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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Las autoridades nacionales de competencia (ANC) desempeñan una función esencial en la 

aplicación del Derecho de la competencia de la Unión (artículos 101 y 102 del TFUE) junto 

con la Comisión, contribuyendo de este modo de forma significativa a un mercado interior 

eficaz, competitivo y orientado a los consumidores. La ponente opina que, para mantener y 

reforzar estas funciones de las ANC, los poderes de ejecución creados mediante el 

Reglamento (CE) n.º 1/2003 se han de apuntalar con los instrumentos, medios y 

procedimientos necesarios para todas las ANC. El hecho de que existan conjuntos de 

instrumentos y principios rectores similares para todas las ANC garantizará una aplicación 

más uniforme, efectiva y coherente de las normas de competencia en toda la Unión. La 

ponente considera, así pues, que la propuesta de la Comisión podría tener beneficios 

concretos para contrarrestar la distorsión de la competencia, y opina que representa un 

importante paso hacia el desarrollo de todo el potencial del mercado interior de la Unión.  

También desea destacar que, debido a la falta de recursos financieros suficientes en algunas 

ANC, la priorización de los procedimientos y, por lo tanto, la aplicación de las capacidades de 

las ANC en cuestión se podrían ver afectadas negativamente. Aunque no es posible 

determinar qué recursos se consideran suficientes para las ANC de todos los Estados 

miembros, la propuesta se podría reforzar otorgando a dichas autoridades una mayor 

autonomía presupuestaria en la aplicación de los presupuestos que les han sido asignados. 

Ello les permitirá dar prioridad a sus asuntos y llevar a cabo inspecciones múltiples de forma 

simultánea, aumentando su grado de independencia. Así pues, las enmiendas propuestas por 

la ponente conllevan una mayor autonomía presupuestaria para las ANC en el respeto de toda 

la normativa presupuestaria nacional.  

La ponente opina que la imparcialidad de las ANC y su protección contra la influencia 

política y empresarial debería ser un elemento clave, en particular a la hora de capacitarlas 

con instrumentos, medios y, en algunos casos, nuevas responsabilidades adicionales. Por 

consiguiente, las garantías contra los conflictos de intereses, junto con unos compromisos de 

selección y despido transparentes por parte de estas autoridades y sus órganos de gestión, 

podrían servir para reforzar la presente propuesta. Estas disposiciones pueden ser beneficiosas 

para concienciar al público sobre las ANC y aumentar su confianza en ellas.  

Por lo que se refiere al nivel de las sanciones impuestas por las ANC, la ponente observa que, 

en la actualidad, las empresas pueden encontrarse en los distintos Estados miembros con 

sanciones muy diferentes por infracciones similares. Esta situación supone un peligro para la 

aplicación uniforme del Derecho de la competencia. La ponente se felicita de los esfuerzos 

realizados en la propuesta para abordar esos retos, y considera que un límite máximo común 

de las sanciones podría ser un incentivo adecuado para impulsar la introducción de mejoras.  

La ponente opina además que las competencias de las ANC para recabar pruebas se podrían 

mejorar reduciendo al mínimo algunos procedimientos administrativos y adaptando mejor sus 

competencias de investigación a la realidad digital actual de las empresas. Por consiguiente, la 

ponente propone algunas adiciones a la propuesta en este contexto.  
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ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Los artículos 101 y 102 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) son disposiciones de orden público 

y deben aplicarse eficazmente en toda la 

Unión para garantizar que no se falsee la 

competencia en el mercado interior. Es 

necesaria la aplicación efectiva de los 

artículos 101 y 102 del TFUE para 

garantizar mercados más abiertos y 

competitivos en los que las empresas 

compitan sobre la base de sus méritos, sin 

levantar barreras a la entrada en el 

mercado, permitiéndolas generar riqueza y 

crear puestos de trabajo. Dicha aplicación 

protege a los consumidores de las prácticas 

comerciales que mantienen los precios de 

bienes y servicios a niveles artificialmente 

elevados y aumenta sus posibilidades de 

elección de bienes y servicios innovadores. 

(1) Los artículos 101 y 102 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) son disposiciones de orden público 

y deben aplicarse eficazmente en toda la 

Unión para garantizar que no se falsee la 

competencia en el mercado interior. Es 

necesaria la aplicación efectiva de los 

artículos 101 y 102 del TFUE para 

garantizar mercados más abiertos y 

competitivos en Europa, sin levantar 

barreras a la entrada en el mercado, 

permitiendo que las empresas compitan 

sobre la base de sus méritos y generen 
riqueza y creen puestos de trabajo. Dicha 

aplicación protege a los consumidores de 

las prácticas comerciales que mantienen los 

precios de bienes y servicios a niveles 

artificialmente elevados y aumenta sus 

posibilidades de elección de bienes y 

servicios innovadores. 

