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A U T O 
 
 
 
En Madrid, a 15 de enero de 2007. 
 
. 
 
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en 
materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Enrique García 
García, D. Rafael Sarazá Jimena y D. José I. Zarzuelo Descalzo, ha visto en grado de 
apelación,  bajo el nº de rollo 501/2006, los autos de la pieza separada de los autos del 
autos procedimiento nº 523/2005, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de 
Madrid,  el cual fue promovido por ENDESA SA contra Gas Natural SDG SA e 
Iberdrola SA, siendo objeto de la misma las solicitud de medidas cautelares en un litigio 
sobre Derecho Europeo de la Competencia 
 
Han actuado en representación y defensa de las partes, el Procurador D (…) y el Letrado 
D .(…) por ENDESA SA , el Procurador D (…) y el Letrado D .(…)  por Gas Natural 
SDG SA y  el Procurador D (…) y el Letrado D .(…) por Iberdrola SA. 
 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
 

 
PRIMERO.-  Por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid se dictó auto, con fecha 21 
de marzo de 2006, que establecía en  su parte dispositiva  
 



“Estimando la petición de medidas cautelares interesada por la representación de 
ENDESA contra  ordeno suspender y declaro suspendidas: 

a) La tramitación de la OPA formulada por Natural SDG SA el 5 de septiembre de 
2005 sobre las acciones de ENDESA y, por consiguiente, la ejecución de todos 
los actos relativos a, o relacionados con, la citada OPA, en especial, la 
adquisición de acciones de ENDESA por parte de  GAS NATURAL. 

 
b) La ejecución del contrato de 5 de septiembre de 2005 suscrito entre Gas Natural 

SDG SA e Iberdrola SA. 
 
 
Para la efectividad de las anteriores medidas la parte actora deberá prestar `previamente 
caución por la cuantía de MIL MILLONES DE EUROS, para responder de posibles 
daños y perjuicios (…). 
 
No se hace especial pronunciamiento en materia de costas”. 
 
 
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes litigantes, tanto por las 
representaciones de Gas Natural SDG SA e Iberdrola SA como por la de ENDESA SA, 
se interpusieron recursos de apelación que, admitidos por el juzgado y tramitados en 
legal forma, han dado lugar a la formación del presente rollo, que se ha seguido con 
arreglo a los trámites de los de su clase. 
 
Con fecha 11 de enero de 2007 se celebró acto de la vista de apelación, señalada al 
haberse aportado pruebas documentales por  ENDESA SA e Iberdrola SA, en la cual 
fueron oídas las alegaciones de las partes. 
 
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que 
expresa el parecer del tribunal. 
 
 
 
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las 
prescripciones legales. 
 
 
 
 
 
 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 
 
 
 

 
PRIMERO.- El contexto en el que se enmarca la situación litigiosa pasa por tener en 
cuenta que las tres empresas que son parte en este litigio operan en el campo de la 
energía, en concreto en los sectores del gas y de la electricidad. GAS NATURAL SDG 
SA es el operador líder en el mercado de aprovisionamiento (cuota del 62 %), 



