
InformacIon sobre el programa de clemencIa
para exencIón y reduccIón de multas

la competencia beneficia a todos



Una competencia efectiva, o una sana rivalidad entre las empresas, genera numerosos beneficios 
al consumidor, en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los 
productos, de su variedad y calidad. En los mercados donde la existencia de una competencia 
efectiva está garantizada, los consumidores dirigen el proceso competitivo a través de sus 
elecciones de compra y son los que determinan qué empresas resultan vencedoras en este proceso, 
esto es, aquéllas capaces de aportar una mayor utilidad a mejor precio, calidad y variedad.

El objetivo fundamental de la política de competencia es garantizar que el proceso competitivo 
se desarrolle libremente, evitando interferencias por parte de ciertas empresas que, en ocasiones, 
tratan de establecer sus propias reglas de juego a través de prácticas unilaterales o colusorias 
prohibidas por la normativa de defensa de la competencia, que provocan subidas de precios, 
discriminaciones o limitaciones de acceso a los mercados. 

El programa de exención y reducción 
de multas, conocido como “programa 
de clemencia”, constituye una de las 
principales fuentes de información para 
detectar infracciones de la normativa de 
la competencia, en particular la existencia 
de cárteles o acuerdos de fijación de 
precios. 

De acuerdo con los artículos 65 y 66 de 
la Ley de Defensa de la Competencia, 
cualquier persona física o empresa, podrá 
beneficiarse de la exención de la multa o 
de su reducción si habiendo participado en 
un cártel denuncia su existencia y aporta 
pruebas sustantivas para su investigación.

objetivos



En concreto, la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía podrá 
eximir, bajo determinadas condiciones, al 
primer solicitante que aporte elementos de 
prueba que permitan ordenar el desarrollo 
de una inspección en relación con un cártel 
o constatar una infracción para la que no 
disponía de pruebas suficientes.

Asimismo, la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía podrá reducir el 
importe de la multa a los sucesivos solicitantes 
que aporten elementos de prueba que ésta 
considere que aportan un valor añadido 
significativo con respecto de aquéllos de los 
que dispone.

Por su parte, la empresa o persona física que 
haya presentado la correspondiente solicitud 
deberá cumplir los siguientes requisitos:

¡ Cooperar plena, continua y diligentemente con la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía a lo largo de toda la inspección.

¡ Poner fin a su participación en la presunta infracción, salvo que la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía estime necesaria que la participación continúe.

¡ No haber destruido elementos de prueba relacionados con la solicitud ni haber revelado 
a terceros la intención de presentarla.



El artículo 46 del Reglamento de Defensa 
de la Competencia, aprobado mediante 
Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, 
establece que las solicitudes podrán realizarse 
mediante escrito formal o verbalmente en 
las dependencias de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía, debiendo 
facilitarse la siguiente información y 
elementos de prueba:

¡ Nombre o razón social y la dirección del solicitante.

¡ Nombre o razón social, la dirección de las empresas y los datos profesionales de todas 
las personas físicas que participen o hayan participado en el cártel.

¡ Descripción detallada del cártel que incluya: 

¡ Sus objetivos, actividades y funcionamiento.

¡ Los productos, servicios y territorio afectado.

¡ La duración estimada y naturaleza del cártel.

¡ Pruebas del cártel que estén en posesión del solicitante.

¡ Relación de solicitudes de exención o de reducción que, en su caso, haya presentado o 
vaya a presentar ante otras autoridades de competencia, en relación con el mismo cártel.



confidencialidad

El hecho mismo de la presentación 
de una solicitud de clemencia es 
confidencial, así como todos los datos 
o documentos que acompañen a dicha 
solicitud y que también se consideran 

de carácter confidencial, incluida, como se indica expresamente en el artículo 51.1 del RDC, la 
identidad del solicitante, para proteger el hecho mismo de la presentación de la solicitud presentada.

No obstante, si se incoa expediente sancionador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.3 de 
la LDC, los interesados tendrán acceso a los datos o documentos que sean necesarios para contestar 
al pliego de concreción de hechos. En el marco de una solicitud de clemencia esto supone que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.2 del RDC, tras notificar el pliego de concreción de hechos 
se permitirá a los interesados tener acceso a aquellos documentos presentados junto con la solicitud 
y declarados confidenciales que, por constituir prueba de cargo, sean necesarios para salvaguardar 
los derechos de defensa de los interesados, previa comunicación al solicitante de clemencia.

Si se han realizado declaraciones verbales por el solicitante de exención o de reducción del importe 
de la multa, una vez incoado expediente sancionador y para contestar al pliego de concreción 
de hechos, aunque no se podrán obtener copias de dichas declaraciones verbales del solicitante 
de clemencia, los interesados sí podrán acceder a éstas y tomar notas de las mismas, sin que en 
ningún supuesto se permita su reproducción. 

En todo caso, el acceso al expediente se concederá a condición de que la información así obtenida 
sólo sea utilizada a efectos de procedimientos judiciales o administrativos de aplicación de las 
reglas de competencia que sean el objeto del procedimiento administrativo sancionador al que 
corresponde el expediente.

Para cualquier duda en relación con el contenido de la solicitud de exención o reducción del 
importe de multas, pueden ponerse en contacto con la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, a través de su pagina web o en el siguiente número de teléfono: 95 540 77 21.



Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía
Avda. de la Borbolla,1 - 41013, Sevilla

Teléfono: 955 40 77 21 - FAX: 955 40 77 20
defensacompetencia.adca@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/

Todas nuestras publicaciones, se encuentran en formato digital, en nuestra página web

conoce el portal: www.portaldeprecios.es

CONSÚLTENOS
www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/


