LEGAL Y COMPLIANCE

ACTUACIONES
RECIENTES DE
CNMC

LA

(Fuente CNMC)

La

CNMC

incoa

expediente

sancionador contra 13 empresas que
prestan servicios de conservación y

La investigación de los cárteles constituye una de las

explotación de la Red de Carreteras

prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial

del Estado

gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores
y sobre el correcto funcionamiento de los mercados.

Ha detectado prácticas restrictivas de la competencia

Para ello se cuenta, entre otros instrumentos, con el

consistentes en el reparto de las licitaciones realizadas

Programa de clemencia, que permite a las empresas

por el Ministerio de Fomento.

que forman parte de un cártel beneficiarse de la

La CNMC ha iniciado un expediente sancionador contra

exención del pago de la multa, siempre y cuando

13 empresas por posibles prácticas restrictivas de la
competencia en la prestación de los servicios de
conservación y explotación de la Red de Carreteras del
Estado. Tales prácticas consistirían en el reparto de las
licitaciones convocadas por el Ministerio de Fomento
para la contratación de dichos servicios.
A la vista de determinada información relacionada con

aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC
su detección. Además, a las empresas que se acojan a
este programa no les sería de aplicación la prohibición
de contratar con las Administraciones Públicas, como se
establece en el artículo 72.5 de la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Público, si resultaran finalmente
sancionadas.

posibles prácticas anticompetitivas en relación con la
prestación de los servicios de conservación y explotación
de carreteras, la CNMC inspeccionó del 17 al 20 de

La CNMC multa a varias empresas de

diciembre de 2018 las sedes de Elsamex, Ferrovial

la industria láctea por su conducta en

Servicios y su filial Ferroser Infraestructuras, Aceinsa
Movilidad y Audeca.

contra

Sobre la base de la información recabada, la CNMC ha

ganaderos

incoado expediente sancionador contra las siguientes

•

empresas: Acciona Mantenimiento de Infraestructuras y

•

Conservación y su matriz Sacyr.

Sacyr

Sanciona a un total de ocho compañías y dos
de aprovisionamiento de leche cruda de vaca por
su actuación entre los años 2000 y 2013.

de Construcciones y Contratas (FCC); SA de Obras y
Villar;

La conducta ilícita consistía en intercambiar

asociaciones del sector que operan en el mercado

Mantenimiento de Infraestructuras y su matriz Fomento
Señalizaciones

los

precios.

Ferrovial; Innovia Coptalia y su matriz Copcisa Corp;

Copasa;

de

ganaderos, a los que impedían fijar sus propios

Servicios (ACS); Asfaltos y Construcciones Elsan y su

Servicios

derechos

comerciales en detrimento de los intereses de los

Movilidad y su matriz Actividades de Construcción y

Elecnor; Elsamex; Ferroser Infraestructuras y su matriz

los

información que permitía coordinar estrategias

su matriz Acciona; Aceinsa Movilidad; Alvac; Api

matriz Obrascón Huarte Laín (OHL); Audeca y su matriz

de

•

El conjunto de las sanciones se eleva a 80,6
millones de euros.

La CNMC ha sancionado a ocho empresas que operan

Así,

en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de

dialogaron e intercambiaron información sobre los

vaca por su actuación entre 2000 y 2013. La conducta

precios

ilícita consistía en intercambiar información lo que les

transformadoras a sus ganaderos, los que iban a ofrecer

permitía

coordinar

de

las

compra

empresas

que

transformadoras

ofrecían

las

empresas

en

en un futuro, la identidad de los ganaderos y los
volúmenes adquiridos de éstos, o la identidad de los

actuación se considera una infracción muy grave y ha

ganaderos que tenían

sido sancionada con 80,6 millones de euros.

transformador y posibles medidas para evitarlo.

Este expediente tuvo su inicio a raíz de un estudio sobre

Esta información permitía a las empresas ajustar su

el sector lácteo remitido por el Servicio para la Defensa

comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y

de la Competencia de Castilla y León. En él se

condiciones comerciales a los ganaderos, limitando la

manifestaba

competencia en el mercado de aprovisionamiento de

posible

comerciales

ejemplo,

detrimento de los intereses de los ganaderos. Tal

la

estrategias

por

existencia

de

conductas

restrictivas en el mercado de aprovisionamiento de
leche cruda y de una denuncia formulada por la Uniones
Agrarias (Unión de Pequeños Agricultores, UPA) contra
las empresas transformadoras de leche.
Tras