distribución (cuota del 82,36 %) y comercialización (cuota de suministro minorista del 
59,26 %,  a grandes clientes del 52,20 % y a doméstico y PYMES del 89,60 %) de gas 
natural en España, gozando además de fuerte presencia en el extranjero. También 
realiza actividades en el mercado de generación y comercialización de energía eléctrica, 
con una cuota de mercado todavía reducida, siguiendo la estrategia de diversificar 
fuentes o tecnologías de generación. ENDESA SA es una de las principales empresas de 
generación (con una cuota del 32,72 %), distribución (con una cuota del 39,64 % en el 
mercado mayorista) y comercialización de electricidad (con unas cuotas de mercado del 
37,57 % en suministro a consumidores finales, del 35,22 % a grandes consumidores y 
del 40,23 % a consumidores domésticos y PYMES), que por semejantes razones ha ido 
teniendo presencia en el mercado del gas natural (con unas cuotas que oscilan en torno 
al 3 y al 5 %, según cada capítulo). E IBERDROLA SA es también una de las más 
importantes operadoras en el sector eléctrico, en el que participa en la generación (con 
una cuota del 31,95 %), distribución (con una cuota del 26,09 % en el mercado 
mayorista) y comercialización de electricidad (con unas cuotas de mercado del 40,02 % 
en suministro a consumidores finales, del 38,31 % a grandes consumidores y del 41,95 
% a consumidores domésticos y PYMES) y dispone de alguna actividad en el del gas 
(11 % en el de aprovisionamiento, el 14 % en el suministro minorista  a grandes clientes 
y el 3,5 % a clientes domésticos y PYMES). En los últimos años se han producido 
procesos de concentración de grupos energéticos en Europa, justificados tanto por 
motivos económicos como por razones de eficiencia empresarial. En ese entorno se 
comprenden algunas operaciones de concentración que resultaron fallidas en España, en 
la que tuvieron protagonismo las empresas aquí litigantes, como el intento de fusión 
entre ENDESA SA e IBERDROLA SA del año 2000, entidades que representaban el 80 
% del total de la energía eléctrica generada anualmente, que llegó a ser aprobada por el 
Consejo de Ministros en el año 2001 y resultó una operación finalmente desistida ante 
las condiciones que se les impusieron para llevarla a cabo; o el inicio de una OPA en el 
año 2003 por parte de GAS NATURAL SDG SA sobre las acciones de IBERDROLA 
SA y que se enfrentó a reparos por parte de la autoridad regulatoria, en concreto por 
parte de la Comisión Nacional de la Energía, que llevaron a aquélla a desistir de la 
OPA.. 
 
 
Por su parte, los hechos concretos que dan lugar al conflicto que motiva este trámite 
cautelar son los siguientes: 
 
1º) El 5 de septiembre de 2005 GAS NATURAL SDG SA presentó ante la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) solicitud de autorización de una oferta 
pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones (1.058.752.117) 
representativas del capital social de ENDESA. La contraprestación que se ofrecía a los 
accionistas de  ENDESA era tanto en metálico como en acciones ordinarias de GAS 
NATURAL de nueva emisión (7,34 euros y 0,569 acciones nuevas por cada acción), 
quedando supeditada la efectividad de la OPA a que, al menos, el 75 % del capital 
social acudiese a la oferta o el 50% si se aprobaban ciertos cambios estatutarios. La 
financiación de la OPA, en lo concerniente al pago en metálico, debía cubrirse mediante 
la suscripción de un contrato con USB, Société Genéralé y La Caixa para la concesión 
de una línea de crédito destinada a hacer frente a los pagos en metálico que GAS 
NATURAL debía afrontar a consecuencia de la OPA y el otorgamiento de una serie de 
avales que era necesario presentar ante la CNMV. 
 



2º) Con la misma fecha, 5 de septiembre de 2005, GAS NATURAL suscribió con 
IBERDROLA un compromiso de venta de determinados activos de ENDESA. El 
acuerdo comprendía dos bloques de activos, un  paquete relativo a bienes y derechos 
sitos en Francia (participación en SNET) e Italia (activos de generación) y otro a los 
sitos en territorio español (actividades de generación y distribución en Baleares, 
1.250.000 puntos de suministro de gas, grupos de carbón de As Pontes, Teruel, central 
de fuel-gas de Foix, etc). Este acuerdo estaba condicionado a que GAS NATURAL 
adquiriese una participación mayoritaria en ENDESA que le permitiese disponer de 
aquéllos y a que la enajenación resultase compatible con lo que resolviesen las 
autoridades competentes para conocer de la concentración económica, puesto que 
podían establecerse requisitos sobre la OPA o sobre el propio acuerdo que GAS 
NATURAL e IBERDROLA eran libres de aceptar o rechazar. Además preveía la 
imposición de una limitación a IBERDROLA para revender los activos adquiridos antes 
de que transcurriesen cuatro años desde la fecha de la compra. 
GAS NATURAL  procedió a comunicar este acuerdo con IBERDROLA a la CNMV en 
calidad de información relevante, ofreciéndolo, junto con otros compromisos no ligados 
a ese acuerdo (vender el proyecto de planta de ciclo combinado de Estremera, liberar un 
determinado volumen de ventas de electricidad en el mercado liberalizado de 
electricidad, vender las participaciones en las plantas regasificadora de Mugardos y 
Sagunto, venta de determinadas participaciones de GAS NATURAL , incremento en la 
inversión en redes de distribución, etc) que, según se manifestó por aquélla, iban  
dirigidos a solventar los problemas de adición de cuotas en los mercados de generación 
eléctrica (venta de centrales actuales y en proyecto) y en los de suministro de gas y 
electricidad, eliminar los vínculos con los activos de regasificación, reducir los vínculos 
accionariales con Enagás, promover la competencia referencial en los sistemas 
eléctricos insulares y en las redes de distribución (venta de puntos de suministro de gas), 
eliminar los vínculos con los competidores […] y limitar las consecuencias negativas de 
los efectos verticales de la operación (garantías de separación jurídica, acceso a la 
información y transparencia, objetividad y no discriminación) y traspasar a los 
consumidores eficiencias de la operación (inversión en redes). 
 