Justificación 

La intención de la ponente es que el texto sea más claro y conciso. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) La legislación nacional impide a (5) La legislación nacional impide a 
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muchas ANC tener las garantías de 

independencia y las facultades de 

aplicación e imposición de multas que les 

son necesarias para poder hacer cumplir 

estas normas de manera eficaz. Esto 

socava su capacidad para aplicar de 

manera efectiva los artículos 101 y 102 del 

TFUE y las disposiciones de la legislación 

nacional en materia de competencia en 

paralelo a los artículos 101 y 102 del 

TFUE, si procede. Por ejemplo, según la 

legislación nacional, muchas ANC no 

disponen de instrumentos eficaces para 

constatar la existencia de infracciones de 

los artículos 101 y 102 del TFUE o 

imponer multas a las empresas que 

infrinjan las normas de la competencia o no 

tienen los recursos necesarios para aplicar 

de manera eficaz los artículos 101 y 102 

del TFUE. Esto puede impedirles 

totalmente tomar medidas o provocar que 

limiten su aplicación de la normativa. La 

falta de instrumentos operativos y garantías 

de muchas ANC para aplicar de manera 

efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE 

significa que las empresas que participan 

en prácticas contrarias a la competencia 

pueden encontrarse ante situaciones muy 

distintas en un procedimiento dependiendo 

de los Estados miembros en los que estén 

presentes: tal vez no se les apliquen en 

absoluto las normas contempladas en los 

artículos 101 o 102 del TFUE o no se les 

apliquen con eficacia. Por ejemplo, en 

algunos Estados miembros, las empresas 

pueden eludir su obligación de pagar una 

multa simplemente mediante una 

reestructuración. La aplicación desigual de 

los artículos 101 o 102 del TFUE y de las 

disposiciones de la legislación nacional en 

materia de competencia en paralelo a los 

artículos 101 y 102 del TFUE se traduce en 

la pérdida de oportunidades para eliminar 

las barreras a la entrada al mercado y crear 

mercados más abiertos y competitivos en 

todo el territorio de la Unión Europea en 

los que las empresas compitan sobre la 

base de sus méritos. Las empresas y los 

consumidores sufren especialmente en 

muchas ANC tener las garantías de 

independencia y las facultades de 

aplicación e imposición de multas que les 

son necesarias para poder aplicar de 

manera efectiva los artículos 101 y 102 del 

TFUE y las disposiciones de la legislación 

nacional en materia de competencia en 

paralelo. Por ejemplo, según la legislación 

nacional, muchas ANC no disponen de 

instrumentos eficaces para constatar la 

existencia de infracciones de los artículos 

101 y 102 del TFUE o imponer multas a 

las empresas que infrinjan las normas de la 

competencia o no tienen los recursos 

necesarios para aplicar de manera eficaz 

los artículos 101 y 102 del TFUE. Esto 

puede impedirles totalmente tomar 

medidas o provocar que limiten su 

aplicación de la normativa. La falta de 

instrumentos operativos y garantías de 

muchas ANC para aplicar de manera 

efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE 

significa que las empresas que participan 

en prácticas contrarias a la competencia 

pueden encontrarse ante situaciones muy 

distintas en un procedimiento dependiendo 

de los Estados miembros en los que estén 

presentes o establecidas: tal vez no se les 

apliquen en absoluto las normas 

contempladas en los artículos 101 o 102 

del TFUE o no se les apliquen con eficacia. 

Por ejemplo, en algunos Estados 

miembros, las empresas pueden eludir su 

obligación de pagar una multa simplemente 

mediante una reestructuración. La 

aplicación desigual de los artículos 101 o 

102 del TFUE y de las disposiciones de la 

legislación nacional en materia de 

competencia en paralelo a los artículos 101 

y 102 del TFUE se traduce en la pérdida de 

oportunidades para eliminar las barreras a 

la entrada al mercado y crear mercados 

más abiertos y competitivos en todo el 

territorio de la Unión Europea en los que 

las empresas compitan sobre la base de sus 

méritos. Las empresas y los consumidores 

sufren especialmente en aquellos Estados 

miembros en los que las ANC están peor 

equipadas para aplicar las normas con 
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aquellos Estados miembros en los que las 

ANC están peor equipadas para aplicar las 

normas con eficacia. Las empresas no 

pueden competir sobre la base de sus 

méritos cuando existen refugios seguros 

para las prácticas contrarias a la 

competencia, por ejemplo, porque no 

pueden recabarse pruebas de dichas 

prácticas o porque las empresas pueden 

eludir su obligación de pagar una multa. 

Esto, por tanto, las disuade de entrar en 

dichos mercados y de ejercer sus derechos 

de establecimiento y de ofrecer bienes y 

servicios en esos países. Los consumidores 

de Estados miembros en los que la 

aplicación de las normas es menor no se 

benefician de las ventajas de la aplicación 

efectiva de la competencia. Así pues, la 

aplicación desigual de los artículos 101 y 

102 del TFUE y la aplicación de las 

disposiciones de la legislación nacional en 

materia de competencia en paralelo a los 

artículos 101 y 102 del TFUE en toda 

Europa falsean la competencia en el 

mercado interior y van en detrimento de su 

correcto funcionamiento. 

eficacia. Las empresas no pueden competir 

sobre la base de sus méritos cuando existen 

refugios seguros para las prácticas 

contrarias a la competencia, por ejemplo, 

porque no pueden recabarse pruebas de 

dichas prácticas o porque las empresas 

pueden eludir su obligación de pagar una 

multa. Esto, por tanto, las disuade de entrar 

en dichos mercados y de ejercer sus 

derechos de establecimiento y de ofrecer 

bienes y servicios en esos países. Los 

consumidores de Estados miembros en los 

que la aplicación de las normas es menor 

no se benefician de las ventajas de la 

aplicación efectiva de la competencia. Así 

pues, la aplicación desigual de los artículos 

101 y 102 del TFUE y la aplicación de las 

disposiciones de la legislación nacional en 

materia de competencia en paralelo a los 

artículos 101 y 102 del TFUE en toda 

Europa falsean la competencia en el 

mercado interior y van en detrimento de su 

correcto funcionamiento. 

