estatus y 
vigencia de las Indicaciones de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) para la 
tramitación de las solicitudes de exención y reducción del importe de la multa1. En aras a 
evitar cualquier duda sobre las directrices vigentes en este ámbito, consideramos que sería 
conveniente integrar en la Comunicación de Clemencia todos contenidos de dichas 
Indicaciones y declarar formalmente su superación.

1.2. Ámbito objetivo de aplicación del programa de clemencia

9. El Párrafo 8 del Proyecto de Comunicación introduce una definición de cártel por remisión 
que consideramos complica innecesariamente la definición de este tipo de infracciones. La 
remisión al artículo 62.4 de la LDC no parece aportar nada, especialmente si se tiene en 
cuenta que en Derecho español de defensa de la competencia existe una definición de cártel 
en la D.Ad. 4ª de la LDC. 

10. El artículo 62.4.a) de la LDC dispone que: Son infracciones muy graves a) El desarrollo de 
conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que consistan en cárteles u otros 
acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o 
conscientemente paralelas entre empresas competidoras entre sí, reales o potenciales.

11. Por su parte, el Párrafo 8 del Proyecto de Comunicación señala que: De acuerdo con el 
artículo 62.4 de la LDC, los cárteles consisten en conductas colusorias entre competidores, 
reales o potenciales, prohibidas por el artículo 1 de la LDC y tipificadas como infracciones 
muy graves .

 
1 Disponibles en 
http://www.cncompetencia.es/Portals/0/PDFs/indicaciones%202%20programa%20clemencia%20_8_.pdf
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12. Si la CNC desea aportar algo en esta línea, entendemos resultaría más correcto indicar que: 
De acuerdo con la LDC el artículo 62.4 de la LDC, los cárteles consisten en acuerdos o
conductas colusorias entre competidores, reales o potenciales, prohibidos por el artículo 1 
de la LDC, definidos sus requisitos en la D.A. 4ª LDC y tipificados como infracciones muy 
graves en el artículo 62.4 de la LDC.

13. El desarrollo de las conductas colusorias puede consistir en cárteles nos dice el artículo  
62.4 LDC, que se tipifican como acuerdos colusorios “cualificados” por los requisitos de la 
D.Ad. 4ª (que sea secreto, que sea entre competidores y que consista en un acuerdo de 
fijación de precios, de reparto de mercado o de fijación de cuotas de producción o de venta), 
pero es una clase de acuerdo al fin y al cabo (y lo mismo se desprende del artículo 62.4.a) 
de la LDC).

14. En el Párrafo 9 del Proyecto de Comunicación se introduce una definición de cártel que 
creemos complicada y que pudiera dar lugar a interpretaciones erróneas de cuál es el objeto 
posible de un cártel y cuáles, diferentes por lógica, son o pueden ser las vías para alcanzar 
ese objeto o asegurar su cumplimiento (por ejemplo, intercambios de información 
posteriores a la ejecución de un acuerdo de fijación de precios, en cuyo caso el hecho de 
compartir información no es el “objeto” del cártel sino la manera de controlar su efectiva 
realización por los cartelistas). El objeto del cártel debe ser uno de los señalados por la 
D.Ad. 4ª y no parece posible que la CNC pueda modificar por vía de “soft law” la 
definición de cártel recogida en la LDC. 

15. Por ello, no es posible que el objeto de la infracción consista en coordinar su 
comportamiento […] a través de conductas tales como la fijación […] de precios, de otras 
condiciones comerciales o de servicio, de cuotas […]; sino que el objeto de la infracción 
(del cártel) tendrá que ser una de dichas conductas, por ejemplo la fijación de precios 
(aunque el objeto final sea la protección del status quo de los cartelistas) y la manera en que 
se ejecuta dicho cártel sería coordinando sus conductas o, por ejemplo, intercambiando 
información (que no deja de ser una manera de instrumentalizar esa coordinación). 
Coordinar conductas es el medio y no el objeto ya que únicamente mediante dicha 
coordinación un cartelista puede conocer si los otros cartelistas respetan la disciplina del 
cártel.

16. Si bien somos conscientes de que el citado párrafo reproduce casi literalmente el tenor del 
Apartado 1 de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las 
multas y la reducción de su importe en casos de cártel2, lo cierto es que en España, y a 
diferencia del Derecho europeo de la competencia, tenemos una definición legal de cártel y 
cualquier aclaración al respecto de su contenido no puede superar el límite que la LDC 
impone, mucho más si esto supone una interpretación extensiva de una conducta tipificada 
como restricción “por objeto” y calificada como infracción muy grave.

17. En este sentido, nuestra interpretación coincide con la que se ha “lanzado” por parte de la 
Red Europea de Autoridades de Competencia en su reciente ECN Model Leniency 

 
2 Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos 
de cártel (Texto pertinente a efectos del EEE) DO C 298 de 8.12.2006, p. 17/22.
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Programme (Noviembre 2012)3 y que parece contrastar con la definición que encontramos 
en la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la 
reducción de su importe en casos de cártel (2006):

[…] Los cárteles son acuerdos o prácticas concertadas entre dos o más 
competidores cuyo objetivo consiste en coordinar su comportamiento competitivo en 
el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales 
como la fijación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales, 
la asignación de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas 
las colusiones en licitaciones, las restricciones de las importaciones o exportaciones 
o las medidas anticompetitivas contra otros competidores. [… ]

18. Como decimos, en las Explanatory Notes del ECN Model Leniency Programme (versión de 
Noviembre 2012) se proporciona una definición de cártel que creemos más acertada:

13. For the purpose of the ECN Model Programme cartels are agreements and/or  
concerted practices between competitors aimed at restricting competition by co-
ordinating their competitive behaviour or influencing the relevant parameters of 
competition within the EEA. Cartel participants would typically collude to fix their 
purchase or selling prices, and/or to allocate production or sales quotas and/or to 
share markets. These cartel practices include arrangements which either directly or 
indirectly affect prices, volumes, market shares and other relevant parameters of 
competition. By way of example, collusive practices such as restrictions on imports 
or exports, bid-rigging or joint boycotts fall within the scope of the ECN Model 
Programme.

19. La diferencia entre ambas definiciones es lo que pretendemos destacar en estas 
observaciones. El objetivo del cártel se puede alcanzar coordinando las conductas 
competitivas, pero coordinar las mismas no es un fin en si mismo, sino simplemente el 
medio para alcanzar el objeto (la fijación de precios, el reparto de mercados o, en definitiva, 
el mantenimiento del status quo del cartelista).

20. En el Párrafo 10 del Proyecto de Comunicación en vez de indicar que la conducta “puede
ser secreta” proponemos en su lugar la expresión “debe ser secreta sin que sea necesario que 
todos y cada uno de sus aspectos lo sean”, ya que un cártel es, por definición legal, secreto. 
Si un cártel es público puede argumentarse que los supuestos cartelistas no son realmente 
conscientes de la antijuridicidad de su conducta, especialmente si dicho acuerdo ha sido 
promovido y amparado por una administración pública. Es este el sentido que ha dado al 
término “secreto” la CNC en sus propias Resoluciones. Valga como ejemplo (con remisión 
a la jurisprudencia comunitaria) lo resuelto por la CNC en el considerando 74 de su 
Resolución S/0086/08 (STANPA):

Por el contrario, el carácter secreto de las reuniones concurre cuando se celebran 
al abrigo del resto de agentes en el mercado, que no conocen su contenido ni los 
resultados alcanzados en las mismas (ver, por todas, la Sentencia del TJUE de 24 

 
3 ECN Model Leniency Programme (As revised in November 2012), disponible en 
http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_en.pdf
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de septiembre de 2009, asuntos acumulados C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P y 
C-137/07, club Lombard, aptdo. 241: “Por lo que respecta a la tercera alegación, 
procede señalar que el Tribunal de Primera Instancia no ha afirmado que el 
público deba tener un conocimiento perfecto de las prácticas concertadas, sino tan 
sólo que la práctica concertada, en toda su envergadura, debía ser públicamente 
conocida. En consecuencia, dicha alegación debe desestimarse por infundada.

