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1. Introducción 
El pasado 10 de marzo se hacía público el texto del Anteproyecto que servirá de base para la elaboración 
del proyecto de Ley de Defensa de la Competencia que, presumiblemente, el Gobierno remitirá a las Cortes 
próximamente. El objeto de la reforma es “reforzar los mecanismos ya existentes y dotarlo de los instrumentos 
y la estructura institucional óptima para proteger la competencia efectiva en los mercados, teniendo en 
cuenta el nuevo sistema normativo comunitario y las competencias de las Comunidades Autónomas para la 
aplicación de las disposiciones relativas a prácticas restrictivas de la competencia”. Por ello, el texto, que tras 
su oportuna tramitación está llamado a sustituir a la vigente Ley de Defensa de la Competencia, incorpora 
importantes modificaciones en los ámbitos sustantivo, institucional y procedimental. El presente trabajo 
analiza las normas de la LDC dirigidas a defender la competencia frente a determinadas actividades de los 
poderes públicos y los cambios previstos en el Anteproyecto sobre esta cuestión. El estudio se ha dividido en 
tres partes: la primera hace referencia a las disposiciones relativas a las ayudas públicas; la segunda, analiza 
los poderes conferidos a los órganos de defensa de la competencia con relación a la actividad normativa de 
los poderes públicos y, en la tercera, se formulan algunas conclusiones.

2. Las ayudas públicas en las normas nacionales 
de defensa de la competencia

2.1. Ayudas públicas y competencia
El Anteproyecto de Ley de Defensa de la Competencia (ALDC) propone en el art. 11 un procedimiento 
de examen de las ayudas públicas dirigido a limitar los efectos que estas medidas tienen sobre la 
competencia.

La concesión de ayudas de Estado a determinadas empresas o producciones supone una distorsión del 
modelo que asocia la competencia con la libertad económica del individuo, la libertad de empresa y el 
principio de igualdad en la medida en que favorecen a unas empresas en detrimento de otras que deben 
competir para hacerse con la demanda sobre la base de su propio esfuerzo. Las empresas que no reciben 
ayudas se encuentran automáticamente en desventaja en relación a las beneficiarias, no sólo porque no 
reciben ventaja alguna, sino porque deben soportar mayores impuestos para financiar las ayudas. Además, 
las ayudas otorgadas en favor de una empresa o un sector económico actúan como barreras de entrada 
para otras empresas que deseen incorporarse al mercado.

En un sistema político y territorial descentralizado, las ayudas públicas también interfieren con el modelo 
que identifica competencia con libre circulación o libre mercado ya que son susceptibles de producir 
los mismos efectos que las barreras arancelarias u otras formas clásicas de proteccionismo. Una ayuda 
concedida en un Estado o un territorio en favor de un sector, tiene un efecto similar a la imposición de un 
derecho de aduana sobre los productos de dicho sector procedentes de otros Estados o territorios. Dado 
que las unidades descentralizadas desean promover sus propios objetivos existe el riesgo, además, de que 
éstas inicien una competencia por intensificar sus medidas de fomento de forma que una parte importante 
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de las ayudas sólo sirva para neutralizar los efectos de las medidas adoptadas por los demás Estados o 
territorios. Cuando esta situación se produce, la empresa beneficiaria recibe una ayuda desproporcionada 
en relación con los objetivos de interés público que se pretenden promover.

Las ayudas de Estado también afectan a la competencia efectiva cuando ésta promueve una asignación 
eficiente de los recursos. Se asume que los recursos se asignan eficientemente cuando la oferta y la demanda, 
tal y como quedan reguladas por el mecanismo de precios, se encuentran en equilibrio. Si el equilibrio 
se ve perturbado porque se produce una cantidad insuficiente de un bien, algunos consumidores del 
producto optarán por adquirirlo aún a costa de pagar precios más altos. En este caso algunos productores 
incrementarán la producción del bien hasta que el equilibrio quede reestablecido. Si el equilibrio no se 
consigue porque existe un exceso de oferta, los productores bajarán sus precios y, como consecuencia, 
aumentará el número de personas dispuestas a consumir el bien, pero llegará un momento en el que el 
productor optará por reducir la producción, reestableciendo de nuevo el equilibrio. Cuando la cantidad 
que deseen vender los productores sea la misma que la que deseen comprar los consumidores, entonces 
no habrá razón alguna para que se altere el precio. En este estado de equilibrio, los recursos se asignan 
eficientemente. Normalmente, las ayudas públicas distorsionan este modelo de competencia porque, 
alterando el precio, afectan al equilibrio entre la oferta y la demanda con las consiguientes consecuencias 
perturbadoras para la asignación de recursos. Además, las ayudas de Estado alteran la información que 
reciben los participantes en el mercado, de manera que el coste del producto percibido por el fabricante y 
los competidores potenciales es inferior al coste del producto soportado por la sociedad.