una investigación,

que incluyó inspecciones

domiciliarias simultáneas en las sedes de algunas de las
principales empresas del sector y tras la instrucción del
correspondiente expediente sancionador, la CNMC ha
considerado que la Asociación de Empresas Lácteas de
Galicia (AELGA), Calidad Pascual (antes Grupo Leche
Pascual S.A.), Central Lechera de Galicia (CELEGA),
Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el
Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo

intención de cambiar de

leche cruda.
Como consecuencia de ello los ganaderos, carecían de
libertad para fijar el precio de su producto y la empresa
a la que suministraban, distorsionando el normal
funcionamiento del mercado en beneficio de los
transformadores.
Los acuerdos agravaron la situación en un mercado ya
de por si concentrado desde la perspectiva de la
demanda, donde existe un elevado poder negociador de
la industria transformadora frente a unos ganaderos
que, además de estar más atomizados, están obligados
a vender la producción para conservar su cuota láctea.

Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de

Asimismo, algunas de las empresas intercambiaron

Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes

información

Senoble Ibérica) han participado y son responsables de

excedentes de leche y la conversión de ésta en leche en

conductas anticompetitivas que infringen la legislación

polvo, condicionando de manera artificial el precio de

de competencia. También han participado en las

aprovisionamiento de la leche cruda.

conductas, las entidades Industrias Lácteas Asturianas

La Resolución de la CNMC no sólo prueba la existencia

(ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y
Central Lechera Asturiana, si bien su infracción ha
prescrito.
Presionar a los ganaderos
Las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por los

con

la

intención

de

controlar

los

de conductas prohibidas por su objeto, que no era otro
que distorsionar el normal funcionamiento del mercado,
sino que además las mismas produjeron efectos
negativos en el mercado, siendo la industria ganadera el
sector más perjudicado.

infractores han consistido en intercambiar información,

Antecedentes judiciales

a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de

Este es un procedimiento que ya se instruyó y resolvió

leche cruda de vaca, volúmenes de compra de
ganaderos y excedentes de leche.

en el año 2015. La CNMC elaboró un Pliego de
Concreción

de Hechos

en

el que se omitieron

Estos intercambios de información estratégica se

determinados periodos infractores para algunas de las

produjeron en distintos foros y versaron sobre distintas

empresas, lo que condujo a una rectificación de tales

materias, si bien todos ellos tuvieron el objetivo común

datos en un segundo Pliego que Nestlé recurrió.

de consensuar y adoptar una estrategia conjunta para

Mientras se tramitaba el proceso judicial, la CNMC

controlar el mercado de aprovisionamiento de leche

resolvió el procedimiento sancionador el 26 de febrero

cruda de vaca. Además, en determinados momentos, se

de 2015. Sin embargo, el 11 de julio de 2016, la Audiencia

habrían materializado en acuerdos concretos para

Nacional

coordinar los precios de compra de leche y para la cesión

presentado por NESTLÉ y anuló en parte la resolución de

de ganaderos entre industriales.

estimó

parcialmente

el

recurso

judicial

CNMC, ordenando la retroacción del procedimiento al
momento inmediatamente anterior a la subsanación de

errores (recurso 343/2014). Esto explica que las sanciones
y las duraciones de las conductas sean en algunos casos

La CNMC sanciona a 26 empresas de

diferentes a las que se impusieron en 2015.

transporte escolar y 2 asociaciones

Sanciones

por crear un cártel en el transporte

La conducta descrita se considera una infracción del

escolar de Murcia

artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la
Competencia

y

del

artículo

101

del

Tratado

de

•

Consejería de Educación y encarecer los contratos

Funcionamiento de Unión Europea, consistente en
prácticas de intercambio de información comercial
sensible.

públicos desde 2009 hasta la actualidad.
•

aplicarles la prohibición de contratar con la

propio y relevante dos asociaciones: Aelga y Gil, con un
consideradas coautoras de la infracción y multadas por
ello.
Cualquier persona o empresa que se considere afectada
por las prácticas anticompetitivas descritas en esta
Resolución puede presentar una demanda de daños y
perjuicios derivada de las citadas conductas por
infracción de la normativa de defensa de la competencia
ante los tribunales civiles.
La CNMC considera prioritaria la lucha contra contra los
carteles y recuerda que para su detección cuenta con el
Programa de Clemencia, mediante el que la empresa
y/o el directivo que haya participado en un cártel puede
aportar

información

sobre

el

mismo,

escrita

o

verbalmente en la sede de la CNMC a cambio de la
exención total (o a una reducción) de la multa que le
correspondería.

