
LA
COMPETENCIA 
BENEFICIA A 
TODOS.

TRABAJAMOS
PARA USTED:



La Ley 6/2007, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobada en desarrollo del nuevo 
Estatuto de Autonomía, crea la AgenciA de defensA de lA competenciA de AndAlUcÍA, que tiene como 
fin general promover y preservar el funcionamiento competitivo de los mercados, garantizando la existencia de 
una competencia efectiva en los mismos y protegiendo los intereses generales, especialmente de las personas 
consumidoras y usuarias, mediante el ejercicio de sus funciones en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

La libre competencia, o una sana rivalidad entre las empresas, es uno de los 
pilares fundamentales de la economía social de mercado y una fuerza poderosa porque 

fomenta la innovación, impulsa la capacidad emprendedora y estimula el dinamismo del 
tejido productivo. Así, las empresas que operan en mercados competitivos están incentivadas a:

 Ofrecer una mayor cantidad de productos e incrementar su calidad o variedad.
 Innovar, mejorar su organización y su estructura de costes.
 Realizar mayores inversiones y aumentar su productividad. 

Por tanto, la existencia de una competencia efectiva redunda en el progreso económico de la sociedad y de 
la economía del país en su conjunto y beneficia a las personas consumidoras. 
Por todo ello, la libre competencia constituye un bien público en sí mismo merecedor de una especial 
protección. En consecuencia, los poderes públicos, a través de órganos específicos, desarrollan una política 
de competencia que, sin intervenir de forma innecesaria en la libre toma de decisiones empresariales, 
garantice la existencia de una competencia efectiva.

Beneficios 
de la 

competencia



¿QUÉ
condUctas 

anticompetitiVas 
estÁn 

pRoHiBidas?

La normativa de defensa de la competencia (Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia) tipifica tres grandes tipos de conductas llevadas 

a cabo por operadores económicos que pueden dar lugar a una infracción. 

A. En primer lugar, los acuerdos entre empresas independientes que tengan por objeto 
o por efecto un falseamiento o restricción de la competencia. La normativa sobre acuerdos 
prohibidos incluye conductas tales como acuerdos, decisiones o recomendaciones 
colectivas, prácticas concertadas o incluso conductas conscientemente paralelas.

B. En segundo lugar, la normativa de defensa de la competencia se centra en determinadas 
conductas unilaterales, que se encuentran igualmente sometidas a una prohibición. Es lo 
que la normativa de defensa de la competencia califica como el abuso de una posición 
de dominio. 

C. Por último, quedan prohibidos los actos de competencia desleal que por 
falsear la libre competencia afecten al interés público. De acuerdo con la 

normativa de defensa de la competencia, el acto desleal debe afectar a la 
competencia y esta afectación debe ser lo suficientemente importante 

para causar una grave perturbación en el mercado. 



en QUÉ 
consiste la 
pRomoción 

de la 
competencia

La promoción de la competencia está formada por el conjunto de 
actuaciones dirigidas a mejorar el funcionamiento de los mercados. 
Este aspecto proactivo de la política de la competencia, abarca un amplio 

abanico de actividades, cuyo contenido más significativo se puede clasificar de 
la siguiente manera:

1. Funciones de promoción en relación con los agentes económicos, que participan en 
el mercado, abarca fundamentalmente dos tipos de actuaciones:

 Divulgar entre los operadores la normativa de competencia para garantizar la existencia de unas condiciones 
económicas y competitivas adecuadas.
 Realizar estudios e informes sobre sectores o actividades económicas prioritarias a fin de analizar el nivel de 

competencia efectiva y efectuar propuestas para mejorar el funcionamiento de estos mercados.
2. Funciones de promoción en relación con las Administraciones públicas. En este ámbito se pueden incluir las 
actividades dirigidas a:
 Llevar a cabo la función de carácter consultivo consistente en informar los anteproyectos de Ley y proyectos de 

reglamento de la Junta de Andalucía que incidan en la libre competencia.
 Efectuar un seguimiento de los actos y disposiciones de la administración autonómica para determinar si de ellos 
se derivan consecuencias negativas para la competencia y formular propuestas y recomendaciones que permitan 
mejorar la actuación de la administración.
3. Funciones de promoción de la competencia para el público en general y crear una “cultura de la 
competencia”. Con esta función se trata de dar a conocer las ventajas de la competencia para que sus 
beneficios sean percibidos por la sociedad en su conjunto, y en particular por la ciudadanía y las empresas. 

 La Agencia de defensa de la competencia de Andalucía manifiesta su plena disposición para 
mantener, en el marco del Sistema de Información de Promoción y Defensa de la Competencia, la 

máxima colaboración y una comunicación continua con empresas y personas consumidoras.

Así, la Agencia de defensa de la competencia de Andalucía ha desarrollado 
una página Web donde la ciudadanía puede acceder a toda la información 

relevante sobre la Agencia y sobre la actividad de promoción y 
defensa de la competencia desarrollada por la misma.



GaRantiZaR la 
competencia: 
Una pRioRidad 

pÚBlica en 
andalUcÍa



www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia
defensacompetencia.adca@juntadeandalucia.es

Teléfono: 955 40 77 21
Fax: 955 40 77 20
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