Además, no puede admitirse que cierta publicidad de la celebración de las 
reuniones en sí quiebra su carácter secreto. Bastaría entonces para evitar la 
calificación de cártel que se diese publicidad de forma genérica a los encuentros 
entre competidores.

21. Y esta interpretación es también coincidente con la postura de la Red Europea de 
Autoridades de Competencia en su Model Leniency Programme (Noviembre 2012): Secrecy 
does not imply that all aspects of the conduct should be secret, while in particular such 
elements that make the full extent of the conduct and the fact that it constitutes a cartel 
more difficult to detect are not known to the public or the customers/suppliers. (Apartado 11 
de las Explanatory Notes).

1.3. Alcance del beneficio de la clemencia

22. En cuanto al alcance del beneficio de la clemencia, la CNC indica en el Párrafo 11 del 
Proyecto de Comunicación lo siguiente: Para garantizar que el programa de clemencia 
pueda desplegar su eficacia totalmente y de acuerdo con lo previsto en el apartado 6 de la 
Comunicación de la CNC sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de 
infracciones de competencia, la CNC, cuando corresponda, aplicará las normas relativas 
al programa de clemencia de los artículos 65 y 66 de la LDC, una vez calculado el importe 
final de la sanción que correspondería según las disposiciones de la citada Comunicación.

23. En principio, consideramos que el contenido de este apartado resulta apropiado, puesto que 
viene a confirmar cómo serán cuantificados los beneficios del programa de clemencia una 
vez que se haya determinado la multa final. Si bien no hay objeciones a su contenido, quizá 
resultaría apropiado reformular el mismo para que sea más claro y exprese claramente 
cuáles son los pasos que sigue la CNC hasta aplicar la exención o reducción de una multa 
en virtud del programa de clemencia. En este sentido, proponemos respetuosamente la 
siguiente redacción alternativa:

El programa de clemencia desplegará su eficacia totalmente cuando, tras revisar el 
cumplimiento de la normas establecidas en los artículos 65 y 66 de la LDC, se 
compruebe que el solicitante de clemencia cumple todos y cada uno de los 
requisitos necesarios para obtener una exención o una reducción de la multa. Una 
vez comprobado que la exención o reducción cumple los requisitos establecidos en 
los citados artículos, cuando corresponda, la CNC procederá a aplicar la exención 
o reducción del importe final de la sanción que correspondería tras seguir lo 
establecido en la Comunicación de la CNC sobre la cuantificación de las sanciones 
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derivadas de la infracciones de competencia y, en particular, en el apartado 6 de la 
Comunicación.

24. Por su parte, el Párrafo 12 del Proyecto incluye la siguiente directriz, que también nos 
merece un comentario: El beneficio de la exención o la reducción del importe de la multa 
alcanza a aquéllos que presentaron la correspondiente solicitud de exención o de reducción 
del importe de la multa, así como a sus representantes legales o a las personas integrantes 
de sus órganos directivos que hayan intervenido en el cártel siempre y cuando hayan 
colaborado con la CNC. Por tanto, la exención o reducción concedida a un solicitante de 
clemencia no es ampliable a otras entidades también participantes en el cártel, como una 
Asociación, de la que sea miembro dicho solicitante de clemencia.

25. La redacción de este párrafo puede dar lugar a confusiones sobre quién puede obtener la 
exención o la reducción del importe de la multa y en nombre de quién. Si bien en la Sección 
2 del Proyecto de Comunicación se realizan indicaciones sobre quién, además del propio 
solicitante, puede beneficiarse de la exención, consideramos que sería recomendable  
matizar este párrafo inicial (cfr. infra Párrafos 28 y ss. de estos Comentarios) y al menos, la 
CNC debería aclarar cómo y en qué medida los beneficios de la solicitud también afectan a 
las empresas del mismo grupo (es decir, sociedad matriz de la misma o incluso sus filiales), 
también merecedoras del beneficio de la exención o reducción de la multa

26. Asimismo, si bien entendemos que la referencia a la colaboración con la CNC de los 
“representantes legales” o “las personas integrantes de sus órganos directivos” viene 
recogida directamente en lo establecido en los apartados 3 y 4 de los artículos 65 y 66 de la 
LDC, respectivamente, sería recomendable aclarar que la clemencia se extendería a dichos 
directivos aunque no hayan colaborado expresamente, en el supuesto de que no hubiera sido 
necesaria dicha cooperación con la investigación.  

27. Del mismo modo, aunque consideramos adecuado que la solicitud de clemencia no se 
extienda (automáticamente) a la Asociación a la que el solicitante pertenece, debería 
plantearse la posibilidad de que dicha solicitud sí cubra la responsabilidad derivada de dicha 
pertenencia. En efecto, el hecho de que una solicitud de clemencia pueda descubrir un cartel 
en el que esté implicada la Asociación sectorial, y que la sanción económica impuesta a la 
misma pueda terminar repercutiendo indirectamente en el solicitante de clemencia (en su 
condición de asociado), puede resultar una circunstancia disuasoria respecto del programa
de clemencia. 

28. Asimismo, en relación con lo establecido en el párrafo 16 del Proyecto de Comunicación, 
no queda lo suficientemente claro si una Asociación puede presentar una solicitud de 
clemencia por sí misma. En el caso de que no fuese posible, se estaría limitando el objetivo 
mismo del programa de clemencia, al impedir que, por ejemplo, una Asociación pusiera en 
conocimiento de la CNC un acuerdo colusorio en el que ésta participara con otras 
asociaciones. 

29. A estos efectos, consideramos que una redacción apropiada del Párrafo 12 del Proyecto de 
Comunicación podría ser la siguiente:

www.aedc.es


ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Almagro 31, 3º izda., 28010 Madrid
Tlf. 91 702 1296 / Fax 91 391 5321

www.aedc.es

- 7 -

El beneficio de la exención o la reducción del importe de la multa alcanza, en primer 
lugar, a aquéllos que presentaron la correspondiente solicitud de exención o de 
reducción del importe de la multa, así como a sus empresas matrices y a la empresas 
filiales con una empresa matriz común. De la misma forma, la solicitud de exención o 
la reducción del importe de la multa, alcanzará a los representantes legales y los 
integrantes de los órganos directivos de las empresas anteriormente mencionadas 
que hayan o hubieran intervenido en el cártel, siempre y cuando hayan cooperado 
plena, continua y diligentemente con la CNC en los términos establecidos en los 
artículos 65 y 66 de la LDC y 52 del RDC, cuando dicha cooperación fuera necesaria 
para el buen fin de la investigación.

