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1. Contexto de las nuevas directrices en materia de clemencia

Desde 1996, la Comisión Europea ha venido aplicado el programa de clemencia. Este programa ofrece 
a empresas que han participado o participan en un cártel la oportunidad de poner en conocimiento 
de la Comisión la existencia de dicho cártel y de cooperar con las investigaciones a cambio de la 
posibilidad de evitar la imposición de una sanción, o de reducir su importe. 

Las condiciones del programa de clemencia se publicaron en 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 (la 
“Comunicación sobre clemencia”)1.

Desde la introducción en 2006 de la aún vigente Comunicación sobre clemencia, la Comisión Europea 
ha recibido más de 550 solicitudes de clemencia y adoptado 54 decisiones sobre cárteles en asuntos 
incoados a partir de solicitudes de clemencia.

Dada la complejidad de la aplicación práctica del programa de clemencia, la Comisión Europea ha 
publicado a finales de octubre de 2022 unas directrices en formato de preguntas y respuestas, (las 
“directrices”), a las que nos referimos en la presente Nota Jurídica.

2. Objetivo de las directrices y principales novedades

La Comisión Europea ha publicado las directrices con el fin de (i) ofrecer mayor transparencia, 
previsibilidad y accesibilidad a los posibles solicitantes; y, en su caso (ii) facilitar la presentación de 
solicitudes de clemencia. 

Por ello, las 25 preguntas y respuestas de las directrices se centran en:

(i) Aclarar las circunstancias en que puede aplicarse la Comunicación sobre clemencia y ofrecer 
detalles sobre la protección jurídica y los beneficios que proporciona el programa de clemencia;

(ii) Recoger nuevos aspectos prácticos; y

(iii) Recalcar que las solicitudes de clemencia se analizan garantizando el anonimato y sin necesidad de 
revelar el sector, las partes implicadas o cualquier otro dato que permita identificar el posible cártel. 

3. Estándar de prueba requerido para beneficiarse del programa de clemencia

Las directrices aclaran una cuestión esencial del que depende que una empresa pueda o no beneficiarse 
del programa de clemencia. Esta cuestión es el umbral de “valor añadido significativo” que deben 
aportar los solicitantes para poder beneficiarse de la dispensa total del pago de la multa o, en su 
defecto, de una reducción de su importe. 

Nota Jurídica
NOVIEMBRE 2022

  1 Diario Oficial de la Unión Europea (“DOUE”) de 8 de diciembre de 2006.

Jorge Masía, Inmaculada Vigón y Sira Torras

Derecho de la Competencia: La Comisión Europea ofrece 
directrices sobre su política y práctica en materia de clemencia



2Nota Jurídica | Noviembre 2022

A este respecto, la Comunicación sobre clemencia ya indicaba que una empresa que revele su 
participación en un presunto cártel pero que no cumpla los requisitos establecidos en la sección II 
de dicha Comunicación (relativa a la “dispensa del pago de la multa”), puede beneficiarse de una 
reducción del importe de la multa. 

Para ello, la empresa debe (i) facilitar elementos de prueba de la presunta infracción que aporten un 
“valor añadido significativo” con respecto a los elementos de prueba de los que disponía la Comisión 
Europea; y (ii) cumplir las condiciones cumulativas establecidas en el punto (12), letras a) a c) de la 
Comunicación sobre clemencia.

La propia Comunicación ya describía este “valor añadido” como “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”2.

En este sentido, las directrices exponen criterios de valoración de la Comisión Europea: por ejemplo, 
que generalmente se concederá más valor a las pruebas escritas que daten del período en que se 
produjeron los hechos que a las pruebas establecidas posteriormente, o que los elementos de prueba 
incriminatorios directamente relacionados con los hechos en cuestión se considerarán de mayor valor 
que los que sólo guarden relación indirecta con los mismos. A este respecto, las directrices ponen 
como ejemplo de pruebas directas las notas de una reunión del cártel y, como ejemplo de las pruebas 
indirectas los registros de viajes relativos a la asistencia a las referidas reuniones. 

Por otro lado, el “valor añadido” también dependerá del grado de necesidad de corroboración de otras 
fuentes para poder utilizar las pruebas aportadas por la empresa, de tal modo que se atribuirá un 
mayor valor a las pruebas concluyentes frente a pruebas tales como las declaraciones, que pueden ser 
contradichas y exigirían corroboración. 

Por todo lo anterior, las directrices afirman que la evaluación del “valor añadido significativo” 
se realiza caso por caso, valorándose las pruebas aportadas por un solicitante de clemencia en 
contraste con la evidencia que ya pudiera estar en posesión de la Comisión Europea. La Comisión 
Europea examina cada elemento de prueba y luego hace una evaluación global para determinar si las 
pruebas alcanzan el umbral requerido. Cabe destacar que la exención o reducción de la multa de los 
solicitantes de clemencia responde a la medida en que aportan un valor añadido significativo al caso 
y no necesariamente al orden en que presentan sus solicitudes de clemencia.

4. Protecciones para los solicitantes de clemencia al margen de la Comunicación 
sobre clemencia

Las directrices hacen referencia a otras protecciones para los solicitantes de clemencia al margen de las 
contempladas en la Comunicación sobre clemencia. En particular, indican que la Directiva de daños3  

ofrece protección a los solicitantes de clemencia ante posibles reclamaciones de daños civiles. En 
concreto, resaltan que el artículo 6 de la Directiva de daños prohíbe la divulgación de las declaraciones 
de clemencia presentadas a la Comisión Europea o a una autoridad nacional de competencia en los 
procedimientos por daños y perjuicios ante los tribunales nacionales de la Unión Europea.

Además, las directrices señalan que el artículo 11 de la Directiva de daños insta a los Estados miembros 
a velar por que un beneficiario de clemencia sea responsable conjunta y solidariamente (i) ante sus 
compradores o proveedores directos o indirectos; y (ii) ante otras partes perjudicadas únicamente 

2 Párrafo 25 de la Comunicación sobre clemencia.
3 Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen 
las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión 
Europea Texto pertinente a efectos del EEE (“Directiva de daños”).
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cuando no se pueda obtenerse pleno resarcimiento de las demás empresas que estuvieron implicadas 
en la misma infracción de Derecho de la competencia, las no beneficiarias del programa de clemencia. 
Ello es una excepción a la norma general según la cual los coinfractores pueden ser considerados 
conjunta y solidariamente responsables de todo el daño causado por la infracción. 

Por otro lado, el beneficiario de la política de clemencia puede seguir participando en procedimientos 
de contratación o adjudicación tanto a nivel de la Unión Europea como nacional, ya que la colaboración 
activa con la autoridad de la competencia constituye un elemento a tener en cuenta para que la 
administración licitadora pueda no tener en cuenta una conducta motivo de exclusión. Esto supone 
también una excepción a la regla general prevista en el Reglamento financiero4 y la Directiva sobre 
contratación pública5, que establecen que cuando una empresa ha sido declarada culpable de una 
infracción grave que pudiera suponer una distorsión de la competencia, dicha empresa infractora 
puede ser excluidas de los procedimientos de licitación pública de la Unión Europea y/o nacionales o 
ser sometidas a una sanción económica.

4 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 
1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga 
el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (“Reglamento financiero”).
5 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la 
Directiva 2004/18/CE Texto pertinente a efectos del EEE (“Directiva sobre contratación pública”).
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