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EDITORIAL 
 

2008: un año marcado por importantes avances para la DGCCRF 

Ya se trate del ámbito legislativo tanto francés como europeo como de la reforma territorial del 
Estado, el año 2008 ha traído consigo numerosas evoluciones en el entorno en el que la DGCCRF 
ejerce su actividad. 

La ley por el desarrollo de la competencia al servicio de los consumidores, adoptada el 3 de enero de 
2008, refuerza de forma sustancial los poderes de la DGCCRF, mientras que la Ley de Modernización 
de la Economía (LME) de 4 de agosto de 2008 revisa la organización institucional de las autoridades 
de competencia. Dicha ley modifica el reparto de competencias entre la DGCCRF y la nueva 
Autoridad de la Competencia en el ámbito de las concentraciones, dotando a esta última de medios de 
investigación propios. Paralelamente, la LME sienta las bases de un nuevo marco para las relaciones 
comerciales entre proveedores y distribuidores, flexibiliza la reglamentación que rige las rebajas e 
introduce en el código del consumo disposiciones encaminadas a reforzar la protección del 
consumidor. 
 
La Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea (PFUE) durante el segundo semestre de 
2008 constituyó el acontecimiento más destacado a escala comunitaria. Durante este periodo vieron la 
luz importantes textos para la seguridad y la protección del consumidor. Éste es el caso por ejemplo de 
la directiva sobre seguridad de los juguetes o de la directiva sobre multipropiedad en régimen de 
tiempo compartido, directivas a las que la DGCCRF contribuyó ampliamente. La aprobación del 
reglamento sobre alimentación animal fue otra de las aportaciones destacadas de la PFUE en la que los 
equipos de esta dirección general estuvieron fuertemente implicados. Por otro lado, la PFUE dio pie a 
la DGCCRF a la celebración de actos y encuentros dedicados a temas de actualidad en el ámbito de la 
competencia y el consumo que llegaron a congregar a casi 50% de participantes extranjeros. 

De forma paralela, y con casi un millón de acciones llevadas a cabo a lo largo del año, la actividad de 
la red territorial ha seguido manteniéndose a buen ritmo. Prueba de ello son los resultados del contrato 
plurianual de rendimiento (CPP) de la dirección general. 
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Por lo que a protección económica del consumidor se refiere, la DGCCRF reforzó en 2008 sus 
acciones en el sector inmobiliario, movida principalmente por el peso que los gastos derivados de la 
vivienda ejerce sobre el presupuesto global de los hogares. La dirección se encarga de publicar 
regularmente el barómetro de reclamaciones, que permite a los servicios de la DGCCRF analizar las 
demandas de los consumidores y dar las respuestas necesarias, ya sea en forma de acciones de control, 
ya en forma de modificaciones de índole reglamentaria. En marzo de 2008, la DGCCRF puso en 
funcionamiento el observatorio de precios y márgenes. Éste había sido decidido por el Gobierno 
francés a raíz de las subidas observadas a finales de 2007 a fin de analizar la evolución de los precios 
de los productos de gran consumo. El observatorio quedó completado más tarde por un comité de 
pilotaje específico para los productos agrícolas, copresidido con los servicios del Ministerio de 
Agricultura. 

En materia de seguridad, la DGCCRF hace de los juguetes y los artículos destinados a los niños 
pequeños una de sus prioridades. El control que ejerce sobre los productos industriales apunta 
igualmente a otros dos grandes ámbitos de la vida cotidiana: la seguridad de las actividades de ocio y 
la seguridad en y alrededor de la vivienda. En este sentido, la Dirección ha retirado del mercado 
alarmas para piscinas que no alcanzaban el nivel de seguridad esperado e iniciado los trabajos 
reglamentarios destinados a incrementar las obligaciones que en materia de seguridad se imponen a los 
fabricantes e importadores de este tipo de producto. La actividad operativa en el campo de la seguridad 
alimentaria ha sido igualmente intensa en 2008, habiéndose prestado especial atención a los alimentos 
asociados a la nutrición, la salud y/o el bienestar. La DGCCRF gestionó asimismo varias alertas con 
gran impacto mediático, entre ellas la generada por el aceite de girasol contaminado procedente de 
Ucrania y la que afectó a los lácteos importados de China. 

En el ámbito de la competencia, un importantísimo caso de cártel –destapado por una investigación de 
la DGCCRF– se saldó en 2008 con una sanción (por un importe récord) impuesta por el Consejo de la 
Competencia. Once empresas del sector del negocio de productos siderúrgicos y un sindicato 
profesional fueron condenados a pagar multas por más de 570 millones de euros. 

Tratándose de la reforma de la organización territorial del Estado, el año 2008 estuvo marcado por 
importantes avances alcanzados en el marco de la Revisión General de las Políticas Públicas. 
 
Dejando a un lado las modificaciones relativas a determinados aspectos de la regulación de la 
competencia en los mercados, las misiones desempeñadas sobre el terreno por la red de la DGCCRF 
se vieron confirmadas y afianzadas. Igualmente, las atribuciones confiadas a los agentes se vieron 
reforzadas gracias a la aprobación de tres leyes votadas entre finales de 2007 y mediados de 2008. 

