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I. Introducción

La Autoridad de Competencia española
(CNMC):
Órgano responsable de la aplicación de la
normativa de defensa de la competencia
de España y la UE
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I. Introducción

Principales funciones ámbito de la defensa de la
competencia:
• Control de concentraciones

• Conductas colusorias (artículos 1 LDC y 101 TFUE): por
ejemplo, el cártel
• Abusos de posición de dominio (artículos 2 LDC y 102
TFUE)
• Falseamiento de la libre competencia por actos
desleales (artículo 3 LDC: en caso de afectación al
interés público. Particularidad legislación española)
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I. Introducción
Concepto de Cártel. Disposición adicional cuarta LDC:
Todo (i) acuerdo o (ii) práctica concertada entre dos o más competidores que
tenga uno de los siguientes objetivos:
 Coordinar su comportamiento competitivo en el mercado
 Influir en los parámetros de la competencia
Mediante prácticas colusorias (lista no exhaustiva):
 Fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras
condiciones comerciales (también en relación con los derechos de la
propiedad intelectual e industrial);
 Asignación de cuotas de producción o de venta;
 Reparto de mercados y clientes, incluidas las colusiones en licitaciones (bid
rigging);
 Restricciones de las importaciones o exportaciones;


Medidas contra otros competidores contrarias a la competencia.
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I. Introducción
Lucha contra los cárteles: prioridad principal de la CNMC,
por ser la infracción más grave del Derecho de la
Competencia:
 Provocar un perjuicio directo a los consumidores y al bienestar
público en general:
 Incremento de los precios
 Reducción de las posibilidades de elección/bienestar del
consumidor
 Reducción incentivos a la innovación y a la mejora de la calidad
 Difícil detección
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II.1 Esquema general de una investigación

Detección

Investigación previa

Inspección

Post Inspección:
completar el puzle
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II.2 Obtención de información

Necesidad principal en el desarrollo de una
investigación: INFORMACIÓN, relativa a:
 Detección de posibles conductas ilícitas
 Características del mercado afectado
 Hechos para la construcción del caso

 Base evidenciaría para las decisiones de la Autoridad
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II.3 Detección
Principales métodos de detección de posibles
conductas anticompetitivas en España:
 Métodos reactivos:
• Programa de clemencia
• Denuncia
• Otros informantes e informantes anónimos (buzón de colaboración
365/24)

 Métodos proactivos (ex oficio):
• Análisis de sectores
• Otras Administraciones Públicas (Charlas formativas para
entidades contratantes)
• Información de otros expedientes
• Análisis de los datos del mercado (screening en casos de bid
rigging)
• Entrevistas bilaterales con organismos del sector
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II.3.a) Programa de clemencia
 ¿Qué es?
Exención y/o reducción del pago de la multa para empresas y/o personas
físicas que ponen en conocimiento de la AC la existencia de un cártel y su
participación en el mismo aportando las pruebas de que dispongan, siempre
que cesen en la conducta infractora y cumplan determinados requisitos

 Objetivos:
 Potenciar detección y finalización
 Desestabilización
 Desincentivación
 Acreditación
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II.3.a) Programa de clemencia
 Programa de Clemencia español: se inspira en el modelo
comunitario contenido en la Comunicación de Clemencia de la
Comisión Europea de 2006 y en el Modelo de Programa de
Clemencia 2012 de la ECN (Red Europea de Autoridades
Nacionales de Competencia + Comisión Europea) y se regula en:
 Artículos 65 y 66 LDC
 Artículos 46 a 53 RDC
 Comunicación de 19 de junio de 2013, de la Comisión Nacional de la
Competencia sobre el Programa de Clemencia. Mejora transparencia y
previsibilidad en el procedimiento.
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II.3.a) Programa de clemencia
 SUJETOS: Persona física/jurídica (o su representante legal) participante en
un cártel que afecte a todo o parte del territorio nacional, a quien pueda
atribuirse responsabilidad por infracciones no prescritas de artículo 1 LDC
y, en su caso, de 101 TFUE.
 CONDUCTAS: Sólo en casos de cártel.
 TIPOS:
• Exención / Reducción
• Abreviada / Completa

