
AUTORIDAD NAVARRA DE AUTORIDAD NAVARRA DE 
COMPETENCIACOMPETENCIA

SERVICIO DE CONSUMO Y SERVICIO DE CONSUMO Y 
ARBITRAJEARBITRAJE



DERECHO A LA LIBERTAD DE DERECHO A LA LIBERTAD DE 
EMPRESA EMPRESA (ART.38 CE)(ART.38 CE)

ABUNDANCIA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES DE NATURALEZA ECONOMICAABUNDANCIA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES DE NATURALEZA ECONOMICA. PRINCIPIOS . PRINCIPIOS 
RECTORES DE LA POLITICA ECONOMICA Y SOCIALRECTORES DE LA POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL

FLEXIBILIDAD E INDETERMINACION DE ESTOS PRECEPTOS QUE PRETENDEN FLEXIBILIDAD E INDETERMINACION DE ESTOS PRECEPTOS QUE PRETENDEN UNA CONSTITUCION UNA CONSTITUCION 
ECONOMICA ABIERTAECONOMICA ABIERTA

DUALISMO EN LA INTERPRETACION. EN EL MARCO DE LA ECONOMIA GENERADUALISMO EN LA INTERPRETACION. EN EL MARCO DE LA ECONOMIA GENERAL O EN EL MARCO L O EN EL MARCO 
DE LA DISTRIBUCION TERRITORIAL.DE LA DISTRIBUCION TERRITORIAL.

LA LIBERTAD DE EMPRESA SE DEBE MODULAR EN FUNCION DE LA ECONOMIALA LIBERTAD DE EMPRESA SE DEBE MODULAR EN FUNCION DE LA ECONOMIA DE MERCADO, QUE DE MERCADO, QUE 
NO ES UN CONCEPTO TECNICO JURIDICO SINO DE CONSIDERACIONES ECONONO ES UN CONCEPTO TECNICO JURIDICO SINO DE CONSIDERACIONES ECONOMICAS QUE MICAS QUE 
ESTABLECE EL MODELO GLOBAL DEL SISTEMA ECONOMICO Y SOCIAL.ESTABLECE EL MODELO GLOBAL DEL SISTEMA ECONOMICO Y SOCIAL.

LA LIBERTAD DE EMPRESA DEBE EJERCERSE EN EL MARCO DE LA ECONOMIALA LIBERTAD DE EMPRESA DEBE EJERCERSE EN EL MARCO DE LA ECONOMIA DE MERCADO DE MERCADO 
DEBIEDO ENTENDERSE COMO LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA QUE CONSTITDEBIEDO ENTENDERSE COMO LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA QUE CONSTITUYE UN UYE UN 
PRESUPUESTO Y UN LIMITE DE LA LIBERTAD, EVITANDO AQUELLAS PRACTIPRESUPUESTO Y UN LIMITE DE LA LIBERTAD, EVITANDO AQUELLAS PRACTICAS QUE PUEDAN CAS QUE PUEDAN 
AFECTAR O DAAFECTAR O DAÑÑAR SERIAMENTE LA CONCURRENCIA ENTRE EMPRESAS Y NO COMO UNA AR SERIAMENTE LA CONCURRENCIA ENTRE EMPRESAS Y NO COMO UNA 
RESTRICCION DE LA LIBERTAD ECONOMICA (STC 1/1982, 208/1999)RESTRICCION DE LA LIBERTAD ECONOMICA (STC 1/1982, 208/1999)

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LDC SE PONE DE MANIFIESTO QUE EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LDC SE PONE DE MANIFIESTO QUE LA EXISTENCIA DE LA EXISTENCIA DE 
UNA COMPETENCIA EFECTIVA ENTRE EMPRESAS CONSTITUYE UNO DE LOS ELUNA COMPETENCIA EFECTIVA ENTRE EMPRESAS CONSTITUYE UNO DE LOS ELEMENTOS EMENTOS 
DEFINITORIOS DE LA ECONOMIA DE MERCADO, DISCIPLINA LA ACTUACION DEFINITORIOS DE LA ECONOMIA DE MERCADO, DISCIPLINA LA ACTUACION DE LAS EMPRESAS Y DE LAS EMPRESAS Y 
REASIGNA LOS RECURSOS PRODUCTIVOS A FAVOR DE LOS OPERADORES O LAREASIGNA LOS RECURSOS PRODUCTIVOS A FAVOR DE LOS OPERADORES O LAS TECNICAS MAS S TECNICAS MAS 
EFICIENTES.EFICIENTES.



