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OBSERVACIONES QUE PRESENTA LA AEDC EN EL MARCO DE LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE 
EL ANTEPROYECTO XX/201X, SOBRE RACIONALIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS 
SUPERVISORES DE LOS MERCADOS Y PARA LA MEJORA DE SU GOBERNANZA 

 

a) Observaciones generales 

1. La Asociación Española para la Defensa de la Competencia (AEDC; www.aedc.es) es 
una organización sin ánimo de lucro, compuesta por numerosos profesionales 
(principalmente abogados, economistas, y académicos) interesados en el buen 
desarrollo y funcionamiento de la política de defensa de la competencia y de las 
políticas regulatorias, estrechamente vinculadas a la política de competencia, en 
España y en Europa. En cumplimiento de dicho objetivo, la AEDC ha participado en 
numerosas iniciativas y consultas públicas referidas a proyectos normativos, a nivel 
español y europeo, en estas materias. 

2. La AEDC agradece la ocasión que ofrece la consulta pública previa, abierta al amparo 
de artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de expresar su opinión acerca del proceso 
que se quiere emprender de racionalización y ordenación de los organismos 
supervisores.  

3. La AEDC valora favorablemente el hecho de que este proceso de consulta pública se 
haya iniciado con carácter previo a la elaboración del Anteproyecto. Así, cuando se 
vaya a redactar dicho Anteproyecto, podrán tomarse en consideración las distintas 
opiniones expresadas por las personas e instituciones que hayan participado en este 
proceso de consulta pública.  

4. Sin embargo, dada la parquedad del texto sometido ahora a consulta pública, la AEDC 
considera esencial que, una vez que la Administración haya elaborado un borrador de 
Anteproyecto que concrete las medidas propuestas para la racionalización y 
ordenación de los organismos supervisiones de los mercados, dicho borrador sea 
sometido de nuevo a un proceso de consulta pública, con tiempo suficiente para que 
las personas y entidades interesadas puedan presentar sus observaciones, que en su 
caso puedan ser tomadas en consideración antes de concluir el Anteproyecto final. 
También creemos que es esencial escuchar a los organismos cuya transformación en 
Autoridad Administrativa Independiente (AAI) se propone, no sólo para aprovechar la 
experiencia de las personas que integran esos organismos a la hora de diseñar las 
nuevas AAI de forma que éstas puedan ejercer sus funciones de manera más eficaz e 
independiente, sino también para que esas personas se sientan desde el principio 
involucradas en el funcionamiento de las AAI que se van a crear. 

5. A este respecto, la AEDC quiere recordar el amplio proceso de consulta que se realizó 
en los años 2005 y 2006, cuando el Gobierno decidió poner en marcha una reforma del 
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sistema español de Defensa de la Competencia, que culminó con la aprobación de la 
Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. Gracias a ese amplio proceso de consulta, 
dicha Ley concitó el apoyo de todos los grupos políticos del Parlamento y del conjunto 
de los profesionales que trabajamos en este ámbito. Además, la Autoridad de 
Competencia resultante de ese proceso de reforma obtuvo un reconocimiento a nivel 
internacional desconocido hasta entonces. 

6. Dado el ámbito de actividad de la AEDC, estas observaciones se centrarán en la 
reforma de la actual CNMC y su eventual sustitución por una AAI de Competencia y 
una AAI de Supervisión y Regulación de los Mercados, y no abarcan la creación de una 
AAI de Seguros y Planes de Pensiones y de otra de Protección de los Usuarios de 
Servicios Financieros y de los Inversores Financieros, a la que también hace referencia 
la consulta pública. 

b) Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma 

7. Los miembros de la AEDC estamos convencidos de que la existencia de una o unas 
Autoridades de competencia y supervisión regulatoria independientes, y su 
funcionamiento eficaz, son esenciales para la buena marcha de la economía española, 
y en consecuencia para el bienestar de los consumidores.  

8. También somos conscientes de que la responsabilidad para decidir el modelo de 
institución le corresponde al legislador (Gobierno y Parlamento). 

9. A este respecto, señalamos que, como han puesto de manifiesto los principales 
expertos en el diseño institucional de organismos supervisores1, no hay ningún modelo 
perfecto; cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Por ello, para que una 
Autoridad Independiente funcione, no basta con cambiar el modelo. Es importante 
pensar bien, una vez decidido el modelo institucional, cómo debe ser la organización 
interna de la AAI, para maximizar los beneficios y minimizar los inconvenientes del 
modelo elegido. Como señala Kovacic, los elegantes modelos teóricos serían la “física” 
de las políticas de supervisión, y la creación de los mecanismos necesarios para 
convertir esas brillantes ideas en realidad sería la “ingeniería”. Para que la puesta en 
práctica de esas políticas no defraude las expectativas, es indispensable aunar la 
“física”, que idea el modelo, con la “ingeniería”, que lo desarrolla organizativamente 
en la práctica.   

