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Desde la Federación de Cines de España, les hacemos llegar la siguiente observación
encuentra actualmente en fase de consulta pública:

al Plan Estratégico que

se

Un objetivo estratégico que echamos en falta es el de dar confianza a los mercados mediante la
incorporación de técnicas, ya conocidas anteriormente en la época del Tribunal de Defensa de la Competencia, de
ofrecer seguridad (seguridad jurídica) a los ciudadanos, asociaciones y empresas, mediante la RESPUESTA A LAS
CONSULTAS QUE SE LE HAGAN.

Al

igual que ocurre en Hacíenda, donde la Agencia Estatal Tributaria responde mediante "consultas
vinculantes", es necesario dar garantía en el Derecho de la Competencia a los operadores económicos,
respondiendo a sus cuestiones, preguntas, interrogantes y dando orientaciones precisas que ofrezcan seguridad
jurídica y certeza del Derecho.
Con la desaparición de las antiguas "autorizaciones" se ha abierto una situación de incertidumbre en que la
CNMC, ante una pregunta formulada o una propuesta hecha por un operador o agente económico, puede no

contestar siquiera, dejando en la más completa incertidumbre a dicho operador y al resto del mercado, que no
puede aprender cuales son los límites de actuar en un determinado supuesto, o cómo organizar situaciones en que,
de acuerdo con la propia Ley, existan posibilidades de balancear ventajas e inconvenientes de una determinada
cond ucta.

Por ello, un OBJETIVO ESTRATÉGICO como el que sugerimos, daría SEGURIDAD JURíDlCA, CONFIANZA
CERTEZA, eliminando incertidumbres mediante la respuesta a las consultas formuladas por los operadores,

Y

Gracias por esta oportunidad de opinar. Atentamente

Angeles San Gabino Martinez
Secretaria General
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Le informnnros que si.r dineccién <le correo electrónÍco, así comc el rÊsto de lo$ da¡o$ de carácter persùnaìl aportacìets, seriin otljeto de
trðtêrì¡ente êutomðtizðdo en nuestros ficheros, c<¡n l¿r finalidad t1e ç;estìonilr la açencìn de cot-rtà<:tos de nues;tra Federaciún y poder
,ìtender n sus petic¡ones de r-:rrrrsulta por vía electrónic¿r, Vd. podrá en cuarlquier lronrento ejercer el cterecho cJe acceso, rectìfir:ación,
c¡¡ncelació¡r y oposi<:ión en los términos estnbleciclr¡s err la Ley ôr4¡érricir 15/1999 nrediarrtle notificación escr¡tiì con copia de DNI a F[CE,
C/Campoarnor, 9, esc. Dcha, 1o,28004 Mðdrid

Hste me¡rsaje se dir¡ge exclusivame¡lte ð su destírratarío y puede canten€r inforrnaciÓn privÍleç¡inda o colrfidencìal, $i no es Vd. el
destin*tario Ìrrrlicado, guecJê notificãdo de gue la utiliz;rción, divulgación y/o copia sìn autorización está prohibida en víltrrd de l¿r
leqislación vigente. S¡ hð recibído este nrensaje L-ìor êrror, le rogamos guR nos lo cnmunique inmediatanrente pclr estã nrismR vía y
proceder a si,r destrucción.
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