MARCO NORMATIVOMARCO NORMATIVO

LEY 15/2007, DE 3 LEY 15/2007, DE 3 DEDE JULIO, DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAJULIO, DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

RD 261/2008 DE 22 RD 261/2008 DE 22 DEDE FEBRERO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FEBRERO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIADEFENSA DE LA COMPETENCIA

LEY 1/2002, DE 21 LEY 1/2002, DE 21 DEDE FEBRERO, DE COORDINACIFEBRERO, DE COORDINACIÓÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL N DE LAS COMPETENCIAS DEL 
ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓÓNOMAS EN MATERIA DE DEFENSA DE LA NOMAS EN MATERIA DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA.COMPETENCIA.

LEY 3/2013 DE 4 LEY 3/2013 DE 4 DEDE JUNIO, DE CREACION DE LA COMISION NACIONAL DE LOS JUNIO, DE CREACION DE LA COMISION NACIONAL DE LOS 
MERCADOS Y LA COMPETENCIAMERCADOS Y LA COMPETENCIA

RD 657/2013 DE 30 RD 657/2013 DE 30 DEDE AGOSTO POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO ORGANICO AGOSTO POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO ORGANICO 
DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA.DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA.

DECRETO FORAL 170/2015, DE 3 DECRETO FORAL 170/2015, DE 3 DEDE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
ESTRUCTURA ORGESTRUCTURA ORGÁÁNICA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONNICA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓÓMICO.MICO.



¿¿QuQuéé ES LA CNMCES LA CNMC ??

ORGANISMO QUE GARANTIZA LA LIBRE COMPETENCIA Y REGULA TODOS LOS ORGANISMO QUE GARANTIZA LA LIBRE COMPETENCIA Y REGULA TODOS LOS MERCADOS MERCADOS 
Y SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ECONOMIA ESPAY SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ECONOMIA ESPAÑÑOLA PARA PROTEGER A LOS OLA PARA PROTEGER A LOS 
CONSUMIDORESCONSUMIDORES..

EntrEntróó en funcionamiento el 7 de octubre de 2013en funcionamiento el 7 de octubre de 2013

ORIGENORIGEN

-- Tribunal de Defensa de la Competencia (anterior a 1992).Tribunal de Defensa de la Competencia (anterior a 1992).
-- 1992. Adaptaci1992. Adaptacióón a estructuras europeas. CNCn a estructuras europeas. CNC
-- 1995. Comisi1995. Comisióón Nacional de la Energn Nacional de la Energííaa
-- 1996. Comisi1996. Comisióón del Mercado de las Telecomunicacionesn del Mercado de las Telecomunicaciones
-- 2010. Tres nuevas agencias: Servicio Postal, Industria Audiovisu2010. Tres nuevas agencias: Servicio Postal, Industria Audiovisual y Trasporte Ferroviario.al y Trasporte Ferroviario.
-- 2013. Unificaci2013. Unificacióón de todos los reguladores y Defensa de la Competencian de todos los reguladores y Defensa de la Competencia







DEFENSA DE LA COMPETENCIADEFENSA DE LA COMPETENCIA

Vela por la existencia de una Vela por la existencia de una 
competencia efectiva entre las competencia efectiva entre las 
empresas que es el mecanismo de empresas que es el mecanismo de 
reasignacireasignacióón de los recursos n de los recursos 
productivos para hacerlos mas productivos para hacerlos mas 
eficientes. Esta eficiencia productiva eficientes. Esta eficiencia productiva 
redunda en los consumidores en redunda en los consumidores en 
forma de menores precios, mas forma de menores precios, mas 
cantidad de productos, su calidad y cantidad de productos, su calidad y 
por consiguiente un incremento del por consiguiente un incremento del 
bienestar del conjunto de la sociedadbienestar del conjunto de la sociedad



CONDUCTAS PROHIBIDASCONDUCTAS PROHIBIDAS

COLUSORIASCOLUSORIAS

ABUSO DE POSICION DOMINANTEABUSO DE POSICION DOMINANTE

ACTOS DESLEALESACTOS DESLEALES



¡¡¡¡RELACIONES CON LA RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACIONADMINISTRACION !!!!



