
INFORME DE ACTIVIDAD 2006

INTRODUCCIÓN
Si el año 2006 ha estado para la DGCCRF dentro de la conti-
nuidad, viéndose materializar varios asuntos de importancia
lanzados en 2005, ha permitido asimismo preparar el terreno
para el futuro tanto en materia de competencia como en el
campo de la protección de los consumidores.
En cuanto a las materializaciones de los asuntos iniciados
antes, figuran en primer lugar los expedientes relativos a la
modernización de la administración y de sus medios de
acción. El decreto del 26 de enero de 2006 caracteriza un vira-
je decisivo histórico en la organización de la DGCCRF,
haciendo que sus direcciones regionales sean los niveles des-
centralizados de referencia. A todo lo largo del año 2006, esta
nueva organización ha ido implementándose concretamente
en el terreno. De la misma manera, fue creado por orden del
14 de marzo de 2006 el servicio común de los laboratorios,
que unifica las antiguas redes de Aduana y de la DGCCRF. La
dirección general firmó asimismo el 20 de junio de 2006 su
primer contrato trienal de resultado que fija sus objetivos
estratégicos hasta 2008, garantizándole los medios financieros
y humanos puestos a su disposición en este período. El proce-
so de concertación interno de la DGCCRF implementado en
dicha ocasión fue recompensado por un Trofeo de la Calidad
de los servicios públicos. El primer año de aplicación del
contrato de resultado habrá sido cuando la DGCCRF alcan-
za sus principales objetivos : por primera vez, el número de
acciones de control ha superado 1 millón en 2006 (es decir un
aumento del 3,3 % con respecto a 2005) y el resultado global
de la dirección general habrá permitido a sus agentes benefi-
ciarse del mecanismo de incentivo colectivo implementado en
el ministerio de Economía y Hacienda.
El año 2006 ha permitido también concluir y firmar varios
protocolos de cooperación que reflejan la vocación de la
DGCCRF a poner en práctica de manera asociada las prerro-
gativas que son las suyas. Estos documentos han sido finaliza-
dos con la Aduana en los campos de la seguridad de los pro-
ductos industriales, de la lucha contra las falsificaciones y del
trabajo de los laboratorios (el 8 de febrero), con la dirección
general de la Salud y la dirección general de la Alimentación
en el campo de la seguridad de los alimentos (el 29 de
diciembre) o incluso con la Agencia Francesa de Seguridad
Sanitaria de los Productos de Salud (AFSSAPS) en lo que res-
pecta a los productos medicamentosos (el 26 de diciembre).
Con la misma filosofía, la DGCCRF, por primera vez, ha
implementado contratos de objetivos y de medios trienales
con las 18 asociaciones de consumidores autorizados a nivel
nacional y con el Instituto Nacional de Consumo. 
La ley del 2 de agosto de 2005 a favor de las Pequeñas y
Medianas Empresas (PME) tuvo en 2006 también su primer

