This project is funded by the European Union

Evento de lanzamiento del Proyecto Twinning Developing sound cooperation for
free and effective competition!
El pasado jueves 14 de noviembre tuvo lugar en Tirana el evento de lanzamiento del Proyecto Twinning
bajo el lema Developing sound cooperation for free and effective competition!, financiado por la Unión
Europea.
Este evento estuvo dedicado a la difusión del análisis ex-ante como un instrumento estratégico
empleado por las Autoridades de Competencia y las ventajas de su seguimiento por las instituciones
públicas implicadas en el mismo.
Conjuntamente con el mencionado evento, se celebró el 15 aniversario de la Autoridad de Competencia
de Albania, la institución beneficiaria del proyecto Twinning.
Bajo el lema “Developing sound cooperation for free and effective competition!”, el proyecto tiene por
objeto lograr un mayor fortalecimiento de las capacidades administrativas e institucionales de la
Autoridad de Competencia de Albania, de cara a asegurar sus funciones de protección de la libre
competencia en los mercados de ese país, con base en el marco legal vigente y en el Acervo Comunitario.
El proyecto se viene implementando desde el pasado mes de julio de 2019 por dos instituciones
españolas: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo homólogo al
Beneficiario, responsable de la ejecución y asistencia técnica del proyecto, y la Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), responsable de la gestión logística,
financiera y administrativa del mismo.
El citado evento contó con la participación de altos representante de los dos países y de las instituciones
involucradas en el proyecto. La Srª. Presidenta de la Autoridad de Competencia de Albania, Dª. Juliana
Latifi, dio comienzo a la reunión dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de todos los asistentes.
Asimismo, el Sr. Ministro de Protección de la Iniciativa Empresarial, D. Eduart Shalsi, la Srª Vicepresidenta
del Parlamento Albanés, Dª. Vasilika Hysi, y el Sr. Director de la Sección Económica de la Delegación de la
Unión Europea en Albania, D. Andrea Vera, felicitaron a la Autoridad de Competencia de Albania y
desearon un exitoso desarrollo del Project Twinning.
Por lo que respecta a la delegación española, la Srª. Encargada de Negocios de la Embajada de España en
Albania, Dª. Eva Mendoza Giraldo, el Sr. Consejero de la CNMC, D. Josep Maria Guinart Solà, y la Srª.
Directora del Área de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de FIIAAPP, Dª. Sonsoles Mories Álvarez,
manifestaron su satisfacción por el compromiso de sus respectivas instituciones con un reto tan
apasionante. Todos ellos coincidieron en resaltar que el proyecto contribuirá a tender nuevos puentes
entre Albania y España.
En la mesa redonda se expusieron diferentes planteamientos en relación con el análisis ex – ante,
contando con la participación del Sr. Subdirector de la Unidad de Ayudas Públicas e Informes de Proyectos
Normativos del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC, D. Juan Manuel Contreras
Delgado de Cos, y dos representantes de la Autoridad de Competencia de Albania, la Srª. Secretaria
General, Dª. Diana Dervishi, y la Srª. Comisaria de Competencia, Dª. Leida Matja.
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Los tres ponentes subrayaron la relevancia del análisis ex – ante, a través del cual las Autoridades de
Competencia pueden ejercer una influencia preventiva en las políticas reguladoras y de mercado.
Asimismo, la naturaleza ex – ante de esta intervención facilita el conocimiento de la política de
Competencia y los principios de regulación económica eficiente en todos los niveles de la Administración
Pública.
Igualmente, otros actores relevantes de la Economía albanesa tuvieron la oportunidad de intervenir en
otra sesión del evento. Entre otros, representantes del sector empresarial, los organismos reguladores y
la Autoridad de Supervisión Financiera compartieron sus experiencias en relación con la fructífera
colaboración entablada con la Autoridad de Competencia de Albania, deseando una exitosa
implementación del Proyecto Twinning como una valiosa herramienta para el fortalecimiento de las
capacidades de la Autoridad de Competencia de Albania.