Justificación 

La intención de la ponente es que el texto sea más claro y conciso. Las empresas pueden ser 

activas en más de un Estado miembro de la Unión, pero los resultados de los procedimientos 

pueden ser diferentes dependiendo del lugar donde estén establecidas, esto es la ANC que se 

ocupa del caso. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Las lagunas y limitaciones de los 

instrumentos y garantías de las ANC 

socavan el sistema de competencias 

paralelas para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE, pensado para 

funcionar como un todo coherente sobre la 

base de una estrecha cooperación dentro de 

(6) Las lagunas y limitaciones de los 

instrumentos y garantías de las ANC 

socavan el sistema de competencias 

paralelas para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE, pensado para 

funcionar como un todo coherente sobre la 

base de una estrecha cooperación dentro de 
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la Red Europea de Competencia. Este 

sistema depende de que las autoridades 

puedan confiar unas en otras para que las 

unas realicen pesquisas en nombre de las 

otras. Pero este sistema no funciona bien 

cuando sigue habiendo ANC que carecen 

de instrumentos de investigación 

adecuados. En otros aspectos clave, las 

ANC no pueden prestarse asistencia mutua. 

Por ejemplo, en la mayoría de los Estados 

miembros, las empresas que operan a 

escala transfronteriza pueden eludir el pago 

de multas simplemente por no tener 

presencia jurídica en algunos de los 

territorios de los Estados miembros en los 

que operan. Esto reduce los incentivos para 

cumplir lo dispuesto en los artículos 101 y 

102 del TFUE. La aplicación ineficaz que 

resulta de ello falsea la competencia para 

las empresas que respetan la ley y mina la 

confianza de los consumidores en el 

mercado interior, en particular en el 

entorno digital. 

la Red Europea de Competencia. Este 

sistema depende de que las autoridades 

puedan confiar unas en otras para que las 

unas realicen pesquisas a petición de otra 

de ellas. Pero este sistema no funciona bien 

cuando sigue habiendo ANC que carecen 

de instrumentos de investigación 

adecuados. En otros aspectos clave, las 

ANC no pueden prestarse asistencia mutua. 

Por ejemplo, en la mayoría de los Estados 

miembros, las empresas que operan a 

escala transfronteriza pueden eludir el pago 

de multas simplemente por no tener 

presencia jurídica en algunos de los 

territorios de los Estados miembros en los 

que operan. Esto reduce los incentivos para 

cumplir lo dispuesto en los artículos 101 y 

102 del TFUE. La aplicación ineficaz que 

resulta de ello falsea la competencia para 

las empresas que respetan la ley y mina la 

confianza de los consumidores en el 

mercado interior, en particular en el 

entorno digital. 

Justificación 

La intención de la ponente es que el texto sea coherente con las definiciones: «autoridad 

requirente» y «autoridad requerida». Una ANC de un Estado miembro puede realizar 

pesquisas a solicitud de una ANC de otro Estado miembro. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) La implantación de garantías 

mínimas que garanticen que las ANC 

apliquen de manera eficaz los artículos 101 

y 102 del TFUE se entenderá sin perjuicio 

de la capacidad de los Estados miembros 

de mantener o introducir garantías de 

independencia y recursos más amplios para 

las ANC y normas más detalladas sobre las 

facultades de aplicación e imposición de 

multas de dichas autoridades. En particular, 

los Estados miembros podrán conferir a las 

(9) La implantación de garantías 

mínimas que garanticen que las ANC 

apliquen uniformemente y de manera 

eficaz los artículos 101 y 102 del TFUE se 

entenderá sin perjuicio de la capacidad de 

los Estados miembros de mantener o 

introducir garantías de independencia y 

recursos más amplios para las ANC y 

normas más detalladas sobre las facultades 

de aplicación e imposición de multas de 

dichas autoridades. En particular, los 
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ANC facultades adicionales que superen el 

conjunto básico previsto en la presente 

Directiva a fin de aumentar su eficacia. 

