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1. INTRODUCCIÓN  

En la Comunidad autónoma andaluza, la política de competencia emana del 
artículo 58 en sus apartados 1.5º y 4.5º del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo y tomó carta 
de naturaleza con la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se creó la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía como organismo independiente que inició sus 
actividades el 17 de marzo de 2008. 

La Agencia es un organismo público que tiene como fines generales promover y 
preservar el funcionamiento competitivo de los mercados, así como contribuir a 
mejorar su regulación económica, 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 de Andalucía. 

La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante ADCA) 
tras estos siete años de funcionamiento es una autoridad de competencia 
consolidada, que ha logrado significativos avances en relación con el mandato 
estatutario dirigido fundamentalmente a impulsar una regulación de los 
mercados más eficiente y favorecedora de la competencia y a la protección de 
los intereses generales, especialmente de las personas consumidoras y 
usuarias. 

 

2. MARCO DE ACTUACIÓN 

Los objetivos y actuaciones de esta institución se plasman en este III Plan de 
Actuación de la ADCA (2015-2019) elaborado en el marco de la política 
económica general de la Junta de Andalucía en base a las siguientes 
prioridades:  

2.1 Contribuir a una regulación económica eficiente 

La crisis económica de 2008 vino a confirmar que el mecanismo del mercado no 
puede, por sí mismo, garantizar la salvaguarda de los intereses generales en el 
uso y distribución de los recursos económicos. Por ello, es indispensable una 
intervención pública que impulse la actividad económica, así como la existencia 
de instituciones que trabajen por una adecuada regulación y supervisión de los 
mercados garantizando que funcionen eficientemente y permitan alcanzar el 
bienestar social y la equidad. 



Mejorar la calidad de la regulación es un objetivo de las Administraciones de los 
distintos países de nuestro entorno y viene cobrando una importancia creciente 
en los últimos años, hasta el punto de suponer un pilar esencial en la agenda 
de la Unión Europea.  

La mejora de la regulación es un procedimiento dinámico, y debe servir como 
impulso para implantar un cambio en la cultura de la administración de modo 
que en el ámbito regulatorio se tenga en cuenta el peso que las cargas 
administrativas suponen para las empresas, valorándose la necesidad de su 
implantación o mantenimiento. 

En la pasada legislatura, el Gobierno de Andalucía consideró que la mejora de 
la regulación económica era una prioridad y con la aprobación de la Ley 3/2014, 
de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas 
para las empresas, se materializó la modificación de numerosas reformas de 
gran calado en materias, como medioambiente y urbanismo, dirigidas a poner 
en práctica el criterio de eficiencia promulgado por la Comisión Europea en el 
marco de la regulación de las actividades económicas. 

2.2 Garantizar y promover la competencia efectiva en los mercados 

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.  

Uno de los pilares de la política de competencia es la prevención, que incluye, 
entre sus actuaciones, la de información, a través de la realización de una 
amplia difusión del contenido de las normas de competencia entre los 
consumidores andaluces. Asimismo, se trata de dar a conocer las ventajas de la 
competencia para que sus beneficios sean percibidos por la sociedad en su 
conjunto y crear una “cultura de la competencia”. 

La libre competencia es un principio fundamental para el desarrollo económico 
y social de las sociedades avanzadas. En condiciones de competencia efectiva, 
los recursos se asignan a favor de los operadores o técnicas más eficientes, se 
estimula la innovación, se fomenta la productividad y se incentiva el crecimiento 
económico. Esta mejora de la eficiencia productiva se traslada a los 
consumidores mediante la reducción de los precios o el aumento de la variedad 
y calidad de los productos ofertados, con la consiguiente mejora del bienestar 
para el conjunto de la sociedad. 



3. OBJETIVOS  

El eje central del trabajo a desarrollar por la Agencia, para el periodo indicado 
es contribuir a que la economía andaluza avance hacia un modelo de 
crecimiento basado en la competitividad, la innovación y el fortalecimiento del 
tejido productivo. A este respecto, la política de mejora de la regulación 
económica y de defensa y promoción de la competencia tienen mucho que 
aportar.  