3º) También en esa fecha GAS NATURAL SDG SA solicitó a la Comisión Nacional de 
la Energía autorización para participar en el capital de ENDESA SA, la que le fue 
concedida el 8 de noviembre de 2005, con el sometimiento a determinadas condiciones, 
entre ellas la desinversión en activos por importe de 8.200 millones de euros. 
 
4º) El 12 de septiembre de 2005 GAS NATURAL SDG SA notificó al Servicio de 
Defensa de la Competencia (SDC), donde se instruyó el expediente correspondiente, la 
mencionada operación de concentración que resultaría de finalización exitosa de la 
OPA.  
 
5º)  ENDESA SA, entre otras iniciativas, interpuso demanda, el 25 de noviembre de 
2005, ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, en la que reclamaba que se 
declarase que había existido una concertación entre GAS NATURAL e IBERDROLA 
para la adquisición de  ENDESA, repartiéndose sus activos y eliminando así a ésta 
como competidora, que debía estimarse prohibida por el artículo 81 del Tratado CE y 
solicitaba la declaración de nulidad de pleno derecho de tal acuerdo colusorio y de los 
instrumentos utilizados para ejecutarlo, que lo serían, a su entender,  el contrato suscrito 
por las demandadas el 5 de septiembre de 2005 y la OPA sobre la totalidad de las 
acciones de ENDESA. Asimismo solicitó, por otrosí, la adopción de las medidas 



cautelares de suspensión de la tramitación de la OPA y de la ejecución del contrato de 5 
de septiembre de 2005. 
 
6º) El Tribunal de Defensa de la Competencia, tras recibir el expediente con el 
correspondiente informe del SDC, emitió dictamen no vinculante, con fecha 5 de enero 
de 2006, proponiendo que la operación de concentración se declarara improcedente. 
Elevado el mismo al Gobierno de la Nación, el Consejo de Ministros, adoptó acuerdo, el 
3 de febrero de 2006, autorizando la operación, pero sometiéndola a determinadas 
condiciones.  Contra ese acuerdo se interpuso recurso por parte de ENDESA SA ante la 
jurisdicción contencioso administrativo del que conoce la Sala 3ª del Tribunal Supremo. 
 
7º) El 27 de febrero de 2006 la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizó la 
OPA. 
 
8º) Tras celebrarse vista,  con fecha 7 de marzo de 2006, ante el Juzgado de lo Mercantil 
nº 3 de Madrid, por éste se decretaron, por auto del siguiente día 21,  las medidas 
cautelares que habían sido instadas por ENDESA SA, exigiendo a ésta la prestación de 
fianza por importe de mil millones de euros. 
 
 
 La  resolución del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid ha sido recurrida en 
apelación, ante esta Audiencia Provincial, por todas las partes implicadas, en concreto: 
1º) por la propia solicitante que considera que no debió exigírsele prestación de fianza 
en cuantía tan elevada como la que estableció el auto que acordó las medidas;  y 2º) por 
los afectados por las medidas, Gas Natural SDG SA e Iberdrola SA, que entienden 
improcedente su adopción. 
 