Las decisiones adoptadas por el Gobierno a lo largo del pasado año sirvieron además para trazar las 
grandes líneas de la futura organización territorial del Estado, tanto a nivel regional como 
departamental. De esta manera, los equipos de la red de la DGCCRF serán emplazados a partir de 
2010 para que integren una parte de las futuras Direcciones Regionales de Empresas, Competencia, 
Consumo, Trabajo y Empleo y una parte de las futuras direcciones departamentales encargadas de la 
protección de la población. 

En el seno de estas futuras direcciones regionales y departamentales, los equipos seguirán llevando a 
cabo la puesta en aplicación –ahora más cerca del terreno– de las políticas públicas y de las 
prioridades del Estado en pro de la protección del consumidor y de la lealtad de la competencia en los 
mercados. 

* 

Tras mi reciente nombramiento como Directora General de Competencia, Consumo y Represión de 
Fraudes, espero del conjunto de equipos que componen la DGCCRF que prosigan, ahora en este nuevo 
marco, su labor al servicio de la calidad y la eficiencia de la acción pública, manteniendo dos rasgos a 
mi juicio característicos de esta Dirección General: la competitividad y la capacidad de reacción. 

                                                                                                    Nathalie HOMOBONO 

                                                                                                      Directora General 
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LA REFORMA DEL ESTADO Y LA DGCCRF 
 

La DGCCRF participa, como el conjunto de administraciones francesas, en la reforma del Estado que 
tiene como eje vertebrador la Revisión General de las Políticas Públicas (RGPP), emprendida en 2007 
por voluntad del Presidente de la República. 
2009 está siendo el año del despliegue de las nuevas medidas decididas por el Gobierno en materia de 
organización territorial. Tras la fase de prefiguración, 2010 será el año de la implantación de las 
nuevas estructuras regionales y departamentales. 
 
MISIONES CONSOLIDADAS 
 
Las tareas de la DGCCRF se desarrollan en torno a tres ejes de acción del programa de “Desarrollo de 
empresas y empleo”. 
 
La regulación de la competencia en los mercados tiene por objeto determinar y hacer cumplir las 
reglas de competencia con el fin de favorecer el desarrollo de un mercado abierto y leal mediante la 
lucha contra las prácticas desleales. 
Esta misión engloba la lucha contra las prácticas contrarias a la competencia (cárteles y abuso de 
posición dominante) y contra las prácticas restrictivas de competencia entre profesionales (en 
particular las relaciones industria/comercio) así como la lucha contra la falsificación de artículos de 
marca. 
El marco institucional de lucha contra las prácticas contrarias a la competencia quedó modificado por 
la ley de 4 de agosto de 2008 de modernización de la economía y por la ordenanza de 13 de noviembre 
de 2008 relativas a la modernización de la regulación de la competencia, en virtud de las cuales se creó 
la Autoridad de la Competencia e instauró un nuevo reparto de competencias entre la Autoridad y la 
DGCCRF (cf infra). 
 
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. 
En este sentido, la DGCCRF obra por que la información que reciben los consumidores sobre los 
productos y servicios ofertados (reglas de etiquetado, composición y denominación de las mercancías, 
vigilancia de las falsificaciones y engaños) sea clara y leal. Vela por el buen uso de los sellos 
acreditativos (sellos de calidad, marchamos, denominaciones de origen, agricultura ecológica, 
certificados…). Detecta y sanciona las prácticas perjudiciales para los consumidores (publicidad 
engañosa, falsas rebajas, abuso de debilidad…) y verifica la correcta aplicación de las reglas de 
difusión de los precios. 
Con objeto de mejorar los servicios prestados al consumidor, se ha previsto entre otros reforzar la 
atención telefónica mediante la ampliación del Centro Nacional de Llamadas de Montpellier. 
 
La seguridad de los consumidores implica el garantizar su seguridad física y su salud. 
El radio de acción de la DGCCRF se extiende a todo tipo de producto (alimenticios e industriales) a 
todos los niveles (producción, importación, distribución) así como a los servicios, siguiendo a escala 
francesa los índices de peligrosidad de los productos que le son comunicados por los Estados 
miembros de la Unión Europea a través de las redes de alerta. 
Las acciones se ven reforzadas en campos de riesgo como los residuos de pesticidas en los alimentos 
de origen vegetal, las actividades deportivas y de ocio o los accidentes domésticos.  
 
En resumen, el conjunto de estos cometidos persigue un solo y mismo objetivo: estar al servicio 
del consumidor. 
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LA REFORMA TERRITORIAL 
 
El ámbito regional se convierte en el peldaño de derecho común en el pilotaje de las políticas de 
Estado territoriales. Este escalón se articula a su vez en torno a un número reducido de direcciones 
regionales sometidas a la autoridad del Prefecto de Región. 
Las direcciones regionales de Empresa, Competencia, Consumo, Trabajo y Empleo (DIRECCTE), 
definidas como servicios descentralizados dependientes al mismo tiempo del Ministerio de Economía, 
Industria y Empleo y del Ministerio de Trabajo y Relaciones Sociales, contarán con un “polo” 
centrado eminentemente en los cometidos de la DGCCRF. 