2. Presentación de solicitudes de clemencia

2.1. Solicitante de clemencia

30. En relación con el Párrafo 14 (que está relacionado con el Párrafo 12), consideramos que 
habría que clarificar que, cuando se habla de empresa solicitante, este concepto debería 
entenderse como sinónimo de “unidad económica”, de acuerdo con el sentido usual que se 
le da a este término en Derecho de la competencia. Siendo así, la solicitud de clemencia 
presentada por la matriz debería beneficiar automáticamente a sus filiales y viceversa y, 
además, debería hacerse extensiva a otras empresas del mismo grupo, tal y como se ha 
propuesto en relación con el Párrafo 12 del Proyecto de Comunicación.

31. Esta es la práctica habitual de la Comisión Europea4 que, además, queda plasmada en su uso 
en la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la 
reducción de su importe en casos de cártel donde se refiere a “undertaking” (no 
“company”), que se traduce al español por “empresa”. Véase en este sentido el Párrafo 14 
de dicha Comunicación:

An undertaking wishing to apply for immunity from fines should contact the 
Commission's Directorate General for Competition.

Lo que en español se traduce por:

La empresa que desee solicitar la dispensa del pago de una multa deberá ponerse 
en contacto con la Dirección General de Competencia de la Comisión.

32. Consideramos que sería necesario también clarificar los efectos de la presentación de una 
solicitud de clemencia por una persona física. Entendemos que con la redacción actual, la 
presentación por persona física se entiende hecha en su propio nombre, y quizá debería 
también aclararse que beneficia también a la empresa para la que ha trabajado, si así 
interesa. 

 
4 Ver por todas, decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2010 en el asunto 38.866 Fosfatos para Consumo 
Animal, en la que se extendió automáticamente la exención de pago de la multa a las empresas que formaban parte 
del mismo grupo que la solicitante (párr. 215).
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33. Asimismo, en el Párrafo 17 se indica que, de acuerdo con los artículos 65.3 y 66.4 de la 
LDC, el solicitante puede hacer extensiva su solicitud a los representantes legales y a las 
personas integrantes de los órganos directivos que hayan intervenido en las conductas 
constitutivas del cártel, siempre y cuando dichas personas físicas también colaboren con la 
CNC en el esclarecimiento de los hechos, de acuerdo con los requisitos del programa de 
clemencia. Sin embargo, esta redacción plantea sin embargo la duda de qué pasa si el 
solicitante de clemencia no solicita esta extensión a representantes y directivos y, por lo 
tanto, éstos no pueden verse amparados por dicha solicitud de clemencia. Consideramos que 
dicha observación es contraria a los artículos 65.3 y 66.4 LDC, en los que se prevé la 
automática extensión de la solicitud a los representantes legales y a los integrantes de los 
órganos directivos que hayan intervenido en el cártel. Por lo tanto, se recomienda redactar 
el Párrafo 17 en línea con lo dispuesto en la LDC. 

2.2. Elementos comunes de una solicitud de clemencia

34. En relación con el Párrafo 19 del Proyecto de Comunicación, consideramos que sería 
adecuado determinar, en el caso de que presente una solicitud de clemencia a través del 
Registro Electrónico de la CNC, la hora en la que se considera presentada dicha solicitud. Si 
bien la Resolución de 30 de enero de 2009, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la 
Competencia, por la que se crea un Registro electrónico y se establecen los requisitos 
generales para su aplicación a determinados procedimientos, parece indicar que dentro de 
un día hábil, se tendrá en cuenta la hora exacta de recepción electrónica de la solicitud, lo 
que admite el registro durante las 24 horas, esta situación genera cierta contradicción con el 
horario de apertura de 8 a 15 horas del Registro (físico) de la CNC. Por lo tanto, 
consideramos adecuado establecer específicamente, en caso de que éste sea el 
planteamiento de la CNC, que una solicitud remitida a través del Registro Electrónico a 
cualquier hora de un día hábil será considerada “recibida” en la CNC en la hora exacta de 
recepción electrónica de la solicitud, independientemente de los horarios de 8 a 15 horas de 
registro (físico) de la CNC. 

35. En cuanto a las solicitudes verbales de clemencia (Párrafo 20), se estima que sería 
conveniente modificar el momento en que se confiere clemencia. Algunos miembros del 
grupo de trabajo entienden que podría ser preferible considerar el momento en que se inicia 
la declaración, y no como actualmente, esperar a que en caso de declaración verbal se 
realice una transcripción de la grabación de la solicitud. Argumentan quela CNC cuenta de 
facto con acceso al contenido de la solicitud desde el momento en que esta se inicia, aunque 
no haya quedado todavía plasmada por escrito. El criterio para determinar el orden de 
recepción debería ser el de acceso a la información por parte de la CNC y no la entrada 
formal en su registro.

36. Otros integrantes del grupo de trabajo consideran que si la fecha y fecha y hora de entrada 
en el registro de la CNC es la determinante para valorar la solicitud de clemencia, resultaría 
más adecuado fijar como fecha y hora de entrada en el registro de la CNC el momento final 
de la declaración verbal, independientemente del (posible) momento temporal posterior en 
el que se realice la transcripción. Puesto que la transcripción puede demorarse, se cree 
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recomendable eliminar la posibilidad de retrasos en la entrada en registro de las 
declaraciones verbales transcritas.

37. Asimismo, consideramos que resultaría positivo incorporar la posibilidad de que las 
empresas que realizan la declaración verbal tengan la posibilidad de comprobar la exactitud 
técnica de la grabación y corregir errores, en su caso. Éste es el planteamiento que recoge la 
Comunicación de la Comisión Europea relativa a la dispensa del pago de las multas y la 
reducción de su importe en casos de cártel.

38. Por otro lado, sería conveniente que la Comunicación indicara el valor de las pruebas 
aportadas, en particular cuando ratifiquen pruebas o declaraciones ya en posesión de la 
CNC. Convendría clarificar qué se considerará que aporta “valor añadido” significativo, en 
línea con la normativa comunitaria. A título de ejemplo, la Comunicación de la Comisión 
relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de 
cártel establece lo siguiente:

(25) El concepto de "valor añadido" alude a la medida en que los elementos de 
prueba aportados aumentan la capacidad de la Comisión de probar los hechos de 
que se trata, ya sea por su propia naturaleza, ya por su nivel de detalle o por ambos 
conceptos. En esta evaluación, la Comisión, en general, concederá generalmente 
más valor a las pruebas escritas que daten del periodo en que se produjeron los 
hechos que a las pruebas establecidas posteriormente. Del mismo modo, los 
elementos de prueba incriminatorios directamente relacionados con los hechos en 
cuestión se considerarán, en general, de mayor valor que los que sólo guarden 
relación indirecta con los mismos. Asimismo, el grado de corroboración de otras 
fuentes necesario para poder utilizar las pruebas presentadas contra otras empresas 
involucradas en el caso repercutirá en el valor conferido a dichas pruebas, de tal 
modo que se atribuirá un mayor valor a las pruebas concluyentes que a pruebas 
tales como las declaraciones que exigen corroboración en caso de ser contradichas.

39. El contenido del Párrafo 22 nos merece una consideración positiva, puesto que sirve de 
referencia para determinar qué tipo de documentación puede ser considerada como un 
elemento de prueba del cártel. Sin embargo, creemos que resultaría adecuado matizar su 
contenido para que junto con la referencia a las “pruebas contemporáneas de que disponga”
se adjunte una referencia adicional a otras pruebas que, aunque no sean contemporáneas, 
también pueden servir para probar (junto con las contemporáneas) la existencia del cártel. 
Por lo tanto, consideramos que resultaría beneficioso incluir junto con la mención a las 
pruebas contemporáneas la siguiente frase: […] así como otras pruebas no contemporáneas 
que permitan determinar cuál es el alcance temporal del cártel […].

