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La
CNMC
incoa
expediente
sancionador a Repsol por posible
incumplimiento de lo dispuesto en
las resoluciones de 30 de julio de 2009
y 20 de diciembre de 2013
La CNMC ha incoado expediente sancionador contra
REPSOL Comercial de Productos Petrolíferos, S.A
(Repsol) por posible incumplimiento de las obligaciones
contenidas en las resoluciones de 30 de julio de 2009 y
20 de diciembre de 2013.
En ellas la petrolera fue sancionada, junto a CEPSA y BP,
por infringir la normativa española y europea de
competencia al fijar indirectamente el precio de venta
al público a empresarios independientes que operan
bajo su bandera, restringiendo así la competencia entre
las estaciones de servicio de su red y entre el resto de
estaciones de servicio, y se les instó, entre otras, a tomar
las medidas necesarias para que el precio de
trasferencia o de cesión del carburante atendiera a
criterios objetivos, de forma que no se desincentivara la
realización por parte de las estaciones de servicio de
descuentos.
La incoación forma parte de la labor de vigilancia que
realiza la Dirección de Competencia de la CNMC para
verificar el cumplimiento de las obligaciones dictadas en
el mencionado expediente sancionador y que dio lugar
a la Resolución del Consejo de 12 de junio de 2020. Esta
vigilancia es uno de los mecanismos para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones (condiciones,
compromisos y sanciones) que se adoptan para
preservar la competencia en los mercados. En esta
resolución de vigilancia de 12 de junio, la CNMC analizó
el grado de cumplimiento por parte de los tres
operadores petrolíferos de las concretas obligaciones
establecidas respecto a la forma de determinación del
precio de transferencia del carburante en los contratos
de comisión y los contratos de reventa indiciada a precio
de referencia en los que los distribuidores fueran
empresarios independientes.
La estrategia de cumplimiento de BP consistió, de una
parte, en dejar de comunicar precios máximos a los

gestores de todas sus estaciones de servicio y, de otra,
convertir
todos
los
contratos
CODO/Comisión
subsistentes en su red en contratos de venta en firme,
es decir, contratos de reventa referenciados a índice
Platts (criterio objetivo para la determinación del precio
de transferencia) sin recomendación de precio.
En el caso de CEPSA, la ejecución de cumplimiento
planteada ha consistido en ofrecer a los gestores CODO
comisionistas la posibilidad de una modificación de sus
contratos en un régimen de venta en firme, es decir,
contratos de reventa referenciados a índice Platts.
Adicionalmente, para aquellos gestores que no
aceptaran la modificación del régimen contractual,
CEPSA propuso desde 2015 hasta tres fórmulas distintas
con vistas a propiciar una fijación objetiva del precio de
transferencia que no desincentivara la realización de
descuentos por parte de la estación de servicio.
REPSOL no ha considerado la adopción de un régimen
de venta en firme en sus contratos CODO/Comisión
como estrategia principal de ejecución. Desde 2016
REPSOL ha implementado un nuevo modelo de
contratación (el modelo Consigna) basado en la fijación
directa de precios a las estaciones de servicio afectadas,
bajo la presunción de que actúan como agentes o
comisionistas puros. La fecha límite delimitada por la
propia Repsol para adaptar en su totalidad las
estaciones de servicio al nuevo modelo era el 31 de
diciembre de 2018. Sin embargo, una vez cumplida
dicha fecha, seguían subsistiendo contratos sujetos a
cumplimiento sin ser modificados. REPSOL, hasta el 10
de julio de 2019 -una vez conocida la propuesta de
incumplimiento de la Dirección de Competencia- no
había propuesto ninguna medida adicional para
aquellos gestores de estaciones de servicio que no
estuvieran dispuestos a adoptar el modelo Consigna.
Derivado de lo anterior, el análisis de la CNMC concluyó,
por lo que respecta a Repsol, la existencia de indicios
de incumplimiento por este operador en relación con
los contratos subsistentes en su red a 1 de enero de 2019
y hasta el 22 de octubre de 2019, cuyas condiciones

