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Autos del Presidente del Tribunal General en los asuntos T-419/18 R
Crédit agricole y Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Comisión, y
T-420/18 R JPMorgan Chase y otros/Comisión

El Presidente del Tribunal General rechaza la solicitud de Crédit agricole y de
JPMorgan Chase de que se impida la publicación de la Decisión de la Comisión
relativa al cártel EURIBOR
Los bancos sostenían que debía ocultarse la totalidad de la descripción de su comportamiento
infractor, o incluso que la Comisión debía renunciar a toda publicación de esta Decisión
En una Decisión de 7 de diciembre de 2016 1, no publicada a día de hoy, la Comisión Europea
impuso multas por importe de 485 millones de euros a Crédit agricole, a JPMorgan Chase y a otro
banco por su participación en un cártel relativo a los derivados sobre tipos de interés en euros
(EURIBOR). La Comisión consideró que estos bancos se habían puesto de acuerdo sobre ciertos
datos utilizados para fijar el precio de los derivados y habían intercambiado información sensible,
infringiendo así las normas de la UE sobre las prácticas contrarias a la competencia.
Crédit agricole y JPMorgan Chase recurrieron dicha Decisión ante el Tribunal General de la Unión
Europea, y el procedimiento está en curso (asuntos T-113/17 y T-106/17).
Paralelamente, Crédit agricole y JPMorgan Chase iniciaron una discusión con la Comisión sobre
la publicación de la Decisión, a fin de identificar la información confidencial que no debía figurar en
la Decisión que se publicara.
Crédit agricole sostenía en particular que la Comisión debía ocultar la totalidad de la descripción
de su comportamiento infractor hasta que el juez de la Unión se hubiera pronunciado sobre su
recurso en el asunto T-113/17. Por su parte, JPMorgan Chase sostenía que la Comisión debía
renunciar a toda publicación de la Decisión hasta que el juez de la Unión se hubiera pronunciado
sobre su recurso en el asunto T-106/17.
Mediante decisiones de 27 de abril de 2018 2, la Comisión desestimó en lo esencial estas
solicitudes de tratamiento confidencial.
Crédit agricole y JPMorgan Chase interpusieron sendos recursos de anulación contra estas
decisiones ante el Tribunal General (asuntos T-419/18 y T-420/18), y presentaron sendas
demandas de medidas provisionales en las que solicitan que se suspenda la ejecución de estas
decisiones y, en síntesis, que la Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia del
cártel no se publique hasta que haya finalizado el procedimiento correspondiente al recurso de
anulación contra dicha Decisión.
En sus autos dictados hoy, el Presidente del Tribunal General desestima estas demandas de
medidas provisionales.
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Decisión C(2016) 8530 final de la Comisión, de 7 de diciembre de 2016, relativa a un procedimiento de aplicación del
artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo [asunto AT.39914 — Derivados
sobre tipos de interés en euros (EUIRD)].
2
Decisión C(2018) 2743 final de la Comisión, de 27 de abril de 2018, relativa a las objeciones contra la divulgación de
cierta información a través de su publicación, y Decisión C(2018) 2745 final de la Comisión, de 27 de abril de 2018,
relativa a las objeciones contra la divulgación de cierta información a través de su publicación.
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Comienza por recordar que sólo pueden concederse medidas provisionales si los argumentos de
quienes las solicitan no parecen carentes de un fundamento serio. En materia de protección
provisional de la información confidencial, no basta con afirmar que la información de que se trate
presenta un carácter confidencial, sino que es preciso demostrar que esa información presenta
efectivamente a primera vista un carácter confidencial.
El Presidente del Tribunal General afirma a continuación que, dado el interés del público en
conocer con la mayor amplitud posible las razones de toda actuación de la Comisión, no merece
ninguna protección especial el interés de una empresa, multada por la Comisión por haber
infringido el Derecho de la competencia, en que no se divulguen al público los detalles del
comportamiento infractor que se le reprocha. Además, considera necesario encontrar un equilibrio
entre la necesidad de publicar una decisión por la que se declara la existencia de una infracción, a
fin de ofrecer a las víctimas de ésta una información que les permita obtener reparación, y la
necesidad de proteger el secreto profesional o el secreto comercial.
El Presidente del Tribunal General subraya que, a primera vista, no parece válida la alegación de
quienes solicitan las medidas provisionales según la cual el principio de la presunción de
inocencia se opone a toda publicación de la Decisión en la que se declara la existencia de la
infracción, u obliga a ocultar la totalidad de la descripción del comportamiento infractor. Sobre este
punto recuerda que los actos de las instituciones de la Unión gozan de una presunción de
legalidad y producen efectos jurídicos mientras no hayan sido revocados, anulados o declarados
inválidos.
Así pues, el Presidente del Tribunal General concluye que las solicitudes del tratamiento
confidencial presentadas por los bancos carecen a primera vista de fundamento, por lo que
desestima las demandas de medidas provisionales.
NOTA: El Tribunal General dictará una sentencia definitiva sobre el fondo de este asunto en una fecha
posterior. Un auto de medidas provisionales no prejuzga el resultado de la acción principal. Contra los autos
del Presidente del Tribunal General puede interponerse recurso de casación, limitado a las cuestiones de
Derecho, ante el Presidente del Tribunal de Justicia en un plazo de dos meses a partir de la notificación del
auto.
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