En aplicación de la circular del Primer Ministro de 31 de diciembre de 2008, las unidades 
departamentales de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes, al igual que la mayoría de 
servicios departamentales del Estado, quedarán integradas en una dirección departamental 
interministerial: la Dirección Departamental de Protección de la Población (DDPP) o la Dirección 
Departamental de Cohesión Social y Protección de la Población (DDCSPP), según el número de 
habitantes del departamento. Estas direcciones bajo autoridad del Prefecto del departamento estarán 
organizadas de forma que se favorezca el buen desempeño de los cometidos a nivel local. 

Los prefectos de las regiones y departamentos recibirán de los ministros instrucciones en la que se 
especificarán las condiciones de puesta en aplicación de las directrices gubernamentales. En lo relativo 
a las investigaciones en los ámbitos relacionados con la competencia o el consumo, las nuevas 
direcciones territoriales del Estado aplicarán, bajo la autoridad de los prefectos, el programa de 
actividad prioritario definido anualmente por la DGCCRF y validado por los ministros (directiva 
nacional de orientación). 

 

LA DIRECTIVA NACIONAL DE ORIENTACIÓN (DNO) EN 2008 
 

La DNO es el documento de programación anual de la actividad de la DGCCRF, en el cual se 
establece una línea directriz clara y los objetivos a alcanzar. 

Para 2008 se definieron nueve orientaciones nacionales: 
1. Prácticas promocionales 
2. Nutrición y bienestar 
3. Desarrollo sostenible y energía 
4. Economía digital 
5. Protección del consumidor vulnerable 
6. Servicios a domicilio 
7. Relaciones interempresariales 
8. Seguridad de los productos industriales 
9. Sector inmobiliario y vivienda 
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CIFRAS CLAVE 2008 

 

 

BALANCE GENERAL 

177 768 establecimientos visitados 

937 888 acciones 

Cometidos Acciones Índice de 
deficiencias 

Regulación de la competencia en los mercados 104 123 5,5 % 

Protección económica 532 633 9,7 % 

Seguridad del consumidor 301 132 10,2 % 

Total 937 888 9,4 % 

 

 

Consecuencias prácticas de las acciones 

Notificaciones de información reglamentaria 60 526 

Llamadas al reglamento 58 785 

Informes de no conformidad (frutas y verduras) 1 296 

Medidas de policía administrativa 8 638 

Embargos 388 

Tomas de muestras 40 604 

Inmovilizaciones 375 

Informes transmitidos a las fiscalías (denuncias) 12 123 

 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE COMPETENCIA 

Cárteles y abuso de posición dominante  

Índice de prácticas contra la competencia detectadas 530 

Informes de investigación en materia de prácticas contra la 
competencia 

64 

Recursos al Consejo de la Competencia por parte del 
ministro 

7 

Demandas de autorización de concentración 
instruidas2

127 

 

                                                 
2 Desde 2009, las autorizaciones de concentración competen a la Autoridad de la Competencia 
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ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Consultas telefónicas 104 036 

Correos recibidos 107 316 

Visitas recibidas por las unidades desconcentradas 15 772 

Visitas a la web de la DGCCRF (páginas vistas) 6 000 000 

 

 

HECHOS DESTACADOS DEL AÑO 2008 
 

REGULACIÓN COMPETITIVA DE LOS MERCADOS 
 

Ley “Chatel” de 3 de enero de 2008 por el desarrollo de la competencia al servicio del 
consumidor 

El objetivo principal de esta ley promovida por el ministro responsable de consumo es dar respuesta a 
las expectativas de los consumidores en lo que a poder adquisitivo se refiere. Dicha ley incluye un 
apartado “competencia” y un apartado “consumo”. 

Las principales disposiciones que modifican el código de comercio tienen que ver con la 
modernización de las relaciones comerciales entre proveedores y distribuidores (nueva definición de la 
venta a pérdida), lo cual ha de permitir el aumento de la competencia en la gran distribución y con ello 
la bajada de los precios. 
 
Ley de Modernización de la Economía (LME) 

La Ley de Modernización de la Economía de 4 de agosto de 2008 persigue el incremento de la 
competencia en beneficio del poder adquisitivo del consumidor. Numerosos artículos atañen los 
cometidos de la DGCCRF. A continuación traeremos a colación únicamente las disposiciones de la ley 
relativas a la competencia. 

• Creación de la Autoridad de la Competencia 
La LME crea la Autoridad de la Competencia, figura administrativa independiente y dotada de medios 
y atribuciones reforzados con respecto al Consejo de la Competencia. 
Para las prácticas contra la competencia (PAC por sus siglas en francés), la Autoridad dispone de 
medios de investigación propios. 
Al mismo tiempo, se instituye un nuevo poder de requerimiento y sanción (transacción), que recae 
sobre el ministro, en la lucha contra las prácticas contrarias a la competencia de alcance local. Estos 
medios de acción reforzados serán llevados a la práctica por la DGCCRF. 
La nueva autoridad es competente para examinar todas las solicitudes de autorización de 
concentración. El ministro responsable de economía podrá avocar las decisiones de la autoridad por 
motivos de interés general diferentes a los de la competencia entre empresas. 