año de aplicación efectivo. El efecto esperado de la modifica-
ción de las modalidades de cálculo del umbral de reventa a
pérdida sobre el nivel de los precios de los productos en la
gran distribución fue una realidad. En efecto, estos últimos no
aumentaron más que de un 0,7 % de febrero de 2005 a febre-
ro de 2007 comparado con un alza del 2,9 % del índice gene-
ral de los precios en el mismo período. La DGCCRF por su
parte ha intensificado su acción de detección y de prosecución
de los abusos comprobados en las relaciones comerciales entre
distribuidores y proveedores.
Tratándose de hitos plantados para el futuro, cabe señalar en
primer lugar la presentación, el 8 de noviembre de 2006 en
Consejo de ministros, del proyecto de ley a favor de los consu-
midores. Este proyecto consta de varias disposiciones esen-
ciales para elevar el nivel de protección de los consumidores,
tales como la introducción de una acción de grupo en derecho
francés, la lucha contra las cláusulas abusivas en los contratos,
la gratuidad del tiempo de espera telefónica de los servicios de
asistencia técnica y de servicio postventa, la reforma del régi-
men de saldos o incluso el fortalecimiento de los poderes de la
DGCCRF en ciertos sectores delicados como el inmobiliario.
Este proyecto, que no ha podido ser debatido durante la últi-
ma sesión parlamentaria, seguirá siendo con toda seguridad
una contribución esencial a las políticas que serán emprendi-
das en estos campos. 
La ley energía del 7 de diciembre de 2006 organiza por su
parte la apertura del mercado de la electricidad y del gas para
los particulares que será efectiva el 1ero de julio de 2007 y en
la que la DGCCRF se encargará de verificar las condiciones,
tanto desde el punto de vista de la efectividad de la compe-
tencia como en cuanto a las relaciones entre los operadores y
los consumidores.
El trabajo notable realizado a todo lo largo del año 2006 bajo
la égida del Consejo nacional del consumo para permitir
mejorar la calidad de servicio de los operadores de comunica-
ciones electrónicas debería dar sus frutos en los próximos
meses y años. La DGCCRF verificará que los diez dictámenes
adoptados, relativos por ejemplo a la entrega de contratos en
papel o en un medio duradero, la rescisión de los contratos, el
procesamiento de los litigios, se cumplen y que así permitirán
hacer bajar el número de quejas en este sector (todavía hay
más de 29 000 quejas de consumidores recibidas por la DGC-
CRF en 2006). 
A otro nivel, la DGCCRF ha iniciado varias acciones de
comunicación destinadas a favorecer una verdadera « peda-
gogía de la competencia » o a valorizar el papel de Francia en
el concierto europeo. La organización de un coloquio sobre la
regulación de los mercados agrícolas, la celebración de un
seminario de formación destinado a los mandos superiores de
los ministerios, la acogida con el Consejo de la competencia
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Niza, organizado conjuntamente por la DGCCRF y el Consejo
de la competencia.
20 y 21 de junio
Firma del contrato plurianual de resultado y de entrega del
trofeo de la calidad del servicio público a la DGCCRF por su
proyecto de modernización « DGCCRF 2008 ».
julio/agosto
Operación « Vacaciones confianza » (cerca de 186 000 acciones
de control).
11 de julio
Publicación de una Guía práctica de las comunicaciones electró-
nicas, elaborada dentro del marco del Consejo nacional del
consumo, destinada al público en general (30 000 quejas
registradas por la DGCCRF en 2006 en este sector).
21 de julio
Firma de un contrato de objetivos y de medios por la DGC-
CRF y el Instituto nacional del consumo (INC) para el perío-
do 2006-2009.
30 de agosto
Autorización bajo condiciones por el Ministro del acerca-
miento de los dos principales operadores de televisión por
satélite CanalSat y TPS (59 compromisos).
5 de octubre
Adopción de la ordenanza tomada para aplicación del artícu-
lo 71 II de la ley de orientación agrícola del 5 de enero de
2006, llamada « paquete de higiene », encaminada a poner en
conformidad con el derecho comunitario las disposiciones
nacionales relativas a la seguridad sanitaria de los productos
alimenticios y de los alimentos para animales que figuran en
el Código rural y el Código del consumo. En dicha ocasión,
los poderes de encuesta de los agentes se ven reforzados.
8 de noviembre
Presentación del proyecto de ley a favor de los consumidores
en Consejo de ministros.
13 de noviembre
Publicación en el Boletín Oficial de la Competencia, del
Consumo y de la Represión de Fraudes (BOCCRF) de la
nueva instrucción general relativa a las misiones y a la organi-
zación de los servicios de la DGCCRF.
21 de noviembre
Seminario internacional organizado en el Espacio internacio-
nal de Lille por la DGCCRF y sus homólogos belgas sobre el
tema « Cooperar más allá de las fronteras para proteger mejor al
consumidor ».
23 de noviembre
Organización por la DGCCRF de un seminario sobre la polí-
tica de la competencia que reunió a unos treinta altos funcio-
narios de 17 ministerios y organismos públicos.
5 de diciembre
Coloquio científico sobre los Aromas alimentarios en la

de la reunión anual de las autoridades europeas de competen-
cia o incluso la iniciativa tomada de celebrar en Lille un semi-
nario internacional sobre la cooperación transfronteriza en
materia de protección del consumidor forman parte de esta
ambición que proseguirá en 2007.
Por último, varios asuntos puntuales habrán movilizado a la
DGCCRF en 2006 y puesto a prueba su reactividad. Así, la
fusión entre los operadores de televisión Canal + y TPS, ha
sido autorizada por una decisión del 30 de agosto de 2006, a
reserva del cumplimiento de 59 compromisos destinados a
permitir el mantenimiento de la competencia dentro del sec-
tor de la televisión de pago.