comerciales no se adecuaban a lo dispuesto en las
referidas resoluciones.
Consecuentemente, y habiendo valorado todas las
cuestiones relativas al cumplimiento de las resoluciones
en su conjunto, la CNMC
considera que se ha
producido un posible incumplimiento de Repsol de lo
dispuesto en el resuelve tercero de la resolución de 30
de julio de 2009, así como en el resuelve tercero,
apartado 1, de la resolución de 20 de diciembre de 2013,
en relación con los contratos sujetos al cumplimiento de
la resolución subsistentes a 1 de enero de 2019 y hasta el
22 de octubre de 2019.

•

Vodafone España, S.A.U.: 37.000 euros

•

Orange Espagne, S.A.: 39.000 euros (ya abonados)

•

Xtra Telecom, S.A. Unipersonal: 5.400 euros (ya
abonados)

•

BT España, Compañía de Servicios Globales de
Telecomunicaciones (en la actualidad Evolutio
Cloud Enabler, S.A.): 72.000 euros (ya abonados)

•

Alai Operador de Telecomunicaciones, S.L.: 13.800
euros (ya abonados)

Todas las empresas, excepto Vodafone, han reconocido
la responsabilidad y han abonado ya la sanción.
Protección a los usuarios
Las empresas contratan las líneas 902 para centralizar
los servicios que ofrecen a sus clientes bajo el paraguas
de un mismo número. Se trata de un “número
inteligente” que permite a las empresas conocer desde
qué lugar geográfico se hace la llamada o a qué hora y
esta información les permite mejorar sus servicios de
atención al cliente.

La
CNMC
sanciona
a
cinco
operadores por el uso indebido de los
números 902
La CNMC ha sancionado a cinco operadores por ofrecer
a las empresas la contratación de líneas 902 a cambio
de un beneficio económico.
En concreto se ha sancionado a Vodafone España,
Orange Espagne, BT España (en la actualidad “Evolutio
Cloud Enabler”), Xtra Telecom y Alai Operador de
Telecomunicaciones.
La normativa prohíbe expresamente la retribución a
las compañías que contratan este “número
inteligente” en el que el consumidor paga la totalidad
de la llamada.
Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2016 y mayo
de 2019 (dependiendo del operador). Suponen una
infracción
grave
de
la
Ley
General
de
Telecomunicaciones,
puesto
que
implica
el
incumplimiento de las condiciones determinantes de
las atribuciones y el otorgamiento de los derechos de
uso de los recursos incluidos en los planes de
numeración.
Todos los operadores sancionados han cesado en la
práctica de la infracción desde hace más un año. Las
sanciones se reparten así:

Sin embargo, el precio de estas llamadas resulta más
elevado para los consumidores que las llamadas a
números geográficos. Se trata de un número que no
está incluido en las tarifas planas que son mayoritarias
en la contratación de servicios de telefonía y esto
permite al operador fijar el precio que considera
oportuno.
Por ejemplo, si se llama desde un fijo, el precio suele ser
similar al de una llamada interprovincial, mientras que,
si se hace desde un móvil, el precio suele ser aún más
elevado.
La normativa no prevé qué servicios se deben prestar
a través de esta numeración. En todo caso, sí que
prohíbe expresamente la retribución al abonado (o
empresa) que contrata la numeración 902. Esto significa
que la compañía a la que el usuario llama para recibir
una información no puede recibir dinero o servicios por
la llamada. Es decir, el usuario tiene que pagar el coste
íntegro de la llamada a su compañía telefónica.
La CNMC se ha manifestado varias veces sobre los 902
con el fin de proteger a los usuarios de estas líneas de
tarificación especial.

