
 
Título 
Facultar a las autoridades nacionales de competencia para que sean más eficaces a la hora de garantizar el 
cumplimiento de la normativa 

 
Política 
Competencia: defensa de la competencia 

 

Grupo destinatario 
Se anima a todos los ciudadanos, empresas, organizaciones y autoridades públicas a participar en la consulta.  
 
Revisten especial interés las aportaciones de las empresas (incluidas las pymes), las asociaciones empresariales, 
los poderes públicos y las organizaciones de consumidores, así como de los profesionales, investigadores y 
grupos de reflexión en el ámbito de la competencia. También se desea recibir las contribuciones de otras partes 
interesadas que posean experiencia o conocimientos en cuanto a la aplicación de las normas de competencia 
de la UE por parte de las autoridades nacionales. 

 
Periodo de la consulta 
Del 4.11.2015 al 12.2.2016 

 
Objetivo de la consulta:  
La Comisión Europea consulta a las partes interesadas sobre cómo facultar a las autoridades nacionales de 
competencia (ANC) para que sean más eficaces a la hora de garantizar el cumplimiento de la normativa.   
 
Junto con la Comisión, las ANC ya desempeñan un papel clave en la aplicación de las normas europeas de 
defensa de la competencia. Sin embargo, aún podrían hacer mucho más. Aunque el Reglamento (CE) n° 1/2003 
otorgó a las ANC la facultad de aplicar las normas de competencia de la UE, no previó los medios e 
instrumentos para que lo hicieran. Por ello, las ANC tienen dificultades a la hora de llevar a cabo sus tareas y 
desarrollar todo su potencial. 
 
La Comisión desea recabar opiniones sobre cómo garantizar que las ANC: 
 
1. puedan actuar de manera independiente a la hora de hacer cumplir las normas de competencia de la UE y 
dispongan de los recursos y el personal necesarios para llevar a cabo sus tareas  
2. cuenten  con las herramientas adecuadas para detectar y combatir las infracciones 
3. estén en condiciones de imponer  sanciones eficaces a las empresas que incumplen las normas  
4. apliquen programas de clemencia que funcionen eficazmente en toda Europa y cuyo fin sea animar a las 
empresas a presentar pruebas de la existencia de carteles ilegales. 
 
Se invita a los interesados a responder a las partes del cuestionario que les conciernan y a facilitar cualquier 
otra observación o información que estimen pertinente.     

 
Cómo presentar su contribución 
 

Presente su contribución respondiendo al cuestionario online disponible en la web de EUSurvey. 
  
Las contribuciones recibidas se publicarán en esta web, respetando las restricciones que los participantes hayan 
podido señalar al final de la sección A del cuestionario.  
Para saber cómo se tratarán las respuestas y los datos personales de los participantes, se recomienda leer la 
declaración de confidencialidad que acompaña a la consulta. 
 
Tenga en cuenta que no podemos garantizar que tomaremos en consideración las respuestas recibidas fuera 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf


de plazo. 
 
Para garantizar que el proceso de consulta sea justo y transparente, solo se tendrán en cuenta las respuestas 
recibidas a través del cuestionario online. 

 
 

Ver el cuestionario 
 EUSurvey: Cuestionario de la consulta 

 Comunicados de prensa - Defensa de la competencia: facultar a las autoridades nacionales de 
competencia para que sean más eficaces a la hora de garantizar el cumplimiento de la normativa. 

 

Documentos de referencia y otras consultas relacionadas 
 Comunicación de la Comisión «Diez años de aplicación de la normativa antimonopolio del Reglamento (CE) 

nº 1/2003: logros y perspectivas futuras» [COM(2014) 453 final de 9.7.2014] 

 «Enhancing competition enforcement by the Member States' competition authorities: institutional and 
procedural issues», documento de trabajo que acompaña a la Comunicación de la Comisión [SWD(2014) 
231 final] 

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «Informe sobre el funcionamiento del 
Reglamento 1/2003» [COM(2009) 206 final de 29.4.2009] 

 ECN Model Leniency Programme (MLP)  

 

Información de contacto 
Servicio responsable: 
Dirección General de Competencia – Unidad A4 Red Europea de Competencia y Aplicación Privada 
Sírvase indicar esta referencia en toda su correspondencia: HT. 4504 
 
Correo electrónico:  COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu 
 
Dirección postal: 
Comisión Europea 
Dirección General de Competencia 
Registro Antitrust 
1049 Bruxelles /Brussel 
Bélgica 
Fax (32-2) 295.01.28 

  
 

Protección de datos personales  
Declaración específica de confidencialidad  

 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0453&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0453&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:ES:NOT
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http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_es.htm#personaldata
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf
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