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La CNMC ha centralizado en un buzón (covid.competencia@cnmc.es
(mailto:covid.competencia@cnmc.es)) todas las denuncias y consultas relacionadas
exclusivamente con la aplicación de las normas de competencia en el contexto del
Covid19.  Se trata de un canal especifico para cualquier denuncia por conductas
anticompetitivas en el contexto actual de la pandemia. Por ejemplo, abusos de posiciones
dominantes mediante precios excesivos; acuerdo anticompetitivos entre operadores o
engaños masivos en bienes y servicios afectados por la crisis sanitaria.  Además, este buzón
esta a disposición de las empresas que quieran consultar posibles acuerdos con otros
operadores (incluidos competidores) para hacer frente a los efectos de la crisis con el fin de
evaluar su compatibilidad con las normas de competencia. 
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En las circunstancias actuales de pandemia, la prioridad de la CNMC es la protección de
los consumidores. Como bien sabéis, se trata de una situación excepcional que podría
llevar a los operadores económicos a diversas formas de cooperación para facilitar el
suministro de los productos esenciales y/o distintas prácticas anticompetitivas,
especialmente referidas a precios, que no puedan explicarse por las condiciones de oferta y
demanda del mercado. Todo esto podría ocurrir en diversos sectores, pero especialmente
en el sector de material sanitario y servicios funerarios o crematorios.

En particular, se valorará si las medidas se adoptan con la única finalidad de solventar las
dificultades que han surgido de la crisis sanitaria actual en beneficio del interés público, sin
que vayan más allá de lo estrictamente necesario para este fin, en línea con lo acordado
entre todas las autoridades de competencia que formamos parte de la Red Europea de
Competencia (ECN). (https://www.cnmc.es/node/379646)

Al mismo tiempo, la CNMC perseguirá cualquier conducta que pretenda aprovechar la
crisis actual en perjuicio de los consumidores y, por este motivo, está siguiendo muy
de cerca la evolución de los mercados afectados y, en particular, la formación de los
precios.

La CNMC está a disposición de las empresas que quieran consultar acerca de la
compatibilidad con las normas de competencia de posibles acuerdos de cooperación
transitorios que estén valorando llevar a cabo para hacer frente a los efectos de la
pandemia.

Con el fin de poder recibir  y centralizar la información, denuncias o consultas relacionadas
con posibles medidas o actuaciones llevadas a cabo en este contexto de pandemia, la
Dirección de Competencia ha habilitado un correo electrónico específico al que poder
dirigirse: covid.competencia@cnmc.es (mailto:covid.competencia@cnmc.es)

Sede electrónica (http://sede.cnmc.es/) CNMC Blog (https://blog.cnmc.es/)

Estadísticas (http://data.cnmc.es/)

Biblioteca y Centro documentación (/biblioteca-y-centro-de-documentacion)

Registro Grupos Interés (https://rgi.cnmc.es)

https://www.cnmc.es/node/379646
mailto:covid.competencia@cnmc.es
http://sede.cnmc.es/
https://blog.cnmc.es/
http://data.cnmc.es/
https://www.cnmc.es/biblioteca-y-centro-de-documentacion
https://rgi.cnmc.es/


(http://www.linkedin.com/company/cnmc-
comision-nacional-de-los-mercados-y-la-
competencia)

(http://twitter.com/CNMC_ES)

(http://youtube.com/user/cnmces?
sub_confirmation=1)

(https://www.cnmc.es/feed/all)

Transparencia (/transparencia) Perfil del contratante (/perfil-de-contratante)

Contacto (/contacto) Mapa web (/sitemap) Accesibilidad (/accesibilidad)

Enlaces de Interés (/enlaces-de-interes)

Sobre la CNMC

Qué es la CNMC
(/sobre-la-cnmc/que-
es-la-cnmc)

Organigrama (/sobre-
la-cnmc/organigrama)

Plan estratégico
(/sobre-la-cnmc/plan-
estrategico)

Plan de actuación
(/sobre-la-cnmc/plan-
de-actuacion)

Normativa (/sobre-la-
cnmc/normativa)

Memorias (/sobre-la-
cnmc/memorias)

Conócenos (/sobre-la-

Ámbitos de
actuación

Audiovisual
(/ambitos-de-
actuacion/audiovisual)

Competencia
(/ambitos-de-
actuacion/competencia)

Energía (/ambitos-de-
actuacion/energia)

Postal (/ambitos-de-
actuacion/postal)

Promoción de la
competencia
(/ambitos-de-
actuacion/promocion-
de-la-competencia)

Telecomunicaciones

Novedades

Acuerdos y
decisiones

Informes

Todas las novedades
(/novedades)

Todos los acuerdos y
decisiones
(/acuerdos-y-
decisiones)

Todos los informes
(/informes)

Consumidores

Prensa

Qué hacemos por el
consumidor
(/consumidores)

Sala de prensa
(/prensa)

http://www.linkedin.com/company/cnmc-comision-nacional-de-los-mercados-y-la-competencia
http://twitter.com/CNMC_ES
http://youtube.com/user/cnmces?sub_confirmation=1
https://www.cnmc.es/feed/all
https://www.cnmc.es/transparencia
https://www.cnmc.es/perfil-de-contratante
https://www.cnmc.es/contacto
https://www.cnmc.es/sitemap
https://www.cnmc.es/accesibilidad
https://www.cnmc.es/enlaces-de-interes
https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/que-es-la-cnmc
https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/organigrama
https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/plan-estrategico
https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/plan-de-actuacion
https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/normativa
https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/memorias
https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/conocenos
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/audiovisual
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/competencia
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/postal
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/promocion-de-la-competencia
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/telecomunicaciones
https://www.cnmc.es/novedades
https://www.cnmc.es/acuerdos-y-decisiones
https://www.cnmc.es/informes
https://www.cnmc.es/consumidores
https://www.cnmc.es/prensa


Copyright © CNMC Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 2019. Reservados
todos los derechos. CIF: Q2802141H

cnmc/conocenos)

Actividad institucional
(/sobre-la-
cnmc/actividad-
institucional)

Empleo (/sobre-la-
cnmc/empleo)

Formación (/sobre-la-
cnmc/formacion)

Protección de Datos
Personales
(/transparencia#proteccion-
de-datos)

(/ambitos-de-
actuacion/telecomunicaciones)

Transporte (/ambitos-
de-
actuacion/transporte)

Unidad de mercado
(/ambitos-de-
actuacion/unidad-de-
mercado)

https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/conocenos
https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/actividad-institucional
https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/empleo
https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/formacion
https://www.cnmc.es/transparencia#proteccion-de-datos
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/telecomunicaciones
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/transporte
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/unidad-de-mercado