La
CNMC
incoa
expediente
sancionador
a
14
empresas
siderúrgicas por prácticas restrictivas
a la competencia
La CNMC ha incoado un expediente sancionador a 14
empresas siderúrgicas por prácticas restrictivas de la
competencia.
En concreto, dichas prácticas consisten en acuerdos
para el intercambio de información comercialmente
sensible y estratégica entre empresas fabricantes y/o
comercializadoras de productos finales de acero al
carbono, relativa tanto a la compra de chatarra férrica
como a la venta en España de productos finales de acero
al carbono, en especial, de productos largos.
A la vista de determinada información relacionada con
posibles prácticas anticompetitivas, se inspeccionaron
la sede de varias compañías.
Sobre la base de la información recabada, la Dirección
de Competencia ha incoado expediente sancionador
contra; ArcelorMittal Spain Holding y sus filiales
ArcelorMittal Madrid, ArcelorMittal Comercial Perfiles
España y ArcelorMittal España; Compañía Española de
Laminación (CELSA) y su filial Ferimet; Grupo Gallardo
Balboa y su filial AG Siderúrgica Balboa; Metalúrgica
Galaica y su matriz Bipadosa como responsable
solidaria; Siderúrgica Sevillana y su matriz Riva Forni
Elettrici, SPA, como responsable solidaria; y Sidenor
Aceros Especiales y su matriz Clerbil como responsable
solidaria.
El motivo son posibles prácticas restrictivas de la
competencia en España, consistentes en acuerdos para
intercambiar información para determinar el precio
futuro en el mercado de compra de la chatarra férrica.
Así como, información para fijar los precios de
comercialización de productos finales de acero al
carbono, en especial, de productos largos (perfiles de
acero y acero corrugado, fundamentalmente).
Se inicia así un periodo máximo de 18 meses para la
instrucción del expediente y para su resolución por la
CNMC, sin que la incoación de este expediente
prejuzgue el resultado final de la investigación.

La CNMC inicia dos expedientes
sancionadores contra Atresmedia por
publicidad
encubierta
y
emplazamiento de producto en
televisión
Las posibles infracciones se produjeron en los
programas “Viajeras con B” en La Sexta y “El
Contenedor” en Antena 3.
La CNMC ha abierto dos expedientes sancionadores a
Atresmedia por posibles prácticas contrarias a la Ley
General de Comunicación Audiovisual (LGCA) y que se
produjeron en diferentes programas de sus canales La
Sexta y Antena 3.
En primer lugar, la CNMC investiga la posible
vulneración del artículo 18.2 de la LGCA, tipificada como
una infracción administrativa de carácter grave, y
consistente en la emisión de publicidad encubierta.
Esta se habría producido en el programa “Viajeras con
B”, en el capítulo emitido el 25 de mayo de 2019 en La
Sexta.
En concreto, este programa mostró la oficina de una
reconocida agencia de viajes donde se entregaba una
carpeta con la documentación del itinerario de un viaje
previsto, y en cuya portada aparecía el nombre de la
agencia. Además, durante la emisión se repitió la
denominación de la empresa en las presentaciones de
los diferentes viajes. En ningún momento se advirtió al
espectador de la naturaleza publicitaria del contenido.
El artículo 18.2 de la LGCA señala expresamente que

“está prohibida la comunicación comercial encubierta y
la que utilice técnicas subliminales”.
Por otro lado, Antena 3 pudo cometer una infracción del
artículo 17.2 de la LGCA, también considerada como una
infracción administrativa de carácter grave, por
emplazamiento de producto en el programa “El

Contenedor”.
En el capítulo emitido el 22 de julio de 2019 aparecieron
en numerosas ocasiones las marcas de diferentes
empresas de mudanza sin haber informado al público
del emplazamiento de producto.
El artículo 17.2 de la LGCA dice expresamente que

“cuando el programa haya sido producido o encargado
por el prestador del servicio o una de sus filiales, el
público debe ser claramente informado del
emplazamiento del producto al principio y al final del
programa, y cuando se reanude tras una pausa
publicitaria”.
De acuerdo con la Ley General de Comunicación
Audiovisual. las infracciones graves pueden ser

sancionadas con una multa de 100.001 hasta 500.000
euros para los servicios de comunicación audiovisual
televisiva.

