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1. Introducción
Para la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de
Fraudes, el año 2005 será considerado como un año bisagra.
Se adoptaron numerosos textos importantes. Consagrando más de un
año de trabajo gubernamental y parlamentario e intensas consultas con
profesionales y asociaciones de consumidores, la ley de 2 de agosto de
2005 reforma el marco de las relaciones comerciales entre proveedores y
distribuidores. Dicha ley debería favorecer el saneamiento de las prácticas
comerciales y tener un impacto benéfico sobre el precio de los productos
de gran consumo. Varios textos importantes tambien han venido
esclarecer y completar los poderes de investigación de la DGCCRF y
reformar el funcionamiento del Consejo Nacional del Consumo.
Sobre el terreno, la actividad ha marcado una nueva progresión tanto por
el número de las inspecciones llevadas a cabo - el número de
establecimientos visitados ha aumentado en un 6%, en reacción al
esfuerzo requirido durante el verano 2005 por el ministro - como en lo
referente al nivel de calidad de los resultados obtenidos. Estos buenos
resultados provienen de la implicación constante de los agentes de la
DGCCRF y de la mejor planificación de las inspecciones refrendada por la
“Directiva Nacional de Orientación”, estrenada durante el año 2005, que
demostró inmediatamente ser un instrumento eficaz.
En el ámbito de la competencia, una carta firmada a principios de año con
el Consejo de la Competencia ha permitido afianzar las relaciones con
dicha autoridad. La DGCCRF ha realizado inspecciones emblemáticas a
petición del Consejo, como la que desembocó a finales de año en la
condena de los operadores de telefonía móvil, o en vista de su apelación,
a la cual el ministro pudo proceder 15 veces en 2005. Se adoptaron 118
decisiones en materia de concentraciones, varias de ellas tras una fase de

examen ampliado, al mismo tiempo que la DGCCRF hacía públicas las
líneas directrices para guiar a las empresas.
En el ámbito del consumo, los servicios de inspección y los laboratorios
de la DGCCRF han seguido implicándose en la comprobación de la lealtad
de las informaciones proporcionadas a los consumidores y en el control de
la seguridad de los productos, que constituyen misiones cuyo centenario
ha sido celebrado por la Dirección con ocasión de la conmemoración de
la ley de 1 de agosto de 1905 relativa a la represión de los fraudes. La
Dirección ha confirmado su ambición de ampliar su presencia en el ámbito
de la seguridad de los productos industriales. La Dirección también innovo,
interviniendo en sectores en los cuales su presencia hasta entonces era
escasa, como por ejemplo los bancos, y llevando a cabo, a petición de los
ministros, acciones destinadas a frenar el creciente aumento de litigios en
los sectores de las comunicaciones electrónicas (¡ 31.000 denuncias
registradas por los servicios de la Dirección en 2005 unicamente en los
sectores de la telefonía y del acceso a Internet !).
El año 2005 ha sido también un año decisivo para la modernización de
nuestra administración gracias a la preparación de un decreto destinado a
modificar la organización territorial de la Dirección General (adoptado el 26
de enero de 2006), el anuncio por parte del ministro de la fusión de las redes
de laboratorios de la DGCCRF y de la Dirección de las Aduanas, y la reunión
en septiembre de 2005 de la totalidad de los agentes de la Dirección, punto
culminante de la elaboración del proyecto estratégico « DGCCRF 2008 ».
Estas son, a grandes rasgos, las líneas destacadas de este año 2005, que
este informe ilustra y completa.

Guillaume CERUTTI
Director general

2. Las fechas claves de 2005

28 DE ENERO
La DGCCRF y el Consejo de la Competencia firman una Carta de
colaboración y objetivos para reducir el plazo de tratamiento de los
expedientes y reforzar los intercambios entre los ponentes y los
investigadores. El 3 de febrero, un comunicado interno reforma el
funcionamiento de la red de competencia de la DGCCRF. 

28 DE ENERO
Adopción de la ley destinada a afirmar la confianza y la protección del
consumidor (« ley Chatel ») que refuerza los derechos de los
consumidores, en especial en materia de rescisión de determinados
contratos y de crédito renovable.