Este tribunal es consciente de que el interés de la  parte actora en el sostenimiento de las 
medidas ya no es el mismo que cuando las interesó, pues han ocurrido acontecimientos 
(significadamente la suerte de la  OPA competidora de E.ON, además de otros hechos) 
que han llevado a ENDESA a plantearse el alzamiento de las mismas por entender que 
ya no cumplen el fin para el que sirvieron en su momento. No obstante, ello no releva a 
esta sala de la obligación de resolver los recursos de apelación planteados, pues las 
partes no han desistido de los mismos y persiste la polémica a propósito de si las 
medidas  cautelares que fueron decretadas contra Gas Natural SDG SA e Iberdrola SA, 
y que éstas tuvieron que soportar, eran procedentes, con las consecuencias de diverso 
orden que el pronunciamiento al respecto en segunda instancia pudieran generar. 
 
Resulta preciso comenzar por el estudio de los alegatos de las demandadas sobre el 
posible incumplimiento de los requisitos legales para la adopción de las medidas, pues 
si prosperasen sus recursos quedaría sin objeto el de la parte demandante. 
 
 
 
SEGUNDO.- No es el marco del incidente cautelar el procedente para plantear 
problemas de jurisdicción ni de competencia judicial, pues para eso disponen las partes, 
que además lo han empleado, del cauce procesal de la declinatoria, debiendo acudirse a 
las reglas de los artículos 66 y 67 de la LEC para hacer valer, en el proceso principal, 
los recursos al respecto, todo lo cual es ajeno al trámite cautelar. A este tribunal le basta, 
en sede de esta apelación, con comprobar que la resolución que decretó las medidas 



cautelares procede de un Juzgado de lo Mercantil de Madrid y que éste resuelve a 
propósito de una acción que el artículo 86 ter nº 2 letra f (por tratarse de un 
procedimiento de aplicación de los artículos 81 del Tratado de la Comunidad Europea) 
atribuye a su conocimiento. Lo cual no relevará de examinar, pero no desde la órbita de 
la competencia judicial sino para comprender si la tutela cautelar estaba justificada, si la 
norma invocada por la parte actora en su solicitud le concedía derecho, a tenor de los 
hechos concurrentes, a obtener las medidas que solicitó y en su momento obtuvo. 
 
 
TERCERO.-  Este tribunal discrepa del concepto de apariencia de buen derecho, que es 
un presupuesto legalmente exigido para la adopción de una medida cautelar en sede 
judicial, del que parte la resolución recurrida. En modo alguno bastará, como se afirma 
en ella, con “desechar los casos que se correspondan con una probabilidad elevada de 
íntegra desestimación de la demanda”, sino que será preciso algo más para considerar 
que se cumple el requisito de “fumus bonis iuris” del artículo 728.2 de la LEC. Si se 
desea obtener una medida cautelar la parte que la solicita deberá aportar, porque así lo 
exige la ley (artículos 728.2 y 732.1 de la LEC),  justificación suficiente que revele, 
siquiera de modo indiciario, que lo más probable es que el derecho que trata de ejercitar 
en el litigio principal vaya a merecer un juicio favorable. No se trata de prejuzgar, pero 
sí de constatar que la  pretensión de la parte solicitante tiene el grado de solidez 
necesario para justificar la concesión de la tutela cautelar. El umbral para poder obtener 
una medida cautelar no puede rebajarse hasta el punto que refiere la resolución 
recurrida.    
 