Las sanciones a las empresas se elevan a 1,88
millones de euros y se activa el procedimiento para

En estos intercambios de información jugaron un papel
rol de facilitadoras de la infracción, por el que son

Las empresas crearon una trama para engañar a la

Administración
•

Las asociaciones FENEBUS-Murcia y FROET han
sido sancionadas con 75.000 euros por su labor de
coordinación de la trama.

La CNMC ha sancionado a 26 empresas de transporte
escolar y a 2 de las principales asociaciones del sector
por crear un cártel en el transporte escolar en la Región
de Murcia. Las empresas crearon una trama para
repartirse y encarecer los concursos de la Consejería de
Educación al menos durante diez años. El conjunto de
las sanciones se eleva a 1,88 millones de euros, a los que
hay que sumar 75.000 euros a las asociaciones que
articulaban el acuerdo. Igualmente, la CNMC activa
nuevamente

el

procedimiento

para

aplicar

la

prohibición de contratar con la Administración de las
empresas

multadas,

remitiendo

la

resolución

sancionadora a la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado.
Las empresas habían creado un cártel para amañar los
concursos

públicos

que

realiza la Consejería

de

Educación para llevar gratuitamente al colegio a
alumnos de educación primaria y secundaria. Durante
2017 un total de 18.500 alumnos utilizaron diariamente
el transporte escolar en la Región de Murcia, en un total
de 402 rutas. Las empresas del cártel del transporte
escolar se repartieron durante diez años aquellas rutas
de su elección, estableciendo turnos y compensaciones
para asegurar carga de trabajo y precios. Para articular
la trama, firmaron un “convenio regulador” en 2009 y
dos asociaciones empresariales se encargaban de
articularlo y de vigilar su cumplimiento. Esta conducta
se produjo desde las reuniones preparatorias para la
firma del Convenio de 2009 hasta junio de 2018,
momento en que finalizó la ejecución del Contrato
correspondiente al curso 2016-2018.

La investigación ha revelado un comportamiento
coordinado, basado en un sistema de renuncias

La CNMC investiga posibles prácticas

cruzadas, renuncias dobles y triples en un mismo lote,

anticompetitivas en el sector de la

ofertas que se retiran en el mismo día en que se

prestación de servicios de biblioteca,

presentan

e

incluso

renuncias

condicionadas

al

mantenimiento de la renuncia de otro licitador.

gestión de archivos y documentos

El expediente se inició tras una denuncia de la

La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas

Consejería de Educación de la Región de Murcia.
Durante la investigación se sumó un solicitante de
clemencia,

Transportes

Periféricos

Murcianos,

S.A.

(TRAPEMUSA), que ha quedado eximido de la multa por

en el sector de la prestación de servicios de biblioteca,
gestión de archivos y documentos. Estas consistirían en
un

reparto

de

licitaciones

convocadas

por

Administraciones Públicas, para la prestación de los

su colaboración para acreditar la infracción desde 2009.

citados servicios.

Posteriormente, otras dos empresas (Autocares López

Los días 25 y 26 de junio se han realizado inspecciones

Fernández, S.L. y Autocares Paterna S.L.), solicitaron la
aplicación del programa de clemencia y proporcionaron
nuevas pruebas, viendo reducida a su sanción un 40 y
un 30% respectivamente.

domiciliarias en las sedes de varias empresas que
operan en el citado mercado. Estas inspecciones forman
parte de la investigación abierta por la CNMC, tras haber
tenido conocimiento de la posible existencia de

La CNMC considera acreditada la existencia de una

prácticas

anticompetitivas

en

las

que

habrían

infracción muy grave del artículo 1 de la Ley de Defensa

participado determinadas empresas del sector.

de la Competencia 15/2007, de la que son responsables

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el

las empresas sancionadas con 1,88 millones de euros.

proceso de investigación de las supuestas conductas

Las asociaciones de empresas sancionadas son la
Asociación regional de empresarios de transportes de
viajeros de Murcia (FENEBUS-Murcia) con 60.000 euros
y

la

Federación

regional

de

organizaciones

empresariales de transporte de Murcia (FROET) con
15.000 euros.
La

CNMC

recuerda

que

de

toda

infracción

de

falseamiento de la competencia se deriva la prohibición
de contratar con la Administración, en aplicación de la
legislación de contratos públicos. No obstante, la
duración y el alcance de dicha prohibición habrá de ser
fijado por la Junta Consultiva de Contratación Pública
del Estado.
La CNMC considera prioritaria la lucha contra los
carteles y recuerda que para su detección cuenta con el
Programa de Clemencia, mediante el que la empresa
y/o el directivo que haya participado en un cártel puede
aportar

información

sobre

el

mismo,

escrita

o

verbalmente en la sede de la CNMC a cambio de la
exención total (o a una reducción) de la multa que le
correspondería.
Asimismo,

la

CNMC

dispone

de

un

Buzón

de

Colaboración donde los operadores o personas físicas
pueden

facilitar

información

a

la

autoridad

de

competencia sobre este tipo de infracciones muy
graves.

anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la
misma

ni

la

culpabilidad

de

las

empresas

inspeccionadas. Si como resultado de la inspección se
encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley
de Defensa de la Competencia, se procederá a la
incoación formal de un expediente sancionador.
Los acuerdos entre competidores constituyen una
infracción muy grave de la legislación de competencia.
Puede ir aparejada de multas de hasta el 10% del
volumen de negocios total de las empresas infractoras.

La CNMC investiga posibles prácticas
anticompetitivas en relación con la
producción,

comercialización

y

distribución de productos químicos
La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas,
consistentes en acuerdos y/o prácticas concertadas para

Para ello se cuenta, entre otros, con el programa de
clemencia, que permite a las empresas que forman
parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago
de la multa, siempre y cuando aporten elementos de
prueba que posibiliten a la CNMC su detección, o de una
reducción del importe de la multa que pudiera
imponérsele, si aporta información con valor añadido
significativo, en relación con una investigación ya

la producción, comercialización y distribución de

iniciada por la CNMC.

productos químicos en el territorio nacional.

Por otra parte, la prohibición de contratar establecida en

Los días 17 a 19 de septiembre se realizaron inspecciones

el artículo 71 de la Ley 9/2007, de Contratos del Sector

domiciliarias en las sedes de varias empresas que
operan en el citado mercado, tanto productoras como
distribuidoras. La CNMC ha contado con la colaboración
de inspectores de las Autoridades de Competencia
autonómicas donde se ubican algunas de las empresas
inspeccionadas.

Público, para los sancionados por infracción grave en
materia

de

falseamiento

de

la

competencia,

se

exceptuaría respecto de las empresas solicitantes de
clemencia, en aplicación del artículo 72.5 de la citada
Ley, que señala que no procede declarar la prohibición
de contratar a las empresas solicitantes de clemencia.

Tales inspecciones forman parte de la investigación
abierta por la CNMC tras haber tenido conocimiento de
la

posible

existencia

de

posibles

prácticas

anticompetitivas, consistentes en acuerdos y/o prácticas
concertadas para la producción, comercialización y
distribución de productos químicos, incluyendo la
asignación de cupos a distribuidores, así como un
reparto de áreas geográficas entre distribuidores en el
territorio nacional.
Las inspecciones suponen un paso preliminar en el
proceso de investigación de las supuestas conductas
anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la
investigación ni la culpabilidad de las empresas
inspeccionadas. Si como resultado de la inspección se
encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley
de Defensa de la Competencia, se procederá a la

La

CNMC

incoa

expediente

incoación formal de expediente sancionador.

sancionador contra NUFRI, Sociedad

La CNMC dispone de una Plataforma online de

Agraria de Transformación A.P.A

colaboración ciudadana para la detección de cárteles.

La compañía incumplió su deber de notificar a la CNMC

Mediante la misma se puede aportar información
anónima sobre eventuales acuerdos secretos entre
empresas competidoras para la fijación de precios u
otras condiciones comerciales, el reparto de los
mercados o de los clientes, o el reparto fraudulento de
las licitaciones públicas o privadas.
Los acuerdos entre competidores constituyen una
infracción muy grave de la legislación de competencia,
que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen
de negocios total de las empresas infractoras. De hecho,
la investigación de los cárteles constituye una de las
prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial
gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores
y el correcto funcionamiento de los mercados.

una concentración antes de su ejecución.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia) ha incoado expediente sancionador
contra NUFRI, Sociedad Agraria de Transformación
A.P.A, por el incumplimiento de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, de Defensa de la Competencia (LDC) que establece
la obligación de notificar a la CNMC una concentración
con carácter previo a su ejecución.
El 11 de julio de 2019, la CNMC resolvió autorizar en
primera

fase

sin

concentración

de

compromisos
NUFRI,

la

Sociedad

operación

de

Agraria

de

Transformación A.P.A y Grupo INDULLEIDA.

Services;
La CNMC ha acordado ahora la incoación de un
expediente sancionador contra NUFRI, Sociedad Agraria
de Transformación A.P.A por un posible incumplimiento
del artículo 9 apartado primero de la LDC, que obliga a
notificar a la CNMC una concentración que supera los
umbrales de notificación con carácter previo a su
ejecución.