                                                        
1  Ver en particular KOVACIC, W. y MARINELLO, M., Competition Agency Design in Globalized Markets 
(2016) (http://e15initiative.org/wp-content/uploads/2015/09/E15-Competition-Kovacic-and-Mariniello-
FINAL.pdf); y JENNY, F., The institutional design of Competition Authorities: Debates and Trends (2016) 
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e557fdce-07bc-44f5-8a8d-
8cad9081803b/Frederic%20Jenny%20The%20institutional%20design%20of%20Competition%20Authorities.pdf  
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10. Por otra parte, también es importante tener en cuenta que cualquier cambio en el 
modelo institucional produce siempre una importante disrupción inicial en la 
aplicación de la competencia y de la regulación. Asimismo constatamos que el cambio 
en la configuración institucional de los órganos supervisores que ahora se somete a 
consulta, cuando no han transcurrido cuatro años desde que se aprobó la creación de 
la CNMC, fusionando la Autoridad de Competencia con seis autoridades de regulación 
sectorial, constituye un caso inaudito a nivel internacional de cambios sucesivos y 
drásticos de modelo de ordenación de los organismos supervisores. Estos cambios 
además, son susceptibles de afectar negativamente tanto a la instrucción de nuevos 
expedientes como a la tramitación de los expedientes en curso, con los retrasos que 
un cambio en la estructura de la institución previsiblemente conllevará.  

11. Si bien la CNMC tiene algunos problemas de funcionamiento que han trascendido 
públicamente, la AEDC considera que no surgen del actual modelo unificado2, ni se 
solucionan por el simple hecho de cambiar el modelo del organismo supervisor.  Con 
independencia del modelo que finalmente se adopte, el elemento esencial para el 
buen funcionamiento del regulador será la existencia de equipos especializados con 
conocimientos técnicos en cada materia. Constatamos, además, que la Consulta 
Pública no hace ninguna referencia a estos problemas, ni por lo tanto explica cómo el 
cambio que se propone en la estructura de los organismos supervisores va a contribuir 
a solucionarlos.  

12. En el apartado sobre Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma, la 
Consulta Pública señala, en primer lugar, que la oportunidad de reordenar el sistema 
institucional de defensa de la competencia y de la supervisión derivaría 
fundamentalmente de “un contexto económico en el que la estructura de los 
mercados y las prácticas mercantiles están en cambio permanente”. En segundo lugar, 
afirma que “se trata de observar las mejores prácticas, tanto en la escena nacional 
como internacional, para adoptarlas y obtener el mejor modelo de gobierno posible en 
las instituciones encargadas de velar por el buen funcionamiento de los mercados, 
promover la existencia de competencia efectiva en los mismos y asegurar la eficaz 
protección de los derechos de los consumidores y usuarios.” 

13. A este respecto, la AEDC coincide lógicamente con el deseo expresado en el segundo 
motivo, pero recuerda que, como se ha indicado, la comparación internacional pone 
de manifiesto que no existe ningún modelo institucional intrínsecamente superior a los 
demás. También constata que la comparación internacional también se invocó para 
justificar la creación de la CNMC, que ahora se quiere extinguir.  

                                                        
2 GARCÍA VERDUGO, J.: “Propuestas de reforma del modelo institucional de la CNMC”. Revista de Derecho de la 
Competencia y de la Distribución, nº 19, 2016. 
 



 

Asociación Española para la Defensa de la Competencia 
www.aedc.es 

4 

14. Por lo que se refiere al cambio permanente que atraviesan la estructura de los 
mercados y las prácticas mercantiles, la AEDC considera que no debería, por sí mismo, 
conllevar una continua modificación del modelo institucional de los organismos 
reguladores. Por el contrario, creemos que la mejor forma de hacer frente a esa 
constante evolución de los mercados es a través de una o unas Autoridades de 
supervisión independientes, eficaces y estables, cuyo funcionamiento pueda irse 
ajustando periódicamente a medida que lo exija esa evolución en los mercados 
(además de asegurarse, como ya se ha apuntado, que el personal de las Autoridades 
de supervisión se encuentre debidamente cualificado y especializado).  

15. Por último, y en relación con los problemas que se pretenden solucionar con la nueva 
norma, llama la atención que la Consulta Pública no contenga ninguna referencia al 
que fue uno de los principales motivos esgrimidos para justificar la unificación de la 
autoridad de competencia y de varios reguladores sectoriales: el posible conflicto 
entre las resoluciones de las diferentes autoridades en el marco del ejercicio de sus 
respectivas funciones, con la consiguiente falta de seguridad jurídica para los 
administrados y los efectos distorsionadores sobre los propios mercados regulados. A 
este respecto, consideramos que algunos de los problemas que ha atravesado la CNMC 
pueden deberse, precisamente, a que no se ha conseguido organizar adecuadamente 
la coordinación entre la Sala de Competencia y la de Supervisión Regulatoria. Por ello 
creemos que la reforma que se apruebe debería garantizar, en primer lugar, que la 
línea entre los respectivos ámbitos de actuación queda claramente delimitada. 
Además, en segundo lugar, deben establecerse los necesarios mecanismos de 
coordinación entre la actividad de defensa de la competencia y la de supervisión 
regulatoria. La necesidad de coordinar ambas actividades será aún mayor si finalmente 
el legislador decide separar de estas funciones entre Autoridades Independientes 
diferentes. En este último escenario resulta fundamental que se establezcan 
mecanismos rápidos de resolución de conflictos para evitar que los problemas 
existentes antes de la puesta en funcionamiento de la CNMC -y solo parcialmente 
resueltos por la figura de los informes determinantes- vuelvan a aparecer como 
consecuencia de la reforma. 

c) Necesidad y oportunidad de su aprobación; Objetivos de la norma 

16. El apartado sobre la necesidad y oportunidad del Anteproyecto se refiere 
esencialmente a la AAI de Seguros y Planes de Pensiones y a la AAI de Protección de los 
Usuarios de Servicios Financieros y de los Inversores Financieros. La AEDC no tiene 
ningún comentario que hacer al respecto.  