• Nuevas reglas de juego para la gran distribución 
La ley ultima el proceso de reforma de las relaciones comerciales entre proveedores y distribuidores 
liberando la negociación de las condiciones de venta entre ambas partes. 
Revisa las sanciones de los abusos en las relaciones comerciales (desequilibrio significativo entre 
derechos y obligaciones de las partes, amenaza de ruptura, ruptura brusca). 
Flexibiliza el sistema de implantación de grandes superficies elevando el umbral por encima del cual 
es necesario obtener autorización para la apertura de un comercio (de 300 metros cuadrados se pasa a 
1 000) y suprimiendo criterios relacionados con la competencia. Para las localidades de menos de 
20 000 habitantes se ha previsto un dispositivo específico. 
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• Plazos de pago entre empresas 
Los plazos de pago están limitados, desde el 1 de enero de 2009, a 45 días desde finales de mes o a 60 
a partir de la fecha de expedición de la factura. La ley contempla la posibilidad de derogaciones 
durante un periodo transitorio que acaba el 1 de enero de 2012. 

• Flexibilización de la reglamentación de las rebajas 
El nuevo régimen jurídico concede mayor flexibilidad a los comerciantes a la hora de practicar 
descuentos. En concreto prevé: 

- el establecimiento de fechas nacionales para las rebajas de invierno y de verano con la 
posibilidad de derogaciones en el caso de determinadas zonas turísticas o fronterizas. La 
duración máxima de cada periodo de rebajas se reduce a cinco semanas (frente a las seis 
anteriores); 

- la posibilidad de dos semanas adicionales de rebajas, elegidas libremente por los 
comerciantes. 

 
El observatorio de precios y márgenes 

Implantado en marzo de 2008 por petición del Gobierno a fin de vigilar la evolución de los precios de 
los artículos de gran consumo –en particular de los productos alimenticios–, el Observatorio está 
pilotado por la DGCCRF y se actualiza cada mes. Sus resultados se publican en la web de la 
DGCCRF. 
A finales de año se puso en marcha un comité de pilotaje específico para el sector agrícola y 
alimentario. 

El acercamiento entre SFR y Neuf Cégétel 

La ministra de Economía, Industria y Empleo autorizó el 15 de abril de 2008, en aplicación del 
régimen de control en vigor con anterioridad a la LME, el acercamiento entre los operadores de 
telefonía móvil franceses SFR y Neuf Cégétel bajo determinadas condiciones. 
La operación crea un nuevo operador capaz de afrontar las inversiones que exigen los actuales retos 
del mercado de las telecomunicaciones: despliegue de nuevas redes de fibra óptica y convergencia 
técnica hacia las ofertas multiservicio quadruple play (internet, televisión, telefonía móvil y fija). 
Ambas partes han suscrito compromisos estrictos y a largo plazo destinados en primer lugar a 
salvaguardar la competencia entre proveedores de ADSL en un contexto de convergencia de sus 
actividades de telecomunicación y audiovisuales. 
 
Catorce personas condenadas en un caso de adjudicación de contratos públicos para el 
suministro de material bituminoso en el departamento de Seine-Maritime 

El 11 de septiembre de 2008, el juzgado de lo penal de Rouen condenó a once responsables de 
empresas y a tres funcionarios del Consejo General de Seine-Maritime por un delito de prácticas 
contrarias a la competencia, concesión de privilegios injustificados (favoritismo) y encubrimiento de 
abuso de bienes sociales cometidos en la adjudicación de contratos públicos para el suministro de 
material bituminoso entre 1992 y 1999. Las condenas suman un total de 144 meses de pena de cárcel 
suspendida y 269 000 euros de multa. Por otro lado, el Consejo General de Seine-Maritime obtiene la 
condena de las partes a reparar los perjuicios derivados de estas prácticas contrarias a la competencia y 
al pago de daños y perjuicios por un importe de 4 956 158 euros. Estas condenas impuestas por el juez 
de lo penal intervienen tras las sanciones dictadas por el Consejo de la Competencia el 15 de 
diciembre de 2005. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelación de París el 30 de enero 
de 2007 y por el Tribunal de Casación el 15 de enero de 2008. 
La investigación fue realizada por la DGCCRF por comisión rogatoria del juez de instrucción de 
Rouen, ante el que ya había interpuesto demanda por las presuntas irregularidades. Paralelamente, la 
ministra de Economía había incoado acciones por estas prácticas ante el Consejo de la Competencia. 
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Un cártel condenado en el sector del negocio de productos siderúrgicos 

El importe total de las multas asciende a 575 millones de euros.  
 
Tres Talleres de la Competencia 

Estos talleres, organizados por la DGCCRF, son sesiones de reflexión de una media jornada que 
reúnen a economistas, abogados y docentes en torno a diversos temas de interés común. • “El 
consumidor: beneficiario y actor de la competencia” (6 de mayo); 
• “Medios audiovisuales: contenido y competencia” (30 de septiembre); 
• “Acercamiento de empresas no sujetas a notificación: las zonas grises del derecho de la 
competencia” (9 de diciembre). 
 