Gaps

Politica

i

Societat;

The

City

Transformation Agency; Hidria, Ciencia, Ambiente y
Desarrollo; Indra Business Consulting; KPMG Asesores y
su matriz KPMG; y Uliker y su matriz PKF Attest Itc.
Asimismo, las actuaciones se dirigirán a dos directivos
de la empresa previamente incoada Pa Consulting
Surcursal España, por una posible infracción del artículo
1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC)
y del artículo 101 del TFUE.
La CNMC recuerda a las partes el “deber de reserva y

La CNMC amplía la incoación en el
expediente
licitaciones

la

con el artículo 43 de la Ley 15/2007 de Defensa de la

reparto

de

a proteger el proceso de investigación y de resolución

mercado

de

sancionador

manipulación

y
en

el
el

confidencialidad” al que están obligadas, de acuerdo

por

Competencia. Tal obligación de discreción está dirigida
del expediente sancionador.

servicios de consultoría

La ampliación de la incoación no prejuzga el resultado

La CNMC ha ampliado la incoación en el expediente

máximo de 18 meses desde la fecha de la incoación

sancionador por la manipulación y el reparto de

inicial

licitaciones en el mercado de servicios de consultoría a

expediente por la CNMC.

final de la investigación. Se mantiene vigente el periodo

once empresas y dos directivos.

para

la

instrucción

y

resolución

de

este

Los acuerdos entre competidores constituyen una

Los días 16 y 17 de julio de 2019, se realizaron nuevas

infracción muy grave de la legislación de competencia.

inspecciones domiciliarias en las sedes de varias

Puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de

empresas de servicios de consultoría.

negocios total de las empresas infractoras.

Dicho expediente fue incoado el 6 de febrero, tras las
inspecciones realizadas por la Autoridad Vasca de
Competencia en enero de 2017 y por la CNMC en
octubre de 2018 en varias empresas del sector. La
incoación se dirigió a 25 empresas y 8 de sus directivos.
El motivo, su posible participación en prácticas que
podrían ser contrarias a los artículos 1 de la Ley de
Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de
Funcionamiento

de

la

Unión

Europea

(TFUE),

consistentes en un reparto del mercado de servicios de
consultoría en diversas licitaciones, principalmente
públicas, en gran parte del territorio nacional.

La

CNMC

inicia

un

expediente

sancionador

contra

instrucción, y de la información obtenida en las últimas

superar

tiempo

inspecciones realizadas, se ha acordado ampliar la

dedicado a autopromociones y a

A la vista de la documentación obtenida durante la

incoación de dicho expediente sancionador a las
siguientes empresas: Everis Spain, Factor Ideas Integral
Services,

Gaps

Politica

i

Societat,

The

City

Transformation Agency, S.L., Hidria, Ciencia, Ambiente y

el

Mediaset
de

por

emisión

mensajes publicitarios y de televenta
En sus canales de televisión Cuatro, Divinity y Telecinco.

Desarrollo, S.L., Indra Business Consulting, KPMG

La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la

Asesores y Uliker, de conformidad con el artículo 29 del

Competencia) ha abierto un expediente sancionador

RDC.

contra Mediaset, S.A. por una posible vulneración de los

En consecuencia, a partir de este momento las
actuaciones se entenderán también contra Everis Spain,
y su matriz, Everis Participaciones; Factor Ideas Integral

artículos 13.2 y 14.1 de la Ley General de Comunicación
Audiovisual (LGCA), que regulan el tiempo máximo de
emisión dedicado a la autopromoción, los mensajes
publicitarios y a la televenta.

Las infracciones detectadas en Cuatro, Divinity y
Telecinco tuvieron lugar entre los meses de marzo a
mayo de 2019.

sido sancionada con 180.466 euros.
En cuanto al otro expediente sancionador, la infracción
se produjo durante la emisión de un capítulo de la serie

En concreto, el artículo 13.2 de la LGCA que regula el

“La que se avecina”, en el capítulo “Un aniversario, un

tiempo

de

peluquín y una reunión de tupper-sex”. Se emitió, sin

autopromoción, establece que: “Los prestadores del

identificación, publicidad que pudiera ser calificada

servicio de comunicación audiovisual tienen el derecho

como encubierta de una empresa de distribución y

a

su

venta de juguetes y productos eróticos, y de una marca

programación o anuncios de sus propios programas y

de un estimulador de próstata. La sanción por esta

los productos accesorios derivados directamente de

conducta es de 196.038 euros.

de

emitir

emisión

programas

dedicado

que

a

anuncios

informen

sobre

dichos programas. “Estos programas y anuncios no se
considerarán comunicación comercial a los efectos de
esta Ley. No obstante, para la comunicación audiovisual
televisiva,

el

tiempo

dedicado

a

los

anuncios

publicitarios sobre sus propios programas y productos
no podrá superar los 5 minutos por hora de reloj y sus
contenidos estarán sujetos a las obligaciones y
prohibiciones establecidas con carácter general para la

La LGCA señala en su artículo 18.2 que está “prohibida la

comunicación comercial encubierta y la que utilice
técnicas subliminales”.