Estados miembros podrán conferir a las 

ANC facultades adicionales que superen el 

conjunto básico previsto en la presente 

Directiva a fin de aumentar su eficacia. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) En cambio, son necesarias normas 

detalladas en cuanto a las condiciones de 

concesión de clemencia a los cárteles 

secretos. Las empresas solo facilitarán 

información sobre cárteles secretos en los 

que hayan participado si tienen suficiente 

seguridad jurídica de que van a 

beneficiarse de una dispensa del pago de 

las multas. Las considerables diferencias 

entre los programas de clemencia 

aplicables en los Estados miembros 

generan inseguridad jurídica a los posibles 

solicitantes de clemencia, lo que puede 

debilitar sus incentivos para solicitarla. Si 

los Estados miembros pudieran aplicar o 

ejecutar normas más o menos restrictivas 

en materia de clemencia en el ámbito 

cubierto por la presente Directiva, no solo 

sería contrario al objetivo de mantener los 

incentivos para los solicitantes con el fin de 

que la aplicación de la normativa de 

competencia de la Unión sea lo más eficaz 

posible, sino que además se podría poner 

en peligro la igualdad de condiciones para 

las empresas que operan en el mercado 

interior. Esto no impide que los Estados 

miembros apliquen programas de 

clemencia que no cubran únicamente 

cárteles secretos, sino también otras 

infracciones de los artículos 101 y 102 del 

TFUE y las disposiciones nacionales 

equivalentes. 

(10) En cambio, son necesarias normas 

detalladas en cuanto a las condiciones de 

concesión de clemencia para revelar los 

cárteles. Las empresas solo facilitarán 

información sobre cárteles secretos en los 

que hayan participado si tienen suficiente 

seguridad jurídica de que van a 

beneficiarse de una dispensa del pago de 

las multas. Las considerables diferencias 

entre los programas de clemencia 

aplicables en los Estados miembros 

generan inseguridad jurídica a los posibles 

solicitantes de clemencia, lo que puede 

debilitar sus incentivos para solicitarla. Si 

los Estados miembros pudieran aplicar o 

ejecutar normas más o menos restrictivas 

en materia de clemencia en el ámbito 

cubierto por la presente Directiva, no solo 

sería contrario al objetivo de mantener los 

incentivos para los solicitantes con el fin de 

que la aplicación de la normativa de 

competencia de la Unión sea lo más eficaz 

posible, sino que además se podría poner 

en peligro la igualdad de condiciones para 

las empresas que operan en el mercado 

interior. Esto no impide que los Estados 

miembros apliquen programas de 

clemencia que no cubran únicamente 

cárteles secretos, sino también otras 

infracciones de los artículos 101 y 102 del 

TFUE y las disposiciones nacionales 

equivalentes. 

Justificación 

La clemencia se concede en la práctica al primer participante en el cártel que revela 
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información sobre el cártel y no a todo el cártel. Los cárteles son secretos por naturaleza y, 

por lo tanto, la expresión «cártel secreto» es una redundancia en todo el texto. La supresión 

del término «secreto» armoniza el texto con la terminología utilizada en la Directiva 

2014/104/UE. Véase asimismo la enmienda 10.  

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) La independencia de las ANC debe 

reforzarse a fin de garantizar la aplicación 

eficaz y uniforme de los artículos 101 y 

102 del TFUE. Para ello, debe disponerse 

expresamente en el Derecho nacional que, 

al aplicar los artículos 101 y 102 del 

TFUE, las ANC estén protegidas de 

intervenciones externas o presiones 

políticas que puedan comprometer su 

evaluación independiente de los asuntos 

que les hayan sido sometidos. A tal efecto, 

deben establecerse de antemano las 

normas relativas a los motivos de despido 

de los miembros del órgano decisorio de 

las ANC con el fin de disipar cualquier 

duda razonable en cuanto a la 

imparcialidad de este órgano y su 

impermeabilidad respecto de factores 

externos. 

(14) La independencia de las ANC debe 

reforzarse a fin de garantizar la aplicación 

eficaz y uniforme de los artículos 101 y 

102 del TFUE. Para ello, debe disponerse 

expresamente en el Derecho nacional que, 

al aplicar los artículos 101 y 102 del 

TFUE, las ANC estén protegidas de 

intervenciones externas o presiones 

políticas que puedan comprometer su 

evaluación independiente de los asuntos 

que les hayan sido sometidos. A tal efecto, 

deben establecerse de antemano normas y 

procedimientos claros y transparentes 

relativos al nombramiento y los motivos 

de despido de los miembros del órgano 

decisorio de las ANC con el fin de disipar 

cualquier duda razonable en cuanto a la 

imparcialidad de este órgano y su 

impermeabilidad respecto de factores 

externos. 

Justificación 

La lógica en que se basa la ponente es que la propuesta aumentará los poderes y las 

competencias de algunas ANC, algo que deber ir en paralelo con el aumento de su 

independencia y sus conocimientos específicos en el caso del personal de las ANC. Es 

probable que con unos nombramientos basados en los méritos y transparentes y unos 

despidos objetivos se favorezca la independencia de la toma de decisiones y se aumente la 

confianza del público en las ANC. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Para garantizar la independencia de 

las ANC, su personal y los miembros del 

órgano decisorio deben actuar con 

integridad y abstenerse de cualquier acción 

que sea incompatible con el ejercicio de 

sus funciones. La necesidad de evitar que 

la evaluación independiente del personal o 

de los miembros del órgano decisorio se 

vea comprometida implica que, mientras 

dure su relación laboral y su mandato y 

durante un periodo razonable 

posteriormente, deben abstenerse de 

cualquier actividad profesional 

incompatible, sea o no remunerada. 