Guillaume Cerutti
Director General

LAS FECHAS CLAVE DE 2006
26 de enero 
Adopción de un decreto relativo a los servicios descentraliza-
dos de la DGCCRF que están organizados en direcciones
regionales que constan de una unidad en cada departamento
de su competencia territorial. 
8 de febrero
Firma de un Protocolo de cooperación entre la DGCCRF y la
Dirección General de Aduanas y Derechos Indirectos
(DGDDI) relativo en particular al trabajo de los laboratorios,
la seguridad de los productos industriales y la lucha contra la
falsificación.
1ero de marzo
Organización de una reunión del Consejo nacional del consu-
mo en Bruselas en presencia de la Comisión europea.
7 de marzo
Organización de un coloquio por el Instituto de Estudios
Políticos (Sciences Po) y la DGCCRF « ¿Qué regulación para los
mercados agrícolas? »
20 de marzo
Adopción de un decreto de transposición de la directiva euro-
pea sobre los complementos alimenticios que da un marco
reglamentario más preciso a estos productos.
26 de abril
Inauguración por Thierry Breton, ministro de Economía,
Finanzas e Industria, del nuevo laboratorio común DGC-
CRF/DGDDI de Pessac.
4 de mayo
Adopción de un decreto tomado en aplicación de la ordenan-
za del 1ero de septiembre de 2005 que fija las modalidades de
puesta en práctica de la transacción.
18 y 19 de mayo
Encuentro de las Autoridades europeas de competencia en
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Universidad de Provenza, bajo la égida del laboratorio de
Marsella.
12 de diciembre
Confirmación por el Tribunal de Apelación de París de la deci-
sión del Consejo de la competencia del 30 de noviembre de
2005 que condena a los tres operadores de telefonía móvil
Orange France, SFR y Bouygues Télécom a pagar una multa
récord de un importe total de 534 millones de euros.
26 de diciembre
Firma de un protocolo de cooperación entre la DGCCRF y la
Agencia francesa de seguridad sanitaria de los productos de
salud (AFSSAPS).
29 de diciembre
Firma de un Protocolo de cooperación entre la DGCCRF, la
Dirección General de Salud (DGS) y la Dirección General de
Alimentación (DGAL) sobre el control de la higiene alimentaria.

LA DIRECTIVA NACIONAL 
DE ORIENTACIÓN 2006 (DNO)
Por segundo año, la DGCCRF se ha dotado de una directiva
nacional de orientación (DNO), destinada a estructurar y a
dinamizar la programación de las encuestas efectuadas por sus
unidades descentralizadas y sus laboratorios, gracias a una
determinación de blanco elaborada de manera colectiva, basa-
da en el análisis de las potencialidades de riesgos, en el cono-
cimiento de las empresas y de los mercados y su evolución así
como en los antecedentes recogidos en los controles ante-
riores.
Se definieron ocho orientaciones nacionales para 2006,
completadas con orientaciones regionales.
1/ Las prácticas comerciales y las relaciones inter-empresas  
2/ La competencia en los sectores de red 
3/ El sector inmobiliario y de la vivienda
4/ El sector de la banca y de los seguros
5/ El sector de los transportes y de las infraestructuras afines
6/ Las formas de ventas nuevas y/o con riesgos
7/ El sector de la enseñanza y de la formación
8/ El desarrollo de las capacidades analíticas de los laborato-
rios de la DGCCRF

EL ENFOQUE DE MODERNIZACIÓN
Tres hechos importantes han caracterizado el año 2006.