Tanto la experiencia histórica como la evidencia empírica establecen los efectos 
positivos de estas políticas para incentivar la capacidad emprendedora y la 
inversión; aumentar las actividades de innovación en el sector privado; en 
mejorar el comportamiento de los precios; y en definitiva en conseguir una 
mayor competitividad y productividad de la economía en su conjunto. 

De esta forma, las economías más desarrolladas, no son las desreguladas, sino 
aquellas que han logrado crear un sistema de regulación que facilita las 
interacciones en el mercado y protege los intereses generales sin obstaculizar 
de forma innecesaria y desproporcionada la actividad económica y la inversión 
productiva. 

Asimismo, los países donde existe competencia efectiva tienen unos menores 
índices de desempleo, inflación y pobreza. También está acreditado que estos 
países gozan de mayor calidad de vida y bienestar para sus habitantes. 

En conclusión, los principales objetivos de acuerdo con las prioridades 
establecidas para el próximo periodo, en un contexto de reforzamiento de su 
estructura imprescindible para llevar a cabo con eficacia sus nuevas funciones

⇒ Favorecer una regulación de la actividad económica más 
eficiente. 

, 
son: 

 
⇒ Promover y garantizar una competencia efectiva en los 

mercados. 

  



4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

En coherencia con los objetivos establecidos se plantean las siguientes líneas de 
actuación: 

4.1 Mejora de la regulación económica 

Como eje central de la actividad en este apartado, destaca el impulso a una 
política activa para mejorar la regulación de las actividades productivas, a fin de 
estimular la economía y mejorar su grado de competencia y de esta forma 
defender los intereses generales y las garantías de los ciudadanos. 

En el ámbito de la mejora de la regulación económica en Andalucía, se parte 
del objetivo de seguir avanzando en la simplificación legislativa y evaluación de 
la eficiencia de la normativa promulgada por la Junta de Andalucía y 
simplificación administrativa de los procedimientos relacionados con la creación 
de empresas, mediante la reducción de trabas burocráticas.  

De esta forma, sobre la base de los principios de la buena regulación, la 
Agencia contribuirá a que se aprueben sólo las normas que resulten necesarias 
y  proporcionadas a los fines que se pretenden; cuenten  con objetivos claros y 
bien definidos; y supongan el menor coste posible para ciudadanos y empresas.  

Para avanzar en este sentido, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

  

4.1.1 Desarrollar la evaluación del impacto de las normas sobre la 
actividad económica, la competencia y la unidad de mercado. 

Este mecanismo de evaluación normativa que, tras la Ley 3/2014, de 1 de 
octubre se extiende a las normas con rango de ley y proyectos de reglamento 
de la Administración de la Junta de Andalucía que incidan en la competencia 
efectiva en los mercados, en la unidad de mercado o en las actividades 
económicas, constituye un mecanismo primordial de la política de promoción de 
la competencia y un importante instrumento al servicio de la política de mejora 
regulatoria. Para perfeccionar su aplicación, se aprobarán los siguientes 
documentos: 

⇒ Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía que 
establezca los criterios para determinar la incidencia de un proyecto 
normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 
económicas. 



⇒ Guía dirigida a los Centros Directivos, con el objetivo de facilitar el 
cumplimiento de las previsiones de mejora de la regulación y de impulsar la 
implantación de las previsiones de mejora de la regulación económica. 
 

4.1.2 Contribuir al desarrollo reglamentario de la Ley 3/2014, de 1 
de octubre: 

 
⇒ Colaborar con las Consejerías en el desarrollo reglamentario de la Ley 

3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas y otras reformas; y especialmente en las 
medidas para la aplicación de la declaración responsable para determinadas 
actividades económicas de la Ley 3/2014, de 1 de octubre y en el Proyecto 
Emprende en 3. 

4.1.3 Potenciar la labor de intermediación para la detección de 
obstáculos y barreras a las actividades económicas, 
detectadas en el ámbito de las Administraciones andaluzas. 

 
⇒ Su objetivo es desarrollar un modelo de relación con los agentes económicos 

que permita utilizar como instrumentos más efectivos el diálogo y el 
consenso. 