15 DE FEBRERO
Reunión de la Comisión interministerial del consumo, presidida por
Christian Jacob, dedicada al examen del plan de prevención de
accidentes en la vida cotidiana.

3 DE MARZO
Una alerta sanitaria pone en relievo un nùmero anormal de niños de
bajo edad tocados por la salmonelosis, en consecuencia del consùmo de
una leche infantil de determinada marca. Los servicios de la DGCCRF se
hicieron cargo de esta alerta, procediendo a diversas anàlisis en su
laboratorio y a la vigilancia de las medidas de retirada del mercado
necesarias.

14 DE MARZO
Adopción de un decreto que modifica en profundidad el funcionamiento
del Consejo Nacional del Consumo (CNC) para proporcionarle los
medios necesarios para una mayor reactividad. El 7 de julio, Thierry Breton,
Ministro de Economía, Hacienda e Industria, reúne por primera vez al
CNC bajo su nueva forma y presenta los ejes de su política de protección
de los consumidores.

12 DE ABRIL
Tras el anuncio del Presidente de la República en su discurso a las fuerzas
vivas de la Nación, creación de un grupo de trabajo sobre la acción de
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grupo de los consumidores. El informe del grupo de trabajo es enviado el
16 de diciembre a Thierry Breton y a Pascal Clément, Ministro de Justicia.

10 DE MAYO
Reunión de la Comisión Técnica Paritaria Ministerial (CTPM) que aprueba
el proyecto de decreto relativo a la regionalización de la organización
territorial de la DGCCRF y el proyecto de orden ministerial que modifica la
organización de la administración central. El 7 de julio, nueva reunión
de la Comisión Técnica Paritaria Ministerial que anuncia la fusión de las
dos redes de laboratorios de la DGCCRF y de Aduanas.

6 DE JUNIO
El decreto ley de 6 de junio transpone al derecho francés la directiva europea
relativa a la comercialización a distancia de los servicios financieros
y refuerza la protección del consumidor, en especial en materia de derecho
de retractación.

13 DE JULIO
Lanzamiento por parte de Thierry Breton en Houlgate (Calvados) de la
operación interministerial vacaciones 2005 « Vacaciones confianza ». En
este marco, los servicios de la DGCCRF realizaron 183.300 controles a lo
largo del verano.

15 DE JULIO
Al término de un proceso de consulta pública, el DGCCRF oficializa sus
directrices relativas al control de las concentraciones. Este
documento tiene por objeto facilitar un respaldo a las empresas y a sus
consejos a fin de reforzar la transparencia y el carácter previsible del control
nacional de las concentraciones.

2 DE AGOSTO
La ley de 2 de agosto de 2005 a favor de las pequeñas y medianas empresas
constituye el resultado del proceso acometido por el Gobierno con el objeto
de esclarecer las relaciones entre proveedores y distribuidores y de
luchar contra las desviaciones de los “màrgenes ocultos” (comisiones
pagadas por el proveedor al distribuidor). Dicha ley introduce también la
posibilidad de la transacción para determinados delitos (Código de
comercio). Una circular de 8 de diciembre de 2005, redactada por la
DGCCRF, explica algunas disposiciones de esta ley.

1 DE SEPTIEMBRE
El decreto ley de 1 de septiembre de 2005 introduce la posibilidad de
transacción entre la administración y los contraventores en relación a
contravenciones a los Códigos de Comercio y de Consumo y concede
nuevos poderes a la DGCCRF: la conminación administrativa por
actuaciones ilícitas en acuerdo con los libros I y II del Código de Consumo
y la demanda de cese de prácticas ante las jurisdicciones civiles para
conseguir el cese de dichas actuaciones.

5, 6 y 8 DE SEPTIEMBRE
Tres jornadas, el 5 de septiembre en Lyon, el 6 en París y el 8 en Burdeos,
reunieron por primera vez a la totalidad de los agentes de la DGCCRF

con el objeto de  dialogar sobre el proyecto estratégico « DGCCRF 2008 ».
El mismo ejercicio se llevó a cabo el 15 de septiembre en La Reunión y en
las Antillas-Guayana y el 13 de octubre en Saint-Pierre-et-Miquelon.