• Escrita / Verbal
 CUÁNDO: El puesto se determina por el orden de recepción de la solicitud
(fecha y hora de entrada en Registro).
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II.3.a) Programa de clemencia
 Exención del pago de la multa a una empresa o persona física. Artículo 65 LDC:
 Primera en aportar elementos de prueba que permitan a la CNMC ordenar el
desarrollo de una inspección en relación con un cártel, siempre y cuando en el
momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para
ordenar la misma
 Exención igualmente concedida a representantes legales o integrantes de los órganos
directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión (colaboración con la
CNMC)
 Presentarse con carácter previo a la notificación del PCH (Statement of Objetions)

 Reducción del importe de la multa a una empresa o persona física (que no
reúne los requisitos para la exención). Artículo 66 LDC:
 Faciliten elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo con
respecto a aquéllos de los que ya disponga la CNMC y que, ya sea por su naturaleza
o por su nivel de detalle, permitan aumentar la capacidad de la CNMC de probar los
hechos de que se trate
 Cumplan los requisitos establecidos en la LDC respecto al deber de colaboración
 Puede presentarse tras la notificación del PCH (Statement of Objetions)
 Niveles de reducción: 1ª solicitante entre 30-50%; 2ª solicitante 20-30%, sucesivas:
hasta el 20% (orden de recepción).
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II.3.a) Programa de clemencia
 Máxima confidencialidad de los datos aportados:
 La identidad del solicitante es confidencial
 El hecho de presentación de solicitud de clemencia es
confidencial
 Pieza separada especial de confidencialidad hasta PCH
 No copia de las declaraciones, verbales o escritas
 Revisión jurisdiccional: la CNMC identifica a la Audiencia
Nacional aquellas declaraciones de las que no se puede facilitar
copia a los interesados
 Acciones de daños y perjuicios: la CNMC no facilitará copias de
las declaraciones de los solicitantes de clemencia
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II.3.a) Programa de clemencia
 Deber de colaboración:
 Cooperación plena, continua y diligente con la CNMC
a lo largo de todo el procedimiento administrativo de
investigación con auténtico espíritu de cooperación:
 Facilitar sin dilación todos elementos prueba
 A disposición para contestar requerimientos

 Facilitar disponibilidad empleados y directivos
 No destruir, falsificar, ocultar elementos prueba relevantes
 Fin a su participación
 No revelación directa o indirecta de intención de presentar o
contenido de la solicitud
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II.3.a) Programa de clemencia
 Pros:
 Herramienta de detección más eficaz: obtención de evidencias
 Profundo conocimiento del funcionamiento del cártel y del
mercado
 Consume pocos recursos
 Permite inspecciones muy eficaces, conocimiento de:
o Personas involucradas

o Emails, teléfonos, etc.
o Fechas y lugares de celebración de reuniones
o Precaucione tomadas
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II.3.a) Programa de clemencia
 Contras:
 Normalmente en cárteles inestables/moribundos
 Muy sensible a los incentivos (multas + seguridad jurídica +
percepción de probabilidad de ser detectados)
 Alta dependencia de las empresas y sus abogados
 Las grandes empresas suelen ser las que recurren a este
programa
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II.3.a) Programa de clemencia

 https://youtu.be/ViODtvkM2FM
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II.3.a) Programa de clemencia
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II.3.b) Denuncias
 Nunca carácter anónimo
 Contenido mínimo: artículo 25 y anexo I RDC
 Pros:
 Consume pocos recursos en la detección
 Conocimiento del mercado

 Contras:
 Poco conocimiento del funcionamiento interno del cártel
 Alta dependencia de las empresas y sus abogados
 No permite inspecciones tan eficaces

 Consume recursos en la investigación previa e inspección
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II.3.b) Denuncias
 Artículo 49.1 LDC:

El procedimiento se inicia siempre de oficio por la
Dirección de Competencia de la CNMC, (i) a
iniciativa propia o (ii) por denuncia (además de a
iniciativa del Consejo de la CNMC).
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II.3.c) Buzón de colaboración 365/24
 Acceso abierto a través de la página web
CNMC:
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/competencia/col
aboracion-para-la-deteccion-de-carteles
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II.3.c) Buzón de colaboración 365/24
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II.3.c) Buzón de colaboración 365/24
 Pros:
 Elimina el miedo a las represalias del informante

 Contras:
 Mucha información inservible
 Difícil comunicación bidireccional
 Pocos recursos iniciales pero altos en investigación preliminar
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II.3.d) Análisis de sectores
 Prensa, medios especializados, artículos de investigación
 Informes de la CNMC (promoción de la competencia y reguladores)
 Favorecido por la estructura organizativa de la Dirección de
Competencia de la CNMC: especialización por sectores
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II.3.d) Análisis de sectores
 Pros:
 Consume pocos recursos en la detección
 Favorecido por estructura organizativa en sectores o
designación de especialista
 Contras:
 Es necesario un conocimiento de los mercados
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II.3.e) Bid rigging
 Detección de prácticas empresariales que
persiguen suprimir la competencia en las
licitaciones públicas:
 Lucha contra la manipulación de las licitaciones
públicas como prioridad de las Autoridades de
Competencia española.