⇒ Se trata de poner en relación, de una parte, a los operadores económicos y 
las personas consumidoras y usuarias o las organizaciones que los 
representen, y, de otra, a las autoridades y órganos competentes, acerca de 
los obstáculos y barreras que se detecten a la unidad de mercado. En estos 
casos, la Agencia emitirá informe. 

⇒ Se sustenta en un sistema telemático para que se puedan aportar por medios 
electrónicos información sobre eventuales trabas u obstáculos o bien efectuar 
propuestas de mejoras de la regulación económica. 

4.1.4 Colaborar con los agentes económicos y sociales, y 
especialmente a través de la Mesa para la Mejora de la 
Regulación.  

⇒ Se establecerán Protocolos de colaboración específicos para la mejora de la 
regulación, la simplificación administrativa y la reducción de barreras y 
trabas a la actividad productiva. 

 

 



4.1.5 Impulsar los trabajos de trazabilidad electrónica de 
procedimientos que afectan a las actividades Económicas.  

 

⇒ Mediante esta actuación los operadores económicos podrán realizar una 
consulta con medios telemáticos sobre la situación de sus solicitudes de 
autorización de actividades económicas establecidos en la Ley 3/2014.  
 

4.1.6 Realizar las funciones de punto de contacto en relación a la 
Unidad de Mercado. 

 
⇒ Esta actuación se concreta fundamentalmente en la labor de emisión de los 

informes en materia de unidad de mercado en el ejercicio de las funciones 
previstas en los artículos 26 y 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado, y atribuidas a la Agencia de Defensa de la 
Competencia en su condición de “punto de contacto” reconocida en la Ley 
3/2014, de 1 de octubre. 

4.1.7 Potenciar la colaboración con otras Administraciones en 
relación a la mejora de la regulación económica: 

 
⇒ Con el Comité para la Mejora de la Regulación para garantizar una 

coordinación adecuada y eficaz entre las distintas Administraciones . 
⇒ Con las Entidades Locales para extender la mejora de la regulación 

económica en el ámbito local. 

4.1.8 Intensificar la divulgación en relación a la mejora de la 
regulación económica: 

 
⇒ Especialmente mediante la realización de cursos de mejora regulatoria y 

unidad de mercado en colaboración con el IAAP y las Entidades Locales.  

 

4.2 Defensa de la Competencia 

La defensa de la competencia es una de las líneas básicas de actuación de la 
Agencia, con el objetivo de disuadir a los operadores económicos de la 
realización de las conductas prohibidas en la legislación de defensa de la 
competencia, Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) 
que puedan obstaculizar el funcionamiento competitivo de los mercados.  

El objetivo, en este apartado, será la consolidación de la ADCA como la 
autoridad de competencia autonómica con un mayor nivel de actividad, como 



hasta ahora ha sido en función de los expedientes incoados y de los 
expedientes sancionadores resueltos. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones:  

4.2.1 Garantizar la competencia efectiva en los mercados 

La ADCA continuará su labor de garantizar la competencia efectiva en los 
mercados, con especial énfasis en aquellos tradicionalmente más afectados por 
los expedientes sancionadores resueltos, en su mayoría correspondientes al 
sector servicios. Asimismo, se vigilarán especialmente otros sectores 
económicos en los que es más probable la realización de conductas contrarias a 
la libre competencia. 

4.2.2 Incrementar el número de las actuaciones de oficio 

Sin perjuicio de la obligación de tramitar todas aquellas denuncias que por 
infracción de la LDC, se presenten ante la ADCA hasta determinar si concurren 
las circunstancias que justifiquen la incoación de un procedimiento sancionador; 
el Departamento de Investigación tiene previsto incrementar el número de las 
actuaciones de oficio. 

4.2.3 Incrementar el número inspecciones domiciliarias  

A partir de la experiencia acumulada, se ha constatado que, efectivamente,  en 
todas las inspecciones de este tipo realizadas por el Departamento de 
Investigación se han obtenido importantes pruebas documentales que han 
resultado esenciales para soportar adecuadamente las infracciones analizadas. 
Por lo anterior, el Departamento de Investigación promoverá la realización de 
inspecciones domiciliarias cuando resulten imprescindibles para el objeto de la 
investigación. 