 
CUARTO.-  Según entiende ENDESA SA existirían una serie de indicios, que se basan 
sobre todo  en la propia existencia de la OPA y del acuerdo de 5 de septiembre, en lo 
reflejado en la prensa al respecto y en las interpretaciones que se proponen en los 
dictámenes que ha presentado,  que  evidenciarían el derecho de aquélla a reaccionar 
ante lo que considera un pacto colusorio entre  Gas Natural SDG SA e Iberdrola SA que 
perseguiría distribuirse los activos de aquélla, eliminándola como competidora y 
repartirse así el mercado, vulnerando las normas sobre la competencia. Esta tesis ha 
obtenido el respaldo de la resolución recurrida, que actúa con extrema laxitud al 
respecto al partir de la mencionada concepción posibilista del “fumus bonis iuris”, por 
lo que se conforma con realizar algunas referencias carentes de la adecuada concreción 
para acabar presumiendo que pudo darse el mencionado acuerdo colusorio. Este tribunal 
discrepa de la resolución del juzgado, y no sólo por esa endeble cimentación, sino 
porque no se concede en ella atención suficiente a la explicación razonable 
proporcionada por las demandadas sobre la finalidad jurídica del mencionado acuerdo 
de cinco de septiembre, el cual nunca ha sido ocultado, pues no solo fue notificado a las 
autoridades competentes sino además explicado ante los medios de comunicación 
social, con comunicados y ruedas de prensa sobre su contenido y lo que se perseguía 
con el mismo. Lo que de entrada evidencia que poco puede entreverse de lo subrepticio 
que suele acompañar a los pactos colusorios cuando lo que sería su pilar principal iba a 
pasar por el filtro de las autoridades que deben depurar sus posibles efectos 
anticompetitivos y se le estaba dando además publicidad (salvo, lógicamente, en los 
aspectos confidenciales que todo empresario debe proteger).  
 
Lo que este tribunal advierte, en el limitado análisis que cabe realizar en esta sede 
cautelar, respecto de la operación proyectada por GAS NATURAL no es otra cosa que 



el intento de ésta de tomar el control sobre ENDESA SA, como resulta del propio 
lanzamiento de la OPA y se desprende de la voluntad expresamente manifestada en el 
acuerdo de 5 de septiembre (sin que se haya probado que ello difiera de la causa real de 
ese negocio) e incluso se hace patente en los propios indicios que ENDESA se esfuerza 
en remarcar en su solicitud. Y esa operación tiene jurídicamente una calificación 
concreta, que lo es de concentración económica, lo cual supone su sometimiento a un 
régimen normativo específico y diferenciado dentro del  Derecho de la Competencia, 
que lo es el del control de las concentraciones (en la legislación comunitaria el 
Reglamento CE nº 139/2004 sobre concentraciones entre empresas y su normativa de 
aplicación y en la legislación nacional española los artículos 14 a 18 de la Ley de 
Defensa de la Competencia, el RD 1443/2001 de 21 de diciembre y otras normas 
complementarias). Lo cual es relevante, pues si lo que procede es la aplicación de la 
normativa sobre concentraciones, que tutelan las estructuras competitivas en el 
mercado, no tendrá sentido acudir para examinar la operación concentrativa a las 
normas relativas a la prohibición de colusiones, que a lo que se refieren  es a la 
realización de comportamientos anticompetitivos en el seno del mercado (a este 
respecto son significativas las previsiones del nº 3 del artículo 3 del Reglamento CE 
1/2003, de 16 de diciembre, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia 
previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, y del artículo 21 del Reglamento CE 
139/2004, de 20 de enero, sobre el control de las concentraciones entre empresas). 
 
Por ese motivo la OPA no sólo necesitaba autorización de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sino la de la Comisión Nacional de la Energía, por afectar a un 
sector, como lo es de la energía eléctrica y gasística, sometido a control administrativo, 
y, como tal concentración y dada su dimensión, por las autoridades de defensa de la 
competencia.  Sometida a esos filtros la OPA de GAS NATURAL sobre ENDESA es 
una operación unilateral e irrevocable, cuya suerte depende, si supera los controles 
administrativos señalados, del consentimiento de sus destinatarios, que no son otros que 
los accionistas de la propia ENDESA, que pueden no aceptarla o preferir otra oferta 
mejor. 
 