17. También se refiere a los sistemas de nombramientos de los órganos de gobierno de los 
organismos de supervisión, que se vuelven a mencionar en el apartado sobre objetivos 
de la norma. La AEDC considera que se trata de una cuestión fundamental para 
mejorar la gobernanza de cualquier organismo independiente de supervisión, por lo 
que le dedicaremos un apartado específico dentro de estos comentarios. 
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18. La Consulta Pública afirma que el fin último de la reforma es mejorar el sistema de 
gobernanza económica, lo cual exigiría “racionalizar estructuras para adaptarlas a las 
mejores prácticas internacionales —sin perjuicio de las particularidades de nuestro 
ordenamiento— así como aprovechar al máximo las sinergias posibles en las tareas de 
supervisión, regulación y defensa de la competencia.” 

19. A este respecto, la AEDC constata que se trata, en esencia, de los mismos objetivos 
que se mencionaron para justificar la creación de la CNMC con la Ley 3/2013.  Además, 
y como hemos señalado, la comparación internacional pone de manifiesto que no 
existe ningún modelo institucional intrínsecamente superior a los demás. Tampoco se 
ve por qué separar la CNMC en una AAI de Competencia y una AAI de Supervisión y 
Regulación de los Mercados va a permitir “aprovechar al máximo las sinergias posibles 
en las tareas supervisión, regulación y defensa de la competencia”. La AEDC está de 
acuerdo con este objetivo, pero considera que debe perseguirse sea cual sea la 
arquitectura institucional de defensa de la competencia y supervisión regulatoria.  

20. Por ello, considera que la consecución de los objetivos mencionados en la Consulta 
Pública no justifican por sí mismos la extinción de la CNMC y la creación de una AAI de 
Competencia y una AAI de Supervisión y Regulación de los Mercados. Dicho lo anterior, 
en el supuesto de que se considerase la creación de más de una AAI de supervisión y 
regulación de los mercados, la supervisión de los mercados de servicios de 
comunicaciones electrónicas y audiovisual deberían mantenerse en la misma AAI, dada 
la estrecha relación funcional y tendencia a la convergencia entre ambos sectores. 

21. Si el legislador, por otros motivos no explicados en la Consulta Pública, considera 
necesario reordenar la arquitectura institucional de defensa de la competencia y 
supervisión regulatoria —la “física” a la que se refería el Prof. Kovacic—, la AEDC 
considera que una reforma de tal calado y trascendencia deber hacerse debatiendo 
ampliamente “la ingeniería” de esa arquitectura institucional, a fin de que, en efecto, 
se alcance el objetivo “de obtener el mejor modelo de gobierno posible en las 
instituciones encargadas de velar por el buen funcionamiento de los mercados, 
promover la existencia de competencia efectiva en los mismos y asegurar la eficaz 
protección de los derechos de los consumidores y usuarios.” 

22. Además, también debería aprovecharse el proceso de reforma para abordar otras 
cuestiones relativas a la estructura y funcionamiento de la o las AAI de competencia y 
de Supervisión y Regulación de los Mercados, que abordaremos en un apartado 
separado.  

23. Por último, la AEDC considera que, si finalmente se procede a la creación de dos AAI 
separadas, no se debería acordar la extinción de la CNMC y su sustitución por dichas 
AAI con carácter inmediato, sino que se debería prever un periodo de implantación 
suficientemente amplio para permitir un tránsito ordenado de un modelo al otro. Así, 
recordamos que en Holanda, una vez aprobado el cambio de modelo de la Autoridad 
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de competencia y regulación, se estableció un plazo de dos años para implementarlo. 
Ello no quiere decir necesariamente tenga que adoptarse un plazo de dos años. La 
clave reside, posiblemente, en una transición rápida pero ordenada. Otra posibilidad 
sería pre-establecer, en función de las circunstancias, hitos para la implementación 
que concluyan en la aplicación del nuevo modelo. 

d) Cuestiones que deberían abordarse en todo caso con ocasión de la reforma 

24. La AEDC considera que hay varias cuestiones concretas que deberían abordarse para 
un mejor funcionamiento de los organismos supervisores, con independencia del 
modelo institucional por el que se opte. A fin de evitar tener que ir permanentemente 
modificando el diseño de las AAI y parcheando su funcionamiento, creemos que estas 
cuestiones deberían abordarse al plantear el diseño y organización de las AAI.  

