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Últimas actuaciones de la CNMC 

 
 
(Fuente: CNMC) 

La CNMC incoa expediente sancionador 
a Gas Natural Fenosa Generación y a 

Endesa Generación 

Se han observado indicios de alteración de 
precios en las ofertas de mercado de 
generación entre octubre de 2016 y enero de 
2017. La CNMC (Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia) ha incoado 
expediente sancionador a Gas Natural Fenosa 
Generación y a Endesa Generación por una 
presunta infracción grave de la Ley 24/2013 del 
sector Eléctrico entre octubre de 2016 y enero 
de 2017. 

A la vista de los precios que se habían 
registrado en el mercado de generación 
eléctrica, en febrero de 2017 se requirió 
información a Endesa y Gas Natural sobre sus 
contratos de aprovisionamiento de gas natural, 
de suministro a centrales de ciclo combinado y a 
otros clientes; operaciones de compra y venta 
dentro del sistema gasista en el mercado OTC; 
previsiones de consumo y desviaciones entre 
previsiones y consumo real. 

Sobre la base de la información reservada 
realizada, la Dirección de Energía ha observado 
indicios de posible alteración del llamado 
despacho de generación del pool para obtener 
ingresos superiores en mercados de 
restricciones (ajustes que se realizan por 
motivos de seguridad en el suministro). Es decir, 
que habrían realizado una oferta anormalmente 
elevada para dichas centrales participaran en el 
mercado de restricciones y obtener así mayores 
ingresos. De esta manera, habrían llegado a 
impedir su programación durante varios días –a 
pesar de que el contexto generalizado de 
precios elevados debería haber conducido justo 
a la situación contraria- con pleno conocimiento 
de la empresa de la alta probabilidad de que las 
centrales acabarían siendo programadas por 
restricciones técnicas (por motivos de seguridad 
en el suministro).  

Dicha conducta podría haberse producido por 
parte de Gas Natural Fenosa Generación en 
cinco centrales (Sagunto, San Roque, Málaga; 
puerto de Barcelona y Besós) y por parte de 
Endesa Generación en la central de ciclo 
combinado de Besós. 

En concreto se trata de una infracción prohibida 
en el artículo 65.34 de la Ley 24/2013 del sector 
eléctrico que tipifica “la presentación de ofertas 
con valores anormales o desproporcionados con 
el objeto de alterar indebidamente el despacho 
de las unidades de generación o la casación del 
mercado”. 

Multa a la Asociación Nacional de 
Criadores de Caballos de Pura Raza 
Española (ANCCE) por abusar de su 

posición de dominio 

Desde 2011, la Asociación impone condiciones 
a los  organizadores de competiciones y 
concursos de caballos de pura raza española  
que resultan abusivas y son contrarias a la Ley 
de Defensa de la Competencia, al favorecer su 
posición en el mercado de promoción de esta 
raza de caballos 

Entre otras, los organizadores tienen que 
disponer del programa informático homologado 
por la Asociación 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) ha sancionado a la 
Asociación Nacional de Criadores de Caballos 
de Pura Raza Española (ANCCE) con 187.677 
euros por abusar de su posición de dominio en 
determinados mercados relacionados con el 
caballo de Pura Raza Española (en concreto los 
mercados de reglamentación de competiciones 
y gestión del linaje de la citada raza equina). 
Estas prácticas constituyen una infracción del 
artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, y del artículo 102 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. 

La infracción que se imputa a la ANCCE 
consiste en abusar de su posición de dominio 
en los mercados de gestión del Libro del Libro 
Genealógico del Pura Raza Española (LGPRE) 
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y el de reglamentación y ordenación de los 
Concursos Morfológicos, al aprobar una serie de 
disposiciones arbitrarias, discriminatorias o no 
objetivas en los Reglamentos de Concursos 
Morfológicos entre   2011 y 2016, para reforzar 
su posición en el mercado de promoción del 
caballo de pura raza española y limitar la 
competencia en el mercado de servicios de 
Secretarías Técnicas de los Concursos. 

La CNMC desmantela cinco cárteles 
integrados por 11 empresas y una 

asociación empresarial 

Fabricaban y distribuían cables eléctricos de 
baja y media tensión para la construcción de 
hospitales, edificación de viviendas, uso 
doméstico, obras de empresas energéticas, de 
telefonía, ferroviarias, navales y grandes 
proyectos internacionales. 

Amañaban los precios y se repartían los 
proyectos para asegurar sus ganancias, 
encareciendo las obras hasta que uno de ellos 
denunció los hechos. 

Las sanciones se elevan a 44,7 millones para 
las empresas y a 80.000 euros para la 
asociación. 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) ha desmantelado 
cinco cárteles de los que son responsables 11 
empresas y una asociación empresarial. 
Fabricaban y distribuían cables eléctricos de 
baja y media tensión para la construcción de 
hospitales, uso doméstico, edificación de 
viviendas, obras de empresas energéticas, 
telefonía, ferroviarias, navales y grandes 
proyectos internacionales.  

Las empresas con sede en España y Portugal, 
amañaban los precios y otras condiciones 
comerciales, y se repartían los proyectos para 
asegurar sus ganancias encareciendo las obras, 
hasta que uno de ellos denunció los hechos 
ante la CNMC.  