El acuerdo de 5 de septiembre de 2005, suscrito entre Gas Natural SDG SA e Iberdrola 
SA, se explica, y no hay que extrañarse de ello, pues no se entrevé ilicitud, dentro de esa 
estrategia de Gas Natural SDG SA por hacerse con el control de ENDESA. Desde luego 
ese acuerdo no tiene sentido sin la OPA, pues forma parte de los compromisos que la 
oferente presentó ante la Administración para tratar de garantizar el éxito de la 
operación. De ahí la simultaneidad entre el lanzamiento de la OPA y la suscripción del 
acuerdo, a lo que debe preceder una razonable negociación entre las entidades 
implicadas en la que se ha de manejar la información indispensable para diseñar la 
desinversión proyectada, pues sin ella es difícil alcanzar aquél.  La operativa resulta 
lógica, sobre todo si no se pierde de vista que GAS NATURAL habría adquirido 
experiencia en el precedente intento frustrado de  hacerse con Iberdrola en el año 2003, 
momento aquél en que los reparos surgidos en el control administrativo acabaron por 
frustrar su proyecto. Ahora bien, el acuerdo de 5 de septiembre de 2005, a tenor de lo 
que puede concluir este tribunal con los antecedentes documentales incorporados a esta 
pieza cautelar y fundamentalmente del tenor literal del mismo, ni se constituye en 
presupuesto de la OPA de Gas Natural SDG SA ni condiciona la misma, por lo que los 
alegatos al respecto de  ENDESA no pueden ser utilizados como síntoma de colusión. 
Es el acuerdo de 5 de septiembre el que está condicionado al buen fin de la OPA (solo si 
prospera ésta, adquiriendo entonces Gas Natural el control sobre ENDESA, podrán 



llevarse a cabo las transmisiones previstas) y además también depende su efectividad de 
lo que establezcan las autoridades que deben analizar la operación de concentración 
económica y que podrían rechazarla por estimarla excesiva (siendo el propósito del 
acuerdo, junto a los demás compromisos ofertados, ofrecer una posible alternativa para 
que esto no ocurra). El acuerdo prevé que debe ser sometido al control de las 
autoridades competentes (lógicamente ello incluye las de defensa de la competencia, ya 
sea en el marco español ya en el comunitario) y sólo superado ese peldaño (del que 
pueden resultar que se apruebe, no se admita, se impongan otros condicionantes o 
simplemente no se tome en cuenta) podría producir efecto. 
 
 
QUINTO.- No debe cuestionarse que el acuerdo de 5 de septiembre haya de concebirse 
como parte del plan de remedios (o desinversiones) que GAS NATURAL estimaba 
inicialmente necesario para facilitar la aprobación de la OPA, y con ello la 
concentración económica derivada de la misma, simplemente porque, como insiste en 
subrayar ENDESA SA, el ordenamiento jurídico español no prevea de modo expreso 
que los interesados en un procedimiento de concentración ofrezcan compromisos a las 
autoridades llamadas a examinar la operación de concentración (en este caso, entre 
otros, la presentación de un candidato inicial a comprador de los activos objeto de la 
desinversión – “up front .buyer”), sino sólo la imposición de condiciones por la 
autoridad administrativa (que, por cierto, pueden consistir, entre otras, en la obligación 
de transmitir ciertos negocios o activos). Lo relevante es que los denominados planes de 
remedios no están prohibidos en la legislación española, aunque por el momento 
carezcan de regulación en ella (así, el Libro Blanco para la Reforma del Sistema 
Español de Defensa de la Competencia  de 20 de enero de 2005 proponía que se 
incluyese tal posibilidad en nuestra normativa y así se prevé en el Proyecto de Ley de 
Defensa de la Competencia- artículo 59.1). Además, las soluciones de los posibles 
problemas de competencia derivados de una concentración por vía de la presentación de 
compromisos por parte de las empresas se admite en el Derecho Comunitario (véase a 
este respecto el considerando 30 del Reglamento CE 139/2004, de 20 de enero y el 
tratamiento que  mereció en la Comunicación de la Comisión Europea de 2 de marzo de 
2001) y en Derecho Comparado (en los EE.UU. y en el Reino Unido). La ausencia de 
previsión legal no determina que la finalidad del acuerdo sea ilícita, como se pretende 
por ENDESA, ni por  ello se desvirtúa su naturaleza y finalidad de evitar 
anticipadamente los obstáculos que pudieran oponerse a la concentración por las 
autoridades competentes. Lo relevante en el análisis de los compromisos no es el 
método de desinversión que se proponga (sea éste el de la subasta, sea el ofrecimiento 
del previo acuerdo con un comprador supeditado a la obtención de la autorización 
correspondiente) sino que vengan ordenados a cumplir los referidos fines. Las cesiones 
de activos o desinversiones son habituales en las operaciones de concentración 
económica y su concreción permite definir la estructura final de cada uno de los 
mercados afectados, siendo éste el marco en el que se inscribe el mencionado acuerdo 
entre GAS NATURAL e IBERDROLA, tal como evidencia que así se contempló en la 
notificación al Servicio de Defensa de la Competencia y en la comunicación de 
información relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.  
 
