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RESOLUCIÓN (Expte. 03/2014, HIGIENE BUCAL) 

Pleno 

Dña. María Pilar Canedo Arrillaga, Presidente 

Dña. Natividad Goñi Urriza, Vocal 

D. Rafael Iturriaga Nieva, Vocal 

Secretario: D. Ibon Álvarez Casado 

En Bilbao, a 6 de noviembre de 2014 
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El Consejo Vasco de la Competencia (en adelante CVC), con la composición 

ya expresada, ha dictado la siguiente Resolución como consecuencia de la 

denuncia presentada por la mercantil PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PARAFARMACEUTICOS SAGAR, S.L. contra PROCTER & GAMBLE 

ESPAÑA, S.A. 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

1. En fecha 26 de septiembre de 2014 tuvo entrada en el registro de la 

Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) un escrito presentado por D. A.D.S, 

en nombre y representación de PRODUCTOS Y SERVICIOS 



 
PARAFARMACEUTICOS SAGAR, S.L., en el que se comunicaban supuestas 

conductas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia (LDC)1. 

Dichas conductas consistían en la no aplicación por parte de la denunciada a 

las parafarmacias del descuento aplicado en anteriores ocasiones por la 

compra de pasta de dientes de Fluocaril (35%), sustituyéndolo por un 

descuento inferior (8%). Sin embargo, las farmacias mantienen el descuento 

del 35%, generándose un diferencial farmacias-parafarmacias de un 27%. 

2. El CVC, en su sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2014 ha deliberado 

y fallado la presente Resolución. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Cuestiones procedimentales. 

3. El artículo 49.3 de la LDC establece que el Consejo de la Comisión Nacional 

de Defensa de la Competencia —en nuestro caso, el Consejo Vasco de la 

Competencia, en virtud de lo dispuesto en su Disposición Adicional octava—, a 

propuesta de la Dirección de Investigación, podrá acordar no incoar los 

procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas 

prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de dicha Ley y el archivo de las actuaciones 

cuando considere que no hay indicios de infracción de la misma. 

4. El artículo 25 del Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC) 

establece que la formulación en forma de una denuncia no vincula a la 

Dirección de Investigación para iniciar el procedimiento sancionador. El 

acuerdo de no iniciación del procedimiento deberá comunicarse al denunciante, 

indicando los motivos por los que no procede la iniciación del procedimiento2. 

Asimismo, el artículo 27 del RDC establece que, con el fin de que el Consejo 

pueda acordar no incoar procedimiento y archivar las actuaciones, la Dirección 

de Investigación le dará traslado de la denuncia recibida, de las actuaciones 

previas practicadas, en su caso, y de una propuesta de archivo. 

                                            
1
 Ley estatal 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, BOE nº 159, de 4 de julio 

de 2007. 
2
 Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa 

de la Competencia, BOE nº 50, de 27 de febrero de 2008. 



 
2. Cuestiones de fondo. 

5. De la denuncia presentada no se desprenden indicios de la existencia de 

conductas contrarias a la LDC. 

6. En efecto, su artículo 1 prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación 

colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela que produzca o 

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

mercados.  

Para la aplicación de dicho artículo es requisito, pues, la existencia de un 

acuerdo de voluntades entre diferentes operadores económicos, acuerdo que 

no se da en el supuesto objeto de análisis, puesto que es un único operador, 

PROCTER & GAMBLE, quien de manera unilateral decide aplicar otro tipo de 

descuento a las parafarmacias, sin que exista indicio alguno de la participación 

de terceros en dicha decisión. Por tanto, a falta de una pluralidad de voluntades 

la conducta denunciada no tiene cabida en el citado artículo 1. 

7. Por su parte, el artículo 2 de la LDC prohíbe la explotación abusiva por una o 

varias empresas de su posición dominante. Para poder aplicar este tipo varios 

son los requisitos: por una parte, el operador económico debe ostentar posición 

dominante en el mercado relevante y, por otra, la conducta debe resultar 

abusiva. Adicionalmente el abuso debe producir efectos anticompetitivos que 

no puedan contrarrestarse con las posibles eficiencias que la conducta también 

puede producir. 

En el presente caso, sin necesidad de definir el mercado relevante ni de 

examinar si la empresa denunciada ostenta o no posición de dominio, sí 

procede manifestar que no se aprecia en la denuncia indicio alguno de 

existencia de abuso. 

En efecto, se expresa en la denuncia que PROCTER & GAMBLE ha variado la 

aplicación de descuentos que, de forma voluntaria, realiza a los 

comercializadores de uno de sus productos, rebajando el descuento fijado a las 

parafarmacias y manteniéndoselo a las farmacias, sin que se aporte indicio 

alguno de la existencia de un afán exclusionario por parte de la denunciada 

respecto de las parafarmacias, siendo como son éstas uno de los canales de 

comercialización de sus productos. 

8. No obran en poder de esta autoridad indicios de la existencia de conductas 

contrarias a la LDC que justifiquen la incoación de un expediente. Por ello 

procede estimar la propuesta de la Dirección de Investigación de no incoación 

de expediente sancionador. 



 
No obstante, se invita al denunciante a que, en caso de disponer de nuevas 

pruebas que, aun de forma indiciaria, demuestren la existencia de conductas 

anticompetitivas, presente nueva denuncia ante esta AVC. 

Por tanto, este Consejo Vasco de la Competencia, considerando lo arriba 

expuesto, 

III. RESUELVE 

PRIMERO.- Estimar la propuesta de la Dirección de Investigación de no 

incoación de expediente sancionador, por no existir indicios de infracción a la 

Ley de Defensa de la Competencia. 

SEGUNDO.- Notificar la resolución al denunciante y al denunciado. 
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