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PROTEGIDAS empresa CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS
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Consejeros
D. Josep Maria Guinart Solà
Dª. Clotilde de la Higuera González
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Secretario
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En Madrid, a 11 de octubre de 2018
La Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), con la composición expresada al margen, ha dictado la siguiente
Resolución en el Expediente VS/0312/10, CARPA DORADA Y CLUB DE VARIEDADES
VEGETALES PROTEGIDAS, cuyo objeto es la revocación de la resolución de 9 de
febrero de 2017 (Expediente VS/0312/10, CARPA DORADA Y CLUB DE VARIEDADES
VEGETALES PROTEGIDAS).

ANTECEDENTES DE HECHO
1. Por Resolución de 4 de julio de 2013, el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia (en adelante CNC), en el expediente de referencia, acordó en
relación con CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS (en adelante
CVVP):
“PRIMERO. Declarar que en este expediente ha resultado acreditada una
infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del
artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de la que
son responsables NADORCOTT PROTECTION S.A.R.L.(NCP), CARPA
DORADA S.L. (CD) y el Club de Variedades Vegetales Protegidas (CVVP)
SEGUNDO.- Imponer (…) al Club de Variedades Vegetales Protegidas
(CVVP) una multa sancionadora por importe de cuatro millones novecientos
setenta y cuatro mil veintisiete euros (4.974.027€).
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TERCERO.- Intimar a NADORCOTT PROTECTION S.A.R.L.(NCP),
CARPA DORADA S.L. (CD) y al Club de Variedades Vegetales Protegidas
(CVVP) al cese de la conducta infractora eliminando las restricciones a la
comercialización del fruto identificadas en el Fundamento de Derecho
SEXTO así como a abstenerse de introducir restricciones equivalentes en
el futuro.
CUARTO.- Instar a la Dirección de Investigación para que vigile y cuide del
cumplimiento íntegro de esta Resolución.”
2. Con fecha 5 de julio de 2013 le fue notificada a CVVP (folio 83.2) la citada
Resolución contra la que interpuso recurso contencioso administrativo (nº
385/2013), solicitando como medida cautelar la suspensión de la ejecución de la
misma.
3. Mediante Auto de 7 de octubre de 2013, la Audiencia Nacional acordó la
suspensión solicitada exclusivamente en cuanto a la multa impuesta, condicionada
a la aportación de garantía por importe de 4.974.027 €, que fue declarada
suficiente por Providencia de la Audiencia Nacional de 4 de marzo de 2014.
4. Mediante Sentencia de 18 de junio de 2015, la Audiencia Nacional (Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección 6ª) estimó parcialmente el recurso (385/2013)
interpuesto por CVVP contra la Resolución de 4 de julio de 2013, anulando ésta
en cuanto a la cuantificación de la multa, y ordenando a la CNMC que realice un
nuevo cálculo de la multa de acuerdo con lo expuesto en su Fundamento Jurídico
Octavo. Contra ella se interpuso recurso de casación (2653/2015).
5. Frente a la referida sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de junio de 2015
presentaron recurso de casación tanto la representación procesal CVVP (rec. nº
2841/13) como la CNMC, a través de la Abogacía del Estado (rec. nº 2653/2015).
6. Mediante Auto de 12 de mayo de 2016 el Tribunal Supremo inadmite por cuantía
el recurso de casación interpuesto por la representación procesal CVVP contra la
sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de junio de 2015, recaída en el recurso
385/2013 que se declara firme.
7. Con fecha 9 de febrero de 2017, a la vista de la citada sentencia de 18 de junio de
2015, la Sala de Competencia dictó Resolución en el expediente VS/0312/10
CARPA DORADA Y CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS,
imponiendo una multa de 64.998 euros a CVVP.
El volumen de negocios total de CVVP en el ejercicio 2012 había sido comunicado
a la antigua CNC mediante escrito de 1 de julio de 2013 (folio 671) en respuesta al
requerimiento efectuado mediante Acuerdo del Consejo de la CNC de fecha 10 de
junio de 2013. En dicha respuesta CVVP señaló, entre otros extremos, que su
volumen de negocios total en 2012, antes de la aplicación del IVA y otros
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impuestos, ascendió a 1.203.665,10 € (1.052.004,79 por cuotas de asociados y
151.660,31 por prestación de servicios).
8. Con fecha 17 de febrero de 2017 CVVP procedió a realizar el pago de la sanción
por importe de 64.998 euros (folio 895.1).
9. Con fecha 21 de marzo de 2018 (rec. 2653/2015), la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo resolvió el recurso de casación interpuesto
por la Abogacía del Estado en representación de la CNMC frente a la referida
sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de junio de 2015, declarando en el fallo
lo siguiente:
