
 - Rapport annuel 2007 – Extraits en espagnol- Juillet 2008 

  Page 1 

EL INFORME ANUAL DE 2007 DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMPETENCIA, CONSUMO Y 
REPRESIÓN DE FRAUDES 

EXTRACTOS 

EDITORIAL 

Con su primer contrato plurianual de desempeño (contrat pluriannuel de performance, CPP) para el período 2006-
2008, la DGCCRF se ha dado los medios de ejercer sus misiones con una mayor eficacia, al servicio de los 
consumidores, empresas y colectividades territoriales. 

El año 2007 ilustra perfectamente los beneficios sacados de este enfoque basado en ejes claros y objetivos 
cuantificados. Es comprensible por todos, por los agentes que son los actores principales de estos buenos 
resultados y por nuestros públicos que pueden medir los esfuerzos realizados. El rendimiento está presente; es la 
muestra de que la DGCCRF se adapta permanentemente a las evoluciones de su entorno y se moviliza de 
manera rápida cada vez que es necesario.  

Tratándose de la protección económica de los consumidores, la DGCCRF está más presente en los sectores 
delicados o emergentes, a menudo en los orígenes de las dificultades. 

Es así como implementó en 2007 una herramienta de medida con el fin de identificar, lo más temprano posible, los 
sectores con elevada conflictualidad por medio del aprovechamiento de datos procedentes de los contactos con 
los consumidores: el barómetro de las quejas. Este dispositivo ha conducido a controles reforzados y a la 
preparación de nuevas disposiciones protectoras de los consumidores. 

En materia de seguridad de los consumidores, la proporción creciente de los productos industriales en el 
presupuesto de los hogares, su renovación rápida y su mayor complejidad han conducido a acentuar nuestras 
intervenciones en los productos industriales de gran consumo. Así, se implementó un “plan juguetes” y 9 000 
juguetes fueron controlados donde 2 500 profesionales en 2007. Por supuesto, la actividad a favor de la seguridad 
alimentaria prosigue: En 2007, mayor vigilancia de las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables, 
control de los residuos de pesticidas en las frutas y verduras, gestión de varias alertas (zumo de uva, harina de 
trigo sarraceno …) 

Nuestra acción en materia de competencia – para beneficio final de los consumidores – alcanza cerca de un 
22 % del conjunto de nuestras intervenciones. 

Desarrolla una verdadera “pedagogía” de la competencia, por ejemplo arrancando en regiones en 2007 un ciclo de 
“Encuentros de la competencia”, destinado a informar mejor a los empresarios, particularmente PyMES, sobre el 
derecho de la competencia y las relaciones entre proveedores y distribuidores. 

La presencia de la DGCCRF en el terreno, su escucha de los diferentes actores y su conocimiento del tejido 
económico, su reactividad son elementos esenciales para contribuir a hacer avanzar, cuando es necesario, la 
reglamentación, nacional como también comunitaria. 

La ley “Chatel” del 3 de enero de 2008 para el desarrollo de la competencia al servicio de los consumidores ha 
tomado en cuenta las dificultades encontradas por los consumidores en los sectores de las comunicaciones 
electrónicas, de los bancos, de los seguros y de la venta a distancia modificando al mismo tiempo las relaciones 
entre los proveedores y los distribuidores. 

Para llevar a cabo sus misiones, la DGCCRF mejora por último su organización y sus métodos. 
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La regionalización, que introdujo en 2006 una nueva organización de los servicios haciendo que la dirección 
regional fuese el nivel operacional de pilotaje de las misiones, responde a las exigencias del mercado y a la índole 
de nuestras tareas. Permite además optimizar la gestión de nuestros medios humanos y materiales, apuntando al 
mejor servicio al mejor coste. 

Asimismo hay que velar por que los cursos que se dan a las acciones sean eficaces, es decir proporcionados y 
rápidos; que los plazos para tratar los expedientes, trátese del contencioso penal o de las encuestas en materia de 
competencia, se reduzcan. La transacción, modalidad flexible y rápida de sanción, se desarrolla de manera 
espectacular. En efecto, representa en adelante cerca del 20 % de los cursos que se dan a las infracciones 
comprobadas. Se ha implementado un dispositivo simplificado del tratamiento de los acuerdos de alcance regional 
y/o de alcance reducido desde un punto de vista económico. 

La recepción e información del público también mejoran. Así, los plazos medios de respuesta a las solicitudes de 
información y a las quejas disminuyen; el espacio Internet fue completamente renovado en agosto de 2007; la 
colección de folletos “público en general” sobre las cuestiones más comunes en materia de consumo se 
enriquece. 