Además, esto también supone que, 

mientras dure su relación laboral y su 

mandato, no deben tener intereses en 

ninguna empresa u organización que tenga 

relación con una ANC, puesto que esto 

podría comprometer su independencia. El 

personal y los miembros del órgano 

decisorio deben declarar cualquier interés o 

activo que pueda crear un conflicto de 

intereses en el ejercicio de sus funciones. 

Están obligados a informar al órgano 

decisorio, a los demás miembros del 

mismo o, en el caso de las ANC en las que 

el poder decisorio recaiga en una sola 

persona, a su autoridad facultada para 

proceder a los nombramientos si, en el 

ejercicio de sus funciones, deben decidir 

sobre un asunto en el que tengan un interés 

que pudiera menoscabar su imparcialidad. 

(15) Para garantizar la independencia de 

las ANC, su personal, los miembros del 

órgano decisorio y la dirección deben 

actuar con integridad y abstenerse de 

cualquier acción que sea incompatible con 

el ejercicio de sus funciones. La necesidad 

de evitar que la evaluación independiente 

del personal, de los miembros del órgano 

decisorio y de la dirección de las ANC se 

vea comprometida implica que, mientras 

dure su relación laboral y su mandato y 

durante un periodo razonable 

posteriormente, deben abstenerse de 

cualquier actividad profesional que pueda 

ocasionar un conflicto de intereses o ser 
incompatible por otros motivos, sea o no 

remunerada. Además, esto también supone 

que, mientras dure su relación laboral y su 

mandato, no deben tener intereses en 

ninguna empresa u organización que tenga 

relación con una ANC, puesto que esto 

podría comprometer su independencia. El 

personal, los miembros del órgano 

decisorio y la dirección de las ANC deben 

declarar cualquier interés o activo que 

pueda crear un conflicto de intereses en el 

ejercicio de sus funciones. A tal efecto, el 

personal, los miembros del órgano 

decisorio y la dirección de las ANC deben 

realizar con carácter anual una 

declaración de compromiso y una 

declaración de intereses, señalando en 

ellas cualquier interés directo o indirecto 

que pudiera considerarse perjudicial para 

su independencia e influir en su 

rendimiento. Están obligados a informar al 

órgano decisorio, a los demás miembros 

del mismo o, en el caso de las ANC en las 

que el poder decisorio recaiga en una sola 

persona, a su autoridad facultada para 

proceder a los nombramientos si, en el 

ejercicio de sus funciones, deben decidir 

sobre un asunto en el que tengan un interés 

que pudiera menoscabar su imparcialidad. 
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Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) La independencia de las 

ANC se verá reforzada si pueden 

administrar con independencia los 

presupuestos que se les han asignado. 

Esta libertad de gestión de los 

presupuestos asignados debe ejercerse en 

el marco de las normas y los 

procedimientos presupuestarios 

nacionales. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Las competencias de investigación 

de las autoridades administrativas 

nacionales de competencia deben ser 

suficientes para hacer frente a los retos que 

supone el entorno digital en cuanto a la 

aplicación de la normativa y deben permitir 

que las autoridades nacionales de 

competencia obtengan toda la información 

en formato digital, incluidos los datos 

obtenidos por procedimientos técnico-

legales, relativos a la empresa o asociación 

de empresas que esté siendo investigada, 

con independencia del soporte en que se 

almacene, tales como ordenadores 

portátiles, teléfonos móviles y otros 

dispositivos móviles. 

(21) Las competencias de investigación 

de las autoridades administrativas 

nacionales de competencia deben ser 

suficientes para hacer frente a los retos que 

supone el entorno digital en cuanto a la 

aplicación de la normativa y deben permitir 

que las autoridades nacionales de 

competencia obtengan toda la información 

en formato digital, incluidos los datos 

obtenidos por procedimientos técnico-

legales, relativos a la empresa o asociación 

de empresas que esté siendo investigada, 

con independencia del soporte en que se 

almacene, tales como ordenadores 

portátiles, teléfonos móviles, otros 

dispositivos móviles y almacenamiento en 

la nube. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(9) «cártel secreto»: todo acuerdo o 

práctica concertada entre dos o más 

competidores cuyo objetivo consista en 

coordinar su comportamiento competitivo 

en el mercado o influir en los parámetros 

de la competencia mediante prácticas tales 

como la fijación de precios de compra o de 

venta u otras condiciones comerciales, la 

asignación de cuotas de producción o de 

venta, el reparto de mercados, incluidas las 

colusiones en procedimientos de licitación, 

las restricciones de las importaciones o 

exportaciones o las medidas 

anticompetitivas contra otros 

competidores, que solo es conocido, 

parcial o totalmente, por los participantes; 

(9) «cártel» todo acuerdo o práctica 

concertada entre dos o más competidores 

cuyo objetivo consista en coordinar su 

comportamiento competitivo en el mercado 

o influir en los parámetros de la 

competencia mediante prácticas tales como 

la fijación o la coordinación de precios de 

compra o de venta u otras condiciones 

comerciales, aunque sin limitarse a ellas, 

incluso en relación con los derechos de la 

propiedad intelectual, la asignación de 

cuotas de producción o de venta, el reparto 

de mercados y clientes, incluidas las 

colusiones en licitaciones, las restricciones 

de las importaciones o exportaciones o las 

medidas anticompetitivas contra otros 

competidores; 