Y esta finalidad resulta patente, sin que la desvirtúe que el informe del SDC, consciente 
del vacío  legal, se inclinase por calificar  al acuerdo con IBERDROLA como otra 
operación de concentración, que debería sujetarse a una autorización independiente, lo 
que no evitó que considerase lo planteado por GAS NATURAL en tanto en cuanto 



venta de activos, sin prejuzgar o valorar en absoluto al posible comprador y el proceso 
de desinversión. Y aunque ENDESA pretende valerse de esa incidencia para reprochar 
ahora a las demandadas  la falta de notificación del acuerdo a las autoridades 
competentes, eso supondría obviar, a los efectos que aquí interesan, que el mismo sí fue 
comunicado a las mismas dentro del expediente relativo a la OPA con la finalidad 
analizada y que fue en el seno del mismo donde el SDC apuntó esa conveniencia de 
tratamiento separado. Pues bien, solo a raíz de conocer tal criterio de la Administración 
española, y cuando se den los condicionantes a que está sujeto el acuerdo, deberá 
aquélla decidir, pues dispone de facultades para ello, si ha mediado alguna omisión al 
respecto o es todavía tiempo para efectuar tal nueva notificación.  
 
Por último, el sistema de determinación del precio de adquisición de los activos que se 
prevé en el mencionado acuerdo tampoco merece la consideración de indicio revelador 
de posible colusión como sostiene ENDESA (que lo considera un modo de controlar el 
precio a pagar en la OPA), pues, además de que resulta realmente incontrolable para las 
demandadas lo que pueda ocurrir en la tramitación de la oferta pública,  lo significativo 
es que aquél se sujeta a reglas objetivas, pues deberá ser el establecido como “fair 
market value” por uno o varios bancos de negocios referido al día de la toma de control 
de ENDESA por parte de GAS NATURAL; y lo pagado por esta última será solo una 
consideración adicional  que el tercero que determine el precio barajará, junto a otras, 
para hallar aquél, aplicando los métodos de descuento de flujo de caja y precios en 
transacciones precedentes que comporten adquisición de control. 
  
 
SEXTO.- En resumen, tanto la OPA de Gas Natural SDG como  el acuerdo entre ésta e 
Iberdrola SA pueden explicarse como consecuencia  del  intento de la primera de tomar 
el control sobre ENDESA SA, lo que constituiría una operación de  concentración de 
empresas (o según el SDC varias concentraciones), la cual se somete a mecanismos de 
control específicos por parte de las autoridades de la competencia (ya nacionales ya 
comunitarias), que deben analizar el posible efecto anticompetitivo de las mismas, y que 
pueden ser luego revisados por los tribunales competentes (en el ámbito nacional por los 
del orden contencioso-administrativo). ENDESA ha  tratado de utilizar todo su arsenal 
contra la operación emprendida por GAS NATURAL, planteando también pretensiones 
ante los Juzgados de lo Mercantil, pero no todas las armas que aquélla sea capaz de 
esgrimir han de resultar idóneas para combatirla. Lo que apunta a que el debate 
correspondiente debería resultar ajeno a la materia de los tribunales civiles-mercantiles 
(aunque formalmente éstos no pueden evitar que también se susciten litigios ante ellos 
si se invocan acciones que les competen), pues éste habría de centrarse en si la 
operación de concentración económica GAS NATURAL – ENDESA es admisible, por 
sus efectos sobre la competencia, desde la perspectiva del régimen español sobre 
concentraciones empresariales (artículos 14 a 18 de la LCD y RD 1443/2001 de 21 de 
diciembre), ya que las autoridades comunitarias lo han remitido a ese ámbito. Y el 
litigio planteado en sede mercantil no tiene por objeto, ni podría serlo, el análisis de los 
efectos sobre la competencia de la operación de concentración (que puede ocasionar 
tanto el control de una empresa sobre la que antes era su competidora como incluso la 
desaparición de ésta como tal). Por lo que procede la revocación del auto que decretó las 
medidas cautelares, ya que, en principio, no cabe apreciar que haya mediado el 
comportamiento colusorio que denunciaba ENDESA, pues no se constata que medie un 
acuerdo cuyo objeto sea realizar comportamientos cuyo objeto sea impedir, restringir o 
falsear  el juego de la competencia en el mercado  común (presupuesto para la 



