
Municipios y 
competencia
Un proyecto para mejorar la 
calidad de la intervención pública
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¿Por qué un proyecto sobre municipios y competencia?

La promoción de la competencia persigue mejorar la calidad de la 
intervención de los poderes públicos en los mercados

- Evitar intervenciones que reducen el bienestar general

- Bajo todas las formas de intervención pública: regulación, 
licencias, contratación, subvenciones…

- Por vías principalmente no coactivas (asesoramiento, 
recomendaciones) – aunque también es posible la impugnación 
ante los tribunales
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Afectación a la 
competencia

No justificada por el 
interés público

EFICACIA DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA



¿Por qué un proyecto sobre municipios y competencia?

Los municipios son un sujeto importante de nuestra función de 
promoción de la competencia:

- Su intervención afecta al desarrollo de las actividades económicas: 
regulan, contratan, otorgan licencias y subvenciones…

- Más de 130 actuaciones de la CNMC y de las autoridades 
autonómicas desde 2013:

- redes de telecomunicaciones
- transporte urbano
- servicios profesionales
- licitaciones públicas
- apertura de estaciones de servicio
- abastecimiento de aguas
- servicios funerarios
- ferias y mercados municipales… 

- Sin embargo, percibimos mayor “lejanía” que con otros niveles del 
sector público
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Qué persigue el proyecto “Municipios y competencia”

1. Remover las barreras a la competencia innecesarias en el ámbito 
municipal

2. Promover la cultura de competencia en la sociedad

3. Reforzar los lazos institucionales con los municipios y la sociedad 
civil

4. Poner en valor la red de autoridades de competencia de España
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Cómo lo vamos a desarrollar: un proyecto de “luces largas”
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Construir un 
relato a través 

de una 
colección de 
“historias”

A través de 
debates y 
consultas 
públicas

En diferentes 
ciudades lo 

largo de 2021 
y 2022

La primera “historia”: en Barcelona, organizada por la ACCO, sobre la actividad de 
vehículo compartido, tras la presentación del proyecto Municipios y Competencia

Junto con las 
autoridades de 
competencia 
autonómicas

Próximas “historias”: obstáculos al despliegue de redes de telecomunicaciones, 
abastecimiento de aguas, servicios funerarios, técnicos competentes, contratos 

menores, concesiones…



www.cnmc.es

Muchas gracias por su atención

https://www.cnmc.es/ambitos-de-
actuacion/promocion-de-la-
competencia/municipios-y-competencia