16 DE SEPTIEMBRE
Se firma un protocolo en Bercy entre la DGCCRF, las Aduanas, el Instituto
Nacional de Denominación de Origen (INAO) y la Oficina Nacional
Interprofesional de Vinos (ONIVINS), destinado a reforzar la colaboración
entre ambas administraciones en el sector viti-vinícola.

20 DE SEPTIEMBRE
Un coloquio, organizado en la Universidad de Perpiñán, conmemora el
centenario de la ley de 1 de agosto de 1905 sobre la represión de
los fraudes, fundadora de la protección de los consumidores y de la
función de la DGCCRF.
En la Universidad de Pau se organiza un segundo coloquio sobre el mismo
tema el 25 de noviembre. 
El 17 de noviembre, un coloquio científico sobre los productos
cerealistas esta organizado en Tourcoing por el laboratorio de Lille-
Villeneuve d’Ascq de la DGCCRF.

27 DE SEPTIEMBRE
Se celebra una discución sobre las comunicaciones electrónicas en
Bercy, presidida por François Loos, Ministro Delagado de Industria.
Organizada por la DGCCRF, esta discución permitió acometer una serie de
medidas destinadas a proteger mejor a los consumidores en un sector en
el que la abundancia y la complejidad de las ofertas son a menudo fuente
de litigios. La DGCCRF registró en el año 2005 31.000 denuncias en este
sector.

30 DE NOVIEMBRE
Decisión 05-D-65 del Consejo de la Competencia que sanciona por valor
de 534 millones de euros a tres operadores móviles, Orange France (256
millones), SFR (220 millones) y Bouygues Télécom (58 millones) por
aplicación de prácticas de acuerdos ilícitos, reveladas por una inspección
de la DGCCRF realizada tras una autodenuncia del Consejo y de una
denuncia de la asosiación UFC-Que Choisir (decisión aùn objeto de
apelación por parte de los operadores).

21 DE DICIEMBRE
Comunicado en el Consejo de Ministros de Thierry Breton sobre la
política a favor de los consumidores.

27 y 30 DE DICIEMBRE
Adopción de tres decretos relativos a las condiciones de aplicación del libro
IV del Código de Comercio, a los recursos ejercidos ante el Tribunal de
Apelación de París contra las decisiones del Consejo de la Competencia y
al establecimiento de la lista y la competencia de las jurisdicciones
especializadas.
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A finales de 2004, la DGCCRF elaboró una Directiva Nacional de
Orientación (DNO) para el año 2005, documento que concreta la reforma
de la programación anual de sus actividades (inspecciones).
La Dirección General dispone de una línea maestra conocida, más legible,
con unos objetivos anuales más concretos, lo que debe permitirle ejercer
sus funciones con una mayor eficacia.
Para el 2005 se definieron once orientaciones nacionales, completadas
con unas orientaciones regionales. Por supuesto, se ha proseguido la
actividad cotidiana de cobertura del terreno. 

LAS 11 ORIENTACIONES NACIONALES

1) Refuerzo del control de las prácticas comerciales entre los grandes
distribuidores y sus proveedores.

2) Intensificación de los controles para una mayor prevención de los
accidentes en la vida cotidiana.

3) Intensificación de la lucha contra la falsificación.
4) Supervisión del ejercicio de la competencia en los sectores de red. 

Temas 2005 : energía, telefonía, técnicas de información y de comuni-
cación.

5) Control de la observancia de las normas de competencia en el ámbito
de la demanda pùblica.
Temas 2005 : mercados relacionados con los hospitales, seguimiento
de las grandes obras nacionales y locales.

6) Supervisión del funcionamiento de determinados mercados agrícolas
sensibles.
Temas 2005 : sectores vinícolas y hortofrutícolas

7) Supervisión de las condiciones de la competencia en el sector de las
prestaciones entre empresas.
Temas 2005 : alquiler de materiales, vigilancia de los lugares y televigi-
lancia, cumplimiento de los plazos de pago en los sectores de la
construcción y de las obras públicas.

8) Control de la lealtad y de la seguridad en el ámbito de los productos
alimentarios.
Temas 2005 : cereales y sus productos derivados, postres lácteos.