La CNMC sanciona como infracción la
modificación del IV acuerdo marco de
la estiba por restringir la competencia
La CNMC ha sancionado a la Asociación ANESCO, CETM),
UGT), CC.OO., CIG, LAB y ELA por prácticas
anticompetitivas en el mercado de la prestación de
servicio portuario de manipulación de mercancías.
Las conductas analizadas han tenido como efecto
impedir una competencia efectiva en el mercado
afectado, al imponer una limitación injustificada de la
libertad de organización de la empresa estibadora que
optase por separarse de la SAGEP, mediante
condiciones de subrogación obligatoria de trabajadores
de la SAGEP que no cumplen las exigencias de
transparencia, objetividad y equidad, generando en
última instancia un desincentivo para todas las demás
empresas accionistas de SAGEP.
La conducta es consecuencia de la modificación del IV
Acuerdo Marco, firmada entre las empresas estibadoras
y los sindicatos, tras la modificación normativa que
buscaba la liberalización del servicio, modificación que
establece la obligación de las entidades socias de la
SAGEP que quieran ejercer el derecho de separación de
subrogarse forzosamente de trabajadores en una forma
determinada y cumpliendo un procedimiento
establecido en el que, además, interviene la Comisión
Paritaria Sectorial Estatal, con representación de
empresas competidoras de aquella que pretende
separarse.
Las entidades sindicales y la asociación empresarial
acordaron imponer severas condiciones a las
empresas que optasen por ejercer su derecho de
separación de la SAGEP, lo que comprometió la
finalidad liberalizadora derivada del Real Decreto-ley
8/2017.
La CNMC no cuestiona en ningún caso que lo que

constituye el ámbito propio de la negociación colectiva
está excluido de la aplicación de la normativa de
competencia, al amparo de la jurisprudencia europea y
nacional. Sin embargo, en este caso las conductas
analizadas no se subsumen en las cuestiones que se han
considerado por la jurisprudencia inherentes a la
negociación colectiva. Especialmente las condiciones
en que se determina la subrogación (obligatoria, con
intervención de competidores y selección de unos
trabajadores frente a otros) así como las prácticas
acreditadas en el caso de la única separación planteada,
exceden del contenido intrínseco a la negociación
colectiva.
En consecuencia, la CNMC considera acreditada la
existencia de una infracción muy grave del artículo 1 de
la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia y del
artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, de la que son responsables todas las entidades
que adoptaron el mencionado acuerdo.
Sin embargo, a la vista del estado de negociación del V
Acuerdo Marco, y del hecho de que durante la
negociación del mismo se han ido emitiendo sucesivos
borradores de acuerdo que han sido sometidos a
informe de la CNMC, que ha podido constatar la
evolución que han experimentado tales borradores, la
CNMC ha decidido valorar la clara voluntad de las
partes de alcanzar un acuerdo que, cumpliendo con el
legítimo objetivo de protección de los trabajadores,
respete las exigencias normativas de liberalización del
sector y mantenimiento de una competencia efectiva.
De este modo, se cumpliría con el objetivo exigido por la
normativa de la Unión Europea, lo que se valora
positivamente desde la perspectiva de la protección del
interés general.
Por todo ello, la CNMC ha considerado que la finalidad
disuasoria se alcanza de forma suficiente mediante la
imposición de multas de importe simbólico.
En todo caso, la CNMC recuerda que seguirá verificando
no solo el proceso de redacción sino de ejecución del
acuerdo que finalmente se alcance.