*     * 

* 

Cada uno sabe que la actividad de una colectividad profesional como la nuestra, con misiones diversificadas, no 
puede resumirse sólo a los indicadores de resultados. Alcanzar nuestros objetivos es sin embargo una fuente de 
orgullo para todos. El año 2007 es a este respecto ejemplar (15 objetivos del contrato alcanzados sobre 17). Como 
lo atestiguan los sondeos, nuestros conciudadanos y los operadores económicos están familiarizados con nuestra 
administración; confían en nosotros. Nuestra constante movilización está encaminada a merecerla cada día más. 

Bruno PARENT 
Director General 
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LAS MISIONES DE LA DGCCRF 

La DGCCRF ejerce sus misiones alrededor de tres acciones del programa “regulación y segurización de los 
intercambios de bienes y servicios”. 

• La regulación competitiva de los mercados tiene por finalidad la de determinar y hacer cumplir las reglas de 
competencia con el fin de favorecer el desarrollo de un mercado abierto y leal luchando contra las prácticas 
desleales. 

La DGCCRF interviene con la detección de los acuerdos y abusos de posición dominante (puede proponer al 
Ministro acudir al Consejo de la competencia en base a un informe de encuesta), el seguimiento de la situación del 
pedido público, el control de las concentraciones con el fin de garantizar la persistencia de estructuras 
competitivas en el tejido económico, la lucha contra las prácticas restrictivas de competencia entre empresas o 
profesionales y la lucha contra las falsificaciones de marca. 

• La protección económica de los consumidores tiene por objetivo fijar y hacer cumplir las reglas relativas a la 
información de los consumidores y a la lealtad de las prácticas comerciales para con ellos. 

La DGCCRF vela también por garantizar que la información sea clara y leal a los consumidores sobre los 
productos y los servicios ofrecidos (reglas de etiquetado, de composición y de denominación de las mercancías, 
vigilancia de las falsificaciones y de los engaños). Vela por el buen uso de los signos de la valorización de los 
productos (signos de calidad, etiquetas, denominaciones de origen, agricultura biológica, certificaciones…). 
Detecta y sanciona las prácticas perjudiciales para los consumidores (publicidades engañosas, rebajas falsas, 
abuso de debilidad…) y verifica la correcta aplicación de las reglas de publicidad de los precios. 

• La seguridad de los consumidores implica el garantizar su seguridad física y su salud. 

La intervención de la DGCCRF cubre todos los tipos de productos, alimenticios e industriales y a todos los niveles 
(producción, importación, distribución) así como los servicios. 

Sigue a nivel francés los índices de peligrosidad de los productos que le son comunicados por los Estados 
miembros de la Unión europea. 

Las acciones se ven reforzadas en los campos con riesgo como los residuos de pesticidas en los alimentos de 
origen vegetal, las actividades deportivas y de ocio, los accidentes de la vida corriente. Se ha puesto un cuidado 
especial también en los productos industriales de gran consumo, productos sujetos a una renovación rápida y una 
diversificación elevada, lo cual crea problemas específicos en términos de control de seguridad. 

En total, el conjunto de estas tres misiones persigue una sola y misma finalidad que es la de estar al 
servicio de los consumidores. 

Nuestra competencia se ejerce en torno a una actividad central: la encuesta en el terreno. 

 

LA DIRECTIVA NACIONAL DE ORIENTACIÓN (DNO) EN 2007 

La Directiva Nacional de Orientación (DNO) es el documento de programación anual de nuestra actividad que fija 
una línea rectora clara y objetivos específicos. 

Se definieron ocho orientaciones nacionales para 2007: 
1. Las prácticas comerciales y las relaciones interempresas   
2. EL sector del automóvil  
3. El funcionamiento del mercado de la energía y de las materias primas 
4. Las nuevas alegaciones y las menciones valorizantes en el campo alimentario 
5. La seguridad de los productos industriales de gran consumo 
6. El sector del turismo y del ocio 
7. La protección del consumidor para los servicios ofrecidos a domicilio por profesionales 
8. Las nuevas formas de estafas del consumo 
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UNOS MOMENTOS IMPORTANTES DEL AÑO 2007 
REGULACIÓN COMPETITIVA DE LOS MERCADOS 

Un acuerdo severamente condenado en el comercio de juguetes 

A raíz de una petición de actuación formulada por el Ministro de Economía tras una encuesta de la DGCCRF, el 
Consejo de la competencia, por decisión del 20 de diciembre de 2007, sancionó a cinco proveedores y tres 
distribuidores que se habían puesto de acuerdo sobre los precios de venta de juguetes para Navidad, en 
detrimento de los consumidores. 