(El cambio realizado en el término definido debería introducirse en todo el texto). 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El ejercicio de las competencias de las 

autoridades nacionales de competencia a 

que hace referencia la presente Directiva 

estará sujeto a salvaguardias adecuadas, 

incluido el respeto de los derechos de 

defensa de las empresas y el derecho a la 

tutela judicial efectiva ante un tribunal, de 

conformidad con los principios generales 

del Derecho de la Unión y la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

El ejercicio de las competencias de las 

autoridades nacionales de competencia a 

que hace referencia la presente Directiva 

estará sujeto a salvaguardias adecuadas, 

incluido el respeto de los derechos de 

defensa de las empresas, el derecho a una 

buena administración, el derecho a un 

proceso equitativo y el derecho a la tutela 

judicial efectiva ante un tribunal, de 

conformidad con los principios generales 

del Derecho de la Unión y la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 
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Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) el personal y los miembros del 

órgano decisorio de las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

puedan desempeñar sus funciones y ejercer 

sus competencias para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE con 

independencia de influencias externas, 

tanto políticas como de otro tipo; 

a) el director, el personal y los 

miembros del órgano decisorio de las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan desempeñar sus 

funciones y ejercer sus competencias para 

la aplicación de los artículos 101 y 102 del 

TFUE con independencia de influencias 

externas, tanto políticas como de otro tipo; 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el personal y los miembros del 

órgano decisorio de las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

no pida ni acepte instrucciones de ningún 

Gobierno u otra entidad pública o privada 

en el desempeño de sus funciones y en el 

ejercicio de sus competencias para la 

aplicación de los artículos 101 y 102 del 

TFUE; 

b) el director, el personal y los 

miembros del órgano decisorio de las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia no pida ni acepte 

instrucciones de ningún Gobierno u otra 

entidad pública o privada en el desempeño 

de sus funciones y en el ejercicio de sus 

competencias para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE; 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) el personal y los miembros del 

órgano decisorio de las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

se abstengan de cualquier acción que sea 

incompatible con el desempeño de sus 

c) el director, el personal, los 

miembros del órgano decisorio y la 

dirección de las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

se abstengan de cualquier acción que sea 
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funciones y el ejercicio de sus 

competencias para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE; 

incompatible con el desempeño de sus 

funciones y el ejercicio de sus 

competencias para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE; en 

particular, dicha obligación también 

supone que, mientras dure su relación 

laboral y su mandato, no tendrán 

intereses en ninguna empresa u 

organización que tenga relación con una 

autoridad administrativa nacional de 

competencia, en la medida en que dicho 

interés pueda comprometer su 

independencia; 

Justificación 

La intención de la ponente es aumentar la imparcialidad del personal y los miembros de la 

ANC. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) el personal, los miembros del 

órgano decisorio y la dirección de las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia declaren cualquier interés o 

activo que pueda crear un conflicto de 

intereses en el ejercicio de sus funciones. 

A tal efecto, el personal, los miembros y la 

dirección de la autoridades 

administrativas nacionales de 

competencia realizarán con carácter 

anual una declaración de compromiso y 

una declaración de intereses, señalando 

en ellas cualquier interés directo o 

indirecto que pudiera considerarse 

perjudicial para su independencia e 

influir en su rendimiento. 

Justificación 

La intención de la ponente es aumentar la independencia de las ANC con respecto a 

cualquier influencia política o empresarial. Ya existen disposiciones similares en las 

reglamentaciones sectoriales, por ejemplo para los organismos reguladores en el sector de 
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los ferrocarriles (Directiva 2012/34/UE, artículo 55).  

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) los miembros del órgano decisorio 

de las autoridades administrativas 

nacionales de competencia solo puedan ser 

cesados en caso de que dejen de reunir las 

condiciones requeridas para el ejercicio de 

sus funciones o hayan cometido una falta 

grave con arreglo al Derecho nacional; los 

motivos del cese deben ser establecidas de 

antemano en el Derecho nacional; no 

deberán ser cesados por razones 

relacionadas con el desempeño de sus 

funciones y el ejercicio de sus 

competencias en la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE, definidas en 

el artículo 5, apartado 2; 

d) el director y los miembros del 

órgano decisorio de las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

solo puedan ser cesados en caso de que 

dejen de reunir las condiciones requeridas 

para el ejercicio de sus funciones o hayan 

cometido una falta grave con arreglo al 

Derecho nacional; los motivos del cese 

deben ser establecidas de antemano en el 

Derecho nacional; no deberán ser cesados 

por razones relacionadas con el desempeño 

de sus funciones y el ejercicio de sus 

competencias en la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE, definidas en 

el artículo 5, apartado 2, de la presente 

Directiva; 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) Los miembros del órgano decisorio 

de las autoridades administrativas 

nacionales de competencia sean 

seleccionados y designados con arreglo a 

unas normas y procedimientos 

transparentes establecidos de antemano. 