9) Aumento de la transparencia y garantía de la lealtad en los sectores de
los servicios financieros y de los seguros. 

10) Garantía de la regulación y la protección del consumidor en los
mercados relacionados con la sanidad.

11) Control del funcionamiento de los mercados del medio ambiente.

3. Primera Directiva Nacional de Orientación (DNO) en 2005

1. LAS ESTRUCTURAS

1.1. LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN PARÍS
La administración central define las orientaciones generales de los
controles y de las acciones y ejerce la responsabilidad de la animación, de
la dirección y de la evaluación de los servicios descentralizados y de los
servicios de competencia nacional. Su organización se ha visto reformada
por el orden ministerial de 10 de junio de 2005.
A partir de ahora está formada por dos servicios. Uno de ellos agrupa las
subdirecciones encargadas, respectivamente, de la animación de los
servicios descentralizados, de los recursos humanos y de la gestión de los
medios. El otro servicio es el responsable de cinco subdirecciones: la
competencia; la protección del consumidor; los productos agrícolas y
alimentarios ; la sanidad, la industria y el comercio ; los servicios y las redes.
El conjunto de las subdirecciones cuenta con 24 oficinas. En 2005, la
plantilla de la administración central era de 416 agentes.

1.2. LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA NACIONAL (SCN)
La DGCCRF dispone de cuatro SCN.

• La Dirección Nacional de Inspecciones de Competencia,
Consumo y Represión de Fraudes (DNECCRF).

Encargada de investigaciones de especial importancia que implican el
control del conjunto del territorio.

• La Dirección de Laboratorios 
La DGCCRF dispone, para garantizar el control, el análisis y los ensayos
de los productos reservados a sus servicios descentralizados, de una red
integrada de nueve laboratorios. Esta red constituye una de las líneas de
fuerza de la DGCCRF que le permiten asentar sus intervenciones en
resultados analíticos imparciales e independientes de las estructuras de
producción, de importación o de distribución.
Tras la inauguración de un laboratorio en Lyon-Oullins en el 2003, es en
Burdeos-Pessac dónde será trasladado próximamente el laboratorio
actualmente instalado en los locales de la Universidad de Talence. Ante
las exigencias cada vez mayores de las normativas y de detección de las
anomalías, la red de laboratorios de la DGCCRF ha destinado 1,2 millon
de euros a la renovación de su parque instrumental.
Desde el año 2003, los trabajos de acercamiento de los laboratorios de la
DGCCRF y de la DGDDI desembocaron en julio de 2005 en el anuncio por
parte del Ministro de Economía, Hacienda e Industria, de la fusión de estas
dos redes, fusión que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2007. Esta
reforma permitirá el fortalecimiento de las competencias de una estructura
analítica formada por casi 470 agentes.

• El servicio informàtico
Basado en tres centros, Paris, Lyon y Montpellier, se hace cargo de la
explotación y de la evolución del sistema informatico de la dirección
general. Dirige, ademàs, un cierto nùmero de agentes, asistentes

4. Organización y medios de la DGCCRF
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utilizadores, basados en las capitales de región afin de asegurar el
mantenimiento y la renovación de los materiales, softwares y se hace cargo
de las formaciones locales facilitadas a los nuevos agentes.

• La Escuela Nacional de Competencia, Consumo y Represión de
Fraudes (ENCCRF).

Tiene su sede en Montpellier y una delegación en Montreuil. Garantiza la
formación inicial de los inspectores en prácticas, de los controladores en
prácticas y de las acciones de formación continua.

1.3. LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
En el año 2005 se definió una reforma fundamental de la estructura para
la DGCCRF: la regionalización de sus servicios descentralizados.
El decreto de 26 de enero de 2006 afirma el papel primordial de la región
en la organización descentralizada de la Dirección General.
Esta nueva organización se inscribe plenamente en el marco de la reforma
del Estado y de la nueva gestión pública con el objeto de ofrecer eficacia,
calidad de servicio y mejor gestión de los medios.
Los tres puntos fuertes de la reforma son:
- El establecimiento de un vínculo jerárquico entre el Director Regional y el

Director Departamental,
- La región se convierte en la entidad de referencia para el ejercicio de las

misiones,
- Todos los agentes pertenecen a la región y, por delegación, al departa-

mento.