40. Adicionalmente, aportaría una mayor transparencia y claridad que se incluyera tras este 
Párrafo 22 la posibilidad de que la CNC otorgue un plazo para presentar las pruebas a 
posteriori. En este sentido, consideramos necesario incluir un párrafo junto al comentado 
con el siguiente contenido:
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No obstante lo anterior, en virtud del artículo 46.5 del RDC, la Dirección de 
Investigación podrá conceder, previa petición motivada del solicitante, un plazo para 
la presentación de los elementos probatorios del cártel.

41. El párrafo 23 alude a las declaraciones de personas que hayan participado en los hechos 
descritos por el solicitante. Esta directriz nos parece acertada, pues parece destacar la 
importancia de la presentación de declaraciones de directivos como elemento de prueba del 
cártel - al ser tratado de forma individual y no como un medio de prueba recogido en el 
Párrafo 22 precedente. Dicho esto, sería conveniente que se resaltara la importancia del 
valor probatorio de este tipo de declaraciones. Este especial valor probatorio ha sido 
reconocido tanto por la CNC como por la Comisión Europea en numerosas resoluciones, 
donde se ha expresado que éste es “particularmente alto” en el caso de declaraciones de 
directivos involucrados en un cártel (entre otras, en la sentencia del Tribunal General de la 
Unión Europea de 18 de junio de 2008, en el asunto T-410/03, Hoechst vs. Comisión 
Europea; o la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de enero de 
2007, en los asuntos acumulados C-403/04 P y C-405/04 P, Sumitomo Metal Industries Ltd, 
a.o. vs. Comisión Europea; y las decisiones de la CNC en los Exptes. S/0084/08, 
Fabricantes de Gel; R/0020/09 Vinos de Jerez; S/0244/10, Navieras Baleares; S/0342/11, 
Espuma de Poliuretano; S/0241/10, Navieras Ceuta-2 y S/0316/10, Sobres de papel).

42. Por lo tanto, proponemos la siguiente redacción alternativa:

Entre los elementos de prueba aportados en la solicitud de clemencia se podrán 
facilitar declaraciones, ya sean escritas o verbales, de aquellas personas que hayan 
participado directamente en los hechos descritos por el solicitante, en la que 
expongan su conocimiento del cártel y hagan referencia, en todo caso, a la función 
desempeñada en éste por el solicitante y los demás participantes en el cártel. Este 
elemento de prueba goza de una especial eficacia probatoria, en especial, cuando 
son realizadas, precisamente, por directivos que han tenido un conocimiento directo 
del contenido de las reuniones del cártel y de los acuerdos alcanzados por las 
empresas participantes.

2.3. Solicitud de exención del pago de la multa

43. Respecto al momento de la solicitud de la exención del pago de la multa (Párrafo 28),
consideramos que no debería cerrarse completamente la puerta a solicitudes de clemencia 
tras la notificación del Pliego de Concreción de Hechos (el “PCH”). No cabe descartar que, 
aún tras el PCH, una empresa pueda facilitar elementos de prueba de la presunta infracción 
que aporten un valor añadido significativo con respecto a aquéllos de los que ya disponga la 
CNC o que esta solicitud se produzca tras una ampliación del PCH. 

44. La fase de instrucción no concluye hasta que se notifica la propuesta de resolución, por lo 
que una solicitud de clemencia podría llevar a que se emitiera un segundo PCH ampliando 
el primero. Así pues, la aportación de nueva información que pudiese contribuir a ampliar la 
presunta conducta infractora o contribuir a la prueba de los hechos ya recogidos en el PCH 
no debería ser descartada automáticamente por la CNC, máxime cuando ni la LDC ni el 
RDC prohíben expresamente tal posibilidad en estos casos. 
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3. Exención del pago de la multa

3.1. Contribución a la investigación requerida para obtener la exención del pago de la 
multa

45. No se presentan comentarios.

3.2. Descalificación de solicitante de la exención

46. Se propone que en el punto 4 del Párrafo 44 se mitigue el requisito de que la solicitud sea 
anterior al PCH en línea con lo comentado en los Párrafos 42 y 43 de estos Comentarios.

47. Igualmente en aquellos supuestos en los que un solicitante que presta la cooperación 
necesaria, se pudiera ver afectado por el descubrimiento (al hilo de su cooperación e 
información suministrada) de un segundo cártel que debiera ventilarse en un procedimiento 
distinto, la solicitud de clemencia inicialmente concedida debiera servir automáticamente 
para este segundo expediente, incluso sin necesidad de solicitud.

48. En relación con la plasmación de la regla del artículo 65.2.d) de la LDC: No haber 
adoptado medidas para obligar a otras empresas a participar en la infracción, el encaje de 
este precepto puede producir fricciones importantes si se analiza a la luz del Párrafo 40 del 
Proyecto de Comunicación. Se recomienda que la CNC defina o introduzca ejemplos de qué 
considera medidas coordinadas o concertadas de retorsión. 

49. Considerando el tenor del Apartado 13 de la Comunicación de la Comisión relativa a la 
dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel5 en relación 
con este requisito, sería interesante conocer si la CNC al ampliar el objeto de las prácticas 
(dentro de un cártel) que no impiden solicitar la exención del pago de la multa, está 
pensando en “medidas coordinadas o concertadas de retorsión” que no tiendan a coaccionar 
a los cartelistas para que permanezcan en el cártel o a terceros operadores para que se unan 
a la colusión o si es el hecho de actuar colegiadamente dentro del cártel lo que permite esta 
ampliación.

3.3. Rechazo de la solicitud de exención del pago de la multa

50. El Párrafo 47 del Proyecto de Comunicación también nos merece un comentario. Según la 
CNC, [E]l acuerdo de rechazo de la solicitud de exención del pago de la multa no impedirá 
a la Dirección de Investigación continuar su investigación, si ya disponía de información al 
respecto, o hacer uso de sus facultades de investigación.

 
5 13. Una empresa que haya tomado medidas con objeto de coaccionar a otras empresas para que se unan al cártel 
o permanezcan en él quedará inhabilitada para la obtención de la dispensa del pago de las multas. Sí podrá 
acogerse a una reducción del importe de la multa si reúne los requisitos y condiciones necesarios para ello.
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51. En virtud de un elemental principio de buena fe y continuando con el mismo camino que se 
ha seguido en otras jurisdicciones, como la británica6, y en el ECN Model Leniency 
Programme7, podría resultar recomendable diferenciar dos supuestos distintos en relación 
con el uso de información autoincriminatoria que un solicitante de clemencia haya podido 
aportar con buena fe al procedimiento, pero cuya solicitud ha sido rechazada. En aquellos 
supuestos de solicitudes anteriores al inicio de cualquier tipo de actividad de la CNC, al 
menos, no debería permitirse que ninguno de los funcionarios que tuvieron contacto con el 
expediente inicial, pudieran participar en la investigación posterior. En definitiva, se trataría 
de asegurar la independencia en el juicio valorativo y en la actividad inspectora que la CNC 
debería desplegar con posterioridad a la revisión de una solicitud de clemencia rechazada. 
De este modo, se evitaría la “contaminación” del expediente con la información 
suministrada de buena fe y de motu propio por el solicitante que no ha podido cualificar su 
solicitud y que se encuentra desprotegido en este momento.