Justificación 

La intención de la ponente es aumentar la independencia de las ANC con respecto a 

cualquier influencia política o empresarial. Ya existen disposiciones similares en las 

reglamentaciones sectoriales, por ejemplo para los organismos reguladores en el sector de 

los ferrocarriles (Directiva 2012/34/UE, artículo 55).  
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Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

que sean necesarios para el desempeño 

efectivo de sus funciones y el ejercicio de 

sus competencias con vistas a la aplicación 

de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

definida en el apartado 2. 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

que sean necesarios para el desempeño 

efectivo e independiente de sus funciones 

y el ejercicio de sus competencias con 

vistas a la aplicación de los artículos 101 y 

102 del TFUE, definida en el apartado 2. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades nacionales de 

competencia dispongan de dotaciones 

presupuestarias específicas y por que, 

respetando las normas presupuestarias 

nacionales pertinentes, puedan gestionar 

con independencia el presupuesto 

asignado con el propósito de conceder 

prioridad a las investigaciones en 

determinados asuntos. 

Justificación 

Otorgar a las ANC el derecho a distribuir de forma autónoma sus recursos financieros entre 

diferentes asuntos proporcionará una mayor flexibilidad y más independencia a la hora de 

decidir a cuáles se ha de prestar una mayor atención. En el caso de algunas ANC, ello podría 

suponer una importante mejora en términos de independencia. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) examinar los libros y otra 

documentación en relación con la actividad 

empresarial, cualquiera que sea su soporte 

material, incluido el derecho a acceder a 

información a la que tiene acceso la 

entidad inspeccionada; 

b) examinar los libros y otra 

documentación en relación con la actividad 

empresarial, cualquiera que sea su soporte 

material, por ejemplo ordenadores 

portátiles, teléfonos móviles y 

almacenamiento en la nube, incluido el 

derecho a acceder a información a la que 

tiene acceso la entidad inspeccionada; 

Justificación 

La intención de la ponente es preparar la propuesta para la era digital y que las ANC tengan 

mejor acceso a los medios de comunicación pertinentes. La información sobre los cárteles 

rara vez está documentada por escrito, sino que se encuentra más bien en la correspondencia 

electrónica. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE en un plazo 

determinado. Esta obligación se referirá a 

información que esté a disposición de la 

empresa o asociación de empresas. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar a las 

empresas y asociaciones de empresas 

facilitar toda la información necesaria para 

la aplicación de los artículos 101 y 102 del 

TFUE en un plazo determinado. Esta 

obligación se referirá a información que 

esté a disposición de la empresa o 

asociación de empresas. 

Justificación 

La intención de la ponente es facilitar a las ANC la solicitud de información, permitirles una 

mayor flexibilidad y agilizar los procedimientos.  

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 2 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda 

d) faciliten información incorrecta, 

incompleta o engañosa en respuesta a una 

solicitud cursada mediante decisión 

adoptada conforme al artículo 8, o no 

faciliten la información en el plazo fijado; 

d) faciliten información incorrecta, 

incompleta o engañosa en respuesta a una 

solicitud mencionada en el artículo 8, o no 

faciliten la información en el plazo fijado; 

Justificación 

La intención de la ponente es facilitar a las ANC la solicitud de información, permitirles una 

mayor flexibilidad y agilizar los procedimientos. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE no 

debe fijarse por debajo del 10 % de su 

volumen de negocios mundial total 

realizado en el ejercicio social anterior a la 

Decisión. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que una autoridad nacional de competencia 

pueda imponer a cada empresa o 

asociación de empresas que participen en 

la infracción de los artículos 101 o 102 del 

TFUE una multa cuya cuantía máxima se 

fije cono mínimo en el 10 % de su 

volumen de negocios mundial total 

realizado en el ejercicio social anterior a la 

Decisión. 

Justificación 

Las medidas que fijan el nivel máximo de las sanciones mínimas son frecuentes en la 

legislación de la Unión en materia de justicia y asuntos de interior. Esta redacción se 

corresponde con la del artículo 5 de la Decisión marco del Consejo, de13 de junio de 2002, 

sobre la lucha contra el terrorismo. 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa no se fijará en un 

nivel inferior al 10 % de la suma del 

volumen de negocios mundial de cada uno 

de los miembros que opere en el mercado 

cuyas actividades se vean afectadas por la 

infracción de la asociación. No obstante, la 

responsabilidad financiera de cada empresa 

con respecto al pago de la multa no 

excederá de la cantidad máxima fijada de 

conformidad con el apartado 1. 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa no será inferior al 

10 % de la suma del volumen de negocios 

mundial de cada uno de los miembros que 

opere en el mercado cuyas actividades se 

vean afectadas por la infracción de la 

asociación. No obstante, la responsabilidad 

financiera de cada empresa con respecto al 

pago de la multa no excederá de la 

cantidad máxima fijada de conformidad 

con el apartado 1. 

Justificación 

Las medidas que fijan el nivel máximo de las sanciones mínimas son frecuentes en la 

legislación de la Unión en materia de justicia y asuntos de interior. Esta redacción se 

corresponde con la del artículo 5 de la Decisión marco del Consejo, de13 de junio de 2002, 

sobre la lucha contra el terrorismo. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que los 

solicitantes de clemencia puedan hacerlo 

por escrito y por que las autoridades 

nacionales de competencia dispongan de 

un sistema que les permita aceptar 

declaraciones de clemencia, ya sea 

oralmente o por otros medios que no 

requieran la presentación de documentos, 

información u otros materiales en posesión 

del solicitante o bajo su custodia o control. 