La
CNMC
acuerda
impugnar
determinados preceptos del Decreto
sobre VTC del País Vasco
Los preceptos recurridos obligan a los clientes de VTC a
precontratar el servicio con 30 minutos de antelación y
les impiden geolocalizar los vehículos disponibles antes
de contratarlos.
La CNMC requirió en febrero al Gobierno vasco la
revisión de los preceptos problemáticos del Decreto,
solicitud que fue rechazada.
La CNMC ha acordado la interposición de recurso
contencioso-administrativo
contra
determinadas
previsiones relativas al alquiler de vehículos de
turismo con conductor (VTC) introducidas en el
Decreto 200/2019, de condiciones de prestación del
servicio de arrendamiento con conductor o conductora
y con autorización de ámbito nacional (VTC-N) en la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
La CNMC no cuestiona la norma en su conjunto, sino
únicamente determinados preceptos de la misma. En
concreto:
•

La exigencia de un período
precontratación de 30 minutos.

mínimo

de

•

La prohibición de circular por vías públicas cuando
no se esté prestando el servicio.

•

La obligación de no visibilizar la disponibilidad del
vehículo VTC cuando esté estacionado en la vía
pública.

•

La prohibición de geolocalización de los vehículos
disponibles.

La CNMC considera que tales preceptos restringen la
competencia y no están suficientemente justificados
desde la óptica del bienestar general. En febrero de
2020, la CNMC requirió formalmente al Gobierno vasco
para que revisara los preceptos identificados como
problemáticos en el Decreto. El Gobierno vasco rechazó
el requerimiento.

La CNMC sanciona a 33 empresas de
transporte escolar y una asociación
por crear un cártel en el transporte
escolar de Navarra
La CNMC ha sancionado a 33 empresas de transporte
escolar y una asociación del sector por crear un cártel en
el transporte escolar en la Comunidad Foral de Navarra.
Las empresas crearon una trama para repartirse el
transporte escolar por zonas y engañar al
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra,
encareciendo los precios del servicio durante 8 años.
Las sanciones a las empresas se elevan a 3,36 millones
de euros y se activa el procedimiento para aplicarles la
prohibición de contratar con la Administración.
El total de las sanciones se eleva a 3,36 millones de
euros, a los que hay que sumar 15.000 euros a la
asociación ANET que articuló el acuerdo por la
celebración de reuniones en su sede en las que las
empresas coordinaban su actuación. Además, 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 una trama para amañar los
concursos públicos que realiza el Departamento de
Educación para llevar al colegio a alumnos de educación
primaria y secundaria obligatoria y hacer posible el
ejercicio del derecho a la educación previsto en el
artículo 27 de la Constitución. Respecto a la demanda
del servicio de transporte escolar en centros públicos de
la Comunidad Foral de Navarra, las empresas del cártel
se repartieron durante ocho años las rutas de su
elección, estableciendo turnos y compensaciones para
asegurar carga de trabajo y precios.
La investigación ha revelado un comportamiento
coordinado, de modo que cuando una de las empresas
se ha presentado a un lote, ninguna otra de las
partícipes en el acuerdo lo han hecho, a pesar de tener
solvencia técnica para hacerlo. De no existir acuerdo
entre las empresas y las UTE, las empresas habrían
presentado ofertas a los mismos lotes para tener más
posibilidades de obtener algún contrato y habrían
competido en precio y condiciones, lo que en última
instancia habría producido un beneficio para el
consumidor final.
El expediente se inició tras la puesta en conocimiento
por la Intervención General de la Comunidad Foral de
Navarra al Servicio de Consumo, Arbitraje y Defensa de
la Competencia de la posible existencia de prácticas

prohibidas por la Ley 15/2007, de defensa de la
competencia, siendo la autoridad autonómica la
competente para instruir el expediente por razón el
ámbito geográfico de la conducta, como concluyó la
CNMC durante el trámite de asignación de
competencias. Posteriormente, se llevaron a cabo tres
inspecciones domiciliarias en la sede de ANET, así como
en las sedes de las empresas Compañía Navarra de
Autobuses, S.A. y Eugenio Díez, S.A, las cuales
permitieron recabar las pruebas de la existencia del
cártel.
La CNMC considera acreditada la existencia de una
infracción muy grave del artículo 1 de la Ley de
Defensa de la Competencia 15/2007, de la que son
responsables las siguientes empresas atendiendo a la
duración de su participación.
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.