 Iniciativas:
 Herramientas de screening: plataforma de Contratación del
Estado, diseño de software especializado (Microstategy).
 Charlas formativas a los organismos contratantes

27

II.3.e) Bid rigging
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II.3.e) Bid rigging
 Concepto de bid rigging:
 Práctica empresarial ilegal: no tiene una finalidad legítima y sólo
persigue privar a los consumidores de los beneficios tangibles
de la competencia
 Rasgos definitorios:
 Acuerdo entre empresas competidoras para evitar la competencia entre
ellas.
 Especificidad del mercado de licitación pública (competencia por el
cliente)
 Creación de falsa apariencia de competencia: presentación de ofertas
de acompañamiento/cobertura
 Fenómeno dinámico: necesidad de compensación entre las empresas
participantes

 Fuerte incentivo económico de las empresas a suprimir la
competencia
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II.3.e) Bid rigging
 ¿Por qué es una prioridad?
 Peso esencial de la contratación público en el PIB de
España, en todos los sectores económicos (20%)
 Potencial perjuicio al presupuesto público y a los
consumidores:
 Incremento del 20% del precio de bienes y servicios.

 Sobrecoste 47.500 millones € (Informe CNMC 2015)
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II.3.e) Bid rigging
 Bid rigging v. Corrupción:
 Corrupción: Una sola empresa soborna a un
funcionario
 Bid rigging: Como mínimo dos empresas acuerdan
eliminar la competencia entre ellas
 Corrupción puede implicar bid rigging
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II.3.e) Bid rigging

 Estrategias más comunes:
 Ofertas de resguardo o complementarias: previamente pactadas
entre los licitadores que simulan competencia
 Supresión de ofertas: Uno o más licitadores aceptan abstenerse
o retirar una oferta presentada
 Rotación de ofertas: Reparto en el tiempo (establecen turnos
para ganar)
 Reparto de mercado: Clientes, zonas geográficas, lotes
 Consorcios: Utilización injustificada de UTEs
 Establecimiento de mecanismos de compensación o reparto de
beneficios:
 Subcontratación de los servicios adjudicados
 Pagos directos (facturas falsas)
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II.3.e) Bid rigging
 Indicios de reparto (10):
 Inusual y sospechoso reducido número de licitaciones:
Si a una licitación se presentan pocas o sólo una empresa, de las
muchas que podrían hacerlo, ello puede deberse a la existencia de
un acuerdo de reparto entre los posibles licitadores.
 Ofertas incoherentes de un mismo licitador:
Un mismo licitador presenta ofertas con diferencias sustanciales y
no justificadas en precios o condiciones técnicas con respecto a
licitaciones de similar o idéntico contenido.
 Similitudes sospechosas en las ofertas presentadas:
Varios licitadores presentan ofertas con idénticos o casi idénticos
importes en su oferta económica y/o técnica sin aparente
justificación económica.
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II.3.e) Bid rigging
 Sospechas de boicot de los licitadores habituales:
Los licitadores posibles y habituales se abstienen de presentar oferta
alguna en una licitación con vistas a lograr una modificación de las
condiciones de licitación. Ej.: procedimientos abiertos desiertos para ir
al procedimiento negociado.
 Ofertas no competitivas:
El carácter “de acompañamiento” de una oferta puede desprenderse de
sospechosos incumplimientos de los requisitos exigidos en los
PCAP/PPT, o precios nada competitivos (gran diferencia de precios
entre el adjudicatario y las demás empresas).
 Patrones de comportamiento sospechoso entre las empresas
licitadoras:
Una misma empresa resulta siempre la adjudicataria del mismo
contrato, de los mismos lotes, del contrato, en los mismos territorios, o
con una rotación regular entre las empresas adjudicatarias.
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II.3.e) Bid rigging
 Subcontratación no justificada entre empresas licitadoras:
La subcontratación de parte del contrato por parte de la empresa
adjudicataria a una tercera licitadora puede suponer una
compensación por no haber presentado oferta competitiva alguna.
 Ofertas presentadas por las mismas personas físicas:
La ofertas son presentadas por la misma persona física o jurídica en
nombre de varias o todas las empresas licitadoras, sin relación alguna
entre ellas.
 Ofertas económicas de idéntica redacción, formato o errores:
La utilización de idénticos formatos, expresiones o errores alfanuméricos pueden indicar la coordinación de los competidores en la
elaboración de las ofertas con fines manipuladores.
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II.3.e) Bid rigging
 UTEs entre varios de los potenciales licitadores sin
justificación aparente:
Una UTE creada por varias empresas capacitadas para competir
individualmente, sin aparente justificación (técnica o económica),
puede ser indicio de manipulación de la licitación.
 Importante: La UTE no es una infracción per se, pero debe estar
justificada.

