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NOTA DE PRENSA 

2º Encuentro bilateral España-Francia de Competencia 

 CNMC y l’Autorité de la Concurrence refuerzan la cooperación de sus 
actuaciones  

 
Madrid, 9 de febrero de 2018.- La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia) de España y l’Autorité de la Concurrence de Francia han celebrado 
su segundo encuentro bilateral. La jornada de trabajo se ha realizado en París 
durante los días 8 y 9 de febrero, encabezada por sus respectivos presidentes, José 
María Marín Quemada y Isabelle da Silva. 
 
Este encuentro se ha realizado con el objetivo de mejorar el conocimiento mutuo 
sobre el funcionamiento de las instituciones y para reforzar la cooperación en sus 
actuaciones.  
 
En concreto, la delegación española ha compartido su experiencia en la 
investigación dentro de unos plazos prefijados; el trabajo conjunto de las 
direcciones mediante un sistema informático que permite la tramitación 
íntegramente digital de los expedientes y garantiza el trabajo en equipo; el 
procedimiento de análisis de los datos recabados durante la investigación y la labor 
de promoción de la competencia para implementar una regulación eficiente, que se 
traduce en más de 108 informes sobre normas realizados durante los últimos cuatro 
años y las impugnaciones, de las que 6 han sido ya avaladas por los Tribunales. 
 
Asimismo, se han tratado cuestiones en las que la Autoridad francesa tiene más 
experiencia y que la CNMC tiene previsto implementar en su Plan de Actuación 
para reforzar el área de competencia. En concreto, los acuerdos transaccionales.     
 
En el encuentro han participado, además de los Presidentes de las instituciones, 
personal directivo de todas las áreas de competencia y asesoría jurídica. El 
encuentro ha permitido estrechar los lazos entre las instituciones y compartir 
buenas prácticas en diferentes ámbitos. 
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