23 Direcciones Regionales tienen ahora autoridad sobre 101 Direcciones
Departamentales.
Además, ocho Direcciones Regionales tienen una competencia específica
en materia de investigación de competencias en el ámbito vitícola y, desde
el 2005, en la gestión de la LOLF.

2. LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

En el 2005, los medios humanos y materiales de la DGCCRF han tenido
un nivel comparable al de los años anteriores. .
Al igual que el conjunto de las Direcciones del Ministerio, la DGCCRF
participa en el esfuerzo de la reducción de las plantillas.
Entre los años 2000 y 2005, las variaciones observadas en concreto en los
créditos de inversión y de personal se deben, en el caso de los primeros, a
la periodicidad del ciclo de financiación de las inversiones inmobiliarias de
los laboratorios y, en el de los segundos, a la obtención de créditos que
figuraban anteriormente en otras líneas presupuestarias que no competen
a la Dirección General. En el 2005, los medios financieros de la DGCCRF
equivalieron a los del año anterior.
La gestión de los créditos de la Dirección General en el 2005 se realizó en
anticipación de la entrada en vigor de la LOLF. Todos los créditos de
funcionamiento (personal, material e intervenciones) se agruparon en una
sola partida subdividida en artículos correspondientes a las acciones de la
Dirección General (regulación de la competencia en los mercados,
protección económica del consumidor, seguridad del consumidor y
mantenimiento). Los créditos fueron notificados a los “responsables de
los presupuestos operativos de programa” (interregional), nivel considerado

para la gestión de la masa salarial, quienes subdelegaron los créditos ajenos
al personal a los "responsables de las unidades operativas" (regiones). El
procedimiento de fungibilidad asimétrica se aplicó en beneficio del
conjunto de las unidades descentralizadas.

2.1. PRINCIPALES DATOS DEMOGRÁFICOS
La presencia femenina en las plantillas resulta evidente en las categorías A
y B. En lo que respecta a los mayores de cincuenta años, la plantilla
femenina representa el 35,3 % del total de la plantilla; en los menores de
treinta años, esta proporción es del 60 %.

2.2. LA CONTRATACIÓN Y LA FORMACIÓN
El alto nivel de calificación de los agentes se deriva de la contratación
mediante concursos nacionales selectivos, según una doble vertiente
económica-jurídica y científica. Dicha calificación inicial se ve completada
por una formación inicial prolongada, basada en la primacía del terreno
mediante una acción pedagógica que alterna fases teóricas y prácticas.
El mecanismo de formación continua toma a continuación el relevo y se
articula en torno a unos sencillos principios, integrar la programación de
las tareas y las orientaciones anuales como eje estructurante, garantizar con
carácter permanente y a través de un censo anual de las necesidades de
cada uno, el nivel de conocimientos técnicos, jurídicos y económicos
adecuado para cada puesto.
El número de beneficiarios de la formación continua ha pasado de los 2.391
en el 2004 a los 2.539 en el 2005 (número de personas que han seguido
al menos un curso de formación al año). El número total de becarios
formados durante el año es de 5.646 (la frecuencia media de participación
en un curso es en efecto de 2,2).
El esfuerzo global de formación corresponde en lo que se refiere a la
formación continua, al 2% del tiempo trabajado.

3. MARCHA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS

La DGCCRF ha aplicado una gestión de los objetivos y de los medios según
las modalidades de la LOLF que contempla la responsabilidad en primer lugar
de los principales responsables de las unidades al brindarles unas mayores
márgenes de maniobra a cambio de un compromiso en los resultados.
Desde el año 2005, el nivel de Presupuesto Operativo de Programa (BOP)
elegido para derivar localmente el programa LOLF a los servicios de
investigación es interregional. Todas las regiones son unidades operativas
(véase supra).
Esta organización se ve refrendada por una evolución de los resultados por
objetivos e indicadores. Se basa en un sistema de información que permite
memorizar y seguir la actividad relacionada con el ejercicio de las misiones
y su reparto en términos de tiempo de trabajo.
Con arreglo a este sistema, los objetivos estratégicos se establecen al nivel
nacional y para cada región. Se refieren al refuerzo de la cobertura del
terreno, al impacto de la acción de la Dirección General en término de
seguimientos y a los servicios ofrecidos al público.
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2004/2005
2004 2005 absoluto relativo