Siete Encuentros Regionales de la Competencia 

Estos encuentros, iniciados en 2007 y dirigidos a gerentes de empresa y de forma más específica a 
dirigentes de PYMES, tienen como objeto difundir la cultura y el derecho de la competencia así como 
dar a conocer mejor, a partir de las problemáticas locales, el papel de la DGCCRF a este respecto. El 
interés que suscitaron en su momento (un centenar de participantes en cada encuentro), llevó a volver 
a organizarlos en 2008. 
Los Encuentros de la Competencia se celebraron el 29 de abril en Bastia, el 29 de septiembre en París, 
el 30 de septiembre en Versalles, el 6 de octubre en Montereau-Fault-Yonne, el 7 de octubre en Evry, 
el 4 de diciembre en Rouen y el 10 de diciembre en Metz. 
 
Cooperación internacional: hermanamiento con Ucrania 

La cooperación franco-ucraniana en el ámbito de la regulación de mercados, iniciada en 2002, conoció 
un nuevo impulso en 2008 gracias al hermanamiento logrado en el marco del programa europeo Tacis 
(Technical Assistance of the Commonwealth of Independant States-CEI), programa cuyo objetivo 
consiste en desarrollar condiciones favorables a la economía de mercado entre los recién llegados a la 
Europa de los 27. 
El programa, pensado para 18 meses, es original en cuanto a su diseño, puesto que se ha realizado en 
colaboración con la autoridad húngara de competencia. Su objetivo es mejorar la eficacia de la 
legislación ucraniana sobre competencia y de su comité antimonopolio mediante análisis del sistema 
existente y sesiones de estudio y formación. 
En este marco concreto, la Dirección Regional de Midi-Pyrénées recibió a una delegación ucraniana 
compuesta esencialmente por funcionarios del comité antimonopolio. Durante la visita se abordaron 
dos temas de estudio: la búsqueda de prácticas contrarias a la competencia, en particular en el contexto 
de las licitaciones públicas, y las relaciones entre proveedores y distribuidores con el auge de la gran 
distribución en Ucrania como telón de fondo. 
 
Jornadas Europeas de la Competencia (Competition days) en el marco de la Presidencia francesa 
del Consejo de la Unión Europea 

Este acto organizado conjuntamente por el Consejo de la Competencia y la DGCCRF los días 18 y 
19 de noviembre de 2008 e inaugurado por Luc Chatel y Neelie Kroes, comisaria europea de 
Competencia, giró en torno a las tres temáticas siguientes: 

- noción de bienestar del consumidor,  
- innovación y competitividad, 
- elaboración de una política de competencia en el marco de la asociación euromediterránea. 

Más de 300 personas participaron en este evento que aspiraba a fomentar una mejor toma en 
consideración de los intereses de los consumidores en una economía abierta, la innovación en las 
empresas y la integración de los criterios de desarrollo sostenible así como a acelerar la preparación de 
las autoridades de competencia de los países miembros de la Unión por el Mediterráneo. 
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PROTECCIÓN ECONÓMICA DEL CONSUMIDOR 

 
La ley “Chatel” 

Los sectores concernidos por las principales disposiciones que modifican el código del consumo son: 
- el sector de las comunicaciones electrónicas (gratuidad del tiempo de espera de los servicios 

de atención telefónica, mayor facilidad para cambiar de operador); 
- el sector de la banca (campo de la mediación bancaria ampliado al crédito y el ahorro, extracto 

anual de gastos bancarios); 
- el sector de los seguros (plazo de retractación fijado a 14 días para toda suscripción de póliza); 
- la venta a distancia (nuevas disposiciones con mayor protección para el consumidor). 

 
La Ley de Modernización de la Economía (LME) 

La LME consta, además de un apartado centrado en la competencia (cf supra), de un apartado 
“consumo”. 

• Prácticas comerciales desleales con respecto al consumidor 
La ley retoma una lista de prácticas prohibidas bajo toda circunstancia, rectifica la noción de 
“consumidor vulnerable” y aporta precisiones en la tipificación de las “prácticas comerciales 
agresivas”. 
• Cláusulas abusivas 
La ley establece una lista de “cláusulas negras”, consideradas como abusivas de manera irrefutable, y 
una lista de “cláusulas grises”, presuntamente abusivas salvo que el profesional aporte prueba de lo 
contrario (antes recaía sobre el consumidor la obligación de aportar pruebas del carácter abusivo). Esta 
inversión de la carga de la prueba constituye un avance destacable en la carrera por la protección del 
consumidor. El decreto de aplicación fue promulgado el 18 de marzo de 2009. 
• Llamadas con recargo 
La ley prohíbe a los operadores telefónicos aplicar recargos a los números destinados a que los 
consumidores obtengan la correcta ejecución de un contrato o interpongan una reclamación. Este tipo 
de número debe figurar en el contrato y en la correspondencia. 
• Por último, se introducen nuevas disposiciones destinadas a mejorar la información del consumidor 
respecto a los servicios postventa y a los suministradores de gas y electricidad. A partir de ahora, estos 
últimos deben estar en posesión de la prueba material de aceptación de una propuesta de suministro de 
gas o electricidad por parte del consumidor. 
 