Competencia y ContrataciCompetencia y Contratacióón Pn Púúblicablica

Competencia y RegulaciCompetencia y Regulacióónn

Competencia y Ayudas de EstadoCompetencia y Ayudas de Estado



Con la Sentencia del Tribunal Constitucional 208/99, de 11 Con la Sentencia del Tribunal Constitucional 208/99, de 11 dede
noviembre, se inicinoviembre, se inicióó en Espaen Españña el paso de un sistema centralizado a el paso de un sistema centralizado 
en la defensa de la competencia, que hasta ese momento venen la defensa de la competencia, que hasta ese momento veníía a 
siendo aplicado exclusivamente por los siendo aplicado exclusivamente por los óórganos estatales, a otro rganos estatales, a otro 
descentralizado que culmina con la aprobacidescentralizado que culmina con la aprobacióón de la Ley 1/2002, n de la Ley 1/2002, 
de 21 de 21 dede febrero, de 21 febrero, de 21 dede febrero, de Coordinacifebrero, de Coordinacióón de las n de las 
competencias del Estado y las Comunidades Autcompetencias del Estado y las Comunidades Autóónomas en nomas en 
materia de defensa de la competencia.materia de defensa de la competencia.

La Ley 1/2002, de 21 La Ley 1/2002, de 21 dede febrero, de 21 febrero, de 21 dede febrero, tiene como febrero, tiene como 
objeto establecer el marco jurobjeto establecer el marco juríídico para el desarrollo de las dico para el desarrollo de las 
competencias ejecutivas del Estado y de las Comunidades competencias ejecutivas del Estado y de las Comunidades 
AutAutóónomas asociadas, exclusivamente, con las conductas nomas asociadas, exclusivamente, con las conductas 
prohibidas (acuerdos, abusos y competencia desleal), a la vez quprohibidas (acuerdos, abusos y competencia desleal), a la vez que e 
establecer los mecanismos de coordinaciestablecer los mecanismos de coordinacióón y colaboracin y colaboracióón n 
necesarios, entre las distintas administraciones, al objeto de necesarios, entre las distintas administraciones, al objeto de 
concentrar las actividades desarrolladas por cada una, evitando concentrar las actividades desarrolladas por cada una, evitando la la 
duplicaciduplicacióón de esfuerzos y acciones divergentes en el objetivo n de esfuerzos y acciones divergentes en el objetivo 
úúnico y comnico y comúún de la eficacia en la defensa de la libre n de la eficacia en la defensa de la libre 
competencia.competencia.



AsAsíí, la Ley 1/2002, de 21 , la Ley 1/2002, de 21 dede febrero:febrero:

Delimita las competencias estatales y Delimita las competencias estatales y 
autonautonóómicas a travmicas a travéés de los denominados s de los denominados 
““puntos de conexipuntos de conexióónn””..
DiseDiseñña los procedimientos de asignacia los procedimientos de asignacióón de casos n de casos 
entre el Estado y las Comunidades Autentre el Estado y las Comunidades Autóónomas asnomas asíí
como el mecanismo de resolucicomo el mecanismo de resolucióón de conflictos, n de conflictos, 
en su caso.en su caso.
Establece los mecanismos de colaboraciEstablece los mecanismos de colaboracióón y n y 
coordinacicoordinacióón necesarios entre el Estado y las n necesarios entre el Estado y las 
Comunidades AutComunidades Autóónomas para evitar los riesgos nomas para evitar los riesgos 
de la descentralizacide la descentralizacióón.n.



DECRETO FORAL 170/2015, DE 3 DECRETO FORAL 170/2015, DE 3 
DEDE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE 
ESTABLECE LA ESTRUCTURA ESTABLECE LA ESTRUCTURA 
ORGORGÁÁNICA DEL DEPARTAMENTO NICA DEL DEPARTAMENTO 
DE DESARROLLO ECONDE DESARROLLO ECONÓÓMICOMICO



SERVICIO DE CONSUMO Y SERVICIO DE CONSUMO Y 
ARBITRAJEARBITRAJE

ArtArtíículo 56. culo 56. Funciones del Servicio de Consumo y Funciones del Servicio de Consumo y 
Arbitraje. Arbitraje. 
El Servicio de Consumo y Arbitraje ejercerEl Servicio de Consumo y Arbitraje ejerceráá las funciones las funciones 
previstas en este decreto foral con relaciprevistas en este decreto foral con relacióón a las siguientes n a las siguientes 
materias: materias: 
a) La defensa de los consumidores. a) La defensa de los consumidores. 
b) La informacib) La informacióón, formacin, formacióón y educacin y educacióón en materia de n en materia de 
consumo. consumo. 
c) Las actuaciones relativas a la disciplina de mercado asc) Las actuaciones relativas a la disciplina de mercado asíí
como a la defensa y promocicomo a la defensa y promocióón de la competencia.n de la competencia.
d) El fomento del asociacionismo de los consumidores y d) El fomento del asociacionismo de los consumidores y 
usuarios. usuarios. 
e) La mediacie) La mediacióón y el arbitraje en materia de consumo. n y el arbitraje en materia de consumo. 
f) Aquellas otras que le atribuyan las disposiciones vigentes f) Aquellas otras que le atribuyan las disposiciones vigentes 
o que le sean encomendadas dentro del o que le sean encomendadas dentro del áámbito de su mbito de su 
actividad. actividad. 