52. Por el contrario, en aquellos supuestos de solicitudes posteriores al conocimiento por parte 
de la CNC de la posible conducta colusoria o incluso en aquellos casos en los que, no aún 
no existiendo previamente una actividad investigadora, la documentación que pruebe los 
ilícitos de competencia constase en registros públicos o fuese accesible al público con 
carácter general, la actividad investigadora posterior de la CNC puede desarrollarse en los 
términos expresados en los Párrafos 46 y 47.

53. La realidad es que es complicado imaginarse un escenario en el que esta clase de 
situaciones alcancen un volumen importante (como, por ejemplo, declaró la Office of Fair 
Trading en el punto 8.37 de su Leniency and no-action. OFT's guidance note on the 
handling of applications - December 2008), pero es igualmente cierto que en estas 
situaciones se reducen los incentivos de las empresas a participar en la clemencia (y un 
programa de clemencia no deja de ser un programa de incentivos a cambio de una 
confesión), ya que carecen de la seguridad suficiente sobre cómo se utilizará la información 
que suministren y siendo como son los cárteles prácticas colusorias cada vez más complejas 
y merecedoras de un análisis caso por caso. Además, existe un problema añadido a valorar 
en este Proyecto de Comunicación: la devolución o eliminación de la información 
suministrada impide que en una instancia posterior se pudiera acreditar hasta qué punto la 
CNC se ha beneficiado en su investigación de una solicitud de clemencia rechazada, no 
habiendo valorado no obstante la concurrencia de los requisitos del artículo 65.1 de la LDC 
para conceder la inmunidad.

4. Reducción del importe de la multa

4.1. Valor añadido significativo y determinación del nivel de reducción

54. Celebramos el intento de la CNC de ofrecer una mayor precisión en relación a qué debe 
entenderse por “valor añadido significativo” y sobre la determinación del nivel de reducción 

 
6 “leniency, a 'catch all' term used throughout this document to refer collectively to all of [or, where it is clear from 
the context, some of] Type A or B immunity, Type B or C leniency, corporate immunity or individual immunity”, 
Leniency and no-action. OFT's guidance note on the handling of applications, December 2008.
7 “Immunity from fines: Type 1A and 1B” ECN MODEL LENIENCY PROGRAMME, revised in November 2012.
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de la multa, recogiendo el planteamiento seguido por la CNC en sus decisiones más 
recientes. Sin embargo, consideramos que la redacción de los párrafos que componen este 
apartado puede ser más clara y fluida en determinados aspectos:

- El Párrafo 53 finaliza recordando que el beneficio de la reducción del importe de la multa 
depende del cumplimiento a lo largo del procedimiento de lo dispuesto en el artículo 
66.1.b) de la LDC. Puesto que el cumplimiento de los requisitos de dicho artículo 
condicionan cualquier tipo de reducción, entendemos que sería mucho más lógico que 
esta frase encabece el párrafo. Para ello, proponemos la siguiente redacción alternativa:

Los solicitantes de clemencia que, no reuniendo los requisitos necesarios para 
optar  a la exención, pero que hayan cumplido a lo largo de todo el procedimiento 
con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) de la LDC, podrán optar al beneficio de una 
reducción del importe de la multa que de otro modo les habría sido impuesta si 
facilitan los elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un valor 
añadido significativo con respecto a aquellos de que ya disponga la CNC.

- En el Párrafo 55 aplaudimos que se establezca claramente la forma en la que la CNC 
valora las solicitudes de reducción y su valor añadido significativo centrándose, en 
primer lugar, en el orden de la recepción de la solicitud para, posteriormente, analizar si 
se ha proporcionado suficiente valor añadido. Y es sólo, según la CNC, en el caso de que 
no se proporcione el suficiente valor añadido cuando una determinada empresa pierde el 
orden dado al presentar su solicitud de reducción, pudiendo ocurrir que otras empresas 
que solicitaron la reducción con posterioridad pasen a ser valoradas como posibles 
beneficiarias de la reducción en el puesto que queda desierto. Para que esta línea de 
pensamiento quede claramente matizada en el Proyecto de Comunicación, proponemos la 
siguiente redacción alternativa:

Si se hubieran presentado varias solicitudes de reducción respecto de un mismo 
cártel, los elementos de prueba presentados por los sucesivos solicitantes de 
reducción serán examinados atendiendo al orden de recepción de sus respectivas 
solicitudes. Por tanto, en función del orden de presentación de las solicitudes de 
reducción, el primer solicitante de reducción opta a la primera banda de 
reducción. Para poder determinar si el primer solicitante es merecedor de la 
primera banda de reducción, el siguiente paso será comprobar si la 
información/elementos probatorios proporcionados en relación con el cártel 
aportan un valor añadido significativo con respecto a la información que ya pueda 
tener la CNC. Si la información proporcionada tiene valor añadido significativo, 
le corresponderá –siempre y cuando cumpla con los restantes requisitos para 
obtener la reducción del importe de la multa establecidos en el artículo 66.1.b) de 
la LDC- la reducción de la multa. Sólo en el caso de que, tras revisar una 
determinada solicitud, ésta no tenga el suficiente valor añadido significativo, se 
pasará a examinar si la siguiente, en orden de presentación, sí lo tiene; y así 
ocurrirá con las sucesivas solicitudes de reducción que hayan sido presentadas.

- En el Párrafo 56 se enumeran las características que debe tener la información aportada 
en una solicitud de reducción para que la CNC pueda considerar que ésta proporciona un 
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“valor añadido significativo”. En este sentido, el Proyecto de Comunicación requiere que 
éstos [los elementos de prueba] sirvan para determinar nuevos hechos o atribuciones de 
responsabilidades respecto del cártel investigado o completar el relato de los hechos y la 
atribución de responsabilidades. Consideramos que el Proyecto de Comunicación omite 
otra situación clave que la CNC ha venido considerando como adecuada para otorgar 
reducción del importe de la multa: la organización de la información y facultad de 
proporcionar información que pruebe y corrobore la ya existente, de tal forma que la 
CNC puede comprender el contenido y alcance de los acuerdos adoptados por las 
empresas imputadas, permitiendo contrastar y confirmar las prácticas adoptadas por el 
cártel.

- Asimismo, sin necesidad de aportar un listado taxativo, sería oportuno incluir en un 
nuevo párrafo qué tipo de documentos se han considerado como una aportación de “valor 
añadido” significativo en la experiencia de la CNC hasta el momento, así como la 
experiencia de la Comisión Europea, dejando una cláusula abierta a situaciones futuras. 
A título de ejemplo, se propone lo siguiente:

ü Pruebas documentales que permitan extender la duración de la infracción bien 
situando su origen con anterioridad al que se había determinado por la CNC a la 
luz de las pruebas con las que cuente en el momento de presentación de la 
solicitud de reducción, bien porque dichos documentos permitan extender en el 
tiempo la fecha de finalización de la misma.

ü Pruebas documentales que permitan demostrar la participación de un número 
mayor de empresas en la infracción de las que no tuviera conocimiento la CNC 
hasta la presentación de la solicitud de reducción.

ü Pruebas documentales que permitan ampliar el objeto de la infracción a otros 
productos.

ü Pruebas documentales que permitan ampliar el objeto de la infracción a otros 
mercados.

ü Todas aquellas pruebas de contenido similar a las anteriores.