El barómetro de reclamaciones: una herramienta al servicio de la acción 

Puesto en marcha por la DGCCRF en julio de 2007, el barómetro de reclamaciones registra todas las 
solicitudes efectuadas por los usuarios (visitas, llamadas telefónicas, cartas, correos electrónicos), una 
media de aproximadamente 140 000 al año. Estos datos, clasificados por categorías profesionales y en 
función de las prácticas en cuestión, son analizados y publicados regularmente El ministro de 
Consumo, Luc Chatel, organizó reuniones de prensa a este respecto el 23 de septiembre de 2008 y el 
3 de marzo de 2009. 
Útil para detectar los sectores con mayor conflictividad e incitar a las empresas a adoptar planes de 
acción destinados a mejorar la situación, el observatorio puede servir también para encaminar mejor 
los controles y podría incluso alentar cambios en leyes y reglamentos. Dicho observatorio suministra 
asimismo indicaciones preciosas acerca de la eficacia de las medidas tomadas. 
El sector telefonía-internet se mantiene a la cabeza, seguido del sector de productos de gran consumo 
no alimentarios, en cuyo caso las reclamaciones han estado relacionadas principalmente con la 
problemática de la venta a distancia. La puesta en aplicación el 1 de junio de 2008 de la ley “Chatel” 
ha permitido hacer bajar de forma sensible el número de reclamaciones interpuestas por los 
consumidores en ambos sectores: un 26% en el caso de la telefonía-internet, un 46% en el de la venta a 
distancia. 
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Acciones reforzadas en el sector inmobiliario 

La vivienda, mayor capítulo de gastos en el presupuesto de los hogares franceses (24%), fue objeto en 
2008 de una vigilancia acrecentada, habiéndose efectuado investigaciones concernientes a la 
información y protección del consumidor en los siguientes ámbitos: 

- contratos de construcción individual (control de las cláusulas y de la ejecución del contrato),  
- actividad de los administradores de comunidades de propietarios, 
- operadores relacionados con la tasación inmobiliaria, 
- transacciones inmobiliarias en internet, 
- condiciones de ejercicio y tarifas de los agentes inmobiliarios, 
- operaciones de mantenimiento y reparación de ascensores. 

 
Operación Vacances confiance (“vacaciones confianza”) del verano 2008 

Esta operación va encaminada a informar a los veraneantes de sus derechos como consumidores y a 
prevenir todo abuso o infracción. Los controles fueron realizados por la DGCCRF en colaboración con 
otras administraciones del Estado (servicios veterinarios, aduanas, asuntos marítimos, gendarmería). 
En 2008, se realizaron más de 150 000 verificaciones en 38 345 establecimientos. Éstas se saldaron 
con la constatación de 27 686 anomalías, es decir una tasa del 18%. Las anomalías poco graves dieron 
lugar a llamadas al reglamento (10 363) o a notificaciones de información reglamentaria (12 176). Las 
demás fueron objeto de 2 807 denuncias. 
 
Tres talleres del consumo 

Estos talleres invitan a un público variado de economistas, juristas, psicosociólogos, directivos de 
empresas y consumidores a llevar a cabo una reflexión sobre cualquier asunto que ataña al consumo. 
En 2008, las temáticas abordadas fueron las siguientes: 
• “El mercado de la belleza” (18 de marzo) 
• “Consumo: nuevos riesgos, nuevas preocupaciones” (17 de junio) 
• “Las quejas de los consumidores” (3 de febrero) 
 
Cuatro encuentros regionales del consumo 

Estos encuentros iniciados en 2008 y dirigidos a profesionales se articulan en torno a tres ejes: la 
acción de la DGCCRF en materia de protección de los consumidores; su papel como asesor a fin de 
informar mejor a los profesionales de sus obligaciones con respecto a los consumidores; el interés para 
todos –consumidores, usuarios y profesionales– de trabajar en un entorno donde se cumplan las reglas 
de la competencia. 

Los encuentros tuvieron lugar el 9 de junio en La Rochelle, el 29 de septiembre en Evreux, el 7 de 
julio en Marsella y el 17 de septiembre en Nantes. 
 
Liquidación judicial de la Camif Particuliers 

A raíz de las dificultades encontradas por esta empresa de venta por correspondencia, que se saldaron 
con su liquidación judicial en octubre de 2008, muchos clientes que habían efectuado y pagado sus 
pedidos no llegaron a recibir sus artículos. 
La DGCCRF se hizo cargo del asunto a fin de informar y ayudar a los clientes: publicación en su web 
de una página específica de preguntas/respuestas, creación de una célula en el departamento de Deux-
Sèvres para dar soluciones los clientes que no habían recibido su pedido en colaboración con el 
liquidador y con la Federación de Empresas de Venta a Distancia (FEVAD), dispositivo particular de 
atención telefónica. 
Todos estos esfuerzos conjugados dieron sus frutos: clientes reembolsados, paquetes en espera en los 
locales de los transportistas, recuperación de productos que habían sido devueltos al servicio 
postventa… 
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Acciones de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea (PFUE) a favor del 
consumidor 