i. Reparto de competencias entre las AAIs y la Administración central 

25. Una primera cuestión, que está ineludiblemente vinculada a la racionalización de los 
organismos de supervisión y regulación, es la revisión de las funciones atribuidas a la 
AAI de regulación y las ejercidas por el correspondiente órgano de la Administración 
central. En este momento existe un procedimiento abierto por la Comisión Europea 
contra el Reino de España por haberse reservado el Ministerio de Industria 
determinadas competencias en el sector eléctrico que deberían corresponder a la 
CNMC. Por otra parte, la CNMC tiene atribuidas algunas competencias que 
probablemente sería más lógico fuesen ejercidas por la Administración. Resulta pues, a 
nuestro juicio, necesario abordar esta cuestión, y revisar a fondo el reparto de 
competencias en los sectores regulados, dotando a la AAI de los medios adecuados 
para que pueda desarrollar con efectividad dichas competencias y, en general, su 
actividad supervisora y regulatoria.  

26. También será necesario definir a qué AAI se trasladan algunas funciones que fueron 
atribuidas a la CNMC en el momento de su creación, como por ejemplo, la 
intervención en materia de “unidad de mercado”, que actualmente es desempeñada 
por la Dirección de Promoción de la Competencia.  

27. En relación con la Dirección de Promoción de la Competencia, además, resulta 
razonable que la misma vuelva a quedar incardinada en la AAI de Competencia, sin 
perjuicio de la conveniencia de mantener mecanismos de coordinación con el resto de 
AAI regulatorias al objeto de mantener los lazos creados con las diferentes Direcciones 
por el carácter transversal de su actuación en el seno de la actual CNMC. 

ii. Transposición de la directiva de daños y de la directiva sobre contratación 
pública y coordinación con otros ámbitos legales.  
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28. Otra cuestión urgente es revisar cómo puede afectar a la AAI de Competencia la 
trasposición de la Directiva 2014/104/UE, relativa a determinadas normas por las que 
se rigen las acciones por daños, cuyo plazo de transposición ya se ha superado.  

29. Asimismo, la nueva norma debe incluir las necesarias previsiones en torno a las nuevas 
funciones a desempeñar por la nueva AAI en el marco del procedimiento sumarísimo 
por posible existencia de indicios de infracción del artículo 1 de la LDC en el marco de 
los procedimientos de licitación pública (artículos 59.2 y 72.2 del proyecto de Ley de 
transposición de la Directiva 2014/25/UE).  

30. También sería importante valorar la posibilidad de regular en esta nueva norma el 
impacto o participación de la nueva AAI en procedimientos penales de aplicación de 
los artículos 262, 281 y 284 del Código Penal (en términos de prever una participación 
en el proceso similar al amicus curiae previsto en el ámbito civil o cualquier otro tipo 
de intervención). La atribución de responsabilidad a la persona jurídica ha 
incrementado el riesgo de solapamiento entre estos dos ámbitos, aspecto al que debe 
prestarse en su caso la debida atención.  

31. Por último, la nueva norma constituye una oportunidad única para adaptar la 
normativa actual en materia de defensa de la competencia a las nuevas previsiones 
contenidas en las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

iii. Revisión de la figura de la transacción y del sistema de sanciones por 
infracciones de defensa de la competencia  

32. Igualmente, debería emplearse esta oportunidad para plantear la indispensable e 
improrrogable revisión del sistema de sanciones previsto en la Ley 15/2007, a fin de 
poder recuperar la necesaria seguridad jurídica en la imposición de multas, perdida en 
las Resoluciones dictadas por la CNMC tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de 
enero de 2015.  

33. Tras la reprobación del Tribunal Supremo al método seguido por la CNMC para calcular 
las sanciones en materia de competencia, que en la práctica supuso dejar sin efectos la 
Comunicación de multas en la que la CNMC basaba su cálculo, han transcurrido ya más 
de dos años en los que la CNMC ha impuesto un gran número de sanciones en materia 
de competencia. Para ello, las Resoluciones de la CNMC se han basado en unos 
criterios y un procedimiento que adolecen de falta de claridad y certidumbre y que 
afectan a la seguridad jurídica que ha de regir todo procedimiento sancionador. Por 
ello, estas Resoluciones se encuentran actualmente pendientes de revisión 
jurisdiccional ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.  

34. El Anteproyecto relativo a la racionalización de los organismos supervisores constituye 
una oportunidad única para que el Legislador regule los criterios de cálculo de 



 

Asociación Española para la Defensa de la Competencia 
www.aedc.es 

8 

sanciones por infracciones de la normativa de competencia de manera conforme con 
los criterios sentados por el Tribunal Supremo, y establezca el método que la AAI de 
Competencia debe seguir a la hora de determinar las mismas.  

35. Es relevante hacer referencia en este apartado a la figura de la transacción, que se 
encuentra implícita ya en la normativa existente sobre procedimiento sancionador de 
competencia, pero quizás precise de mayor claridad. El alcanzar transacciones con o 
sin sanción parece importante para mejorar la aplicación del Derecho de la 
Competencia. En el caso de que sea con sanción, el que se acuerde la cuantía con la 
parte sancionada facilita su cumplimiento y evita contenciosos de larga duración, lo 
que resulta en un claro incremento de la conciencia y aplicación de la normativa de 
competencia, así como en una mejor economía de los recursos de la administración 
pública.  