- Por último, entendemos que el Proyecto de Comunicación es una oportunidad única para 
poder determinar - una vez concluido que un solicitante de reducción cumple los 
requisitos para que se le otorgue tal beneficio - cómo se debe decidir qué porcentaje 
exacto otorgar al solicitante dentro del rango de porcentajes establecidos por la LDC. 
Resultaría recomendable la determinación de qué criterios específicos son los que valora 
la CNC a la hora de decidir si al primer solicitante de reducción le corresponde un 
porcentaje de reducción más cercano al 30%, al 50% o un nivel intermedio.

55. Por otro lado, el Párrafo 61 del Proyecto de Comunicación parece otorgar al Consejo de la 
CNC más competencias que las estipuladas bajo el artículo 50.7 del RDC de Defensa de la 
Competencia: 7. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia fijará el 
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porcentaje de reducción aplicable a cada empresa o persona física en la resolución que 
ponga fin al procedimiento sancionador. (Subrayado propio).

56. Es más, la lectura del artículo 50.6 del RDC y su comparación con el proyectado Párrafo 61, 
hace patente la distribución de competencias en cuanto al programa de clemencia: 6. De 
acuerdo con lo previsto en el artículo 34.1 de este Reglamento, la Dirección de 
investigación incluirá en la propuesta de resolución su propuesta de reducción del importe 
de la multa. La propuesta de reducción se hará dentro de los intervalos que corresponda 
según lo dispuesto en el artículo 66.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.

57. Pues bien, de ambos artículos se desprende que la función del Consejo de la CNC se 
limitará a la determinación del porcentaje de reducción de la multa previamente propuesto 
por la Dirección de Investigación. En contraposición, el Párrafo 61 del Proyecto de 
Comunicación otorga al Consejo la valoración del cumplimiento del estándar de valor 
añadido significativo aportado por el solicitante de reducción del importe de la multa.

58. La interpretación del RDC nos parece la correcta. Con ella se protege la seguridad jurídica 
de los solicitantes de reducción del importe de la multa y se evitan situaciones 
incongruentes, como la sucedida en el expediente S-86/08 Peluquería Profesional con 
respecto a Wella. 

59. Siguiendo el ejemplo de Wella, el Párrafo 61 es contrario a la sentencia de la Audiencia 
Nacional (la “AN”) de 22 de febrero de 2012 en el recurso extraordinario por vulneración 
de Derechos Fundamentales 1/2011. En dicha sentencia, la AN anuló la Resolución de la 
CNC en el expediente S-86/08, Peluquería Profesional respecto a Wella. El motivo en que 
se basa la AN para anular la Resolución es la ausencia de trámite de alegaciones ante la 
retirada del beneficio de la reducción de la multa que se efectuaba en la Resolución del 
Consejo y, en consecuencia, la vulneración por el Consejo de la CNC del artículo 24 de 
nuestra Constitución.

60. Por ello, se propone la eliminación del párrafo 61 del Proyecto de Comunicación. En caso 
de mantenerse, se recomienda introducir una referencia al trámite de alegaciones previo a la 
retirada de la reducción de la multa en la resolución del Consejo.

4.2. Hechos nuevos con impacto sobre la multa: exención parcial

61. El Párrafo 65 del Proyecto de Comunicación también otorga al Consejo de la CNC la 
capacidad para valorar en la resolución si el solicitante de reducción ha aportado 
información y pruebas merecedoras de exención parcial de la multa.

62. Al igual que en relación con el Párrafo 61, se propone la eliminación de dicho párrafo 
basado en el comentario sobre la sentencia de la AN de 22 de febrero de 2012 anterior o, en 
caso de mantenerse, que se incluya una referencia al trámite de alegaciones previo a la 
retirada de la exención parcial en la resolución.
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63. La aplicación de la figura de la exención parcial se observa tanto en la práctica de la CNC, 
si bien de modo incipiente8, como en la práctica de la Comisión Europea. Así, la exención 
parcial está prevista en el último párrafo del apartado 26 de la Comunicación de la 
Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en 
casos de cártel de 2006, que recoge lo dispuesto en el último párrafo del punto 23 de la 
Comunicación de Clemencia de la Comisión Europea de 20029. No obstante, esa práctica 
venía teniendo aplicación de facto incluso cuando tal posibilidad no estaba recogida en los 
programas de clemencia. En efecto, la Comunicación de Clemencia de la Comisión Europea 
de 1996 no preveía que se aplicase un tratamiento asimilable a la exención parcial a 
aquellas empresas que proporcionasen de manera exclusiva pruebas de gran relevancia para 
la infracción que la Comisión no hubiera podido averiguar por medios propios, pero sí 
concedía un tratamiento similar en forma de recompensa bajo el análisis de las 
circunstancias atenuantes. 

64. Algunos ejemplos de la práctica de la Comisión Europea que pueden servir para desarrollar 
la práctica de la CNC en este ámbito son los siguientes:

- Decisión de la Comisión de 28 noviembre 2007 en Asunto COMP/39.165- Vidrio 
plano. Empresas beneficiadas: Ashai y Glaverbel.

- Decisión de la Comisión de 20 septiembre 2006 en Asunto COMP/F/38.121-
Empalmes. Empresa beneficiada: Frabo.

- Decisión de la Comisión de 31 mayo 2006 en Asunto Comp/F.38.645-
Metacrilatos. Empresa beneficiada: Lucite.

- Decisión de la Comisión de 3 mayo 2006 en Asunto COMP/F/38.620- Peróxido 
de hidrógeno y perborato. Empresa beneficiada: EKA.

- Decisión de la Comisión de 19 enero 2005 en Asunto No COMP/E-1/.37.773-
AMCA. Empresa beneficiada: Akzo.

- Decisión de la Comisión de 3 septiembre 2004 en Asunto COMP/E-1/38.069 -
Copper Plumbing Tubes. Empresa beneficiada: Outokumpu.

- Decisión de la Comisión de 16 diciembre 2003 en Asunto COMP/E-1/38.240-  
Tubos industriales. Empresa beneficiada: Outokumpu.

- Decisión de la Comisión de 10 septiembre 2003 en Asunto COMP/E-2/37.857 –
Peróxidos orgánicos. Empresa beneficiada: Atochem.

 
8 Se tiene constancia de, al menos, un caso de concesión de una exención parcial a un solicitante de clemencia (cfr.
Tompla en el Expte. S/0316/10, Sobres de papel).
9 Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos 
de cártel (Texto pertinente a efectos del EEE) DO de 19 de febrero de 2002, C 45/03.
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5. Deber de colaboración de los solicitantes de clemencia

65. Respecto a este apartado, queremos destacar la mejora que representa el Proyecto de 
Comunicación frente a sus Indicaciones de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) 
para la tramitación de las solicitudes de exención y reducción del importe de la multa.
Consideramos un acierto las detalladas observaciones y ejemplos que se recogen en los 
párrafos 66 a 69 del Proyecto de Comunicación, ya que contribuirán a resolver las dudas 
existentes sobre el alcance de la colaboración de los solicitantes de clemencia y reducirán la 
inseguridad jurídica que pueda percibir el solicitante de clemencia durante la instrucción. 
No obstante, la redacción de los apartados citados contienen una serie de aspectos que 
pueden considerarse negativos o confusos y que, a nuestro juicio, podrían mejorarse.