No obstante, la existencia de fallos o imperfecciones en los mercados lleva a que, incluso cuando la 
oferta y la demanda operan libremente, el mercado no siempre garantice una asignación eficiente de 
los recursos, por lo que cabe sostener que la concesión de una ayuda pública dirigida a corregir el fallo 
o la imperfección puede contribuir a una mejor asignación de los recursos. Además, se considera que 
las ayudas pueden contribuir a promover algunos objetivos de interés general o a que los ajustes que 
se producen en el mercado no den lugar a tensiones socialmente intolerables. De ahí que sea necesario 
identificar dichos objetivos y situaciones y redirigir en consecuencia los programas de ayuda.

2.2.  Las ayudas públicas en las normas nacionales de defensa 
de la Competencia

2.2.1. La Ley 110/1963, de 20 de julio, de Represión de Prácticas Restrictivas 
de la Competencia

La normativa nacional reguladora de las conductas y prácticas contrarias a la libre competencia hasta 
la entrada en vigor de la LDC de 1989 no establecía ningún precepto específico aplicable a las ayudas 
públicas. Las restricciones de la competencia causadas por la concesión de estos beneficios no quedaban 
comprendidas entre las prohibiciones legales. Ni la obtención y disfrute de ayudas implicaban la 
realización de prácticas tipificadas por la Ley como prohibidas por parte de la empresa beneficiaria, ni el 
acto administrativo de concesión quedaba comprendido en el ámbito de la prohibición o la declaración 
de nulidad del art. 1 de la Ley de represión de prácticas restrictivas de la competencia.1 Los órganos de 
defensa de la competencia carecían de facultades para controlar este tipo de medidas, aunque en algún 

1 IGLESIAS PRADA, J.L., “Las ayudas estatales en la legislación española sobre protección de la competencia”, Revista de Derecho Mercantil, núms. 179-180, 
enero-junio 1986, págs. 143-156, en la pág. 147.



Instituto Universitario de Estudios Europeos | 7

momento se planteara por el Servicio de Defensa de la Competencia la posibilidad de que el TDC pudiese 
proponer al Gobierno –con fundamento en el art. 4.2 LPRC- la supresión o modificación de situaciones 
de restricción de competencia causadas por ayudas públicas.2 El TDC y, posteriormente, la doctrina se 
ocuparon de precisar que las facultades que ese artículo reconocía al TDC y al Ministerio de Comercio 
para realizar propuestas con vistas a decidir la supresión o modificación de restricciones de competencia 
no constituía una base jurídica sólida para abordar las cuestiones relativas a las ayudas públicas, ya que el 
art. 4.2 LPRC se refería, exclusivamente, a las conductas colusorias mencionadas en el art. 1 LPRC.3

La ausencia de normas aplicables a las ayudas públicas en la LPRC fue criticada por algunos autores, 
que propusieron una modificación del texto legal4 y, en tanto se producía la reforma, sugerían como 
medio de defensa a las empresas afectadas por restricciones de competencia que tuviesen su origen en 
este tipo de medidas la impugnación de las decisiones administrativas de concesión de subvenciones u 
otros beneficios económico-financieros invocando el principio de igualdad real y efectiva consagrado en 
el Art. 9.2 CE.5 Esta solución no tuvo consecuencias prácticas por cuanto no se conoce decisión alguna que 
declarase una ayuda pública contraria a dicho principio.

2.2.2. La Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de Competencia

La reforma de la normativa nacional sobre defensa de la competencia llevada a cabo a través de la Ley 
16/1989, se aprovecha para colmar la laguna de la LPRC en materia de ayudas públicas. Entre las normas 
sustantivas contenidas en el Título I se incorpora el artículo 19, como artículo único del Capítulo III (“De 
las ayudas públicas”), que dispone lo siguiente:

“Artículo 19: Ayudas públicas

1. El Tribunal de Defensa de la Competencia, a solicitud del Ministro de Economía y Hacienda, 
podrá examinar las ayudas otorgadas a las empresas con cargo a recursos públicos, en relación 
con sus efectos sobre las condiciones de competencia.

A la vista del dictamen del Tribunal, el Ministro podrá proponer a los poderes públicos la 
supresión o la modificación de ayudas, así como, en su caso, las demás medidas conducentes 
al mantenimiento o al restablecimiento de la competencia.

2. A los efectos previstos en el número anterior el Tribunal podrá dirigir comunicaciones 
o requerimientos a las empresas, así como a las Administraciones Públicas, para que le 
informen sobre las aportaciones de recursos públicos o las ventajas financieras concedidas 
u obtenidas”.

Las primeras críticas al precepto se suscitan antes incluso de la aprobación de la Ley. Algunas opiniones 
autorizadas ponen de relieve que su regulación es excesivamente “tibia” e “insuficiente” para prevenir los 

2 Vid. posición adoptada por el SDC en la Resolución del TDC de 14 de junio de 1984 en el expediente 192/83. Conforme al Art. 4.2 LPRC de 1963, “El Tribunal 
de Defensa de la Competencia o el Ministerio de Comercio podrán proponer y el Gobierno, en todo caso, decidir la supresión o modificación de las situaciones 
de restricción de la competencia mencionadas en el apartado 1º”.
3  Vid. IGLESIAS PRADA, op. cit., págs. 147 y ss.

4  IGLESIAS PRADA, op. cit., pág. 155.

5 IGLESIAS PRADA, op. cit., pág. 156.