La CNMC sanciona a Mediaset por
emplazamiento de producto
•

publicidad comercial”.

En los programas “Vive la Vida” de Telecinco y “First

Dates: San Valentín” en Cuatro.

Por su parte, el artículo 14.1 de la LGCA establece el límite

•

Son infracciones que incumplen la Ley General de

de tiempo de emisión de publicidad de mensajes

Comunicación Audiovisual (LGCA) y consideradas

publicitarios y de televenta en 12 minutos por hora

como graves.

natural (“Para el cómputo de esos 12 minutos se tendrá

sólo en cuenta el conjunto de los mensajes publicitarios
y

la televenta,

excluyéndose el patrocinio y

el

emplazamiento. También se excluirá del cómputo la
telepromoción cuando el mensaje individual de la
telepromoción tenga una duración claramente superior
a la de un mensaje publicitario y el conjunto de
telepromociones no supere los 36 minutos al día, ni los 3
minutos por hora de reloj”).

La

CNMC

ha

Comunicación,
incumplimiento

sancionado
S.A.
de

a

con
lo

Mediaset

277.890
establecido

España

euros,
para

por
el

emplazamiento de producto en los programas de
televisión “Vive la Vida”, de Telecinco, y “First Dates: San

Valentín”, en Cuatro. Dichas conductas vulneran lo
dispuesto en el artículo 17.2 y 3 de la Ley General de
Comunicación Audiovisual (LGCA) y están tipificadas
como infracciones administrativas graves.

La CNMC sanciona a Mediaset por

En concreto, se ha constatado que Telecinco ha

emisión de publicidad encubierta

vulnerado el artículo 17.2 y 3 de la LGCA por el

•

En el programa “Sálvame”, en Telecinco, y en un
capítulo de la serie “La que se avecina”, en el canal
FDF.

•

Todas las conductas están calificadas como graves

CNMC

marca en el programa “Vive la Vida”, del 22 de
septiembre de 2018. La sanción impuesta por esta
infracción es de 130.964 euros.

por la Ley General del Sector Audiovisual.
La

emplazamiento de unas zapatillas de una determinada

ha

Comunicación,

sancionado
S.A.

con

a

376.504

Mediaset
euros

La otra conducta irregular se produjo en el programa

“First Dates: San Valentín”, del 11 de febrero de 2019,
España
por

dos

emitido en el canal Cuatro. En este caso, se realizó el
emplazamiento

de

producto

de

una

marca

de

infracciones del artículo 18.2 de la Ley General de la

caramelos, que incumple los requisitos fijados en el

Comunicación Audiovisual (LGCA).

artículo 17.3 de la LGCA. En este caso, la sanción es de

La CNMC considera que Mediaset, en su canal de

146.926 euros.

Telecinco, ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 18.2 de

El emplazamiento de producto consiste en incluir,

la LGCA, ya que durante la emisión del programa

mostrar o referirse a un producto para que figure en un

“Sálvame” del día 23 de enero de 2019, emitió, sin

programa. La normativa en este sentido es muy clara. El

identificación, publicidad que pudiera ser calificada
como publicidad encubierta de una revista. Por ello, ha

artículo 17.2 señala que “el público debe ser claramente

informado del emplazamiento de producto al principio

y al final del programa, y cuando se reanude tras una

El SGDA es una plataforma informática que emplean,

pausa publicitaria”. Y el apartado tres del artículo 17

entre otros, los servicios de emergencia, los operadores

señala que el emplazamiento “no puede condicionar la

que elaboran guías telefónicas y los que prestan

responsabilidad

el

servicios de consulta telefónica sobre números de

prestador del servicio de comunicación audiovisual.

abonados, para disponer de los datos actualizados de los

Tampoco puede incitar directamente la compra o

clientes de los operadores.

ni

arrendamientos

la

de

independencia

bienes

o

editorial

servicios,

realizar

promociones concretas de éstos o dar prominencia
indebida del producto”.