EL CONTRATO PLURIANUAL DE RESULTADO
« DGCCRF 2008 »
El enfoque de modernización en la DGCCRF, condujo el 20
de junio de 2006 a la firma de un contrato plurianual de resul-
tado (contrat pluriannuel de performance, CPP) que cubre los
años 2006 a 2008.
Desde finales del año 2004, la Dirección general organizó una
amplia concertación interna y externa para definir su proyecto
de modernización a mediano plazo, « DGCCRF 2008 ». Este
último constituye el eje estratégico del contrato de resultado.
El CPP de la DGCCRF entra dentro de la estrategia de
modernización que tiende a la implementación en las direc-
ciones del ministerio de Economía, Hacienda e Industria de
contratos de gestión para el período 2006 / 2008. Estos
contratos han de fijar, por una parte, los principales objetivos
e indicadores midiendo su realización y por otra parte, los
medios asignados para lograrlo.
Tratándose de los medios, la plantilla disminuirá de 45
agentes en tres años (de 3 800 empleos), lo que refleja tanto
la necesaria participación de la DGCCRF en los esfuerzos
realizados colectivamente dentro del ministerio y la toma en
cuenta de la especificidad de las actividades ejercidas en esta
dirección, centrada en la encuesta. A nivel de presupuesto,
los medios de funcionamiento serán estabilizados en euros
corrientes.
Los resultados obtenidos muestran la fuerte movilización de
los servicios durante el año 2006 : lo esencial de los objetivos
fijados fue alcanzado.

Cuatro principales orientaciones estratégicas están des-
glosadas en 15 compromisos operacionales.

Adaptar las intervenciones a las evoluciones del entorno
1. Repartir mejor la acción entre las tres principales misiones
2. Estar más presentes en los nuevos sectores delicados
3. Reequilibrar las intervenciones en materia de seguridad
4. Reforzar el servicio ofrecido a los consumidores en asocia-
ción con el movimiento consumista

Mejorar la eficacia de la acción
5. Desarrollar la efectividad de la continuación de la acción
6. Mejorar la medida del resultado
7. Comunicar mejor
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Trabajar mejor juntos
8. Acercar la administración central y los servicios descentra-
lizados
9. Lograr la regionalización
10. Mantener y reforzar el lazo entre las unidades y los labo-
ratorios
11. Compartir la información sobre las buenas prácticas

Mejorar la calidad de la gestión de los recursos humanos
12. Adaptar la contratación a los retos
13. Mejorar las formaciones
14. Dinamizar las evoluciones de carrera
15. Mejorar la calidad de las herramientas de trabajo

El contrato está evaluado a través de 17 indicadores.

LAS ACCIONES A NIVEL EUROPEO
E INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE COMPETENCIA

1) A NIVEL EUROPEO

EN LAS INSTANCIAS EUROPEAS
La DGCCRF participa en los trabajos de los grupos de traba-
jo de la Red Europea de Competencia (REC) y en las reu-
niones anuales entre responsables de las autoridades miembros
de la red. Los grupos de trabajo tratan cuestiones generales
vinculadas con la puesta en práctica paralela del derecho
comunitario y de los derechos nacionales de la competencia o
se dedican al seguimiento de un sector económico. Dentro de
este marco, en 2006, participó en un grupo de trabajo dedi-
cado a la reflexión sobre la armonización de los programas de
clemencia de las autoridades de competencia de la Unión. Los
trabajos de este grupo, copresidido por las autoridades france-
sa y británica de la competencia, llegaron a la adopción de un
programa modelo que presentaba los elementos esenciales
para un dispositivo homogéneo y simplificado de clemencia,
en particular facilitando el tratamiento de las solicitudes de
clemencia paralelas dentro de la Unión europea.
En 2006, la DGCCRF ha estado muy presente dentro del
marco del grupo de trabajo sobre el artículo 82 del Tratado y
ha acogido favorablemente la evolución indicada en el « dis-
cussion paper » de la Comisión hacia un análisis de los casos
de abuso de posición dominante menos basada en categorías
predefinidas, sino en un análisis económico de los efectos de
las prácticas que perjudican el funcionamiento de la compe-
tencia en el mercado e in fine a los consumidores. El docu-
mento definitivo constitutivo de las directrices de la Comisión

para la aplicación del artículo 82 debería ser publicado en
2007.
La DGCCRF ha participado activamente en el debate inicia-
do por la Comisión sobre las acciones civiles como reparación
del perjuicio causado por las prácticas anticompetitivas. En
2006, contribuyó a la elaboración de la respuesta francesa al
Libro verde de la Comisión. La Comisión europea anunció la
adopción de un Libro Blanco para 2007.