“Cuando las empresas carezcan de la capacidad técnica y económica
suficiente para alcanzar por sí mismas el objetivo comercial y no
puedan concurrir a ella de forma individual”.
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II.3.e) Bid rigging
 Dificultades de detección de las prácticas de bid rigging:
 Se trata de acuerdos anticompetitivos más estables:
 Cantidades predeterminadas, el beneficio depende únicamente
del precio
 Si una empresa rompe el acuerdo, debido a la transparencia del
procedimiento de contratación pública, será descubierto por el
resto

 Difícilmente detectables con indicios de una sola licitación
(simulación de competencia).
 La Autoridad de Competencia no participa en los procesos
de contratación. Los órganos contratantes son los mejor
situados para detectar indicios de estas prácticas ilegales.
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II.3.e) Bid rigging
 Mercados de mayor riesgo:
 Productos o servicios homogéneos
 Número reducido de empresas
 Condiciones de mercado estables: barreras de
entrada, sin fluctuaciones de demanda, sin cambios
tecnológicos

 Vínculos contractuales y/o estructurales entre las
empresas que lo forman
 Asociaciones industriales

 Licitaciones repetidas
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II.3.e) Bid rigging
 Si bien bid rigging se refiere a licitaciones
públicas, lo cierto es que determinados
operadores del sector privado (por ejemplo
entidades financieras, grande cadenas de
distribución comercial minorista), contratan
servicios a través de procedimientos de
concurrencia competitiva parecidos a los
desarrollados por la Administración Pública.
 Expediente S/DC/0555/15 PROSEGUR - LOOMIS
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II.3.e) Bid rigging
 Charlas formativas destinadas a organismos contratantes:
 En caso de detección de indicios de un posible reparto de licitaciones (sean
los de esta lista u otros) y desee ponerlo en conocimiento de la CNMC:
dc.unidadapoyo@cnmc.es

teléfono: 91 793 16 00
Buzón sede electrónica CNMC

 No implica necesariamente la presentación de una denuncia.
 La CNMC investigará dichos indicios de manera CONFIDENCIAL
para confirmar la posible manipulación de la licitación.
 Dicha investigación NO AFECTARÁ al procedimiento de licitación,
adjudicación y/o ejecución del contrato.
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II.4 Técnicas de investigación

Además de los medios descritos con anterioridad, la LDC atribuye a la
CNMC unos poderes de investigación que adquieren especial
relevancia una vez que se han detectado indicios de prácticas
anticompetitivas:
 Requerimientos de información (artículo 39 LDC)
 Deber de colaboración de toda persona física o jurídica (artículo 39
LDC)

 Facultades de inspección (artículo 49.2 LDC)
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II.4.a) Planificación de la investigación

 Con carácter previo, una vez detectados los
indicios de prácticas anticompetitivos:
• La Autoridad de Competencia, dada la escasez de los
recursos públicos (económicos, de personal, tiempo)
deberá definir las prioridades de su actividad
investigadora, dando preferencia a aquellas prácticas
antijurídicas claras, y no a aquellas conductas cuyo
carácter anticompetitivo puede resultar difícil y
costoso demostrar.
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II.4.a) Planificación de la investigación

 Planifica tu investigación:
 Determina qué información necesitas recabar y
mediante qué medios
 Define el tiempo de tu investigación
 Flexibilidad (frente a imprevistos, problemas)
 Planificación realista (no optimista)
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II.4.a) Planificación de la investigación

 Utilización de sentido común:
 ¿Qué información será necesaria?
 Hipótesis de trabajo
 Entender qué hechos serán necesarios para la valoración de cada uno de
los elementos necesarios