• Importantes avances en lo que respecta a directivas y reglamentos 
Los trabajos relacionados con proyectos de reglamentos aplicables al etiquetado de alimentos y 
cosméticos han seguido adelante. 
Francia se ha implicado de manera especial en los trabajos relativos a la propuesta de directiva sobre 
los derechos de los consumidores, que se inscribe de forma más general en el marco de la revisión del 
acervo comunitario en materia de protección del consumidor. La propuesta de directiva simplifica y 
racionaliza la reglamentación sobre consumo, actualmente repartida entre varios textos. 
Por lo que respecta a la revisión del “Paquete Telecom”, el consejo de ministros del 27 de noviembre 
introdujo avances en dos puntos en particular: simplificación del cambio de operador y lucha contra 
los abusos en el envío de mensajes electrónicos y SMS. 
La nueva directiva sobre seguridad de los juguetes, que revisa una directiva de 1988, fue adoptada el 
18 de diciembre 2008. Uno de los avances destacables del nuevo texto es el refuerzo manifiesto de los 
requisitos relativos a la presencia de sustancias químicas en los juguetes (en concreto prohibición de 
determinadas sustancias perfumantes potencialmente alérgenas). 
También fueron adoptados la directiva sobre multipropiedad en régimen de tiempo compartido (18 de 
diciembre de 2008) y el reglamento sobre alimentación animal (5 de febrero de 2009). 

• Reunión de la Red Internacional de Control y Protección de los Consumidores, del 27 al 30 de 
octubre de 2008 
Coincidiendo con la PFUE, la DGCCRF organizó en Bercy cuatro días de reuniones que congregaron 
a más de 110 participantes en calidad de representantes de las autoridades de consumo de los 30 países 
miembros de la OCDE. 
El acto estuvo organizado en torno a dos cuestiones: cómo pueden las autoridades de control reforzar 
la confianza del consumidor y cómo pueden conseguir que el consumidor se convierta en elemento 
activo del mercado. 

• Jornadas Europeas del Consumo, los días 5 y 6 de diciembre de 2008 
Estas jornadas, organizadas en Bercy por la DGCCRF, congregaron a 240 participantes, la mitad de 
ellos extranjeros. El evento estuvo dedicado a dos temáticas de actualidad: la revisión del acervo 
comunitario y la eficacia de la protección del consumidor tomando como ilustración la acción de 
grupo. 
 
 

SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR 
 

Refuerzo de los controles sobre productos industriales de gran consumo 

En 2008 se hizo hincapié sobre el control de seguridad de los productos industriales de gran consumo, 
los cuales se caracterizan por su extrema diversidad y presentar riesgos de naturaleza también muy 
diversa. Dichos controles se han centrado en tres ejes temáticos: la seguridad de los niños (capazos y 
cunas, juguetes, lápices de colores), la seguridad en y alrededor de la casa (artículos de cama, cafeteras 
eléctricas, secadores de pelo, lámparas de jardín, pequeños transformadores eléctricos para lámparas 
de baja tensión) y la seguridad en las actividades de ocio (bicicletas estáticas, gafas de sol, 
motosierras, soldadoras). 
El estudio sobre la seguridad de los secadores de pelo, por ejemplo, se efectuó en 151 establecimientos 
donde se tomaron 18 muestras. Los elementos controlados fueron la toma a la red, el peligro mecánico 
y la compatibilidad electromagnética. 
De los 18 secadores controlados, dos se revelaron peligrosos y fueron retirados del mercado. Sólo 
cinco aparatos fueron declarados conformes. Los demás presentaron sólo disconformidades menores. 
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Gestión de alertas y situaciones de crisis 

Varias situaciones de crisis (riesgo o peligro efectivo) movilizaron a la DGCCRF en 2008. 
En el ámbito alimentario, la DGCCRF intervino en primavera como consecuencia de la alerta activada 
por el aceite de girasol procedente de Ucrania (adulterado por aceite mineral) y en septiembre y 
octubre de 2008 tras detectarse que lácteos importados de China presentaban trazas de melamina. 
En lo relativo a productos industriales, esta Dirección General fue también muy activa, en particular 
tratándose de las alarmas de piscinas (durante el verano). 
Cabe señalar por último las acciones emprendidas por la DGCCRF junto con la Dirección General de 
Sanidad, el Instituto Nacional de Vigilancia Sanitaria y la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de 
Medioambiente y Trabajo en lo relativo al dimetil fumarato (DMF). Este producto, utilizado por sus 
propiedades fungicidas en asientos y calzados fabricados en el extranjero, puede originar alergias en 
ocasiones severas. Tras realizar estudios y controles, un decreto de 4 de diciembre de 2008 suspendió 
la importación y comercialización en el mercado francés de asientos y calzados con DMF. Una 
decisión de la Comisión Europea vino a refrendar más tarde la postura francesa previendo la 
prohibición de comercializar dichos productos dentro de la Unión Europea. 
 
Una ley para mejorar la seguridad de las minimotos 

A raíz de varios accidentes acaecidos en Francia, mortales en algunos casos y con víctimas muchas 
veces menores de edad, los poderes públicos decidieron crear un marco estricto para el uso de las 
minimotos (productos que no entran en la categoría de juguetes y que por lo tanto no están sujetos a 
las reglas de seguridad previstas para éstos). 
La ley de 26 de mayo de 2008 completa las disposiciones del código de circulación, en particular las 
aplicables a los vehículos motorizados no homologados (como las minimotos), cuya circulación en 
vías de uso público está prohibida. En concreto, la ley prevé restringir la venta o alquiler a los 
profesionales que adhieran a una carta, prohíbe la comercialización y alquiler-venta a menores y 
circunscribe el uso de estos vehículos a terrenos acondicionados. 
 