LAS AUTORIDADES EUROPEAS DE COMPETENCIA
EN NIZA LOS 18 Y 19 DE MAYO DE 2006
La ECA (European Competition Authorities Association) es un
foro de discusión que reúne a las autoridades europeas de
competencia. Está encaminado a favorecer los intercambios
entre autoridades para promover una aplicación eficaz de las
reglas de competencia en Europa. Un encuentro anual permi-
te establecer un lazo directo entre los responsables.
Después de Luxemburgo en 2004 y Londres en 2005, la reu-
nión se celebró en Niza los 18 y 19 de mayo de 2006, por
invitación de la DGCCRF y del Consejo de la competencia y
estuvo relacionada en particular con las políticas de sanción
de las prácticas anticompetitivas. La reunión permitió reafir-
mar con fuerza el interés de proseguir y desarrollar los inter-
cambios fructíferos conducidos desde hace seis años.

SEMINARIO « FORENSIC IT » DEL 6 DE OCTUBRE
DE 2006
El pasado 6 de octubre, la DGCCRF recibió por primera vez
al grupo de trabajo « Forensic IT »: (« legalidad de la prueba
informática ») que permite a los encuestadores de varias auto-
ridades nacionales de competencia en Europa intercambiar
sus experiencias sobre los aspectos jurídico e informático.
La reunión asoció a encuestadores húngaros, alemanes, fin-
landeses, italianos, holandeses de la Comisión europea y de la
autoridad de competencia de la Asociación Europea de Libre
Cambio (AELE). 
En colaboración con la autoridad finlandesa, la dirección
nacional de encuesta de la DGCCRF, piloto de la red « inves-
tigaciones sobre sistemas informáticos » está a cargo de actua-
lizar un documento que recoge los aspectos legales y técnicos
de las investigaciones informáticas. Este trabajo conducirá
también a la creación de un inventario comentado de las juris-
prudencias nacionales. La DNE elaborará, en cooperación
con las autoridades italianas y holandesas, un segundo docu-
mento sobre la constitución de la cadena de pruebas y la sal-
vaguarda de los datos.
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2) A NIVEL INTERNACIONAL

EN LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES
La DGCCRF es miembro del comité de pilotaje de la Red
internacional de las autoridades de competencia (International
competition Network - ICN) desde su creación. Ha participado
en la conferencia anual de Cape Town en abril de 2006 cuan-
do se adoptó un cierto número de principios en el sector de las
telecomunicaciones. La participación, por primera vez en la
ICN, de un número significativo de países francófonos fue
posible gracias a un apoyo financiero y logístico aportados a
estos países por la DGCCRF. Por otra parte, la DGCCRF
intervino durante el Taller internacional de la ICN sobre
Carteles organizado en La Haya en noviembre de 2006.
Con motivo de su participación en los trabajos del comité de
la competencia de la Organización para la cooperación y el
desarrollo económico (OCDE), la DGCCRF intervino para
subrayar las principales pistas de evolución en la puesta en
práctica de los medios de prueba en los análisis de operaciones
de concentraciones (perfeccionamiento del sistema de pre-
notificación, refuerzo de la participación de terceros y uso
incrementado del análisis económico).
La DGCCRF está también asociada a los trabajos de la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (CNUCED). Así, dentro de este marco, se imple-
mentó en junio de 2006 un programa bilateral francotunecino
en materia de competencia, piloteado por la DGCCRF y
financiado por la Unión europea. Para reforzar la acción
emprendida ante países francófonos, la DGCCRF participó
los 20 y 21 de noviembre de 2006 en una conferencia interna-
cional, organizada en el Tribunal de casación en París, para las
jurisdicciones y las autoridades de competencia francófonas.