4.2.4 Incrementar el número de expedientes en el ámbito de la 
contratación pública  

El Departamento de Investigación continuará con la tramitación de este tipo de 
expedientes, pero asimismo reforzará las funciones de consulta que efectúa el 
Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la 
Competencia, prestando una especial asistencia a los órganos de contratación 
que lo soliciten, esclareciendo cuáles son las prácticas anticompetitivas más 
habituales en el ámbito de la contratación pública. 

 

 



4.2.5 Coordinación con la CNMC en materia sancionadora 

Este mecanismo seguirá plenamente vigente en el nuevo periodo y en 
consecuencia se continuaran emitiendo los informes cuando los procedimientos 
sancionadores instruidos por la CNMC tienen incidencia significativa en el 
territorio de la Comunidad Autónoma.  

4.2.6 Participación en Grupos de Trabajo 

Se reforzara la participación en estos grupos, con representación de la CNMC y 
de todas las autoridades autonómicas de competencia, mediante el estudio 
pormenorizado de cuestiones comunes se persigue un doble objetivo, de un 
lado, aprovechar las sinergias que se derivan del trabajo en común y de otro, 
homogeneizar criterios en la aplicación de la política de defensa de la 
competencia. 

4.2.7 Colaboración con la CNMC y con otras Autoridades de 
Competencia para la realización de inspecciones domiciliarias 

Dada la naturaleza de algunas infracciones, en determinados casos, se 
desarrollara la colaboración entre las autoridades de competencia mediante un 
mecanismo de asistencia mutua para la realización de inspecciones entre la 
CNMC y los órganos de instrucción de las CCAA, a solicitud de cualquiera de las 
autoridades, estatal o autonómica. 

4.2.8 Profundizar en las labores en el grupo de Trabajo para el 
estudio de reclamaciones por daños derivados de ilícitos 
anticompetitivos. 

Este grupo de trabajo se constituyó en su primera reunión de 30 de enero de 
2014, con los siguientes componentes;  

- Por la ADCA, todos sus órganos. 
- Por la Secretaría General de Consumo 
- Por las Federaciones de Consumidores y Usuarios: FACUA, AL-ANDALUS y 

UCA/UCE 
- Por las Universidades de Sevilla y Málaga: miembros de las Cátedras de 

Política de Competencia. 

Con posterioridad a la constitución del grupo de trabajo, se han adherido al 
mismo, las autoridades de Competencia de Cataluña, Aragón y País Vasco. 



Una de las misiones del grupo es la de incentivar las reclamaciones por los 
daños que operadores, especialmente andaluces, hayan sufrido como 
consecuencia de cualquier conducta anticompetitiva. 

 

4.3 Promoción de la competencia 

Con la actividad de promoción de la competencia, la ADCA actúa de forma 
proactiva como un “abogado por la competencia”, con el objetivo de mejorar el 
funcionamiento competitivo de los mercados. En contraposición a la defensa, 
donde se actuaría coactivamente en aplicación de la normativa de defensa de la 
competencia (acuerdos, abusos, control de concentraciones), en el área de 
promoción se pretende fomentar y  favorecer un entorno competitivo para los 
distintos sectores y operadores económicos.  

Básicamente, las actuaciones de la ADCA están dirigidas o enfocadas en los 
siguientes bloques fundamentales como son: 

• Garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados. En este caso, se 
llevan a cabo estudios e informes sobre sectores económicos a fin de 
analizar el nivel de competencia existente por medio del estudio de los 
condicionantes regulatorios y económicos del sector.  

• Prevención de posibles efectos contrarios a la competencia en las 
actuaciones del sector público. Para ello, la ADCA informa con carácter 
preceptivo los anteproyectos de Ley y proyectos de reglamento de la Junta 
de Andalucía que incidan en la libre competencia. 

• Divulgación de la cultura de la competencia al público en general.  