Las alertas europeas en 2008 

La DGCCRF es el punto de contacto en Francia con las redes de alertas europeas, responsabilidad que 
comparte con el Ministerio de Agricultura cuando se trata de alertas alimentarias. 
En 2008 se trataron 2 254 alertas europeas de importancia muy variable: 
- 1 557 concernieron a productos no alimentarios, de ellas 52 fueron emitidas por Francia. Los 
productos más afectados fueron juegos y juguetes, aparatos eléctricos y vehículos de motor, mientras 
que los riesgos más frecuentes fueron los de asfixia y las lesiones provocadas por producto químico. 
- 697 relacionadas con productos alimentarios, de ellas 104 emitidas por Francia. El origen de estas 
alertas fueron mayoritariamente productos cárnicos y del mar y las frutas y verduras. Las causas de 
riesgo observadas con mayor frecuencia fueron las contaminaciones microbianas o químicas, la 
presencia de metales pesados y la contaminación por micotoxinas. 

 
Conferencia Eurosafe los días 9 y 10 de octubre de 2008 

La asociación Eurosafe (European Association for Injury Prevention and Safety Promotion) organizó 
una conferencia durante la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea con la participación 
de la Comisión para la Seguridad de los Consumidores y su coordinador para Francia. 
Dicho acto, que congregó a 300 representantes de 36 países, se hizo en forma de talleres, 17 en total. 
La DGCCRF participó activamente en la preparación de la conferencia con la impartición de dos 
talleres: 

- uno sobre la seguridad de las minimotos (cf supra), 
- otro sobre la seguridad en los comercios, motivado por los accidentes que regularmente se 

registran en los lugares de venta y que en ocasiones llegan a ser graves. 
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Portal internet de prevención de accidentes domésticos 

El ministro responsable de consumo, Luc Chatel, inauguraba el 8 de enero de 2009 un portal internet 
dedicado a la prevención de accidentes de la vida cotidiana: www.stopauxaccidentsquotidiens.fr
Este portal, realizado por el Instituto Nacional de Consumo, forma parte del plan nacional de 
prevención de accidentes domésticos puesto en marcha por los poderes públicos bajo el patronazgo de 
los ministerios responsables de consumo y sanidad. Este portal dirigido al público en general facilita 
información sobre los modos de prevenir este tipo de accidente, causante de más de 19 000 muertes al 
año. 
 
 
 

LAS ESTRUCTURAS 
 
 
LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN PARÍS 

La administración central define las orientaciones generales de los controles y acciones y ejerce la 
responsabilidad de animación, pilotaje y evaluación de los servicios desconcentrados así como de los 
servicios con competencia nacional. Su organización se sustenta sobre dos servicios que reúnen a siete 
subdirecciones y 24 oficinas. 
 
 
LOS SERVICIOS CON COMPETENCIA NACIONAL (SCN) 

La DGCCRF dispone de cuatro SCN que ejercen misiones de carácter operativo o de gestión de 
alcance nacional. 

• La Dirección Nacional de Investigaciones 
Esta Dirección se encarga de las investigaciones de alcance nacional relacionadas con el consumo que 
implican controles específicos en el conjunto del territorio. 

• El Servicio de Informática 
Implantado en tres centros (París, Lyon y Montpellier), se encarga del aprovechamiento y las 
evoluciones del sistema de información de la Dirección General.  
• 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 antena en Montreuil. Garantiza la formación inicial de los 
inspectores y controladores en prácticas y organiza acciones de formación continua. 

• Un servicio con competencia nacional particular: el Servicio Común de Laboratorios 
Creado el 1 de enero de 2007 tras la fusión de los laboratorios de la DGCCRF y la DGDDI, este 
servicio está tutelado conjuntamente por ambas administraciones. 
El SCL comprende una unidad de dirección ubicada en París y 11 laboratorios repartidos por el 
conjunto del territorio francés (Burdeos, Le Havre-Rouen, Paris-Massy, Lille, Lyon-Oullins, Marsella, 
Montpellier, Rennes, Estrasburgo-Illkirch, Saint-Denis-de-La-Réunion, Antillas). 
 
 
LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS 

La DGCCRF es una administración de terreno implantada en el conjunto del territorio francés, tanto a 
nivel regional como departamental. 
Las estructuras regionales y departamentales han quedado encuadradas en el marco de la nueva 
organización territorial surgida de la RGPP (cf supra “La reforma del Estado y de la DGCCRF). 
 

Centre de traduction MINEIE et MBCPFP - Dossier n° 1199-09 - 17/07/2009 13

http://www.stopauxaccidentsquotidiens.fr/

	Extractos
	Misiones consolidadas
	 La reforma territorial
	El observatorio de precios y márgenes
	El acercamiento entre SFR y Neuf Cégétel
	 Un cártel condenado en el sector del negocio de productos siderúrgicos
	La ley “Chatel”
	El barómetro de reclamaciones: una herramienta al servicio de la acción
	 Acciones reforzadas en el sector inmobiliario

	Refuerzo de los controles sobre productos industriales de gran consumo
	 Gestión de alertas y situaciones de crisis
	Una ley para mejorar la seguridad de las minimotos
	Las alertas europeas en 2008
	 Portal internet de prevención de accidentes domésticos
	LAS ESTRUCTURAS
	LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN PARÍS