66. (66) c) Garantizar la disponibilidad de los empleados y directivos actuales y, en su caso, de 
los directivos anteriores de la empresa solicitante de clemencia. Proponemos, en su lugar, 
la siguiente redacción: c) Facilitar la disponibilidad de los empleados y directivos actuales 
y, en su caso, de los directivos anteriores de la empresa solicitante de clemencia en la 
medida de lo posible. 

67. Este cambio se justifica por los siguientes motivos: de conformidad con el ECN Model 
Leniency Programme, la disponibilidad debería ser “en la medida de lo posible y 
razonable”. La expresión “en la medida de lo posible” fue también incluida por la Comisión 
Europea en el Apartado 12, letra a) 3ª línea de su Comunicación relativa a la dispensa del 
pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (2006).

68. En la práctica, un procedimiento sancionador puede llegar a tener una duración superior al 
plazo máximo de 18 meses establecido por la LDC10. Durante este tiempo, las relaciones 
laborales de la empresa pueden sufrir diversos cambios y ajustes, como, por ejemplo, la 
reordenación de la dirección de la empresa. Asimismo, la empresa en ningún momento 
puede obligar a sus empleados a cooperar si estos no quieren, incluso durante la relación 
laboral, por lo que mucho menos podrá garantizar la disponibilidad absoluta de personas
que han abandonado la empresa. Aunque normalmente los directivos jueguen un papel 
clave en el proceso de solicitud, la concesión de la exención del pago de la multa o de la 
reducción del importe de la multa, no puede depender de una relación laboral.

69. (66) e) No revelar, directa o indirectamente, hasta la notificación del PCH la presentación
o la intención de presentar una solicitud de clemencia, a excepción de la comunicación que 
pudiera realizarse a la Comisión Europea o a otras Autoridades de Competencia en el 
marco de sus propias solicitudes de clemencia, así como para obtener asesoramiento legal 
externo, siempre y cuando dichos asesores legales no revelen dicha información a terceras 
partes. A nuestro juicio, la parte final de esta observación debería sustituirse por la 
siguiente: … así como para obtener el asesoramiento externo necesario para presentar la 
solicitud de clemencia. 

 
10 Véase, por ejemplo, el Expediente S/0086/08 Peluquería Profesional y la resolución del Consejo, de 2 de marzo 
de 2011, que ha tenido una duración superior a los 30 meses debido a la suspensión del procedimiento.
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70. Este cambio se justifica por los siguientes motivos: En este supuesto el incumplimiento de 
las normas la ha realizado el letrado o el tercero y no la empresa, por lo que no se puede 
castigar a la misma por los actos ajenos. Algunos miembros del grupo de trabajo estiman
que si la CNC considera necesario aumentar la disuasión frente a este tipo de revelaciones,
debería aumentar las sanciones que se pueden imponer por falta de cooperación o incluso 
crear un nuevo supuesto explícito para letrados y otros asesores siguiendo el cauce 
legislativo oportuno11.

71. La redacción del párrafo 68 (Requerimiento sobre la continuación en el cártel) puede 
prestarse a confusión. Según el Proyecto de Comunicación, la CNC podrá requerir al 
solicitante que no comunique al resto de los participantes la finalización de su participación 
en el cártel y podrá autorizarle para mantener contactos o actuaciones indispensables para 
conservar la apariencia de que su participación continúa durante el tiempo necesario para 
preparar las medidas de investigación oportunas por la Dirección de investigación.

72. Esta opción parece difícil de implementar en la práctica en aquellos casos en los que el 
participante quiera finalizar su participación en el cártel con anterioridad a la solicitud: 
normalmente el solicitante, antes de presentar su solicitud, habrá decidido poner fin a su
participación en el cártel, pues así lo exige el artículo 65 de la LDC, y detallar en la misma 
las gestiones realizadas que acrediten dicho cese, así como su fecha. Si el participante 
comunica antes de la solicitud al resto del cártel que no va a participar en más reuniones y 
luego la CNC le solicita que retome dichos contactos puede que el resto de participantes se 
sorprendan por esta conducta. 

73. De otra parte, y teniendo en cuenta que la CNC puede estar interesada en la continuación 
del cártel para preservar la investigación, puede que aquellas empresas que vayan a solicitar 
clemencia opten finalmente por la opción de “declarar su intención de hacerlo en el 
momento de presentar la solicitud” y esperar las instrucciones de la Dirección de 
Investigación en lugar de terminar de forma inmediata dicha participación para evitar 
confusiones o mayor inseguridad. 

74. De esta forma la primera opción, que es la deseable desde la perspectiva de la libre 
competencia, pasaría a un segundo plano. Por otra parte, la prolongación de la participación 
en el cártel puede ser incluso negativa para el solicitante puesto que su responsabilidad civil 
y penal podría verse agravada. En general, medidas adicionales o distintas de las propuestas 
por el modelo de programa de clemencia de la Red de Autoridades de Competencia.
pueden crear nueva inseguridad jurídica. Las empresas solicitantes de clemencia tendrían 
que realizar análisis exhaustivos comparando la jurisdicción española y otras jurisdicciones. 
Es más, cuando los posibles solicitantes presenten solicitudes paralelas en varios países, 
podrían tratar de evitar la jurisdicción española con el fin de eludir este tipo de condiciones,
centrándose en las jurisdicciones que puedan aportar los mejores beneficios. De esta forma, 
nuestra jurisdicción quedaría marginada frente a otras autoridades nacionales o frente a la 
Comisión Europea. La CNC se vería obligada a aumentar sus esfuerzos de investigación por 
falta de solicitudes de clemencia. En este sentido, no olvidemos que se trata de un 
procedimiento que tiene que ser atractivo para las empresas. 

 
11 Véase al respecto el artículo 39 de la LDC.
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6. Confidencialidad y acceso a las solicitudes de clemencia

75. En relación con la observación del párrafo 70 del Proyecto de Comunicación, entendemos 
que la pieza separada especial se debe formar con “la solicitud y los documentos que la 
CNC considere de carácter confidencial”, tal y como dispone el artículo 51.1 del RDC y no 
respecto de “la solicitud y los documentos que la acompañen” tal cual dice el párrafo 70 del 
Proyecto de Comunicación, con lo que parece ampliar de este modo la confidencialidad a 
todo el expediente de clemencia. 

76. En principio lo confidencial debe ser exclusivamente la solicitud-declaración en sí misma 
(incluyendo el hecho de que se ha presentado y la identidad del solicitante), pero no siempre 
todos los documentos que acompañen esa solicitud (en el mismo sentido, la redacción 
actual del párrafo 72 del Proyecto de Comunicación: …entendiéndose con carácter general 
que la información y los elementos de prueba aportados por los solicitantes de clemencia 
en relación con el cártel no contiene información que pueda ser considerada confidencial). 
Excepcionalmente, la CNC podría considerar también confidenciales e incluirlos en la pieza 
separada de confidencialidad algún otro documento o dato con vistas a preservar el buen fin 
de su investigación y/o a mantener incentivos para otros solicitantes). El artículo 42 de la 
LDC parece posibilitarlo.