Española (CRTVE) por superar el
de

S.A.U., Orange Espagne, S.A.U. y Xfera Móviles, S.A.U. se
han beneficiado de una reducción acumulada del 40%

La CNMC sanciona a Radio Televisión
tiempo

Las empresas Vodafone España, S.A.U, Vodafone Ono,

emisión

dedicado

a

al reconocer la responsabilidad y aceptar el pago
voluntario de la sanción.
Todos

los

operadores

que

empleen

numeración

contenida en el Plan Nacional de Numeración deben

autopromociones

proporcionar los datos actualizados de sus abonados al

En sus canales de televisión La 1, La 2, Teledeporte, 24

móvil, números de tarificación especial, etc.

Horas y Clan TV se excedió del límite de 5 minutos por

SGDA. Esto incluye a clientes de telefonía fija, telefonía

cada hora de reloj.
La CNMC ha sancionado a Radio Televisión Española
(CRTVE) con 50.392,20 euros por la vulneración del
artículo 13.2 de la Ley General de la Comunicación
Audiovisual (LGCA) por superar el límite de tiempo de
emisión dedicado a autopromociones.
Las infracciones detectadas en La 1, La 2, Teledeporte, 24
Horas y Clan TV tuvieron lugar entre los meses de
noviembre de 2018 y febrero de 2019. Las veinte
infracciones leves sancionadas superaron el límite de 5
minutos por hora natural para la emisión de anuncios
sobre los programas y productos del prestador del
servicio.

La

CNMC

sanciona

a

Telefónica,

Vodafone, Vodafone Ono, Orange y
Xfera

por

no

suministrar

determinados datos
Las compañías están obligadas a suministrar en la

La

CNMC

sancionador
presunto
La

CNMC, los datos de sus abonados.

sancionador

servicios de emergencia, como el 112, o de guías

a

expediente

Telefónica

incumplimiento

por
de

el
sus

obligaciones de información

plataforma informática (SGDA), gestionada por la

La información del SGDA es esencial para que los

incoa

CNMC

ha
a

acordado

incoar

Telefónica

por

un
el

expediente
presunto

incumplimiento de sus obligaciones de información a la
CNMC.

telefónicas cuenten con datos actualizados de los

En concreto, Telefónica podría haber incumplido la

clientes de los operadores.

obligación de comunicar la información requerida

La CNMC ha sancionado con un total de 192.000 euros a
Telefónica, Vodafone, Vodafone Ono, Orange y Xfera, por
incumplimientos de sus obligaciones de suministro de
datos de sus abonados a través del SGDA, el sistema de
gestión de los datos de los abonados que gestiona la
CNMC.

dentro de los plazos establecidos según lo previsto en la
Resolución de 6 de marzo de 2018, por la que se aprueba
la metodología para la determinación del test de
replicabilidad económica de los productos de banda
ancha de Telefónica comercializados en el segmento
residencial (ERT).

El test de replicabilidad (ERT) es el control que deben
superar los precios de los servicios mayoristas NEBA

La

CNMC

incoa

expediente

local y NEBA fibra para determinar si los operadores

sancionador contra Telefónica por

alternativos que utilicen estos servicios pueden ofertar

posible

en

el

mercado

unos

productos

minoristas

de

características y precios similares a los de Telefónica.

incumplimiento

compromisos

adquiridos

de
en

la

La Resolución del ERT, en su Anexo IV, recoge el

compra de DTS

contenido concreto de la información a suministrar y la

Habría calculado de forma errónea el reparto de los

periodicidad en que ésta se debe poner a disposición de
la CNMC.

La

mayorista de canales de televisión de pago en la

CNMC

incoa

sancionador
presuntas

a

expediente

BB

Phone

irregularidades

por

en

la

CNMC

ha

acordado

incoar

un

expediente

sancionador a BB Phone por el posible incumplimiento
de la normativa referente a la portabilidad móvil.
En

concreto,

solicitudes

de

BB

Phone

habría

portabilidad

temporada 2016/2017.
La CNMC ha incoado expediente sancionador contra
Telefónica de España SA Unipersonal (Telefónica) por
posible incumplimiento de compromisos adquiridos en
la compra de DTS en abril de 2015.

tramitación de portabilidades
La

costes fijos del canal “Movistar Partidazo” de su oferta

utilizado

documentos

Esta resolución forma parte de la labor de vigilancia que
realiza la CNMC para verificar que Telefónica cumple con
los compromisos ofrecidos para la aprobación de la
toma del control de DTS (la antigua Sogecable), al

como

que

no

adquirir el 56% que era propiedad del grupo Prisa. Esta
vigilancia es uno de los mecanismos para asegurar el

contenían la información mínima exigida por la

cumplimiento

normativa (establecida en las Especificaciones Técnicas

compromisos y/o sanciones) que se adoptan para

de Portabilidad Móvil), además de prever un plazo para

preservar la competencia en los mercados.