Acción sobre el terreno

VOLUMEN DE ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas a establecimientos  224 357 233 961 9 724 4,3%

Número de acciones de control (total) 904 223 975 200 70 977 7,8%

Número de tomas de muestras 44 456 42 114 -2 342 -5,3%

Número de índices de PAC registrados 523 543 20 3,8%

Tiempo dedicado a la investigación (%) 72,4 72,6 0,2 0,2%

PREVENCIÓN

Número de acciones preventivas e informativas colectivas 2 728 2 164 -564 -20,7%

Número de Notificaciones de Informaciones Reglamentarias 13 447 19 352 5 905 43,9%

IMPACTO

Índice de adecuación en controles tras la advertencia de reglamentación 88,5 89,5 1,0 1,2%

Reacción y proceso interno

Plazo de tratamiento del contencioso penal 86 80 -6 -7,1%

Plazo de tratamiento de las tomas de muestras – Total (en días) 36 35 -1 -8,1%

Servicios ofrecidos al público

Plazo de tratamiento de las solicitudes de información de nuestro público 37 12 -24 -66,2%

Índice de las solicitudes de información tratadas en 10 días 62,3 76,1 13,8 22,0%

Plazo de respuesta a las denuncias 108 89 -19 -17,7%

Índice de satisfacción expresado por el público 86,1 86,5 0,4 0,4%

5. La modernización: el proyecto « DGCCRF 2008 »

La DGCCRF lanzó en el 2005 un proceso de elaboración colectiva de un
proyecto estratégico de modernización a 3 años. Se trata en realidad de
afrontar las solicitudes cada vez más numerosas y complejas relacionadas
con la apertura de los mercados y con el desarrollo de nuevos servicios, en
un contexto de integración europea. Las expectativas de los actores
económicos, de los consumidores y de los profesionales deben tenerse más
en cuenta. Según una encuesta del CREDOC, los consumidores consideran
estar insuficientemente protegidos en determinados de sectores como los
bancos, los seguros, la vivienda, las comunicaciones electrónicas. Esta
evolución pretendía además inculcar más la cultura de objetivos y resultados.
En una primera fase, un anteproyecto basado en las entrevistas a ejecutivos
relacionadas con los desafíos y la mejora del funcionamiento, fue objeto de
una amplia consulta con los agentes. Se recogieron más de 300 respuestas
a través de reuniones en los servicios, de aportaciones individuales y
colectivas por escrito y de intercambios en un foro electrónico. 

1. LOS ENCUENTROS DE SEPTIEMBRE DE 2005

La evolución participativa se reflejó en la reunión de la totalidad del
personal durante los encuentros celebrados en Lyon, París y Burdeos, así
como en los DOM, en septiembre, que facilitaron un debate abierto entre
agentes y directivos, basándose en una encuesta audiovisual realizada a
54 agentes de todos grados y funciones, referentes al futuro del servicio,
sus conquistas y sus puntos débiles.

La reflexión sobre el proyecto se vio enriquecida por los resultados de una
encuesta del CREDOC sobre las expectativas de los consumidores con
relación a las misiones de la DGCCRF y por las entrevistas a 12
personalidades externas (antiguos ministros de consumo, abogados,
presidentes de asociaciones de consumidores…).
Este proceso ascendiente desembocó en un proyecto que responde a los
grandes desafíos relacionados con la evolución del entorno de la DGCCRF.
Ha conllevado una jerarquización de las prioridades de mejora y ha hecho
tomar conciencia de la necesidad del cambio.

2. LAS ORIENTACIONES Y LAS OBRAS VINCULADAS

Se han acometido cuatro importantes orientaciones: adaptar las
intervenciones a las evoluciones del entorno, mejorar la eficacia de la
acción, trabajar más en equipo y mejorar la calidad de la gestión de los
recursos humanos. Estas orientaciones se han reflejado en 15
compromisos.