77. El párrafo 71 del Proyecto de Comunicación dispone que tras la presentación de la solicitud 
de clemencia en la que el solicitante indica ante qué otras autoridades de competencia ha 
presentado o tiene previsto presentar una solicitud de clemencia en relación con el mismo 
cartel, la CNC podrá consultar con dichas autoridades para confirmar dicho extremo. 
Algunos miembros del grupo de trabajo estiman que ello únicamente debe producirse tras 
haber recibido confirmación por el solicitante para ello. Sin embargo, otros entienden que la 
CNC no debería precisar del consentimiento del solicitante para contactar a otras 
autoridades afectadas ante las cuales el solicitante ha realizado ya una solicitud. En cambio 
sostienen que sí tiene sentido limitar esta posibilidad de la CNC en el caso de que el 
solicitante haya manifestado solo su “intención” de acudir también ante otras autoridades y 
solicitar clemencia: se argumenta que, en este caso, la CNC no debería contactar a estas 
otras autoridades sin el previo consentimiento del solicitante y hasta que el solicitante le 
comunique que efectivamente ha presentado su solicitud ante la otra autoridad (obligación 
ésta a la que se hace referencia en el párrafo 21, letra d) del Proyecto de Comunicación.

78. En relación con el acceso por parte de los interesados en el expediente sancionador a la 
versión no confidencial de la solicitud de clemencia (párrafo 72), algunos miembros del 
grupo de trabajo argumentan que el acceso debería poder producirse con anterioridad a la 
notificación del PCH y que así debería figurar con claridad en esta directriz. De lo contrario, 
los derechos de defensa de las empresas parte en el procedimiento se ven mermados, puesto 
que el plazo de 15 días acordado para la presentación de alegaciones al PCH - o 22 en caso 
de que haya ampliación- se ve reducido en el tiempo que se tarda en poder tener acceso al 
contenido de la solicitud de clemencia.

79. Desde esta corriente, se destaca que la normativa de acceso a los documentos no 
confidenciales de la solicitud de clemencia contenida en el RDC no impide que dicho 
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acceso pueda producirse tras la incoación del procedimiento y antes de la notificación del 
PCH:

a) El artículo 51.2 del RDC establece que los interesados tendrán acceso a los datos o 
documentos que, formando pieza separada especial de confidencialidad, sean 
necesarios para contestar al PCH, pero en ningún caso impide que el acceso a la 
versión no confidencial de la solicitud de clemencia no pueda producirse antes de la 
notificación del PCH.

b) Por otra parte, el artículo 31 del RDC establece que, una vez incoado el expediente, los 
interesados podrán acceder a éste y obtener copias individualizadas de todos los 
documentos que integren el expediente, a excepción de los secretos comerciales, así 
como de cualquier otra información confidencial.

80. El mismo comentario sería aplicable a las declaraciones realizadas por los solicitantes de 
clemencia (párrafo 73), sin perjuicio de limitar la posibilidad de hacer copias de dichas 
declaraciones.

81. En caso de revisión jurisdiccional, pese a que, en aras a salvaguardar la confidencialidad de 
las solicitudes de clemencia, se mantenga, como indica el Párrafo 74 del Proyecto de 
Comunicación, la prohibición de obtener copias de las declaraciones a las mismas, nada 
impediría que se permitiese que las empresas interesadas (en especial las que recurren una 
decisión de la CNC en un procedimiento iniciado tras una solicitud de clemencia) puedan 
tener acceso a dichas declaraciones en similares condiciones en las que se tiene acceso ante 
la CNC en el procedimiento administrativo. Ello permitiría a las recurrentes tener 
conocimiento del expediente administrativo completo tal y como prevén los artículos 54 y 
55 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se quiere destacar que, en
algunos casos, la AN no ha dado acceso a la parte del expediente administrativo que la CNC 
le remite como “Confidencial” y que contiene las declaraciones de clemencia; declaraciones 
a las que las partes sí han podido tener acceso en la CNC (aunque sin poder copiarlas). Por 
ello, creemos que sería conveniente prever que en revisión jurisdiccional las empresas 
recurrentes puedan consultar dichas declaraciones en similares condiciones a como se 
realiza en  la CNC.

82. Con respecto a la confidencialidad de las declaraciones de clemencia frente a posibles 
acciones de daños y perjuicios (Párrafo 77), se recomienda incluir también no solamente las 
“declaraciones” de los solicitantes sino también los datos y documentación que el 
solicitante haya aportado en el marco de su declaración o solicitud escrita de clemencia, 
pues de otro modo el programa de clemencia podría ver limitada su eficacia y desarrollo 
futuros. Sin perjuicio de este comentario, y a mayor abundamiento, cabe también destacar  
que nada ofrecería mayor seguridad jurídica a los operadores económicos que la inclusión 
de una disposición de este tenor en una norma de rango legal.
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7. Coordinación con la Comisión Europea y Autoridades Nacionales de Competencia de 
los Estados miembros de la Unión Europea

83. Dado que una de las diferencias más claras entre el programa de clemencia de la Comisión 
y el previsto en la normativa española es que el primero, prevé su aplicación únicamente a 
las empresas como tal, pero no a sus empleados; lo lógico sería limitar esta coordinación a 
las infracciones que afecten a personas jurídicas, lo que debería especificarse en la versión 
final de la Comunicación.

84. Por otro lado, considerando que el artículo 65.3 y 66.4 de la LDC establecen que la 
exención del pago o la reducción del importe de la multa concedida a una empresa 
beneficiará igualmente a sus representantes legales, o a las personas integrantes de los 
órganos directivos y que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, siempre y cuando 
hayan colaborado con la CNC durante la inspección, debería revisarse mor de una mayor 
claridad la redacción del Párrafo 80.

85. El Párrafo 80 contempla los casos en que la CNC podrá transmitir a la Comisión Europea o 
a las Autoridades Nacionales de Competencia de Estados miembros de la Unión Europea 
información procedente de una solicitud de clemencia presentada ante la CNC o recibir de 
dichas Autoridades información procedente de solicitudes de clemencia. Esta colaboración 
puede establecerse siempre que concurran determinadas circunstancias, que se listan en el 
Párrafo 80. Entre esas circunstancias (letra c) está el compromiso de la Autoridad de la 
Competencia receptora de la información de clemencia no utilizarla para imponer sanciones 
a:

- al solicitante de clemencia,
- a cualquier otra persona física o jurídica cubierta por el trato favorable 

ofrecido por la autoridad remitente, o
- a cualquier empleado o antiguo empleado de los anteriores.

86. Se propone la siguiente redacción para estos tres supuestos: 

- al solicitante de clemencia,
- a cualquier otra persona física o jurídica cubierta por el trato favorable 

ofrecido por la autoridad remitente, incluyendo, a los representantes legales 
de la empresa y a las personas integrantes de sus órganos directivos o

- a cualquier empleado o antiguo empleado de los anteriores, incluyendo a las 
personas integrantes de sus órganos directivos cuando estén vinculados por 
una relación laboral.

8. Conclusiones

87. A modo de resumen, la AEDC considera que el Proyecto de Comunicación aporta aspectos 
positivos para lograr una mayor transparencia y previsibilidad en la aplicación del programa 
de clemencia español. Ello no obstante, mediante los presentes Comentarios y a la luz de la 
amplia experiencia de sus miembros en el ámbito del derecho y de la política de defensa de 
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la competencia, la AEDC ha puesto de manifiesto aquellos puntos e inquietudes que pueden 
permitir mejorar el texto final de la Comunicación. 

88. Como en otras ocasiones, la AEDC reitera su total disponibilidad seguir aportando ideas y 
sugerencias en relación con el Proyecto de Comunicación que hemos comentado. Todo ello 
con el fin de avanzar hacia el común objetivo de lograr un funcionamiento eficiente y 
competitivo de los mercados que contribuya a mejorar la competitividad nacional e 
internacional de los operadores económicos españoles.

________________
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