 ¿Cuál es la mejor forma de obtener esa información?
 ¿Dónde buscarla? Denunciante, clientes, competidores, expertos, etc.
 ¿Cómo buscarla? Informalmente vs. Formalmente
 ¿Cuándo buscarla? Tener en cuenta plazos del procedimiento,
confidencialidad, eventuales recursos judiciales

 Algunas cuestiones a tener en cuenta:
 La fuente importa: busca evidencias sólidas
 El tamaño importa: piensa en el expediente
 El procedimiento importa: piensa en los derechos de defensa
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II.4.b) Requerimientos de información

 Marco legal:
Artículo 39.1 LDC. Deberes de colaboración e información:
“Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos
de cualquier Administración Pública quedan sujetos al
deber de colaboración con la Comisión Nacional de la
Competencia y están obligados a proporcionar, a
requerimiento de ésta y en plazo, toda clase de datos e
informaciones de que dispongan y que puedan resultar
necesarias para la aplicación de esta Ley. Dicho plazo será
de 10 días, salvo que por la naturaleza de lo solicitado o
las circunstancias del caso se fije de forma motivada un
plazo diferente”.
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II.4.b) Requerimientos de información

 Consecuencias del incumplimiento de esta obligación:
Artículo 62.2.C) LDC:
“Son infracciones leves:

[…] No haber suministrado a la Comisión Nacional de la
Competencia la información requerida por ésta o haber
suministrado información incompleta, incorrecta, engañosa o
falsa”.
 Artículo 63 LDC. Sanciones:
“Las infracciones leves con multa de hasta el 1 por ciento del
volumen de negocios total de la empresa infractora en el
ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la
multa”.
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II.4.b) Requerimientos de información

 Pros:
 Herramienta simple y rápida (por lo general, 10 días)
 Obligación de suministrar una respuesta completa y cierta (multa
coercitiva, en caso de ser necesario)
 Permite zoom gradual sobre los aspectos problemáticos o que
necesitan clarificación
 Requerimientos múltiples

 Contras:
 Las preguntas y respuestas permanecen en el expediente
 Menos eficiente para conseguir evidencias smoking gun
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II.4.b) Requerimientos de información

 Aspectos a tener en cuenta en su elaboración:
 Precisión:
 Qué información quieres obtener
 Descripción de hechos, documentos internos, opiniones, justificaciones

 Empatía: Comprende a la empresa





¿Es interesado en el expediente?
Ponte en su lugar
Llama por teléfono para hacer seguimiento del requerimiento, si es necesario
Facilita las aclaraciones que sean precisas

 Proporcionalidad: Evita cargas innecesarias
 Para la empresa
 Para la propia investigación

 Seguimiento
 Apoya a la empresa
 Revisa las respuestas adecuadamente: posibles deficiencias, aclaraciones, etc.
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II.4.b) Requerimientos de información

 Consejos para la formulación de las preguntas:
 Se específico (preguntas cortas y numeradas) y evita preguntar demasiado
largas
 Solicita documentación acreditativa, controlando el volumen de lo requerido
 En caso de requerir una confirmación, emplea la opción de respuesta Sí/No
 En su caso, emplea cuadros o tablas para cumplimentar por el requerido
 Usa un lenguaje simple (no jerga de competencia´)
 Solamente una pregunta por pregunta (o utiliza sub-preguntas para plantear
distintas cuestiones relacionadas)

 Usa terminología del sector
 Cuidado con la información que desvelas (al denunciante y a terceros se les
traslada elementos objetivos de los hechos denunciados)
 Cuidado con las preguntas incriminatorias
 Ten en cuenta el tiempo necesario para la gestión de la información recibida
(revisión, síntesis, aspectos confidenciales, incorporación al expediente, etc.).
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II.4.c) Inspecciones

 OBJETIVOS:
 Obtener información relevante
 Que no pueda recabarse por otros medios

 Con el mayor grado de seguridad jurídica
 Usando las facultades de inspección en el menor grado posible
 Maximizar eficacia y minimizar tiempo
 Causando el menor perjuicio a los inspeccionados
 Facilitar análisis post-inspección
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II.4.c) Inspecciones

 MARCO NORMATIVO
 General: Artículo 49.2 LDC:
“Ante la noticia de la posible existencia de una infracción,
la Dirección de Investigación podrá realizar una
información reservada, incluso con investigación
domiciliaria de las empresas implicadas, con el fin de
determinar con carácter preliminar si concurren las
circunstancias que justifiquen la incoación del expediente
sancionador”.
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II.4.c) Inspecciones