36. Por último, consideramos relevante que la nueva norma confiera a la AAI de 
Competencia funciones de arbitraje y que se relance la aprobación del reglamento de 
arbitraje ya contemplado en los Planes de Actuación de la CNMC para los años 2015 y 
2016. 

iv. Facultades de inspección de las AAI de Competencia  

37. La separación de las AAI de Competencia y Regulación determinará que se deban 
volver a introducir en la LDC 2007 las facultades de inspección de la AAI de 
Competencia y las limitaciones al uso de esta información. A la vista del gran número 
de conflictos judiciales planteados en relación con las órdenes de inspección, podría 
ser necesario establecer el contenido mínimo de las órdenes de inspección. 

v. Propuesta de Directiva de revisión de capacitación de las autoridades 
nacionales de Competencia de la Comisión Europea 

38. Cualquier reforma de la CNMC también debería tomar en consideración el contenido 
de la propuesta de Directiva de revisión de la capacitación de las autoridades 
nacionales de competencia para que apliquen más eficazmente la legislación. La 
Comisión Europea anunció que haría pública dicha propuesta en el primer semestre de 
2017, si bien parece previsible que no agote ese plazo. A la vista de los plazos 
manejados, resultaría en todo caso imprescindible que la reforma dejase un margen de 
flexibilidad suficiente en su contenido para facilitar, en su caso, la adaptación a las 
nuevas medidas que pueda proponer el legislador europeo.  

vi. Introducción de la figura del economista jefe 

39. Con ocasión de la reforma, podría valorarse la re-introducción de la figura del 
economista jefe (figura que ya existió en la extinta CNC entre los años 2008 a 2011), 
como asesor independiente en cuestiones económicas complejas, dentro del 
organigrama de la AAI de Competencia, dotándole de recursos suficientes, en línea con 
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lo que es habitual en la Comisión Europea y en gran parte de las autoridades de 
competencia de nuestro entorno (Reino Unido, Francia y Alemania son buenos 
ejemplos). El economista jefe y su equipo asesoraría de forma independiente a la AAI 
sobre cuestiones económicas complejas, y contribuiría en la resolución de los 
expedientes y en el desarrollo de instrumentos de política (como, por ejemplo, 
directrices y planes estratégicos de actuación).3 

vii. Coordinación entre autoridad regulatoria y competencia 

40. También creemos necesaria una revisión y mejora de los mecanismos de relación entre 
los ámbitos de regulación y competencia, con independencia de cuál sea el modelo 
institucional por el que se opte (AAI única o “modelo alemán). La reforma del año 2013 
venía impulsada, entre otros motivos, por el deseo de mejorar la coherencia entre 
regulación y competencia, en aras a incrementar la seguridad jurídica. Sin embargo, los 
mecanismos de colaboración entre las dos secciones que introdujo la Ley 3/2013 no 
han dado los resultados apetecidos. De hecho, la proporción de asuntos resueltos por 
el Pleno del Consejo, en relación con los resueltos tanto por la Sala de competencia 
como por la de regulación, es muy bajo. Incluso en asuntos en los que se han impuesto 
elevadísimas sanciones a empresas en relación con mercados y actividades regulados, 
dichas sanciones se han impuesto por la Sala de Competencia y no por el Pleno. En 
este sentido, consideramos conveniente que la reforma establezca mecanismos que 
favorezcan el intercambio de información y experiencias entre las AAIs de competencia 
y regulatorias, la revisión conjunta de regulaciones y proyectos de ley, y el desarrollo 
de estudios conjuntos que favorezcan la creación de un marco regulatorio predecible 
para las empresas. 

viii. Inmediación: Posibilidad de exponer argumentos ante el Consejo 

41. También creemos conveniente revisar, tanto en el ámbito regulatorio como en los 
procedimientos de competencia, el contraste entre las normas de procedimiento 
aplicadas por el Consejo y las aplicadas por las Direcciones Generales. Esta separación 
que se proclama ahora en la Ley 3/2013 y pretende trasladar al ámbito de los procesos 
sancionadores la garantía de la separación entre instrucción y resolución propia de los 
procesos penales, se ha traducido en la práctica en que, una vez concluida la fase de 
instrucción, las empresas interesadas ignoran completamente la tramitación que se le 
está dando a su asunto ante el Consejo, o el debate que dicho asunto está generando 
entre sus miembros, y se ven, en la práctica, privadas de la posibilidad de explicar 
directamente a dichos miembros la esencia, o en su caso la trascendencia, del asunto 
pendiente de resolución. 

