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LA CNMC MANTIENE SU LLAMAMIENTO A LA POBLACIÓN PARA QUE 

COLABORE EN LA DETECCIÓN DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS 

 

LA PLATAFORMA PYMES RECONOCE LA LABOR 
QUE LA CNMC VIENE DESEMPEÑANDO DESDE 

HACE TIEMPO EN LA DEFENSA DE UNA 
FORMACIÓN JUSTA DE PRECIOS EN LA ECONOMÍA 

ESPAÑOLA 
 
Madrid, 20 de marzo de 2020. La Plataforma Pymes -asociación intersectorial que agrupa a 

asociaciones y federaciones empresariales, que representan a 2.500.000 Pymes y autónomos 

en toda España- tiene previsto reconocer públicamente de forma sistemática, a la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, en su labor de detección de cualquier 

alteración en la formación justa de precios, tanto en el ámbito público como privado, que 

estuviera amparada en prácticas fraudulentas de posiciones de dominio en el mercado y a 

través de la concertación de precios. 

En este sentido, la Plataforma reconoce la labor de la CNMC en esta línea al haber realizado 

un llamamiento a la colaboración ciudadana recordando que en su página web existen los 

canales para que se haga llegar información sobre posibles acuerdos para la fijación de 

precios u otras condiciones comerciales, el reparto de los mercados o de los clientes, o el 

reparto fraudulento de las licitaciones públicas o privadas. 

La Plataforma Pymes hace un especial llamamiento a la CNMC para actué de oficio en el 

análisis de los criterios de concesión de las ayudas públicas en relación con sus posibles 

efectos sobre el mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados de acuerdo con el 

articulo 11 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) 

Para José Luis Roca, presidente de la Plataforma Pymes, “La alteración en la formación justa 

de precios contribuye a incrementar los sobrecostes de los inputs, entre otros, de las Pymes y 

autónomos, actuando en consecuencia, en contra de la mejora de la productividad, del interés 

general de la economías avanzadas, entre ellas la de España y de la distribución ex ante de la 

riqueza, quebrando con ello un sistema justo de formación de precios, como por otra parte han 

reconocido recientemente el FMI y la OECD”. 

La Plataforma Pymes expuso en su documento marco que una de las propuestas principales 

era la de luchar contra las prácticas restrictivas de la competencia, mediante un apoyo más 

activo del papel de la CNMC como supervisor de los mercados y la defensa y asesoramiento a 

las pymes, en su condición de afectadas, para la reclamación, mediante acciones colectivas, 

por los daños derivados de aquellas prácticas, según prevén la Directiva 2014/104/UE y el RD 

Ley 9/2017 por el que se transpone la citada Directiva. Apoyar una reforma legislativa que 

favorezca que la Audiencia Nacional en la misma proporción que el Tribunal Supremo, no 

admita los recursos judiciales contra las sanciones administrativas incoadas y resueltas por la 

CNMC por prácticas restrictivas de la competencia. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946
http://www.plataformapymes.org/wp-content/uploads/2018/10/DOCUMENTO-MARCO.pdf
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Ante esta crisis que vivimos, y los cambios económicos y sociales que tenemos a las 

puertas, es el momento de que el modelo económico mundial evolucione hacia el 

Capitalismo Inclusivo defendido por la Plataforma Pymes. 

 
¿Qué es Plataforma PYMES? 
 
Plataforma PYMES es la entidad independiente, intersectorial, y de ámbito estatal que 
representa, defiende, analiza y propone sobre el entorno de pymes y autónomos en España. 
Agrupa a asociaciones y federaciones de todo el territorio nacional y sectores, que 
representan a más de 2.500.000 de pymes y autónomos en España. 
 

Asociaciones miembros de Plataforma Pymes: COAG, UATAE, PIMEC, FENADISMER, 
PMcM, ANPIER, PIMEEF, PIMEM, PIME Menorca, AECPYMES, AFELÍN, COACB, AEEET, 
ANCOPORC, ANTA, ANITEAF y ANEFAGAM. 

 