 FACULTADES INSPECTORAS: AGENTES DE LA
AUTORIDAD
 Artículo 27.1 LCCNMC
“El personal funcionario de carrera de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, debidamente
autorizado por el director correspondiente, tendrá la
condición de agente de la autoridad y podrá realizar
cuantas inspecciones sean necesarias en las empresas y
asociaciones de empresas para la debida aplicación de
esta Ley”.
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II.4.c) Inspecciones

 ELEMENTOS INSPECCIONADOS: ACCESO
DOMICILIO
 Artículo 27.2.a) LCCNMC:
 Locales, terrenos o medios de transporte de la empresa o
asociación de empresas
 Domicilios particulares de los empresarios, administradores y
otros miembros del personal de las empresas
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II.4.c) Inspecciones

 FACULTADES DEL PERSONAL INSPECTOR
 Artículo 27.2 LCCNMC:
 Verificar libros y otros documentos
 Examinar, obtener copias y realizar extractos de documentos, en
cualquier soporte material
 Acceso a locales, terrenos o medios de transporte y domicilios
particulares
 Retener libros y documentos por un plazo máximo de 10 días
 Solicitar explicaciones in situ de cualquier miembro o representante
de la empresa sobre hechos o documentos relacionados con la
inspección
 Precintar locales, libros, documentos y demás bienes de la
empresa durante el tiempo imprescindible (consentimiento
expreso o autorización judicial).
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II.4.c) Inspecciones

 OBLIGACIONES DE LOS INVESTIGADOS (AYUDAS A
LA INSPECCIÓN)
 Deber de colaboración. Artículo 39.1 LDC

 Sometimiento a la inspección autorizada por el
Director de Competencia. Artículo 27.3 LCCNMC
 Autorización judicial de entrada (inaudita parte
debitoris). Artículo 27.4 LCNMC (resolución plazo
máximo 48 horas)
 Auxilio de las autoridades públicas. Artículo 27.4
LCNMC
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II.4.c) Inspecciones

 OBSTRUCCIÓN A LA LABOR INSPECTORA
 Infracción leve. Artículo 62.2.e) LDC:
 No presentar o hacerlo de forma incompleta, incorrecta o
engañosa, los libros o documentos solicitados
 No responder a las preguntas formuladas o hacerlo de forma
incompleta, inexacta o engañosa
 Romper los precintos

 Resoluciones CNMC: ampliación del concepto de obstrucción
 Retrasar el inicio de la inspección
 Entorpecer el desarrollo de la inspección
 Sustraer documentación
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II.4.c) Inspecciones

 ASPECTOS
LEGALES
DE
LA
INSPECCIÓN:
GARANTÍAS DE LOS INSPECCIONADOS Y OTROS
 Derecho de asistencia letrada
 Motivación de la Orden de Investigación
 Inviolabilidad domicilio – información no relacionada
 Intimidad, LOPD, secreto de las comunicaciones
 Confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente
 Otras conductas: Penal, Competencia
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II.4.c) Inspecciones

PROCEDIMIENTO INSPECTOR
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Fases generales de un procedimiento de inspección

Preparación
de la inspección

Inspección

Post - Inspección

II.4.c) Inspecciones

 FACTORES DE ÉXITO:
Formación del personal inspector: habilidades y
motivación
Búsqueda de información previa: investigación
previa
Adecuada planificación y ejecución: cuestiones
operativas (sistema informático, configuración
física)
Previsión y control de imprevistos
Colaboración de la empresa
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II.4.c) Inspecciones

 FORMACIÓN DEL PERSONAL INSPECTOR
 Cursos de inspecciones periódicos:
 Curso de inspectores: habilidades inspectoras y conceptos
jurídicos y técnicos
 Curso de herramientas tecnológicas
 Cursos de jefes de equipo
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II.4.c) Inspecciones

 PREPARACIÓN:



Investigación previa: IMAGINACIÓN AL PODER!!!!







Ubicación física de la empresa
Posibles clientes de correo
Localización de servidores
Formatos de documentación en páginas web
Redes sociales profesionales (Linkedin)
Artículos prensa, internet, etc.