La creación de un cártel es la conducta ilícita 
más lesiva para el buen funcionamiento de la 
economía, pues encarece los precios de los 
productos y se convierte en una barrera para la 

competencia. Los hechos han quedado 
acreditados en los mails, WhatsApp y 
cuadernos de notas recopilados durante la 
investigación, que acreditan las 52 reuniones 
que mantuvieron para pergeñar y vigilar su 
modus operandi. 

La CNMC abre expediente sancionador a 
Mediaset por extralimitarse en el tiempo 

de emisión de publicidad 

La posible vulneración de la Ley General de 
Comunicación Audiovisual afecta a los canales 
Cuatro, Telecinco y Boing 

La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y 
Competencia) ha incoado un expediente 
sancionador a Mediaset España Comunicación, 
S.A. por superar los límites de tiempo de 
emisión dedicados a los mensajes publicitarios, 
regulados en el artículo 14.1 de la Ley General 
de Comunicación Audiovisual (LGCA). 

Este articulado establece el límite de tiempo de 
emisión de publicidad de mensajes publicitarios 
y de televenta en 12 minutos por hora natural. 

La CNMC inicia un expediente 
sancionador contra la Sociedad General 

de Autores y Editores (SGAE) 

Investiga posibles prácticas anticompetitivas en 
los mercados de gestión de derechos de 
propiedad intelectual.  

Se estarían fijando tarifas discriminatorias que 
afectarían, entre otros, a hoteles y restaurantes.  

La CNMC ha incoado un expediente 
sancionador contra la Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE) por posibles 
prácticas restrictivas de la competencia en la 
gestión y explotación de derechos de propiedad 
intelectual. 

En concreto,  estas prácticas se habrían 
producido por la imposición a los socios de 
condiciones estatutarias y contractuales que 
restringen injustificadamente tanto la atribución 
inicial a SGAE de la gestión de derechos de 
propiedad intelectual de autores y editores de 
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forma parcial, como la revocación o retirada 
parcial de la gestión de esos derechos durante 
la vigencia de los contratos de gestión. 

También se refieren al establecimiento de tarifas 
generales inequitativas y discriminatorias en los 
mercados de concesión de autorizaciones y 
remuneración de reproducción y comunicación 
pública de autores y editores de obras 
musicales y audiovisuales en establecimientos 
de los sectores hospedaje y restauración. 

Estas conductas podrían impedir la entrada y 
expansión de nuevos operadores en los 
mercados de gestión de derechos de propiedad 
intelectual de autores y editores, y generar 
distorsiones en la actividad de los mercados de 
hospedaje y restauración. 

La investigación se ha iniciado tras las 
denuncias de las entidades Derechos de Autor 
de Medios Audiovisuales, Entidad de Gestión 
(DAMA) y Unison Rights, S.L. 

La CNMC sanciona a seis estaciones de 
servicio por no remitir determinada 
información sobre precios y ventas 

anuales 

Este comportamiento constituye una infracción 
grave por la que se han impuesto multas por un 
total de 37.500 euros.  

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) ha sancionado a varias 
estaciones de servicio al considerarlas 
responsables de diferentes incumplimientos de 
la obligación de remisión de información en 
materia de suministro de combustible a 
vehículos. 

La CNMC ha declarado a dichas empresas 
responsables de una infracción grave de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre. 

 

 

 

La CNMC incoa expediente sancionador 
en el sector de los libros de texto no 

universitarios 

Investiga posibles prácticas anticompetitivas en 
el mercado de edición y de comercialización de 
libros de texto en España 

Se habrían limitado las políticas comerciales 
que pueden promover los cambios de editoriales 
de referencia para los libros de texto de los 
distintos centros educativos no universitarios en 
España. 

 La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) ha incoado expediente 
sancionador contra las empresas Anele, Grupo 
SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford 
University Press (OUP), Edelvives, Edebé, 
McGraw Hill, McMillan, Pearson y Teide por 
posibles prácticas restrictivas de la 
competencia. En concreto, analiza acuerdos o 
prácticas concertadas entre las entidades para 
el reparto del mercado de la edición y de la 
comercialización de libros de texto no 
universitarios en España, la fijación de 
determinadas condiciones comerciales en el 
mismo y el intercambio de información comercial 
sensible. 

 Asimismo, la CNMC investiga la posible 
existencia de acuerdos o prácticas concertadas 
adicionales entre Anele, Grupo SM, Grupo 
Anaya, Grupo Santillana, Oxford University 
Press (OUP), Edebé, McMillan, Pearson, Teide 
y Serbal que tendrían por objeto la fijación de 
precios y otras condiciones comerciales 
relativas al llamado libro de texto en formato 
digital en España. 

Por último, la CNMC también investiga posibles 
prácticas restrictivas de la competencia entre 
Grupo SM, Edebé y Edelvives, consistentes en 
acuerdos o prácticas concertadas para el 
reparto de mercado en un segmento del 
mercado de la edición y comercialización de 
libros de texto no universitarios en España, en 
particular, los libros de texto para centros de 
titularidad católica. 

 