Estos acuerdos verticales fueron acompañados de acciones de “policía de precios” ante distribuidores que no 
cumplen con la normativa con el fin de hacer subir el precio de los juguetes. Estas prácticas fueron puestas en 
práctica por empresas o grupos que poseían marcas de muy elevado renombre. 

El importe total de las multas asciende a 37 millones de euros. Las empresas han apelado contra esta decisión. 

Una fusión que abre nuevas perspectivas de desarrollo para la actividad ferias y salones en Ile-de-France 

El Ministro de Economía autorizó el 13 de noviembre de 2007 el acercamiento de las actividades de gestión de 
centros de congresos-exposiciones y de organizaciones de ferias y salones de la Cámara de Comercio e Industria 
de París (CCIP) y de Unibail, bajo condiciones de compromisos y después de dictamen del Consejo de la 
competencia. 

Dentro de un contexto de insuficiencia de las superficies de congresos-exposiciones, en particular para los 
períodos del año más buscados, aumentar el tamaño de los centros en donde podrían tener lugar los grandes 
eventos mejorará la competitividad y el atractivo de la plaza de Paris. Los compromisos suscritos se refieren a las 
obligaciones de inversión y de aumento de las superficies de exposición así como a la política de tarifas del nuevo 
conjunto y el acceso justo a los centros. 

La autorización de la compra por LVMH de la empresa Les Echos 

El Ministro de Economía autorizó el 24 de diciembre de 2007 la compra por LVMH de la empresa Les Echos bajo 
condiciones de compromisos (en particular la cesión del diario La Tribune y del espacio Internet la tribune.fr) con el 
fin de que se preservase una competencia eficaz después de la operación en el mercado de la prensa diaria 
económica y financiera. 

Cuatro Talleres de la competencia 

Estos talleres, organizados por la DGCCRF, son sesiones de reflexión de una media jornada que reúnen a 
economistas, abogados, docentes, jefes de empresa, en torno a diversos temas de interés común. En 2007:  
Los remedios en las operaciones de concentración: fundamento, balance y perspectivas (7 de marzo) 
Autoridades públicas y competencia (6 de junio) 
Competencia y organización del sistema de salud (10 de octubre) 
Cumplimiento y organización interna de la empresa (12 de diciembre) 

Cooperación internacional: hermanamiento con Tunicia 

Tunicia, primer país mediterráneo en empezar un proceso de liberalización económica, ha sido también el primer 
país de la zona en concertar un acuerdo de asociación con la Unión europea en 1995. Dentro de este marco, la 
DGCCRF participa desde el verano de 2006, con el Consejo de la competencia, en un programa de 
hermanamiento ambicioso que consiste en apoyar la transición económica, mejorar la gobernanza pública y crear 
las condiciones para promover la competencia en la economía tunecina. 

La ley “Chatel” del 3 de enero de 2008 para el desarrollo de la competencia al servicio de los 
consumidores 

Las principales disposiciones que modifican el código de comercio son las siguientes: 

• Modernización de las relaciones comerciales entre proveedores y distribuidores: nueva definición de la reventa a 
pérdida, ya que los distribuidores pueden incorporar en el precio de compra efectivo todas las ventajas financieras, 
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lo cual debe permitir reforzar la competencia en la gran distribución con miras a hacer bajar los precios en 
particular de los productos de gran marca; formalización del resultado de la negociación comercial (condiciones 
generales de venta, servicios desglosables de la operación de venta) en un documento único; 

• Apertura posible los domingos para los comercios minoristas de muebles. 

PROTECCIÓN ECONÓMICA DE LOS CONSUMIDORES 

Tres dictámenes del Consejo nacional del consumo reunido el 27 de marzo de 2007 

Están relacionados con la mejora de la información de los consumidores en materia de diagnóstico inmobiliario, 
los modos alternativos de solución de los litigios (recurrir a la mediación) y la publicidad audiovisual en el sector de 
las comunicaciones electrónicas. 

Por otra parte, se han emprendido los trabajos en torno al “Libro verde” de la Comisión europea relativo a la 
revisión del conjunto de textos comunitarios en materia de protección de los consumidores con el objetivo de 
proponer a finales de 2008 un dispositivo comunitario armonizado y clarificado en materia de directivas 
comunitarias. 