Para avanzar en este sentido, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  

 

4.3.1 Reforzar la labor de estudios e informes  

En el periodo que empieza se continuara con la labor de estudio de aquellos 
sectores con mayores implicaciones en la libre competencia. Asimismo se 
continuaran desarrollando las actividades de Informe en relación a la instalación 
de Grandes Superficies. 

 

http://www.cncompetencia.es/Inicio/FAQ/Glosario/tabid/101/Default.aspx?item=165#165�


4.3.2 Difusión de la cultura de competencia en el ámbito 
universitario 

La colaboración con las Universidades andaluzas a través de las Cátedras de 
Política de Competencia, y la difusión de la cultura de la competencia, es un 
pilar básico de la actuación de esta Agencia en el marco de la difusión de la 
cultura de la competencia y que se pretende continuar y profundizar a lo largo 
de los próximos años. 

4.3.3 Continuar las actuaciones con las Federaciones de 
Consumidores y Usuarios 

La ADCA y las entidades Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa 
(Al-Andalus), FACUA Andalucía Consumidores en Acción y la Unión de 
Consumidores de Andalucía UCA-UCE firmaron en 2011 un Convenio de 
colaboración para potenciar y fomentar la promoción de la competencia así 
como la defensa de los consumidores en la comunidad. 

4.3.4 Extensión de la cultura de la competencia en el ámbito local 

En este sentido, se tiene previsto la realización de cursos y jornadas 
informativas sobre la justificación de la intervención pública y la minimización 
de los efectos de la misma para evitar distorsiones al mantenimiento de una 
competencia efectiva.  

4.3.5 Fomento de la competencia en el seno de los Colegios 
Profesionales 

En este apartado, se considera necesario impulsar los trabajos de formación y 
divulgación en sede colegial para así mejorar funcionamiento de estos 
mercados. 

4.3.6 Seguimiento del comportamiento de los precios en el sector 
de la alimentación en compras por internet 

En esta materia, el marco de referencia es el proyecto del Portal de Precios. En 
el nuevo periodo que afrontamos, impulsaremos la difusión del Portal de 
Precios entre los consumidores y usuarios. Realizaremos además el seguimiento 
y revisión de los datos y variables de referencia para la confección de los 
indicadores de precios, así como la actualización de su metodología, la 
evaluación y su mejora. 

 



4.3.7 Impulso a los grupos de Trabajo en materia de promoción de 
la competencia  

La participación activa en trabajos en grupo fomenta la adopción de las mejores 
soluciones regulatorias y de promoción de la competencia que abarcan las 
distintas perspectivas a considerar, todo ello en el marco de los trabajos que en 
esta materia se están desarrollando a nivel europeo y estatal. 

4.3.8 Fomento de la transparencia en las actividades de la Agencia 

Dentro del contexto de avances tecnológicos, la ADCA ha mantenido una 
permanente dinámica de actualización de los medios a su disposición. En estos 
últimos años se ha diseñado y desarrollado una estrategia de difusión en 
medios, que se fue poniendo a disposición de la sociedad en sucesivas fases, se 
procedió a una remodelación total la página Web de la ADCA, que pasó a 
aglutinar grandes bloques de actuación de la propia Agencia. 

En este sentido, en el Portal web de la Agencia, además de mostrar los 
contenidos actualizados sobre las tareas, funciones y fines que realiza la 
Agencia, ofrecerá información más extensa sobre noticias y actualidad 
relacionada con el mundo de la competencia económica. Y hará las funciones 
de ventanilla para la recepción de consultas en materia de promoción y defensa 
de la competencia, así como sobre la aplicación de los principios de una 
regulación eficiente y favorecedora de la competencia y de la unidad de 
mercado; detección de trabas administrativas en relación a la unidad de 
mercado; propuestas sobre mejora regulatoria económica y asimismo la 
recepción de forma telemática de denuncias de conductas anticompetitivas. 

Por último, se reforzara el sistema de información de promoción y defensa de la 
competencia, así como del portal de precios y competencia y se continuará 
impulsando la presencia en las Redes Sociales de la ADCA, en especial para 
difundir los fines y objetivos que persigue este organismo en relación con la 
difusión y divulgación de la cultura de la competencia como elemento impulsor 
de la economía andaluza.  
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