                                                        
3  Véase, por ejemplo, la descripción de las atribuciones del economista jefe de la Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/dgs/competition/economist/role_en.html 
 

http://ec.europa.eu/dgs/competition/economist/role_en.html
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42. Así, en el marco de los procedimientos sancionadores en materia de competencia 
investigados por la CNMC, las partes objeto de la correspondiente investigación tienen 
la posibilidad, no solo de realizar las alegaciones que consideren oportunas frente a la 
Dirección de Competencia, sino de contactar con el instructor encargado de la 
instrucción del expediente, e incluso organizar reuniones presenciales en aras a 
aclararle las cuestiones que estimen oportunas. Sin embargo, una vez concluida la fase 
de instrucción, a las partes no siempre se les concede acceso al expediente (en cuyo 
caso no pueden acceder a las respuestas a la propuesta de Resolución presentadas por 
otras empresas imputadas en el expediente), y desconocen su estado exacto y el 
debate que se pueda estar generando en el seno del Consejo, viéndose obligados a 
esperar a la notificación de la resolución sancionadora. Una situación parecida se 
produce en los expedientes seguidos ante la Sala de Regulación. En este sentido, 
consideramos necesario que se dote de mayor transparencia a la fase de decisión, 
permitiendo una mayor intervención de las partes objeto del procedimiento frente al 
Consejo. 

43. Las diferencias entre las posibilidades de participación de las partes en las fases de 
instrucción y resolución hace también más difícil la exploración de soluciones pactadas 
entre los interesados y la AAI, en la medida en que en este momento la relación de 
dichos interesados se limita a las personas encargadas de la instrucción, que no tienen 
capacidad de decidir. En cambio las partes no tienen interlocución directa con el 
Consejo, que va a resolver finalmente la cuestión y es, en suma, quien, más allá del 
resultado de una investigación concreta, debe establecer los principios generales de 
las políticas de competencias y regulatorias.  

44. Por ello, creemos que, si bien manteniendo la separación entre las fases de instrucción 
y decisión, es necesario reforzar el principio de inmediación, esto es, de la más directa 
exposición del órgano decisorio a los hechos y argumentos de las partes, como 
garantía de una adecuada toma en consideración de los derechos e intereses en juego. 
En este sentido, cabría valorar, por una parte, la posibilidad de aclarar las modalidades 
de interacción entre las Direcciones Generales y el Consejo (en aras, por ejemplo, de 
asegurar la aplicación de principios de competencia y regulatorios consistentes entre 
los diversos procedimientos instruidos por la autoridad), y por otra la introducción de 
modalidades de acceso a los Consejeros en la fase de decisión, por ejemplo mediante 
la celebración de vistas ante los Consejeros, al menos cuando así lo soliciten los 
interesados en los procedimientos.  

45. Por último, debería igualmente mejorarse el sistema de plazos de caducidad de los 
procedimientos sancionadores. El sistema actual carece de flexibilidad necesaria para 
permitir a las partes recabar y aportar los elementos de prueba adecuados a la 
complejidad de las conductas investigadas, incluyendo la preparación de informes 
económicos en los casos en que fuera pertinente. Por ello, debería plantearse un 
sistema de plazos que contemplase la posibilidad de suspensión del procedimiento, a 
solicitud de las partes, mientras se sustancian trámites esenciales para la defensa de 
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los intereses de las partes. Esto permitiría, por ejemplo, suspender el plazo durante la 
contestación al PCH o a la PR, para llevar a cabo las pruebas pertinentes en casos 
concretos.  

ix. Predictibilidad de las actuaciones y de las políticas de competencia y 
regulatorias 

46. Las Administraciones independientes reguladoras más antiguas (CMT y CNE) habían 
consolidado una cierta tradición que facilitaba la predictibilidad de sus actuaciones en 
términos de identificación de prioridades, plazos y calendarios de actuación, división 
de materias entre diversos expedientes, etc. Esta predictibilidad es especialmente 
necesaria en la actividad de regulación, ya que la especialización sectorial implica a 
menudo que unos expedientes estén relacionados con otros, y que los interesados 
necesiten tener plena visibilidad de en qué expedientes se están analizando los 
diversos asuntos, los plazos de resolución, etc. Parece conveniente incrementar la 
visibilidad hacia el exterior de las decisiones del regulador relativas a la fijación de 
prioridades, calendarios de actividad, apertura de nuevos expediente, plazos de 
resolución, etc., a fin de incrementar la predictibilidad de la actuación del regulador. 

47. Asimismo, el desarrollo de directrices y documentos metodológicos juega también un 
papel fundamental en garantizar la predictibilidad de la actuación de las AAIs de 
competencia y regulación. La reforma que se plantea ahora debería permitir dotar a 
las autoridades de recursos suficientes para poder desarrollar estos documentos, que 
juegan un papel tan fundamental en el buen funcionamiento de otras autoridades, 
como la Comisión Europea. 

x. Autonomía presupuestaria y retención del talento 

48. Existen además dos aspectos relativos al diseño y funcionamiento de las AAI, que 
resultan esenciales para reforzar su independencia: la autonomía presupuestaria y la 
capacidad para captar y retener el personal más adecuado para desempeñar sus 
funciones. Creemos conveniente que la reforma se aproveche para incidir en estas 
cuestiones que, como decimos, son esenciales para la independencia de las AAI y para 
la calidad y efectividad de sus trabajos. En este sentido, sería positivo que la nueva 
norma extienda la vigencia del Acuerdo de 28 de marzo de 2015, del Pleno del Consejo 
de la CNMC, por el que se aprueba el Código de conducta del personal de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia4 al personal integrante de las nuevas AAI. 
Sería también deseable que se contemplara la realización de estudios de evaluación de 
las intervenciones de las autoridades de competencia y regulación (por ejemplo a 
través de la Agencia de Evaluación y Calidad), y que se establecieran canales de 
colaboración con académicos y profesionales que desarrollen su actividad en estos 
ámbitos, poniendo a su disposición la información necesaria para poder llevar a cabo 

                                                        
4 https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/19/pdfs/BOE-A-2015-12520.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/19/pdfs/BOE-A-2015-12520.pdf
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dichos análisis. Esto permitiría que las reformas y ajustes futuros se produzcan sobre la 
base de la mejor evidencia posible. 