“Primero. - Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de
casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la
Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional de 18 de junio de 2015, dictada en el recurso contencioso
administrativo 385/2013, que casamos.
Segundo. - Estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo
interpuesto por la representación procesal del CLUB DE VARIEDADES
VEGETALES PROTEGIDAS contra la resolución del Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia de 4 de julio de 2013, recaída en el expediente
S/0312/10, que impuso al referido Club la sanción de 4.974.027 €, por infracción
del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,
y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que
anulamos, por ser disconforme a Derecho, en lo que concierne a la fijación de
la multa, ordenándose a la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia a que cuantifique la sanción pecuniaria en el porcentaje que
resulte, atendidos los criterios legales de graduación debidamente motivados,
conforme a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007, de 3 de julio,
y al volumen de negocios, en los términos fundamentados”.
10. Frente a dicha sentencia CVVP interpuso incidente de nulidad de actuaciones.
Mediante Auto de 14 de junio de 2018, la Audiencia Nacional ha desestimado el
incidente de nulidad de actuaciones promovido por CVVP contra la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21
de marzo de 2018.
11. Es interesado: CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS (CVVP).
12. El Consejo deliberó y falló esta Resolución en su sesión del día 11 de octubre de
2018.
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FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
PRIMERO. - Habilitación competencial
De acuerdo con el artículo 5.1.c) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a la CNMC compete “aplicar lo
dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de conductas que supongan
impedir, restringir y falsear la competencia”. El artículo 20.2 de la misma ley atribuye al
Consejo la función de “resolver los procedimientos sancionadores previstos en la Ley
15/2007, de 3 de julio” y según el artículo 14.1.a) del Estatuto orgánico de la CNMC
aprobado por Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, “la Sala de Competencia
conocerá de los asuntos relacionados con la aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio”.
En consecuencia, la competencia para resolver este procedimiento corresponde a la
Sala de Competencia del Consejo de la CNMC.
SEGUNDO. – Revocación de actos administrativos
Conforme al artículo 109.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de la Administraciones Públicas, “Las Administraciones Públicas
podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de
gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o
exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés
público o al ordenamiento jurídico”.
La Sala de Competencia de la CNMC, procedió a ejecutar la sentencia dictada por la
Audiencia Nacional el 18 de junio de 2015, sentencia declarada firme por Auto del TS de
12 de mayo de 2016 en el que se inadmitió el recurso interpuesto por CVVP, y con fecha
9 de febrero de 2017 dictó resolución en el expediente VS/0312/10 CARPA DORADA Y
CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS, acordando respecto a CVVP
imponerle una multa de 64.998 euros.
Con posterioridad a la resolución de ejecución de sentencia dictada por la Sala de
Competencia, el Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de casación
interpuesto por la Abogacía del Estado (rec.2653/2015) contra la resolución de 4 de julio
de 2013 y mediante sentencia de 21 de marzo de 2018 ordena a la CNMC a realizar un
nuevo cálculo de la multa.
Por todo lo anterior, procede revocar la resolución de la Sala de Competencia del
Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 9 de febrero de
2017, sin perjuicio del posterior trámite de ejecución de sentencia que realice el Consejo
en cumplimiento de los establecido en la citada sentencia de 21 de marzo de 2018.

Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, el Consejo de la CNMC
en Sala de Competencia
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HA RESUELTO

ÚNICO. - Revocar la resolución de la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia de 9 de febrero de 2017, dictada en el
expediente VS/0312/10 CARPA DORADA Y CLUB DE VARIEDADES VEGETALES
PROTEGIDAS.

Comuníquese esta Resolución a la Audiencia Nacional y a la Dirección de Competencia,
y notifíquese a la parte interesada haciéndole saber que la misma ha sido dictada en
ejecución de sentencia de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que
contra ella pueden promover incidente de ejecución de sentencia de conformidad con lo
previsto en el artículo 109 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio.
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