ArtArtíículo 58. culo 58. Funciones de la SecciFunciones de la Seccióón de Control de Mercado, n de Control de Mercado, 
PromociPromocióón y Defensa de la Competencia. n y Defensa de la Competencia. 
La SecciLa Seccióón de Control de Mercado Promocin de Control de Mercado Promocióón y Defensa de la n y Defensa de la 
Competencia ejercerCompetencia ejerceráá las siguientes funciones: las siguientes funciones: 
a) La vigilancia e inspeccia) La vigilancia e inspeccióón de mercado en materia de consumo. n de mercado en materia de consumo. 
b) El seguimiento y control del cumplimiento de las sanciones b) El seguimiento y control del cumplimiento de las sanciones 
impuestas relativas a los expedientes sancionadores derivados deimpuestas relativas a los expedientes sancionadores derivados de
infracciones administrativas apreciadas en el ejercicio de la infracciones administrativas apreciadas en el ejercicio de la 
actividad inspectora. actividad inspectora. 
c) Gestic) Gestióón del Registro de Centros de Bronceado y homologacin del Registro de Centros de Bronceado y homologacióón n 
de los centros de formacide los centros de formacióón. n. 
d) Investigacid) Investigacióón y vigilancia de los mercados asn y vigilancia de los mercados asíí como la como la 
instrucciinstruccióón de los procedimientos sancionadores y de autorizacin de los procedimientos sancionadores y de autorizacióón n 
en materia de defensa de la competencia.en materia de defensa de la competencia.
e) Promocie) Promocióón de la existencia de una competencia efectiva en los n de la existencia de una competencia efectiva en los 
mercados. mercados. 
f) Gestif) Gestióón y archivo de los expedientes propios de su n y archivo de los expedientes propios de su áárea rea 
competencial. competencial. 
g) Aquellas otras que le atribuyan las disposiciones vigentes o g) Aquellas otras que le atribuyan las disposiciones vigentes o que que 
le sean encomendadas dentro del le sean encomendadas dentro del áámbito de su actividad. mbito de su actividad. 



FUNCIONES DERIVADAS DE LA FUNCIONES DERIVADAS DE LA 
NORMATIVANORMATIVA

1.1.-- Incoar e instruir los expedientes con arreglo a los procedimienIncoar e instruir los expedientes con arreglo a los procedimientos en materia de tos en materia de 
acuerdos y pracuerdos y práácticas prohibidas y autorizadas establecidos en la Ley de Defenscticas prohibidas y autorizadas establecidos en la Ley de Defensa de la a de la 
Competencia.Competencia.
2.2.-- Resolver sobre las cuestiones incidentales que puedan suscitarsResolver sobre las cuestiones incidentales que puedan suscitarse en el marco de e en el marco de 
la instruccila instruccióón de expedientes sancionadores.n de expedientes sancionadores.
3.3.-- Dar traslado a la ComisiDar traslado a la Comisióón Nacional de Defensa de la Competencia de los n Nacional de Defensa de la Competencia de los 
expedientes instruidos para su resoluciexpedientes instruidos para su resolucióón por la misma.n por la misma.
4.4.-- Vigilar la ejecuciVigilar la ejecucióón y el cumplimiento de las resoluciones que adopte la CNC.n y el cumplimiento de las resoluciones que adopte la CNC.
5.5.-- Realizar inspecciones.Realizar inspecciones.
6.6.-- Aplicar los mecanismos de designaciAplicar los mecanismos de designacióón de n de óórgano competente, de acuerdo con lo rgano competente, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1/2002, de 21 establecido en la Ley 1/2002, de 21 dede febrero.febrero.
7.7.-- Promover y acordar la terminaciPromover y acordar la terminacióón convencional de los procedimientos tramitados n convencional de los procedimientos tramitados 
como consecuencia de conductas prohibidas por la Ley de Defensa como consecuencia de conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la de la 
Competencia.Competencia.
8.8.-- Colaborar en el Colaborar en el áámbito de sus funciones, con los organismos hommbito de sus funciones, con los organismos homóónimos de las nimos de las 
comunidades autcomunidades autóónomas y de la Administracinomas y de la Administracióón general del Estado. en especial le n general del Estado. en especial le 
corresponde la competencia para realizar y recibir las notificaccorresponde la competencia para realizar y recibir las notificaciones a que se refieren iones a que se refieren 
los artlos artíículos 2.1, pculos 2.1, páárrafo primero, y 2.2, prrafo primero, y 2.2, páárrafo primero, de la Ley 1/2002, de 21 rrafo primero, de la Ley 1/2002, de 21 dede
febrero.febrero.
9.9.-- El personal autorizado para la inspecciEl personal autorizado para la inspeccióón ejercern ejerceráá las facultades de inspeccilas facultades de inspeccióón n 
establecidas en el artestablecidas en el artíículo 40 de la Ley 15/2007, de 3 culo 40 de la Ley 15/2007, de 3 dede julio, de Defensa de la julio, de Defensa de la 
Competencia, en las mismas condiciones establecidas en el mismo.Competencia, en las mismas condiciones establecidas en el mismo.