 Herramientas:





Buscadores generales/personas (redes sociales, bases de datos de empresas, etc.)
Buscadores de direcciones de correos
Llamadas de localización
Buzones de contacto

 Precaución: Localización inversa. IPS desde donde se investiga puede
ser rastreado
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II.4.c) Inspecciones

 PREPARACIÓN
 Documentos relevantes:
 Orden de investigación (una por empresa): objeto y finalidad de la
inspección, sujetos investigados, información objeto de la inspección,
fecha, sanciones previstas a empresas que no se sometan u obstruyan la
inspección
 Informe a la Abogacía del Estado de la provincia donde se encuentre la
empresa, para la solicitud de autorización judicial de entrada al Juzgado de
lo Contencioso Administrativo
 Nota de inspección, a cargo del instructor del expediente
 Listado con los criterios de búsqueda de información (palabras clave)
 Acta de denegación
 Modelos: autorización, recibí, acta de inspección y de precinto,
cuestionario (en el supuesto de entrevistas a directivos de empresa)
 Otra documentación adicional que se estime relevante, como una nota
amplia para los jefes de equipo
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II.4.c) Inspecciones

 Otras actuaciones preparatorias:
 Reuniones con informáticos para definir los criterios de búsqueda
 Reuniones de los equipos inspectores: asignación de roles en los
distintos equipos
 Si es posible, vista previa de las instalaciones a inspeccionar
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II.4.c) Inspecciones

 NOTA DE INSPECCIÓN
 Finalidad: dotar al equipo inspector de la información necesaria para
participar en la inspección
 Contenido mínimo:








Nombre de las empresas y objeto social
Sede de las empresas y ubicación detallada
Estructura empresarial (en caso de grupos de empresas)
Organigrama (en su caso)
Nombres de los responsables
Cargos, teléfonos y dirección de trabajo de las personas a
investigar (indicación de un posible cese en la empresa)
 Estudio del sector a investigar
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II.4.c) Inspecciones

 Priorización de inspecciones a realizar:
 Personas a investigar
 Despachos a investigar
 Ordenadores a investigar
 Exposición de los objetivos de la inspección:
 Información sobre los hechos investigados y descripción de las
conductas contrarias a la LDC y los participantes en las mismas.
 Modus operandi de los participantes en el ilícito:
 Fechas y lugares de reunión
 Procedimientos de ocultación de actividad infractora
 Operativa de los acuerdos, etc.
 Documentación a buscar (atendiendo a los criterios de búsqueda de
información definidos)
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II.4.c) Inspecciones

 REUNIONES
 Reunión con todos los inspectores participantes, Unidad responsable
de la inspección (coordinador) y el coordinador que permanecerá en la
sede de la CNMC:
 Poner en conocimiento de éstos de qué trata la inspección
 Se reparte la nota de inspección y el listado de palabras clave
 Reunión de jefes de equipo (particularidades del procedimiento)
 Reuniones por equipos:
 El jefe de equipo informa de la inspección a realizar
 Se asignan los roles en cada equipo (mínimo 5 personas):
o Jefe de equipo
o Segundo (redactor del acta)
o Planificación de búsqueda de documentación: Digital/Papel

 Reuniones post-inspección (evaluar y mejorar)
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II.4.c) Inspecciones

 PLANIFICACIÓN DENTRO DEL EQUIPO INSPECTOR:
 Definir estrategia de actuación durante la inspección:
 Personas que actuarán en la entrada

 Priorización de personas a investigar
 Atribución de responsabilidades en función del perfil de los
inspectores
 Optimizar tiempos y simultanear tareas
 Ocupación del mayor número de despachos
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II.4.c) Inspecciones
Detección
Nota de inspección
Selección del equipo
Reunión general
Reunión jefes de
equipo
Reunión de cada
equipo
Cursos de refresco
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II.4.c) Inspecciones

 EJECUCIÓN. PREVIAMENTE, TENER EN CUENTA:
 Tener siempre presente al inspeccionado: derechos y obligaciones
 Confidencialidad abogado cliente /intimidad. No obstante, es el
inspeccionado quien tiene la responsabilidad de señalarlo
individualizadamente y aportar carga de la prueba.
 El desarrollo de la inspección depende mucho de la investigación
previa, la formación de los inspectores y de los recursos
informáticos disponibles
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II.4.c) Inspecciones

 SOFTWARE ÚTIL EN LA EJECUCIÓN
• Software de comunicaciones (acceso internet)
• Clientes de correo
—Windows Live Mail, Outlook 2010, Lotus Notes 8, Thunderbird