El nuevo reglamento europeo “agricultura biológica” adoptado el 28 de junio de 2007 

Para arraigar la agricultura biológica dentro de la política agrícola común, favorecer su desarrollo y promover 
productos de calidad que respeten el medio ambiente, se adoptó un nuevo reglamento “agricultura biológica” el 28 
de junio (entrada en vigor el 1ero de enero de 2009). 

Este nuevo texto apuesta por la transparencia para reforzar la confianza de los consumidores y se extiende a 
nuevas categorías de productos (cultivo de algas, alimentos para animales de compañía) y a todos los operadores 
del sector. 

La apertura de los mercados del gas y de la electricidad a los particulares el 1ero de julio de 2007: la parte 
consumidor 

Se iniciaron los trabajos preparatorios desde 2005 dentro del marco de un grupo de trabajo del Consejo nacional 
del consumo. La ley del 7 de diciembre de 2006 que garantiza la apertura completa de los mercados de la energía 
comprende una sección de refuerzo de la protección de los consumidores: especificación de las menciones que 
deben figurar en las facturas de electricidad o de gas natural, institución de un mediador nacional de la energía a 
cargo de examinar los litigios entre proveedores y clientes (Sr. Denis Merville, nombrado el 5 de noviembre de 
2007). 

La ley del 10 de enero de 2008 relativa a las tarifas reglamentadas de electricidad y de gas natural autoriza, bajo 
ciertas condiciones, a los consumidores que habían elegido a un proveedor que proponía ofertas a precio de 
mercado a volver a las tarifas reglamentadas. 

Acciones reforzadas en el sector de las comunicaciones electrónicas 

En materia de telefonía, fija o móvil y de acceso a Internet, las quejas de los consumidores son numerosas, lo más 
a menudo sobre la calidad del servicio ofrecido, las dificultades técnicas, la facturación del servicio, las 
condiciones de rescisión del contrato. 

A principios de 2007 se propuso a los directivos de varias empresas a que tomasen de manera rápida medidas 
que permitiesen mejorar la situación. Se implementaron controles reforzados (puesta en vigilancia) en vista del 
nivel elevado de quejas (35 000 en total en 2007). 

La Copa Mundial de Rugby 2007 

Con motivo de este evento organizado en Francia del 7 de septiembre al 20 de octubre, la DGCCRF y la DGDDI 
pusieron particular cuidado en evitar todo desagrado a los visitantes: un folleto en francés y en inglés, “Consejos 
para una buena estadía en Francia”; controles reforzados en el terreno para evitar en particular las prácticas 
comerciales abusivas y las falsificaciones de productos derivados. En total, la DGCCRF efectuó 6 000 controles 
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que dieron lugar a 396 notificaciones de información reglamentaria, 582 recordatorios de la normativa, 239 
atestados y 106 medidas administrativas. 

Cuatro Talleres del consumo 

Organizados por la DGCCRF, reúnen a públicos diversos, economistas, juristas, sociólogos, periodistas, jefes de 
empresas, asociaciones de consumidores para tener una reflexión sobre todo tema relacionado con el consumo. 
En 2007: 
El poder adquisitivo (5 de abril) 
El consumo comprometido (14 de junio) 
Los jóvenes consumidores (4 de octubre) 
¿ Son eficaces las asociaciones de consumidores ? (4 de diciembre) 

La ley “Chatel” del 3 de enero de 2008 para el desarrollo de la competencia al servicio de los 
consumidores 

Las principales disposiciones que modifican el código del consumo son las siguientes: 

• En el sector de las comunicaciones electrónicas: tiempo de espera gratuito de las hot-lines, mayor facilidad para 
cambiar de operador (en particular aviso previo de rescisión reducido); estas medidas entran en vigor el 1ero de 
junio de 2008; 

• En el sector bancario: campo de la mediación bancaria incrementado (ampliado al crédito y al ahorro), relación 
anual de gastos bancarios a partir del año 2008 (conjunto de gastos facturados incluyendo las comisiones 
bancarias), mejor información de los consumidores que suscriben una tasa variable sobre las evoluciones 
posibles; 

• En el sector de los seguros, plazo de retractación fijado a 14 días para toda venta de contrato; 

• En materia de venta a distancia, nuevas disposiciones más protectoras para los consumidores (entrada en vigor 
el 1ero de junio de 2008), en particular sobre la fecha de entrega, la información sobre el derecho de retractación. 

SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES 

9 000 juguetes controlados ante 2 500 profesionales 

En este sector particularmente delicado para los consumidores, los controles de la DGCCRF fueron reforzados en 
2007 (+18 % con respecto a 2006): “plan juguetes”. La vigilancia se ejerció en particular en los juguetes 
importados (a menudo fabricados en China), en la mayoría de casos dentro del marco de una cooperación con la 
Aduana. 

Por otra parte, de manera complementaria a este plan de control estructurado y coordinado, se implementan 
acciones que responden a un factor de urgencia; es así como se han efectuado verificaciones específicas para 
asegurarse de la efectividad de las medidas tomadas por las empresas en caso de riesgo o de peligro probado 
como: defectos de diseño que pueden originar lesiones, riesgo de corto circuito eléctrico, presencia de sustancias 
tóxicas en la pintura y en perlas (juguetes). 

La seguridad de los tiovivos reforzada después de ocurrir graves accidentes 

La complejidad técnica creciente de los tiovivos y los accidentes ocurridos recientemente han puesto de manifiesto 
la necesidad de remediar esta situación. Así, intervino la ley del 5 de febrero de 2008 para reforzar la seguridad de 
los tiovivos tras el accidente mortal que tuvo lugar el 4 de agosto de 2007 en la fête des Loges. Los servicios de 
los Ministros de Economía (entre los cuales la DGCCRF), de Interior, de Ultramar y de Colectividades Locales 
trabajan entonces con los representantes del mundo de la feria y el sindicato nacional de los espacios de ocio, de 
atracciones y culturales, para implementar textos de aplicación. Se incrementan y especifican las exigencias 
técnicas relativas a los materiales así como las obligaciones de la entidad operadora en materia de verificación y 
de mantenimiento. 
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El uso de sustancias químicas mejor enmarcada 

El reglamento europeo REACH (registration, evaluation, authorization, restriction of chemicals), adoptado el 18 de 
diciembre de 2006 y que entró en vigor el 1ero de junio de 2007 tiene por objetivo enmarcar mejor el uso de 
sustancias químicas dentro de la Unión europea para mejorar la protección de la salud y del medio ambiente 
mediante el registro, la evaluación y la autorización de sustancias químicas, mejorando al mismo tiempo la 
competitividad y la innovación. 

Por lo tanto se trata de que las sustancias más preocupantes sean sustituidas dentro de cierto tiempo por 
sustancias o tecnologías menos peligrosas cuando existen soluciones alternativas apropiadas económica y 
técnicamente viables. 

En adelante, incumbe a los fabricantes, a los importadores y a los usuarios en fase posterior de velar por fabricar, 
poner en el mercado o utilizar sustancias que correspondan a los criterios mencionados. Estas disposiciones están 
basadas en el principio de precaución. 

Las alegaciones nutricionales bajo vigilancia 

El reglamento europeo del 1ero de julio de 2006 relativo a las alegaciones nutricionales y de propiedades 
saludables formuladas sobre los productos alimenticios entró en vigor en 2007. Este texto complejo e innovador, 
muy implicante para los industriales del sector agroalimentario, ha sido objeto de una concertación nacional y 
europea entre los operadores, los Estados miembros y la Comisión europea. Estas reflexiones han desembocado 
en la redacción de un documento de interpretación avalado a nivel europeo en diciembre de 2007.  

Mientras que antes los operadores eran libres de comunicar en este campo (encargándose la DGCCRF de 
verificar la veracidad de estas alegaciones), el reglamento ha introducido el principio de listas restrictivas de 
alegaciones autorizadas que pueden ser completadas tras autorización previa para las alegaciones nuevas. Se ha 
encargado a la DGCCRF de centralizar las solicitudes de alegaciones de propiedades saludables y sus 
justificaciones científicas para enviarlas al final del mes de enero de 2008 a la Comisión europea (solicitudes de 
118 empresas o sindicatos que contienen cerca de 3 000 alegaciones). La Comisión establecerá antes de enero 
de 2010 un registro de alegaciones de propiedades saludables autorizadas, tras el peritaje de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (AESA). 

Las alertas europeas en 2007 

La DGCCRF dispone de una unidad de alerta a nivel nacional que es también el punto de contacto, para Francia, 
de las redes de alerta europeas. 

