
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACION ANTIMONOPOLIO 
ENTRE 

LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA DEL REINO 
DE ESPANA 

Y 

EL MINISTERIO DE COMERCIO DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA 

La Comision Nacional de los Mercados y la Competencia del Reino de 
Esparia (CNMC) y el Ministerio de Comercio de la Republica Popular de China 
(MOFCOM) (en lo sucesivo denominados colectivamente como los "Participantes" e 
individual y referido como el "Participante"), 

Reconociendo la importancia de la cooperaciOn en el campo de la competencia 
para promover la aplicacion efectiva de la legislacion y la politica de competencia en 
sus respectivos paises, 

Han alcanzado lo siguiente: 

1.- OBJETO DE LA COOPERACION 

El presente Memorandum de Entendimiento tiene por objeto establecer las pautas de 
colaboraciOn entre los Participantes mediante el establecimiento de un marco general 
para la comunicacion bilateral y la cooperacion en los campos de la legislacion y la 
politica de competencia, asi como la aplicacion de la misma. 

2.- ALCANCE DE LA COOPERACION 

Los Participantes, segun corresponda, Ilevaran a cabo la cooperacion en las siguientes 
areas, dentro de los limites de sus respectivas leyes y de mutuo acuerdo, mediante: 

2.1 Intercambio de informacion sobre novedades en su respectiva legislacion, 
cumplimiento y politica de la competencia; 

2.2 Intercambio de experiencia en el cumplimiento del derecho de la competencia y la 
promocion de la competencia; 

2.3 Bajo la clausula de confidencialidad de este Memorandum de Entendimiento, 
intercambio de informaciOn sobre los casos que esten sujetos a revision de ambos 
participantes; 

2.4 Intercambio de puntos de vista de cooperacion sobre el derecho de la competencia; 



2.5 Compartir practicas y experiencias en la formacion y desarrollo de capacidades 
del personal; y 

2.6 Otros programas de intercambio y cooperaci6n acordados por los Participantes. 

3.- FORMATO DE COOPERACION 

Los Participantes se reuniran por acuerdo mutuo, periodicamente o dentro del period() 
acordado, en la Repliblica Popular de China y en el Reino de Espana 
alternativamente, para actualizarse mutuamente sobre sus respectivas leyes y 
politicas de competencia y para intercambiar puntos de vista sobre asuntos de 
interes comim. 

Los Participantes pueden promover intercambios y cooperacion de mutuo acuerdo a 
traves de talleres, simposios, programas de capacitacion y colaboraciones de 
investigacion. 

En terminos de intercambio de informacion de casos y cooperacion, los Participantes 
pueden comunicarse por medio de visitas y llamadas telefOnicas / 
videoconferencias. 

4.- PLANES DE TRABAJO 

Los Participantes tienen la intencion de desarrollar de mutuo acuerdo los planes de 
trabajo detallados en este Memorandum y de revisar dichos planes de trabajo 
cuando sea necesario. 

5.- PUNTO DE CONTACTO 

Para garantizar una comunicacion efectiva, los participantes nombraran cada uno un 
punto de contacto, 

Para la CNMC: Departamento de Relaciones Internacionales 

Para el MOFCOM: Division de Politica de Competencia, Oficina Antimonopolio 

6.- COSTES 

Este Memorandum no obliga a los Participantes a asignar recursos en terminos 
presupuestarios, de tiempo, personal u otros recursos administrativos. 

Para reunions y visitas, el anfitrion proporcionard lugares y sufragard los gastos 
corresponcf4ntes. El Participante visitante sera responsable del gasto incurrido por 
viajes internacionales, transporte local, alojamiento, comidas y gastos de subsistencia. 
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Los costes de las conferencias telefonicas / de video correran a cargo del Participante 
incurriendo en dicho coste. 

7.- CONFIDENCIALIDAD 

La comunicacion de cualquier informacion sera a voluntad de los Participantes. 

Un participante puede rechazar una solicitud para comunicar informacion at otro 
participante si dicha comunicacion esta prohibida por las leyes que rigen a la parte 
que posee la informacion, o fuera incompatible con sus intereses. 

Con sometimiento al cumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes, y salvo que 
se diga lo contrario con el consentimiento previo del otro participante por escrito, 
cada participante tratara como informacion confidencial la proporcionada por el otro 
participante en virtud de este Memorandum. 

La informacion mencionada en este articulo, que no sea informacion disponible 
pdblicamente, solo sera utilizada por el Participante receptor con el proposito de hacer 
efectivo su propio derecho de competencia y no sera comunicada por el lado receptor 
a ningun tercero. 

8.- RESOLUCION DE DISPUTAS 

Los Participantes resolveran a traves de un periodo de consulta cualquier discrepancia 
que surja de la interpretacion o aplicaciOn de este Memorandum. 

9.- EFECTO LEGAL 

Este Memorandum es una declaracion de intenciones de catheter no vinculante y no 
afecta a los derechos y obligaciones de los Participantes que surjan de Acuerdos o 
Memorandos existentes que involucren a los Participantes. 

10.- OTRAS DISPOSICIONES 

Este Memorandum entrara en vigor en la fecha de la firma. Cualquiera de los 
Participantes puede rescindir el Memorandum con treinta (30) dias de preaviso por 
escrito al otro Participante. Los Participantes pueden modificar este Memorandum 
mediante su mutuo consentimiento por escrito. 

FIRMADO en Madrid el 6 de noviembre de 2017, duplicado en chino, espatiol e 
ingles, siendo cada version igualmente valida. En caso de divergencia de 

t interpretacion de exto del presente Memorandum de Entendimiento, la version en 
ingles servira co o referencia. 
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Por la ComisiOn Nacional de los 
	

Por el Ministerio de Comercio de 

Mercados y la Competencia del 
	

la Repdblica Popular de China 

Reino de Espalia 

111C\VC 
comisiON 
MERCAD OS NACIONAL COMPETENC1A 

José Maria Marin-Quemada 
Presidente 

Fu Ziying 
Representante de Negociaci6n 
Internacional de China (nivel ministerial) 
y Vice-Ministro de Comercio 
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