Los Estados miembros velarán por que los 

solicitantes de clemencia puedan hacerlo 

por escrito y por que las autoridades 

nacionales de competencia dispongan de 

un sistema que les permita aceptar 

declaraciones de clemencia, ya sea 

oralmente o por otros medios que no 

requieran la presentación de documentos, 

información u otros materiales en posesión 

del solicitante o bajo su custodia o control. 

Los Estados miembros permitirán que las 

autoridades nacionales de competencia 

acepten solicitudes de clemencia 

completas y solicitudes abreviadas en otra 

lengua de la Unión, además de en la 

lengua o las lenguas oficiales del Estado 

miembro de la autoridad nacional de 
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competencia. 

Justificación 

La intención de la ponente es ofrecer un incentivo adicional para que las empresas soliciten 

clemencia reduciendo los costes que se derivan de la traducción de las solicitudes de 

clemencia cuando ello sea posible. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que quienes hayan solicitado clemencia a 

la Comisión en relación con un presunto 

cártel secreto, ya sea pidiendo un indicador 

o presentando una solicitud completa, 

puedan presentar solicitudes abreviadas en 

relación con el mismo cártel a las 

autoridades nacionales de competencia 

que, a juicio del solicitante, sean adecuadas 

para tramitar el asunto. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que quienes hayan solicitado clemencia a 

la Comisión en relación con un presunto 

cártel, ya sea pidiendo un indicador o 

presentando una solicitud completa, 

puedan presentar solicitudes abreviadas en 

relación con el mismo cártel a las 

autoridades nacionales de competencia 

que, a juicio del solicitante, sean adecuadas 

para tramitar el asunto. 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que los 

empleados y directivos, actuales y 

antiguos, de empresas que soliciten la 

dispensa del pago de las multas a las 

autoridades de competencia estén 

protegidos de cualquier sanción 

administrativa y penal y de las sanciones 

impuestas en procedimientos judiciales no 

penales por su participación en el cártel 

secreto al que se refiere la solicitud, si 

dichos empleados y directivos cooperan 

activamente con las autoridades de 

competencia de que se trate y la solicitud 

de dispensa es anterior al inicio del 

procedimiento penal. 

Los Estados miembros velarán por que los 

empleados y directivos, actuales y 

antiguos, de empresas que soliciten la 

dispensa del pago de las multas a las 

autoridades de competencia estén 

protegidos de cualquier sanción 

administrativa y penal y de las sanciones 

impuestas en procedimientos judiciales no 

penales por su participación en el cártel 

secreto al que se refiere la solicitud, si 

dichos empleados y directivos cooperan 

activamente con las autoridades de 

competencia de que se trate y la solicitud 

de dispensa es anterior al momento en el 

que los empleados y directivos fueron 
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informados por las autoridades 

competentes del procedimiento penal. 

Justificación 

Si las disposiciones en materia de clemencia que figuran en la Directiva son demasiado 

amplias pueden contrarrestar el efecto disuasorio de las multas. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La autoridad requerida no estará 

obligada a ejecutar las decisiones de 

conformidad con el apartado 1 si esto fuera 

manifiestamente contrario al orden público 

del Estado miembro en el que se solicite la 

ejecución. 

5. La autoridad requerida ejecutará 

las decisiones de conformidad con el 

apartado 1, a no ser que pueda demostrar 

a la autoridad requirente que existen 

razones fundadas que muestran que esto 
sería manifiestamente contrario al orden 

público del Estado miembro en el que se 

solicite la ejecución. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 26 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 26 bis 

 Reparto de los costes entre las autoridades 

nacionales de competencia 

 Los Estados miembros garantizarán que, 

a petición de la autoridad requirente, la 

autoridad requerida:  

 a) en lo que se refiere a las medidas 

adoptadas en virtud de los artículos 23 y 

24, soporte todos los costes adicionales 

razonables, incluidos los costes 

administrativos y de traducción; 

 b) en lo que se refiere a las medidas 
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adoptadas en virtud del artículo 25, 

permita a la autoridad requerida 

recuperar todos los costes administrativos 

razonables a partir de una multa 

recaudada o de una multa coercitiva. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión velará por que la 

notificación del inicio de las primeras 

diligencias formales de investigación 

recibida de parte de una autoridad 

nacional de competencia de conformidad 

con el artículo 11, apartado 3, del 

Reglamento (CE) n.º 1/2003 se transmita 

a las autoridades nacionales de 

competencia de los demás Estados 

miembros en el marco del Sistema de Red 

Europea de Competencia. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La información recabada sobre la 

base de las disposiciones contempladas en 

la presente Directiva solo deberá utilizarse 

para los fines para los que haya sido 

recabada. No deberá utilizarse como 

prueba para imponer sanciones a personas 

físicas. 

1. La información recabada sobre la 

base de las disposiciones contempladas en 

la presente Directiva solo deberá utilizarse 

para los fines para los que haya sido 

recabada. No deberá utilizarse como 

prueba para imponer sanciones a personas 

físicas. Cuando pueda invocarse la 

responsabilidad civil de una persona, la 

autoridad de competencia podrá 

transmitir datos del expediente del asunto 

al tribunal o a la fiscalía. 
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