49. Por último, sería aconsejable el establecimiento en la norma de mecanismos de 
Derecho transitorio que permitan una transición que no fuese gravosa para los 
administrados, especialmente en los casos en los que los plazos tienen una relevancia 
mayor, como en los procedimientos de autorización de concentraciones económicas. 
La Disposición Transitoria Quinta de la Ley 3/2013 preveía la posibilidad de que los 
plazos máximos de los procedimientos se vieran suspendidos, pero sin entrar en 
consideraciones sobre la extensión o condiciones de aplicación de esta suspensión. En 
este sentido, debería dejarse claro que la posibilidad de suspender los plazos no sólo 
sería extraordinaria, sino que se haría siempre sometida a límites temporales (e.g., 
nunca superior a un mes) y teniendo en cuenta la prioridad de resolución de los 
expedientes de solicitud de autorización de concentraciones económicas. 

e) Importancia de mejorar el procedimiento de selección de los miembros de los 
órganos. 

50. La AEDC está completamente de acuerdo con la Consulta Pública en la importancia que 
tiene, para el éxito del proceso de racionalización de los organismos supervisores, 
mejorar su gobernanza introduciendo un nuevo sistema de nombramiento de los 
órganos de gobierno que garantice la idoneidad e independencia de los candidatos 
designados. El escrutinio de las personas propuestas por el Congreso se ha demostrado 
insuficiente para garantizar esa independencia e idoneidad. Una mejora en el 
procedimiento de nombramiento incrementa, además, la legitimidad de los 
nombrados frente a la sociedad y evitará la percepción de las AAI como órganos 
partidistas. 

51. A este respecto, la AEDC considera preferible partir de un sistema de concurrencia 
abierta entre candidatos, entre los que un Comité de Evaluación preseleccionaría una 
lista de los que considere idóneos e independientes, para su posterior designación 
motivada, bien por el Gobierno, previa ratificación por el Parlamento, bien por el 
propio Parlamento. Este tipo de sistemas se utiliza ya con éxito en varios países como, 
por ejemplo, el Reino Unido y México. 

52. Entendemos que el origen político de la separación de  la autoridad de defensa de la 
Competencia y de Supervisión Regulatoria reside en el compromiso nº 13 del pacto de 
investidura suscrito en agosto pasado por el PP y Ciudadanos. El compromiso nº  12 de 
ese mismo pacto afirma que los Presidentes y Consejeros de los organismos 
reguladores independientes “serán seleccionados a través de procedimientos 
transparentes y meritocráticos”, y el 108 reza como sigue: "Encomendar a un 
organismo independiente la supervisión de (…) cualesquiera otras competencias en 
relación con el procedimiento de nombramiento de altos cargos. Dicho organismo 
independiente emitirá un informe de idoneidad de aquellos candidatos que deban 
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comparecer en el Parlamento con carácter previo a su nombramiento". La emisión del 
informe de idoneidad por el organismo independiente anunciado en este compromiso 
sería especialmente apropiada en lo referido a los órganos de gobierno de la AAI de 
Competencia y de la AAI de Supervisión Regulatoria. 

53. Parece oportuno señalar que los organismos supervisores deben poder nutrirse 
también, al máximo nivel, de profesionales con experiencia relevante en el sector 
privado. La vida de las empresas plantea cuestiones y soluciones en las que el 
conocimiento directo y personal de ese funcionamiento puede ser de gran ayuda.  

54. La Comisión Europea ha señalado que el proceso de nombramiento de las autoridades 
nacionales de competencia debe ser claro y transparente y basado en los méritos de 
los candidatos.5 De hecho, la Comisión Europea llevó a cabo el año pasado una 
consulta pública para buscar medios que aseguren la independencia y la eficacia de las 
autoridades nacionales de competencia.  

55. También la OCDE ha manifestado que la normativa de competencia sólo puede ser 
eficazmente aplicada por una autoridad de competencia cuyos órganos de gobierno 
hayan sido nombrados mediante un procedimiento transparente, con criterios de 
selección objetivos y cualitativos, y supervisado por un comité independiente de 
nombramientos.6 En particular, la OCDE llevó a cabo a finales de 2016 un estudio de 
comparación internacional sobre las mejores prácticas en los sistemas de 
nombramiento de los órganos de gobierno de las autoridades de competencia. A 
continuación se resumen los sistemas de nombramiento de los países que han seguido 
con mayor fidelidad las buenas prácticas recomendadas por la OCDE. Sería deseable, 
para el futuro buen funcionamiento de las AAI de Competencia y de Supervisión 
Regulatoria, que su sistema de nombramiento de órganos de gobierno se inspirase en 
los ejemplos que la OCDE cita como modélicos: 

