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Mediante las modificaciones que entraron en vigor el 29 de abril del 2021 se trans-
pone la Directiva ECN+ renunciando a incorporar otros cambios anunciados en el 
Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, que 
preveía la incorporación del procedimiento de transacción.

Modificación de las leyes  
de Defensa de la Competencia  
y de Creación de la Comisión Nacional  
de los Mercados y la Competencia (RDL 7/2021)

El Real Decreto Ley 7/2021 contiene, en su título I, las modificaciones derivadas de la transpo-
sición de la Directiva (UE) 2019/1, más conocida como Directiva ECN+, cuyo objeto es dotar a 
las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros  (ANC)  de medios para 
aplicar más eficazmente las normas sobre competencia, homologar las facultades de que dis-
ponen dichas autoridades para llevar a cabo esa tarea y garantizar el correcto funcionamien- 
to del mercado interior.

El principal objetivo perseguido por la directiva es superar las deficiencias del sistema que han 
supuesto la aplicación desigual de los artículos  101  y  102  del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE), velando para que las autoridades nacionales de competencia (ANC) 
de los Estados miembros dispongan de las garantías de independencia, los recursos y las fa-
cultades de aplicación e imposición de multas necesarios para poder aplicar eficazmente los 
citados artículos.
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La actual regulación española de defensa de la competencia ya comprende la mayor parte 
de las previsiones contenidas en la Directiva ECN+, sin embargo, la plena adecuación a ésta 
hace necesario modificar la Ley  15/2007, de Defensa de la Competencia, así como también  
algún punto de la Ley  3/2013, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la  
Competencia.

1. Modificación de la Ley de Defensa de la Competencia

 Entre las modificaciones de la Ley de Defensa de la Competencia destacan, principalmen-
te, las señaladas a continuación:

1) Las medidas e instrumentos que sirven para impulsar la cooperación y la asistencia 
mutua entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y las ANC de los 
Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea, y para reforzar la Red  
Europea de Competencia de la que forman parte todas ellas, garantizando la apli-
cación efectiva de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y el buen funcionamiento del mercado interior. En este ámbito sobresalen las 
siguientes: a) intercambiar información, incluida la confidencial; b) auxiliar a las ANC 
para que efectúen requerimientos de información y lleven a cabo investigaciones y re-
gistros domiciliarios; c)  colaborar en la notificación de los pliegos de cargos y de las 
resoluciones sancionadoras de las ANC, y d)  tramitar la ejecución de las resoluciones  
firmes de las ACN en aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea (art. 18).

2) La ampliación y concreción de los deberes de información y colaboración de las per- 
sonas y entidades jurídicas públicas y privadas y las facultades de inspección, inclui-
dos los registros domiciliarios. Como novedad hay que hacer referencia a la facultad 
de realizar entrevistas a las personas representantes y al personal de las empresas in- 
vestigadas (arts. 39, 39 bis y 40).

3) Las normas sobre tratamiento de la información confidencial (art. 42).

4) En materia de procedimiento sancionador, la principal novedad es la facultad atribuida 
a los órganos de defensa de la competencia de poder priorizar las denuncias y rechazar 
las que se refieran a conductas ilícitas cuyo efecto anticompetitivo sea limitado para 
los consumidores o para la competitividad del mercado, o cuando existen otros instru-
mentos legales para prevenir estas conductas o promover la competencia  (art.  49.4). 
Junto con ella hay que hacer mención de la concreción del contenido de las resolucio-
nes del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (art. 53) y  
de la regulación de las medidas cautelares (art. 54).

5) En materia de sanciones, hay que señalar las siguientes: a)  la clasificación de las in-
fracciones (art. 62); b) la definición de los sujetos infractores (art. 61); c) la revisión del 
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límite máximo de las multas para todas las infracciones de los artículos 101 y 102 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,  que incluye como novedad que los 
porcentajes máximos del 1 % para infracciones leves, del 5 % para infracciones graves  
y del  10 % para infracciones muy graves se computarán sobre el «volumen de nego-
cios total mundial» de la empresa infractora  (art.  63); d) la regulación de las multas  
coercitivas, cuyo límite máximo se fija en el  5 %  del volumen de negocios total  
mundial medio diario por cada día de retraso (art. 67); e) la introducción de determina-
dos ajustes en el programa de clemencia, tanto en el caso de exención del pago de la  
multa  (art.  65)  como en el de reducción del importe de la multa  (art.  66) donde se  
prevé que la exención se extienda a la prohibición de contratar con las Administracio- 
nes Públicas; f)  la interrupción de la prescripción por actuaciones de la Comisión  
Europea, por las por las autoridades nacionales de competencia o como consecuencia 
de la revisión jurisdiccional (art. 68).

