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SUMARIO — ASUNTO T-155/98

A efectos de determinar si, en el marco del
examen de una ayuda de Estado a la
exportación en el sector del libro que puede
considerarse compatible con el mercado
común, se alteran las condiciones de la
competencia en contra del interés común en
el sentido del artículo 92, apartado 3,
letra d), del T r a t a d o [actualmente
artículo 87 CE, apartado 3, letra d), tras
su modificación], es necesario definir el
mercado en el que se producen los efectos
de la ayuda. En cuanto a la delimitación
material del mercado, para ser considerado
el objeto de un mercado suficientemente
distinto, el servicio o el bien de que se trate
debe poder ser individualizado mediante
características particulares que lo diferencien de otros servicios o bienes hasta el
punto de que sea poco intercambiable con
ellos y sólo padezca su competencia de
manera poco sensible. En este marco, el
grado de posibilidad de intercambio entre
productos o servicios debe evaluarse en
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función de las características objetivas de
éstos, así como de la estructura de la
demanda, de la oferta en el mercado y de
las condiciones de la competencia.

La Comisión debe examinar los efectos de
una ayuda de Estado sobre la competencia
y sobre los intercambios entre los demás
operadores que ejercen la misma actividad
que aquella para la cual se concedió la
ayuda, de modo que se realice una apreciación del verdadero impacto de dicha ayuda
sobre la competencia. A falta de tal examen, la Comisión incurre en un error
manifiesto de apreciación en cuanto a la
definición del mercado.

(véanse los apartados 56, 57 y 71)