• Chile: el nombramiento de los miembros del órgano de gobierno del Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia, se realiza a través de un proceso de selección 
público, claro y transparente que garantiza el nombramiento de candidatos en 
base a sus méritos y no por razones políticas. El nombramiento de los miembros 
del órgano de gobierno de dicho Tribunal se realiza de la siguiente manera: (i) el 
Presidente del Tribunal es designado por el Presidente de la República, quien lo 
escoge de una lista de cinco candidatos propuestos por el Tribunal Supremo, 

                                                        
5 Párrafo 29 de la Comunicación de la Comisión Europea sobre el balance de aplicación de 10 años del 
Reglamento 1/2003 (COM(2014)453).   
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/antitrust_enforcement_10_years_en.pdf 
 
6  Párrafo 32 del documento de la OCDE "Independence of Competition Authorities - From designs to 
practices" (DAF/COMP/GF/2016) de 21 de noviembre de 2016.  
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=daf/comp/gf(2016)5&doclanguage=
en 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/antitrust_enforcement_10_years_en.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=daf/comp/gf(2016)5&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=daf/comp/gf(2016)5&doclanguage=en
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elegidos según sus méritos; (ii) dos miembros del órgano de gobierno son 
designados por el Consejo del Banco Central, escogidos de una lista de tres 
candidatos seleccionados en base a méritos; (iii) mientras que los otros dos 
miembros restantes, son designados por el Presidente de la República, escogidos 
de una lista de tres candidatos propuestos por el Consejo del Banco Central, 
elegidos también en base a méritos. 

• Israel: el Ministro de Economía, previa consulta con el Ministro de Hacienda, 
designa a los miembros de los órganos de gobierno de la autoridad, de entre los 
candidatos elegidos por un comité de selección. El comité de selección de 
candidatos está compuesto por cinco miembros: (i) el Director General del 
Ministerio de Economía, (ii) el Fiscal General adjunto, (iii) el Comisario de la 
Administración Pública; (iv) un  Juez o bien un miembro del Tribunal de Defensa 
de la Competencia; y (v) un académico con experiencia en Derecho de la 
Competencia. 

• Méjico: el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) está integrado por seis comisarios y el Presidente. Los 
candidatos a comisarios y Presidente se eligen mediante un proceso de selección 
abierto. Han de tener al menos tres años de experiencia profesional certificada 
en el ámbito de competencia. Los requisitos de elegibilidad hacen énfasis en su 
neutralidad y experiencia técnica. Los candidatos son escogidos por un Comité 
de Evaluación integrado por los Presidentes del Banco Central, del Instituto 
Nacional de Evaluación de la Educación y del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. De entre esta lista de candidatos, el gobierno elige a los comisarios, 
que deben ser ratificados por el Senado. El Presidente es nombrado por el 
Senado, por mayoría de dos tercios.  

• Noruega: Los candidatos a Director General de la autoridad de competencia son 
seleccionados por una agencia de selección de personal o cazatalentos. La 
apertura del proceso de selección se anuncia públicamente mediante anuncios 
en prensa, agencias de cazatalentos y la página web del Ministerio de Industria y 
Comercio. Los potenciales candidatos podrán ser contactados directamente por 
la agencia de cazatalentos, en función de las sugerencias que reciban. Los 
candidatos de más mérito son entrevistados, evaluados y la agencia formula una 
recomendación al Ministerio, basada en los criterios de especialización 
profesional previstos en la Ley. Personal del Ministerio llevará a cabo una 
segunda ronda de entrevistas. Una vez identificado al candidato mejor 
cualificado, es nombrado para el cargo por el Consejo de Ministros. 

• Portugal: los miembros del órgano de gobierno de la autoridad de competencia 
son nombrados mediante un proceso en el que interviene la Agencia Portuguesa 
para el Reclutamiento y Selección de los altos Funcionarios de la Administración 
Pública (CRESAP). Esta Agencia  emite un dictamen sobre la idoneidad de los 
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candidatos propuestos en atención del cargo a desempeñar. Los candidatos 
propuestos se someten a una audiencia ante el Parlamento, y son finalmente 
nombrados por el Consejo de Ministros.   

• Reino Unido: el Secretario de Estado de Comercio, Energía e Industria designa a 
los miembros del órgano de gobierno de la Competition and Markets Authority 
(CMA). Estos nombramientos son supervisados por el Comisario de 
Nombramientos Públicos, quien garantiza que en dichos nombramientos no 
media clientelismo personal, ni político. 

56. Como ya hemos señalado, estos mismos principios deberían aplicarse al 
nombramiento de los miembros del Consejo de la AAI de Supervisión Regulatoria. 

f) Puesta a disposición de la AEDC en este proceso. 

57. Concluimos reiterando la absoluta disposición de la AEDC, como asociación experta en 
la materia, para colaborar en todo aquello en lo que los distintos estamentos que van a 
intervenir en este proceso de racionalización y ordenación de los organismos 
reguladores crean que podemos aportar valor añadido: dar comentarios a los 
anteproyectos que estén preparando, comentar posibles enmiendas que quieran 
plantear, asistir a reuniones de trabajo o a los comités que en su momento convoquen, 
etc. 

 

 

 