tramitar las portabilidades superior al establecido en la
normativa nacional y europea.

de

las

obligaciones

(condiciones,

El 22 de abril de 2015 la CNMC autorizó la operación de
concentración,

condicionada

a

que

Telefónica

Las Especificaciones Técnicas de Portabilidad Móvil

cumpliera una serie de compromisos relativos al

establecen que en la solicitud de portabilidad móvil

mercado de la televisión de pago. Tales obligaciones

mediante soporte en papel deberán constar, entre otros,

incluían la comercialización mayorista de una oferta

los datos identificativos del operador donante, del

anual de contenidos consistentes en canales premium;

operador receptor, el nombre y apellidos o razón social

la replicabilidad de los productos con estos canales; y el

del solicitante, el domicilio o dirección postal del

acceso no discriminatorio de sus clientes de Internet a

solicitante, en el caso de las personas jurídicas, la

contenidos de televisión de pago de operadores OTT.

persona autorizada por la empresa para contratar, entre
otros.

En el caso de los canales de pago, Telefónica debe
contar

con

una

oferta

mayorista

para

que sus

Ante las sospechas de slamming (conducta consistente

competidores puedan acceder a sus canales de

en transferir a un usuario de uno a otro operador de

televisión de pago con contenidos premium (películas

comunicaciones electrónicas sin su consentimiento

de estreno, competiciones deportivas nacionales e

expreso) se tramitó una denuncia en la CNMC que ha

internacionales, etc.) y comercializarlos mediante sus

acabado

propias plataformas de televisión de pago. Para calcular

con

sancionador.

la

incoación

de

este

expediente

el pago de los competidores por el acceso a los canales
de fútbol y motor de la oferta mayorista Telefónica tiene
en cuenta el llamado coste mínimo garantizado (CMG).
Los canales de fútbol y motor están sujetos al reparto
proporcional de los costes fijos por el pago de derechos
de emisión exclusiva, así como por costes de producción
y otros conceptos (éste es el CMG). Este reparto
proporcional se realiza entre Telefónica y los operadores
que los contraten. Para calcularlos se toma como

referencia unos criterios predeterminados en los
compromisos que incluyen la cuota de abonados a la

Sanción a NAG Comunicaciones 2014,

televisión de pago de cada operador, así como la

S.L. por incumplir la normativa en

potencialidad de contratación sobre la base de sus

materia de numeración

redes.
La incoación del expediente sancionador se produce
porque Telefónica calculó de forma errónea el reparto
de los costes fijos del canal “Movistar Partidazo” de su
oferta mayorista de canales de televisión de pago (en la
temporada 2016/2017). Esto se produjo cuando realizó el
reparto inicial que hizo entre los operadores que lo
contrataron en julio de 2016. En concreto, el posible
incumplimiento estaría vinculado a la consideración por
parte de Telefónica de un número de abonados propios
inferior

al

provocando

que

debería

con

ello

haberle

costes

correspondido,

superiores

a

otros

operadores contratantes de dicho canal.
Si bien Telefónica reconoció su error posteriormente en
septiembre de 2018, los operadores contratantes de
dicho canal tuvieron que soportar costes mayores a los
que les correspondían.
La CNMC en consecuencia, considera que se ha
producido un posible incumplimiento de lo dispuesto
en los compromisos establecidos en el Anexo 1, apartado
1.1.a)

recogidos

TELEFÓNICA/DTS.

en

la

Resolución

C/0612/14

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia) ha sancionado con 7.000 euros a la
empresa

NAG

infracciones

Comunicaciones

de

la

normativa

2014,

S.L.

por

sectorial

de

telecomunicaciones.
En concreto, ha quedado demostrado que NAG ha
estado utilizando, al menos, entre el mes de marzo de
2017 y el mes de febrero de 2019, numeración de
tarificación adicional 80Y sin ser el prestador de servicios
de tarificación adicional habilitado de conformidad con
el contrato correspondiente. Además, NAG ha estado
comercializando, al menos desde el mes de marzo de
2017, numeración de tarificación adicional, sin haber
comunicado previamente al Registro de Operadores su
actividad de prestador del servicio telefónico fijo.
Por ambas infracciones de la normativa sectorial, la
CNMC impone a NAG una sanción de 7.000 euros.