10.10.-- Promover la existencia de una competencia efectiva en el mercadPromover la existencia de una competencia efectiva en el mercado Foral, en particular o Foral, en particular 
mediante las siguientes actuaciones:mediante las siguientes actuaciones:
a) Promover y realizar estudios y trabajos de investigacia) Promover y realizar estudios y trabajos de investigacióón en materia de competencia.n en materia de competencia.
b) Realizar informes generales sobre sectores, en su caso, con pb) Realizar informes generales sobre sectores, en su caso, con propuestas de liberalizaciropuestas de liberalizacióón, n, 
desregulacidesregulacióón o modificacin o modificacióón de la normativa.n de la normativa.
c) c) RealizarRealizar informes, en su caso con carinformes, en su caso con caráácter pericter perióódico, sobre la actuacidico, sobre la actuacióón del sector pn del sector púúblico y, en blico y, en 
concreto, sobre las situaciones de obstaculizaciconcreto, sobre las situaciones de obstaculizacióón del mantenimiento de la competencia efectiva en n del mantenimiento de la competencia efectiva en 
los mercados que resulten de la aplicacilos mercados que resulten de la aplicacióón de normas legales,n de normas legales,
d) Realizar informes generales o puntuales sobre el impacto de ld) Realizar informes generales o puntuales sobre el impacto de las ayudas pas ayudas púúblicas sobre la blicas sobre la 
competencia efectiva en los mercados,competencia efectiva en los mercados,
e) Dirigir a las Administraciones Pe) Dirigir a las Administraciones Púúblicas propuestas para la modificaciblicas propuestas para la modificacióón o supresin o supresióón de las n de las 
restricciones a la competencia efectiva derivadas de su actuacirestricciones a la competencia efectiva derivadas de su actuacióón, asn, asíí como, en su caso, las demcomo, en su caso, las demáás s 
medidas conducentes al mantenimiento o al restablecimiento de lamedidas conducentes al mantenimiento o al restablecimiento de la competencia en los mercados,competencia en los mercados,
11.11.-- Emitir informe sobre concentraciones econEmitir informe sobre concentraciones econóómicas cuando le sea solicitado por la CNC.micas cuando le sea solicitado por la CNC.
12.12.-- ElaboraciElaboracióón de informes sobre la afectacin de informes sobre la afectacióón a la libre competencia de las ayudas pn a la libre competencia de las ayudas púúblicas blicas 
concedidas por las Administraciones autonconcedidas por las Administraciones autonóómicas o locales en nuestro respectivo micas o locales en nuestro respectivo áámbito territorialmbito territorial
13.13.-- Dirigir a las Administraciones PDirigir a las Administraciones Púúblicas de la Comunidad Foral propuestas para la modificaciblicas de la Comunidad Foral propuestas para la modificacióón o n o 
supresisupresióón de las restricciones a la competencia efectiva derivadas de sun de las restricciones a la competencia efectiva derivadas de su actuaciactuacióón, asn, asíí como en su como en su 
caso, las demcaso, las demáás medidas conducentes al mantenimiento o al restablecimiento de s medidas conducentes al mantenimiento o al restablecimiento de la competencia en la competencia en 
el mercado foral.el mercado foral.
14.14.-- Actuar como Actuar como óórgano consultivo sobre cuestiones relativas a la defensa de la crgano consultivo sobre cuestiones relativas a la defensa de la competencia ompetencia 
dentro del dentro del áámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.mbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


