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NEWSLETTER DE COMPETENCIA 

 

Sobre la nueva Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia 

El pasado 5 de junio, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 

creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (de ahora en adelante, “la 

Ley 3/2013”). 

La Ley 3/2013 modifica en profundidad el sistema de supervisión regulatoria y de defensa de la 

competencia en España mediante la creación de un nuevo organismo, la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia (“CNMC”), cuya constitución se prevé en el plazo máximo de 

cuatro meses desde la entrada en vigor de la Ley1. 

La CNMC agrupará las funciones de la Comisión Nacional de la Competencia y aquellas 

relativas a la vigilancia del correcto funcionamiento de los mercados y sectores hasta ahora 

supervisados por diversas autoridades de control regulatorio, como la Comisión Nacional de 

Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Comité de Regulación 

Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica 

Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. En este sentido, quedan fuera del 

ámbito de control del nuevo organismo las actividades de supervisión del sector financiero 

(que seguirán en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de 

España) y las actividades del Consejo de Seguridad Nuclear.  

La CNMC estará gobernada por un Consejo de diez miembros, que serán nombrados por el 

Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad, entre personas de 

reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión. 

Asimismo, el Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por 

mayoría absoluta, podrá vetar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un 

mes natural a contar desde la recepción de la correspondiente comunicación. El mandato de 

los miembros del Consejo será de seis años sin posibilidad de reelección.  De este modo, la Ley 

pretende garantizar la independencia de la nueva autoridad, requisito exigido por importante 

normativa europea en materia de sectores regulados. 

Para la mayoría de las decisiones, el Consejo operará a través de dos Salas, con cinco 

miembros cada una: (i) la Sala de la Competencia y (ii) la Sala de Supervisión Regulatoria. La 

sala de Competencia estará presidida por el Presidente de la CNMC y la sala de Supervisión 

Regulatoria por el Vicepresidente. Por otro lado, la Ley también prevé la creación de cuatro 

Direcciones de instrucción independientes: (i) la Dirección de Competencia; (ii) la Dirección de  

                                                             
1 La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
entró en vigor el día 6 de junio de 2013 
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Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual; (iii) la Dirección de Energía; y (iv) la Dirección de 

Transportes y del Sector Postal. 

Así pues, la Ley establece un nuevo esquema institucional, no afectando prácticamente al 

contenido normativo en materia de defensa de la competencia y en materia de mercados 

regulados (energía, telecomunicaciones, sector postal, etc). No obstante, deben  destacarse 

una serie de incidencias en el panorama de control regulatorio existente hasta la fecha. 

En lo concerniente a la política de Defensa  de la Competencia, la nueva Ley 3/2013 atribuye a 

la CNMC la totalidad de las funciones que tenía encomendadas la Comisión Nacional de la 

Competencia (“CNC”) en virtud de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia 

(“LDC”). Como novedad, la Ley 3/2013 dispone expresamente que la recaudación de las multas 

impuestas por la CNMC corresponderá a la Administración General del Estado en periodo 

voluntario y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en período ejecutivo, conforme a 

lo establecido en el Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 

939/2005, de 29 de julio.  

En materia audiovisual, la Ley 3/2013 atribuye a la CNMC la práctica totalidad de las funciones 

que hasta el momento ha venido ejerciendo la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones (“CMT”), si bien se transfieren al Ministerio de Industria Energía y Turismo 

(“MIET”) varias funciones que venían ejerciéndose por la CMT, tales como la recepción de 

comunicaciones de inicio de actividad de los prestadores del servicio de comunicación 

audiovisual o la decisión sobre cualquier cuestión o incidente que afecte al ejercicio de los 

títulos habilitantes de servicios de comunicación audiovisual, tales como su duración, 

renovación, modificación, celebración de negocios jurídicos o extinción.  

En materia de energía, la Ley también atribuye a la CNMC las funciones ejercidas hasta la fecha 

por la Comisión Nacional de la Energía (“CNE”), si bien nuevamente se transfieren al MIET 

ciertas funciones de inspección del cumplimiento de las condiciones técnicas así como del 

cumplimiento de los requisitos en las autorizaciones, de iniciación e instrucción de 

determinados expedientes sancionadores, de atención a las reclamaciones planteadas por los 

consumidores, de liquidación de actividades reguladas (v. gr. costes de transporte y 

distribución de energía eléctrica, costes permanentes del sistema), y de supervisión de la 

actividad de la Oficina de Cambios del Suministrador. Adicionalmente, la Ley señala que el 

MIET conocerá de la toma de participaciones en sociedades o por parte de sociedades que 

desarrollen actividades que tengan la consideración de reguladas. 

 

En materia de transportes, la CNMC asumirá las funciones en materia de supervisión del 

procedimiento de transparencia y consulta o actualización de tarifas aeroportuarias llevado a 

cabo hasta la fecha por la entidad público-empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea (“AENA”). En cuanto al sector postal, la Ley confiere a la CNMC las funciones que hasta 

ahora desempeñaba la Comisión Nacional del Sector Postal. 
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De este modo, la nueva CNMC asumirá las funciones de los diversos organismos reguladores 

antes citados, que obviamente se extinguirán una vez se ponga en marcha la nueva autoridad 

única. Con ello se pretende obtener, según se afirma en la Exposición de Motivos de la nueva 

norma, un mayor ahorro y eficiencia en la utilización de recursos públicos (evitando duplicidad 

de procesos), además de evitar problemas de descoordinación entre autoridades de 

competencia y de control regulatorio.  

En todo caso, los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva 

Ley continuaran tramitándose transitoriamente por los organismos que venían desempeñando 

estas funciones hasta la constitución y puesta en funcionamiento de la CNMC. A este respecto, 

la Ley prevé que este hecho pueda considerarse una circunstancia extraordinaria que, 

conforme a la legislación específica aplicable, permita la ampliación del plazo máximo para 

resolver los procedimientos actualmente en curso sometidos a caducidad o afectados por el 

silencio administrativo.   

 

Madrid, junio de 2013 
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