EN MATERIA DE COOPERACION INTERNACIONAL
La DGCCRF continúa sus acciones de cooperación interna-
cional reforzando sus relaciones con los países de Europa cen-
tral y oriental y los de la cuenca mediterránea y sellando alian-
zas con los países emergentes como Vietnam pero también
con actores importantes del comercio internacional como
China. Para desarrollar esta política, se respalda en sus recur-
sos propios pero también en el ADETEF (grupo de interés
público a cargo de la Asistencia al Desarrollo de los
Intercambios en Tecnologías Económicas y Financieras), ope-
rador ministerial a cargo de esta actividad. 
En cuanto a la zona Comunidad de los Estados
Independientes (CEI), se han sellado acuerdos bilaterales con
los comités anti-monopolios de Rusia (2005-2007) y de
Ucrania (2006-2008). Los intercambios giran, en 2006, en
torno a la regulación de los mercados y de las prácticas anti-
competitivas, las concentraciones, la apertura a la competen-

cia de las industrias de red (en particular eléctrica y de gas) o
incluso de la lucha contra la falsificación.
Para la zona Asia, una reactivación de la cooperación con
China, en particular con la State Administration for Industry
and Commerce - SAIC (administración del comercio y de la
industria) pareció ineludible. Los intercambios con Vietnam
son asimismo importantes y la formalización de un acuerdo
está en curso con miras a estructurar el derecho de la compe-
tencia y mejorar la protección de los consumidores, tras una
visita del director general del control de la competencia del
ministerio de comercio vietnamita.
La DGCCRF ha realizado con la ayuda del Consejo de la com-
petencia, un hermanamiento con Túnez que empezó en mayo
de 2006 y terminará a finales de 2007. El objetivo es el de refor-
zar las capacidades institucionales de las estructuras públicas del
país encargadas de la puesta en práctica de la competencia.
La dirección general postuló como candidata con éxito a
mediados de diciembre, a un hermanamiento con Ucrania
con miras a una nivelación de las autoridades de control de la
competencia de dicho país (implementación de un consorcio
con el Consejo de la Competencia francés y la autoridad de la
competencia húngara).

LAS ACCIONES A NIVELES EUROPEO
E INTERNACIONAL EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

1) A NIVEL EUROPEO

En 2006, la actualidad comunitaria del derecho del consumo se
ha dedicado en lo esencial a la búsqueda de un acuerdo político
del Consejo de ministros de la Unión europea sobre la pro-
puesta de directiva sobre el crédito al consumo, en curso de
negociación desde octubre de 2002. En efecto, tras una inter-
rupción de los trabajos durante más de un año, a raíz de la adop-
ción en primera lectura de este texto, en la primavera de 2004,
por el Parlamento europeo que lo enmendó profundamente, la
Comisión europea presentó una propuesta modificada el 13 de
octubre de 2005. Cabe recordar que esta propuesta de directiva
aparece como test para la Comisión en cuanto a la armonización
de los servicios financieros de detalle en Europa.
Durante el primer semestre de 2006, las negociaciones dentro
del Consejo, bajo la Presidencia austriaca, se han caracteriza-
do por un cierto número de evoluciones del texto, siendo la
más significativa la de la supresión de toda referencia al prin-
cipio de reconocimiento mutuo, de conformidad con el deseo
de una mayoría de Estados miembros, entre los cuales Francia.
Tomando el relevo de Austria, la Presidencia finlandesa se fijó

DGCCRF_2006-Partie 5  30/04/07  12:37  Page 108



109

Este seminario de una jornada celebrado en Lille el 21 de
noviembre de 2006 permitió intercambiar numerosas informa-
ciones sobre las prácticas comerciales desleales transfronterizas.