• Office/otras
• Utilidades:
—Recogida datos (“collectors”)
—Indexación/selección (“Forenses?”).
—Otros: Freecomander, Se-Explorer, TrueCrypt, VanityRemove,
Eraser, Duplicate Cleaner, Nero Burning ROM, 7zip, Transend
migrator, …
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II.4.c) Inspecciones
FASES EJECUCIÓN
1. ENTRADA/EXPLICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

2. BÚSQUEDA PRIMARIA:
RECOLECCIÓN

3. BÚSQUEDA SECUNDARIAFILTRADOS
4. AFIANZAR EL PROCEDIMIENTO:
ACTA-DOCUMENTOS RECABADOS.
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II.4.c) Inspecciones

 ACCESO A LA EMPRESA
 Entrada (con o sin autorización judicial):
 Con la mayor celeridad posible

 Difundiendo la menor información posible
 Empezando por los directivos de responsabilidad
 Documentación a presentar al máximo responsable de la empresa:

 Orden de investigación del Director de Competencia
 En su caso, el auto judicial (recibí notificación)
 En su caso, otros
 Información inicial (sistemas informáticos/organización empresarial
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II.4.c) Inspecciones

 BÚSQUEDA PRIMARIA: RECOLECCIÓN
 Documentación papel:
 Revisión despachos, mesa de trabajo, armarios, cajones,
archivos, agendas, etc.
 Documentación formato electrónico:
 PCs, laptops, celulares, tablets, etc.
 Objetivos:
 Salvaguardar la información relacionada
 Facilitar la extracción de la información conflictiva (abogado
cliente/personal)
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II.4.c) Inspecciones

 Entrevista informática previa al acceso a la información
telemática:
 Entrevista con el informático de la empresa

 Preguntar al inspeccionado:
 Información carácter personal
 Clasificación de la información

 Información relacionada
 Uso de smartphone
 Cuentas webmail
 Anotar todo
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II.4.c) Inspecciones

 A tener en cuenta en la localización:
 Servidores
 Laptops
 PCs
 Sincronización de Smartphone / Tablet / PDA
 Pendrives, DVDs, HD externos
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II.4.c) Inspecciones

 BÚSQUEDA SECUNDARIA: “Selección fina”
 Objetivos:
 Filtrar la información a recabar
 Otras posibles localizaciones de información relevante:
 Webmails no detectados

 Personal implicado en la infracción
 Utilización
de
herramientas
indexación/búsqueda (archivarius,
etc.)

informáticas
de
Windows search,
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II.4.c) Inspecciones

Copiar datos

Indexar
Filtrar Palabras
Clave

Realizar
Búsquedas

Eliminar
duplicados

Etiquetar
“Evidencias”

Exportar datos
etiquetados

II.4.c) Inspecciones

 AFIANZAR
EL
PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTOS RECABADOS

ACTA

–

 Objetivos:

 Salvaguardar el procedimiento/garantías
 Recabar la información
 Garantizar la integridad de la documentación tras la
inspección
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II.4.c) Inspecciones

 DOCUMENTACIÓN RECABADA:
 Documentos en papel- cotejo y fotocopia
 Relación explicativa de la documentación recabada
en papel (procedencia aproximada del documento)
 Documentos electrónicos- grabación en soporte
electrónico (DVD, HASH):
—Grabado, comprobación y etiquetado
—Garantizar la integridad y trazabilidad
—Comprensión de los archivos y generación de algoritmo de
verificación (ZIP + HASH)
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II.4.c) Inspecciones

 ACTA DE INSPECCIÓN
 Contiene los hechos objetivos de la inspección
 Recomendable su redacción por un único miembro del equipo e ir
elaborándola a lo largo del desarrollo de la inspección
 Si hay entrevistas, preferible tomar nota dos personas y tener en
cuenta presencia entrevistados en la redacción final del acta
 Incluir todo tipo de detalles relacionado con los acontecimientos de
la inspección (especialmente horarios u otros detalles relacionados
con una posible obstrucción)
• Firma del acta por 2 funcionarios de la CNMC: la negativa de la
firma de los inspeccionados no invalida el acta
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III. Síntesis del procedimiento sancionador
tras la detección de evidencias

INCOACIÓN
Pliego de Concreción de Hechos
(PCH)
ALEGACIONES
Propuesta de Resolución
(PR)

18 meses

ALEGACIONES

INFORME CON
PROPUESTA (IP)

RESOLUCIÓN
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Gracias por su asistencia.