3. ADAPTAR LAS INTERVENCIONES 
A LAS EVOLUCIONES DEL ENTORNO 
La DGCCRF desea centrarse en su función básica teniendo en cuenta las
variaciones surgidas en los mercados y reforzando las colaboraciones con
los demás servicios de control y con el movimiento consumista.
Para orientar al máximo sus prioridades, debe ejercer una función de

Los resultados observados en el 2005 con arreglo al sistema de indicadores existente son los indicados a continuación:
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vigilancia que permita anticipar las posibles dificultades para el consumidor:
apertura de nuevos mercados a la competencia que supone desarrollar una
actividad de regulación de la competencia, mayor terciarización de la
economía que obliga a una exhaustiva presencia en el control de las
actividades de servicios, nuevas formas de comercio, desarrollo de
contratos mixtos que mezclan productos y servicios, circulación en
aumento de productos que implican una mayor vigilancia de la seguridad
de los productos industriales.
Cuatro compromisos operativos traducen esta orientación relativa a las
misiones de la DGCCRF:
1 – Mejor reparto de las acciones entre las tres grandes misiones 
2 – Mayor presencia en los nuevos sectores sensibles 
3 – Reequilibrio de las intervenciones en materia de seguridad 
4 – Aumento de la colaboración con el movimiento consumista

Mejorar la eficacia de la acción
Esta orientación responde al deseo de la DGCCRF de ofrecer una mejor
respuesta a las expectativas del público reforzando el impacto de su acción
con relación a los medios que le han sido concedidos.
Se trata en concreto de utilizar el conjunto de instrumentos judiciales y no
judiciales con el objeto de garantizar un funcionamiento leal y seguro del
mercado. Esto puede reflejarse en unas medidas de carácter administrativo
(adecuación de los productos, retirada del mercado, cierre de estableci-
miento) o en el uso, bajo control del juez, de medidas de carácter represivo,
alternativas a los procesos penales, y que permitan agilizar el curso de la
justicia (ordenanza penal, composición penal, transacción, etc.).
Por otra parte, la mejora de los resultados de la Dirección pasa por la
difusión de una cultura de resultados que conlleve la actualización de los
indicadores de resultados cuya legibilidad y aceptabilidad puedan ser
mejoradas.
Para finalizar, la acción de la DGCCRF puede verse fortalecida por la mejora
de la comunicación externa y de la comunicación interna.
Los 3 compromisos son los indicados a continuación :
5 – Desarrollo de la efectividad del seguimiento de las acciones
6 – Mejora de la medida de los resultados
7 – Mejora de a la comunicación

Trabajar más en equipo
La consulta llevada a cabo en la primavera de 2005 evidenció claramente
que un mejor reparto de la información entre las unidades, una puesta
en común de las experiencias y de las competencias y una mayor
articulación entre los diferentes componentes de la DGCCRF
(administración central, unidades descentralizadas y laboratorios)
podían contribuir netamente a fortalecer la eficacia de la Dirección.
Se identificaron 4 compromisos para desarrollar la eficacia de la
Dirección :
8 – Acercamiento entre la administración central y los servicios

descentralizados
9 – Aplicación de la regionalización
10 – Mantenimiento y fortalecimiento del vínculo entre unidades y

laboratorios
11 – Compartir información sobre las buenas prácticas

Mejorar la calidad de la gestión de los recursos humanos
La mejora de la calidad de la gestión de los recursos humanos es un
componente fundamental para el éxito del cambio : la evolución de los
criterios de contratación y la formación deben respaldar las nuevas
prioridades. La dinamización de las evoluciones profesionales y la mejora
de los instrumentos de trabajo deben permitir el reconocimiento de los
esfuerzos realizados por los agentes para sacar adelante las reformas o las
reorganizaciones acometidas.
Los 4 compromisos pertinentes son los siguientes:
12 – Adaptación de la contratación a los desafíos
13 – Mejora de la formación
14 – Dinamización de las evoluciones profesionales
15 – Mejora de la calidad de los instrumentos de trabajo.