6) Por otra parte, se añaden dos nuevos números a la disposición adicional primera que 
establecen la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para co-
nocer los litigios que surjan en relación con las actuaciones de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia cuando actúe como autoridad requirente o reque-
rida con respecto a la aplicación de los artículos 25 a 28 de la Directiva  (UE) 2019/1, 
en relación con la Comisión Europea o con las autoridades nacionales de competencia  
de los Estados miembros.

 Sorprende, sin embargo, que no se hayan incorporado algunas cuestiones consideradas 
por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como de especial relevancia 
y que aparecían en el Borrador publicado del Anteproyecto de Ley de Modificación de la 
Ley de Defensa de la Competencia, tales como  a)  la extensión del plazo máximo de du-
ración del procedimiento, y  b)  la regulación del procedimiento de transacción que agi-
liza la tramitación del procedimiento sancionador, ofrece una reducción de la multa y 
evita los recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Competencia. Tampoco se han incorporado las modificacio-
nes relativas a la suavización de los umbrales que determinan el ámbito de aplicación 
de la normativa sobre control de concentraciones de empresas, la regulación del proce-
dimiento sancionador por incumplimiento de las resoluciones o compromisos y la am-
pliación de  60 000  a 400 000  euros como límite máximo de la multa aplicable a los 
representantes legales y directivos de la empresa infractora que participaron en el acuer- 
do o decisión.

 Por último, cabe señalar que una transposición completa de la Directiva ECN+ requiere 
algunas modificaciones menores que no precisan una norma con rango de ley, por lo que, 
de conformidad con los principios de buena regulación, se ha decidido que su transpo- 
sición se lleve a cabo mediante norma reglamentaria. Por ello se plantea a este respecto 
la modificación de determinados artículos del Reglamento de Defensa de la Competencia, 
aprobado por el Real Decreto  261/2008, y la modificación del Real Decreto  2295/2004,  
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relativo a la aplicación en España de las normas comunitarias de competencia para reco-
ger cuestiones como la forma de presentación de las solicitudes de clemencia o el desarro-
llo de los principios de cooperación. Se incluye una disposición final para la salvaguarda  
de rango de estos desarrollos reglamentarios.

2. Modificación de la Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia

 En este ámbito se modifican parcialmente dos artículos de la ley y se añade una dispo- 
sición adicional:

1) Se modifica la letra g del artículo 5.1 para facultar a la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia para que adopte medidas y decisiones «para aplicar los meca-
nismos de cooperación, asistencia mutua y asignación de expedientes con la Comisión 
Europea y las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros» con 
vistas a la aplicación de los artículos  101  y  102  del Tratado de Funcionamiento de la  
Unión Europea y las normas sobre el control de las concentraciones de empresas.

2) Se modifica la letra  d  del apartado  1  del artículo  37  referido a la elaboración de la 
memoria anual de actividades y su remisión al Congreso de los Diputados y al titular  
del Ministerio de Asuntos Económicos y Economía Digital.

3) Se añade una disposición adicional decimonovena que obliga a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia a elaborar un código de conducta para su personal 
que podrá incluir normas en relación con los conflictos de intereses.

3. Entrada en vigor

 Las modificaciones mencionadas entraron en vigor al día siguiente de la publicación 
en el  Boletín Oficial del Estado del real decreto ley que las incorpora, es decir, el  29  de  
abril del 2021.

 No obstante, esta nueva regulación no resulta aplicable a los procedimientos en materia 
de competencia formalmente iniciados antes de esa fecha, que se regirán por la norma-
tiva anterior. Además, los actos y resoluciones relacionados con esos procedimientos que 
estén pendientes de ejecución a 29 de abril del 2021  se regirán para su ejecución por la 
normativa vigente cuando se dictaron. Por último, los actos y resoluciones dictados en el 
marco de procedimientos de competencia establecidos con posterioridad al 29 de abril  
del 2021 se regirán, en cuanto al régimen de recursos, por la normativa modificada.


