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Con motivo de las informaciones publicadas en diversos medios sobre una eventual 

reforma del modelo institucional de aplicación de las normas de competencia en España, 

que consistiría en la separación de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia en dos organismos, uno de competencia y otro de regulación, la AEDC, en el 

ejercicio de sus funciones estatutarias, desea manifestar lo siguiente: 

 

1. El diseño de la estructura institucional del organismo encargado de aplicar la 

normativa de la competencia, tanto nacional como de la Unión Europea, tiene una 

indudable trascendencia en la realización de los objetivos de las referidas 

disposiciones y, en definitiva, para la consecución de un funcionamiento más 

eficiente y competitivo de los mercados. 

 

2. Con independencia del modelo institucional que determine finalmente el 

Legislador, la AEDC considera esencial preservar la independencia del nuevo 

órgano respecto de otras administraciones públicas, así como de cualquier 

operador económico o grupo de interés y, a tal efecto, invita al Legislador a 

profundizar con el máximo rigor en el principio contenido en las actuales normas, 

que imponen que el nombramiento de sus responsables se realice atendiendo al 

reconocido prestigio y competencia profesional de los candidatos en el ámbito de 

actuación de la autoridad, con independencia de otras consideraciones. 

 
3. Asimismo, teniendo en cuenta que el debate sobre la reforma institucional se 

encuentra en una fase incipiente, la AEDC considera pertinente proponer que se 
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abra un periodo de reflexión y diálogo abierto con los grupos de interés sobre los 

objetivos que se pretenden alcanzar con la reforma y que a la vez permita valorar 

los aspectos positivos del actual andamiaje institucional que pudieran ser 

trasladados al nuevo sistema. Por ello, la AEDC propugna que, con los plazos 

adecuados para que no se demore la posible reforma, se siga un procedimiento de 

consulta pública similar al que ya se utilizó cuando se decidió derogar la Ley 

16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, a fin de concitar un amplio 

consenso tanto entre los grupos parlamentarios como en la sociedad  civil. 

 
La AEDC ofrece su colaboración al Gobierno, a los Ministerios competentes y a los Grupos 

Parlamentarios para seguir aportando ideas y sugerencias en este debate, y para analizar y 

comentar las propuestas concretas que vayan surgiendo del mismo. Todo ello, con el fin de 

avanzar hacia el común objetivo de lograr un sistema de defensa de la competencia que 

sirva con eficiencia y eficacia al interés general. 
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