aplicación del artículo 81 del Tratado CE), pues no merece esa calificación que como 
consecuencia de operaciones concentrativas GAS NATURAL pudiera llegar a ser un 
operador con más presencia en los mercados de gas y electricidad, asumiendo el control 
sobre un anterior competidor o incluso absorbiéndolo finalmente, ni que IBERDROLA, 
si prosperarse la OPA y se cumpliesen las condiciones del acuerdo de 5 de septiembre, 
aumentase su potencial, sobre todo,  en el de la electricidad, sin perjuicio de que 
efectivamente compitan entre ellas en los mercados indicados; por el contrario, las 
conductas y acuerdo analizados se corresponden con la dinámica tendente a hacer 
efectiva una operación de concentración económica, cuya incidencia lo es en la 
estructura del mercado, incluyendo un acuerdo para facilitar la adquisición del control 
de una empresa sobre otro, sin perjuicio de la suerte que ello pueda merecer en sede de 
su análisis como tal concentración empresarial y de ahí su condicionamiento a que 
superase el control de las autoridades competentes que velan por la defensa de la libre 
competencia.  Este pronunciamiento revocatorio ha de conllevar la imposición a la 
entidad solicitante de las cautelas de las costas ocasionadas en la primera instancia, 
puesto que así lo prevé el artículo 736 de la LEC en relación con el nº 1 del artículo 394 
del mismo texto legal para el caso de desestimación de la solicitud cautelar.  
 
 
SÉPTIMO.- La estimación de los recursos interpuestos por las entidades demandadas  
deja sin objeto la apelación de la parte actora, pues quedando sin efecto, en su 
integridad, la resolución que decretó las medidas cautelares nada hay ya que discutir 
sobre posibles modificaciones parciales a las mismas. 
 
 
OCTAVO.- No procede  efectuar expresa imposición de las costas derivadas de esta 
segunda instancia por las siguientes razones: 1º) porque  la estimación de los  recursos 
de Gas Natural SDG SA e Iberdrola SA conlleva la aplicación de la regla prevista en el 
nº 2 del artículo 398 de la L.E.C. que prevé que en tal caso no se condenará en costas 
del recurso a ninguno de los litigantes; y 2º) porque el recurso de la parte actora ha 
quedado sin  objeto y no ha podido ser directamente abordado ante la estimación del 
planteado de contrario. 
 
 
 
 
VISTOS  los  preceptos  legales citados  y  los  demás  de  general  y pertinente 
aplicación. 
 
 
 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 
 
 
 
Estimamos los recursos de apelación interpuestos por las representaciones de Gas 
Natural SDG SA e Iberdrola SA contra el auto dictado el 21 de marzo de 2006 por el 
Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid en la pieza separada del procedimiento nº  



523/2005 del que este rollo dimana y en consecuencia  revocamos dicha resolución y 
declaramos que no había lugar a la adopción de las medidas cautelares  instadas por 
ENDESA SA contra aquéllas, imponiendo a la parte solicitante de las mismas las costas 
derivadas de la primera instancia. 
 
Y declaramos carente de objeto el recurso de apelación interpuesto por la representación 
de ENDESA SA contra la citada resolución.  
 
No procede efectuar expresa imposición de las costas derivadas de esta segunda  
instancia. 
 
Así,  por este  auto, lo  acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados 
integrantes de este tribunal que constan en el encabezamiento de esta resolución.  


