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ANDALUCÍA 
 



AGENCIA DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA DE ANDALUCÍA (ADCA) 

Ejerce sus funciones con independencia, 

objetividad y profesionalidad para promover y 

preservar el funcionamiento competitivo de los 

mercados y contribuir a mejorar su regulación, 

garantizando la existencia de una competencia 

efectiva. Protege los intereses de las personas 

consumidoras y usuarias en Andalucía. 

BENEFICIOS DE LA MEJORA DE LA 

REGULACIÓN Y DE LA COMPETENCIA 

La calidad de la mejora regulatoria y la 

competencia efectiva son clave en una economía 

social de mercado porque determinan el buen 

funcionamiento de la actividad económica, 

fomentan la innovación, la eficiencia productiva y 

la dinámica empresarial beneficiando a la 

sociedad con mejores productos y servicios. 

Las economías más desarrolladas han 

configurado un sistema de regulación que facilita 

las interacciones en el mercado y protege los 

intereses generales. Una competencia efectiva 

redunda en el progreso económico de la 

sociedad y de la economía y constituye un bien 

público merecedor de una especial protección.  

 

 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
El Sistema Español de Defensa de la Competencia 

está integrado por el Estado y las Comunidades 

Autónomas que asumen en sus Estatutos de 

Autonomía las competencias en esta materia. En 

Andalucía, ADCA y la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC) comparten la 

defensa de la competencia 

La normativa de defensa de la competencia, Ley 

15/2007, de 3 de julio, tipifica las conductas que 

pueden dar lugar a una infracción:  

-Acuerdos prohibidos, son conductas colusorias 

los acuerdos entre empresas que restrinjan la 

competencia, como los acuerdos para fijar 

precios, limitar o controlar la producción. El cártel, 

es el ejemplo más dañino para el mercado y 

considerado infracción muy grave. 

-Abuso de una posición de dominio, permite a la 

empresa comportarse con relativa independencia 

respecto a competidores, clientes y 

consumidores. Por ejemplo, imponer precios u 

otras condiciones comerciales no equitativas, 

limitar la producción o negarse a prestar servicios 

o suministros.  

-Actos de competencia desleal que por falsear la 

libre competencia afecten al interés público.  



PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 

Es una tarea proactiva, de diálogo y 

consenso para fomentar el funcionamiento 

eficiente de los mercados, mediante 

actuaciones dirigidas a los operadores o a la 

Administración Pública. 

Divulgación de una cultura de la competencia 

de manera que sus ventajas y beneficios 

sean percibidos por toda la sociedad. Los 

instrumentos fundamentales de la promoción 

de la competencia son: 

A. Elaboración de informes sobre sectores o 

actividades económicas prioritarias para 

analizar el nivel de competencia y efectuar 

propuestas que mejoren el funcionamiento 

de los mercados. 

B. Publicaciones, respuesta a consultas y 

participación en redes sociales. 

C. Seminarios, cursos y jornadas para 

divulgar una cultura de la competencia. 

D. Portal de Precios, para mejorar la 

información y transparencia del mercado, 

especialmente en alimentación, telefonía 

móvil, acceso a internet y energía. 

 

MEJORA DE LA REGULACIÓN 

ECONÓMICA 

Es el conjunto de actuaciones de los poderes 

públicos para que al elaborar normas 

apliquen los principios de la buena 

regulación: necesidad, proporcionalidad, 

seguridad jurídica, transparencia, 

accesibilidad, simplicidad, eficiencia, y 

eficacia 

Objetivos: Eliminar barreras y trabas 

desproporcionadas que restringen las 

actividades económicas e impiden o retrasan 

nuevos proyectos emprendedores, su 

expansión y la creación de empleo. 

Impulsar el proceso de simplificación de 

trámites administrativos. 

Impulsar la cultura de la buena regulación en 

torno a los principios básicos de justificación, 

proporcionalidad y no discriminación, 

estableciendo normas simples y 

comprensibles y evitando duplicidades y 

normas reiterativas. 

Mejorar la protección de los derechos de los 

consumidores y usuarios. 



 

MEJORAR LA CALIDAD DE LA REGULACIÓN Y 

GARANTIZAR LA COMPETENCIA: PRIORIDADES 

PÚBLICAS EN ANDALUCÍA. PRINCIPALES HITOS:  

2009. I Plan de Actuación (2008-2009). 

2010. II Plan de Actuación (2010-2012). 

2011. V Jornadas Nacionales de Defensa de la 

Competencia . 

2014. Ampliación de funciones de la ADCA por la Ley 

3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para 

reducir trabas a las empresas. 

2015. Firma de Protocolo con la Confederación de 

Empresarios de Andalucía. 

2015. Plan de Actuación (2015-2020). 

2016. Firma Protocolo Consumidores. 

2017. Guía para la Mejora de la Regulación Económica. 

2017. El Consejo para la Unidad de Mercado destaca a 

Andalucía por “buenas prácticas”. 

2018. Firma del Protocolo con la Federación Andaluza de 

Municipios y Provincias. 

2018. XI Jornadas Nacionales de Defensa de la 

Competencia. 

2018. Plan para la Mejora de la Regulación Económica 

en Andalucía. 
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