2) EN MATERIA DE COOPERACION
INTERNACIONAL
La cooperación bilateral es importante tratándose de la zona
África. Magreb es un aliado importante y una asistencia a las
autoridades marroquíes y tunecinas, en particular, a cargo de
protección del consumidor ya existe. Un proceso original ha
sido iniciado con Gabón que ha permitido en un tiempo muy
corto (menos de 6 meses) evaluar las necesidades, celebrar un
convenio para el período 2006-2007 y poner en práctica una
política bien determinada, permitiendo sobre todo la forma-
ción del personal científico y la asistencia para el arranque de
una sección del laboratorio nacional. Un mando gabonés por
cierto ha seguido la formación inicial de ingeniero de labora-
torio. Por último, para favorecer la transferencia de conoci-
mientos, se ofrecen puestos en formación inicial a los nacio-
nales de los países africanos (5 en 2006) pero también en for-
mación continua.
Esta cooperación bilateral prefigura, a menudo, acciones más
ambiciosas dentro del marco de programas financiados en
base a fondos comunitarios.
Una actividad multilateral se ejerce con respecto a países de
Europa central y oriental y de la cuenca mediterránea a partir
de herramientas específicas que son los programas Medidas de
acompañamiento financieras y técnicas - MEDA (instrumen-
to financiero de la alianza euro-mediterránea) o TAIEX (pro-
grama destinado a acercar la legislación de estos países a la de
la Unión Europea). Se caracteriza por una voluntad de mutua-
lización de los medios entre direcciones o ministerios fran-
ceses para adaptar la oferta nacional y facilitar la gestión de los
recursos humanos.
La acción también puede ser coordinada con otros socios
administrativos. Es así como los ministerios franceses de
Economía y Agricultura han coordinado su acción en
Rumania y en Bulgaria para la puesta a punto de métodos de
control. En Rumania, la DGCCRF ha proporcionado una
asistencia y un consejero residente dentro del marco de un
hermanamiento destinado a reforzar las estructuras adminis-
trativas encargadas del control de las frutas y hortalizas. En
Bulgaria, la colaboración tiene por objeto la rastreabilidad de
las carnes y de los productos cárnicos. Ambos hermanamien-
tos han empezado efectivamente en 2006. 
La DGCCRF participará asimismo en 3 hermanamientos gana-
dos durante el año 2006 dentro del marco de asociaciones diver-
sas. Estas acciones están relacionadas con Túnez, Jordania y
Marruecos.

como objetivo llegar a un acuerdo rápido en el Consejo y con
el apoyo de Francia, se mostró particularmente activa aceptan-
do multiplicar las derogaciones y las exclusiones a la aplicación
del dispositivo comunitario con el fin de permitir a los Estados
miembros que lo deseen, mantener un grado elevado de pro-
tección de los consumidores concentrando al mismo tiempo el
esfuerzo de armonización sobre los puntos esenciales del texto
para el desarrollo de la oferta de crédito transfronterizo.
A pesar de sus esfuerzos, la Presidencia finlandesa finalmente
tuvo que renunciar a la celebración de un acuerdo político
sobre este texto durante el Consejo « Competitividad » del 4
de diciembre de 2006.
Por otra parte, se llevaron a cabo en 2006 los trabajos prepa-
ratorios a la publicación del Libro verde sobre la revisión del
acervo en materia de consumo y a tenor del cual debería
iniciarse un procedimiento de revisión de 7 directivas (infor-
mación sobre los precios, acciones de cesación, venta a distan-
cia, garantía de los bienes de consumo, contratos negociados
fuera de los establecimientos comerciales, viajes combinados,
cláusulas abusivas), no obstante la directiva sobre el tiempo
compartido (time-share) cuya revisión ya está inscrita en el
programa legislativo de 2007.

EL CONSUMIDOR EN EL CENTRO DE LA JORNA-
DA DE EUROPA EN BERCY
Con motivo de la Jornada de Europa el 9 de mayo de 2006,
Thierry Breton, ministro de Economía, Hacienda e Industria
optó por elegir el tema de « Europa al servicio de los consu-
midores » y dedicarle una reunión de trabajo en Bercy con
representantes de los consumidores, responsables de las admi-
nistraciones nacional y europea, el centro europeo de los
consumidores francoalemán de KEHL, así como mediadores,
miembros de la red europea de solución de los litigios trans-
fronterizos. Después de haber recordado las principales etapas
del derecho europeo de los consumidores y de la formación
del gran mercado europeo que cuenta hoy en día con sus 450
millones de consumidores, el ministro insistió en los avances
concretos de la construcción : garantizarles una seguridad
incrementada, informarles mejor e implementar dispositivos
para hacer cumplir un zócalo común de derechos.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE LILLE 
« COOPERAR MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS 
PARA PROTEGER MEJOR AL CONSUMIDOR »
Por iniciativa de la dirección General del Control y de la
Mediación belga (DGCM) y DGCCRF, los representantes de
cinco autoridades de protección de los consumidores y de la
Comisión europea se encontraron para preparar la entrada en
vigor del nuevo reglamento sobre la cooperación administra-
tiva entre Estados.
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