2 338 alertas europeas en 2007 (1 826 en 2006) 
975 para los productos alimenticios 
de las cuales 45 alertas francesas 
1 363 para los productos no alimenticios 
de las cuales 93 alertas francesas 

Los puntos a notar son los siguientes: 
Incremento notable de las alertas en 2007, debido principalmente a la multiplicación de las alertas relativas a los productos no alimenticios, 
Entre los productos no alimenticios frecuentemente implicados, los juegos y juguetes (31 %), los aparatos y accesorios eléctricos (12 %), los 
accesorios y piezas de repuestos de automóviles (9 %). 
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EL CONTRATO DE DESEMPEÑO 

 

A partir de finales de 2004, la Dirección general ha organizado una amplia concertación interna y externa para 
definir su proyecto de modernización a mediano plazo, “DGCCRF 2008”. 

Este enfoque de modernización condujo el 20 de junio de 2006 a la firma de un contrato plurianual de desempeño 
(contrat pluriannuel de performance, CPP) cubriendo los años 2006 a 2008, que fija los principales objetivos e 
indicadores midiendo la realización y los medios atribuidos para lograrlo. 

Se definieron cuatro orientaciones estratégicas, desglosadas en quince compromisos operacionales. 

Las orientaciones estratégicas 

Adaptar las intervenciones a las evoluciones del entorno 
1. Repartir mejor la acción entre las tres grandes misiones 
2. Estar más presente en los sectores delicados o emergentes 
3. Reequilibrar las intervenciones en materia de seguridad 
4. Reforzar el servicio brindado a los consumidores conjuntamente con el movimiento consumerista 

Mejorar la eficacia de la acción 
5. Desarrollar la efectividad del curso que se da a las acciones 
6. Mejorar la medida del rendimiento 
7. Comunicar mejor 

Trabajar mejor juntos 
8. Acercar la administración central y los servicios desconcentrados 
9. Llevar a bien la regionalización 
10. Mantener y reforzar el lazo entre las unidades y los laboratorios 
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 profesionales 
15. Mejorar la calidad de las herramientas de trabajo 
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LAS ESTRUCTURAS 

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, del pilotaje y de la evaluación de los servicios desconcentrados y de los servicios 
con competencia nacional. Su organización se respalda en dos servicios que reúnen siete subdirecciones y 24 
oficinas. En 2007, la plantilla de la administración central constaba de 397 agentes. 

Los servicios con competencia nacional (SCN) 

La DGCCRF dispone de cuatro SCN que ejercen misiones con carácter operacional o de gestión que presentan 
un carácter nacional. 

• La Dirección nacional de encuestas de competencia, consumo y represión de fraudes (DNECCRF). 

Está a cargo de las encuestas particularmente importantes que implican controles en todo el territorio. 

• El Servicio de informática 

Está establecido en tres centros, en París, Lyon y Montpellier y se encarga del aprovechamiento y de las 
evoluciones del sistema de información de la Dirección general. Pilotea, además, una red de asistentes usuarios, 
implantados en las prefecturas de región y en administración central con el fin de garantizar el mantenimiento y la 
renovación del material y de los softwares así como las formaciones locales en nuevos softwares. 

• La Escuela nacional de competencia, consumo y represión de fraudes (École nationale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ENCCRF). 

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

• Un servicio con competencia nacional particular: el Servicio común de los laboratorios 

Fue creado el 1ero de enero de 2007 por la fusión de los laboratorios de la DGCCRF y de la DGDDI y está 
colocado bajo la tutela común de estas dos administraciones. 

El SCL comprende una unidad de dirección establecida en París y 11 laboratorios repartidos en el conjunto del 
territorio (Burdeos, Le Havre-Rouen, Paris-Massy, Lille, Lyon-Oullins, Marsella, Montpellier, Rennes, Estrasburgo-
Illkirch, Saint-Denis-de-La-Réunion, Antillas). 

Los servicios desconcentrados: la regionalización 

El decreto n°2006-81 del 26 de enero de 2006 definió una nueva organización para la DGCCRF. En adelante, sus 
servicios desconcentrados están organizados en direcciones regionales que comprenden una unidad en cada 
departamento. 

Haciendo de la escala regional el nivel de ejercicio territorial de derecho común de las misiones de la DGCCRF, 
esta reforma refuerza la eficacia de la acción de los servicios y responde a los diferentes cambios que han surgido 
en los mercados. Por otra parte optimiza la gestión de los medios humanos y materiales. 

Cada región cuenta con un presupuesto propio. Dentro del marco de la LOLF, está constituida en unidad 
operacional de programa (unité opérationnelle de programme, UOP). Se garantiza una coordinación dentro del 
marco de 7 presupuestos operacionales de programa (budgets opérationnels de programme, BOP) 
interregionales. 


