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La CNMC refuerza el uso de 
algoritmos y del “big data” en la 
detección de cárteles y conductas 
anticompetitivas 
En su apuesta decidida por la digitalización y el refuerzo 
de la colaboración ciudadana, la CNMC ha puesto en 
funcionamiento el Sistema de Informantes de 
Competencia Anónimos (SICA), un canal 
completamente cifrado y anónimo para que cualquier 
ciudadano o empresa pueda enviar información sobre 
prácticas que dañan a la competencia y, en 
consecuencia, perjudican a la economía española.  

El funcionamiento del nuevo SICA es muy sencillo y se 
asimila al de un “chat” cifrado. Así, cuando el ciudadano 
introduce una información en el sistema obtiene un 
código alfanumérico, que será la única vía de entrada a 
esas conversaciones. El informante no deberá introducir 
ningún tipo de información personal (teléfono, nombre 
o correo electrónico) para colaborar con la CNMC y se se 
establecerá una comunicación bidireccional y anónima. 

Todas las comunicaciones entre la CNMC y el 
informante son siempre confidenciales. De esta forma, 
incluso en los casos en los que los informantes decidan 
no ser anónimos, sus datos de carácter personal 
únicamente estarán disponibles para la Unidad de 
Inteligencia Económica (UIE). Este equipo nunca 
revelará de manera directa o indirecta dichos datos en 
las posibles investigaciones que inicie. 

La Unidad de Inteligencia Económica (UIE) de la CNMC 
está formada por un grupo de expertos en matemáticas, 
estadística, e informática, además de por economistas y 
abogados, que se sirven de algoritmos y técnicas 
propias de análisis big data para desarrollar sus 
investigaciones. Su trabajo es esencial en casos que 
afectan directamente a las manipulaciones en la 
contratación pública y al desmantelamiento de cárteles 
estables. 

 

 

 

 

Las unidades de inteligencia económica son habituales 
en las autoridades de competencia de otros países. En el 
caso de la CNMC, su origen se remonta a 2018 y, desde 
entonces, ha sido clave para que la Comisión iniciara 
varias investigaciones. Algunas de ellas, han finalizado 
con la imposición de multas a las empresas infractoras, 
como en el caso del cártel que se repartía los contratos 
de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y, más 
recientemente, con el cártel de las 
farmacéuticas productoras de radiofármacos PET.  

Análisis de los mensajes recibidos 

La UIE es la encargada de gestionar el programa de 
informantes de ilícitos de competencia, y su nuevo 
sistema de comunicación (SICA). La Unidad analiza la 
verosimilitud de los hechos en un plazo abierto. En el 
caso de que este análisis así lo aconseje, iniciará un 
procedimiento de investigación. Durante todo el 
proceso, se adoptarán mecanismos para garantizar, 
tanto la confidencialidad de las personas que aporten 
información, como la de aquellas que se vean afectadas 
por los hechos o situaciones comunicadas. 

Además del sistema recién estrenado (SICA), la CNMC 
dispone de otros dos canales de colaboración 
ciudadana: Uno telefónico (671 483 741), y un buzón de 
correo electrónico (buzoncolaboracion@cnmc.es). 
Asimismo, cuenta con otras herramientas para la 
detección de prácticas anticompetitivas, como 
el Programa de Clemencia. 

 

https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/competencia/unidad-de-inteligencia-economica


   

La CNMC publica la primera 
actualización de su Guía sobre 
contratación pública y competencia, 
centrada en la planificación 
La CNMC ha publicado la primera parte de la 
actualización de la Guía sobre Contratación Pública y 
Competencia de 2021, que ya ofrecía pautas para 
mejorar el diseño de las licitaciones públicas y para 
detectar situaciones de colusión entre las empresas que 
participan en las licitaciones.  

En 2019, la CNMC comenzó su actualización y centró su 
atención en el análisis de las fases que deberían 
configurar cualquier proceso de compra del sector 
público: planificación, preparación, adjudicación, 
ejecución y evaluación. Todo ello, con el fin de poder 
ofrecer recomendaciones sobre los problemas que 
afecten a la competencia y que se plantean en cada una 
de esas etapas. 

Concretamente, este primer documento se centra en la 
importancia que tiene la planificación a la hora de 
gestionar las compras de las entidades públicas. No en 
vano, la falta de planificación es una de las carencias que 
tradicionalmente presenta nuestro sistema público. 

Además, en diciembre de 2019, la CNMC 
organizó una jornada sobre "La planificación como 
requisito imprescindible para promover la competencia 
y la eficiencia en la contratación pública", en la que 
participaron expertos y representantes de la OCDE, de la 
Comisión Europea, de organismos nacionales públicos 
(Ministerio de Hacienda, AiREF, OiResCon, IGAE) y 
privados, así como representantes académicos. En 
paralelo, la CNMC lanzó una consulta pública sobre la 
planificación en la contratación pública, que recibió un 
total de 63 aportaciones. 

El documento final recoge las conclusiones y 
recomendaciones de la CNMC sobre la fase de la 
planificación de la contratación pública: 

• La falta de una planificación y programación 
adecuadas del aprovisionamiento público ha sido 
destacada como una de las principales carencias de 
la contratación pública en España. 

• Una correcta planificación permite mejorar el diseño 
de las licitaciones, promueve la transparencia y el 
acceso de los operadores a las licitaciones 
(especialmente, pymes), permite utilizar 
procedimientos de adjudicación abiertos y 
competitivos que favorezcan la concurrencia; 
incrementa la eficiencia y el ahorro en la gestión de 
la contratación y ejecución global del contrato, y 

permite adoptar un verdadero enfoque estratégico 
de la contratación pública. 

• A pesar de su utilidad, la planificación ha tenido 
escasa transcendencia práctica en la regulación 
sobre contratación pública en España. La CNMC 
recomienda asumir una verdadera cultura de 
planificación de la contratación pública que 
impregne todos los niveles técnicos-normativos, 
organizativos y colaborativos. 

• Se recomienda abordar la planificación de forma 
integrada y estratégica, teniendo en cuenta la 
actividad de la organización e involucrando a todas 
las áreas de la misma. Se recomienda también 
mejorar la publicidad y la transparencia de la 
planificación. 

La CNMC es el organismo independiente regulador de 
los mercados que garantiza y promueve una 
competencia efectiva. En virtud de lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 
la CNMC, tiene entre sus funciones la promoción de una 
competencia efectiva en los mercados mediante, entre 
otros, la realización de estudios y trabajos de 
investigación en materia de competencia 

La CNMC resuelve el expediente 
sancionador contra Amarres de 
Algeciras 
La CNMC investigaba un acuerdo sectorial que podía 
restringir la libertad de contratación de las nuevas 
empresas de amarres en el Puerto de Algeciras. El 
expediente termina sin sanción al aceptarse los 
compromisos presentados por las partes (terminación 
convencional). Esta fórmula solventa los posibles 
problemas de competencia que dieron lugar al 
expediente sancionador. 

La CNMC entiende que los compromisos presentados 
resuelven de manera clara e inequívoca las conductas 
investigadas, ya que se eliminan las cláusulas 
controvertidas que pueden limitar la competencia y las 
que afectan a la libertad de contratación. 

Además, estos compromisos pueden cumplirse de 
manera rápida y efectiva, ya que las partes se 
comprometen a firmar un nuevo Acuerdo, que sustituirá 
al anterior, en un plazo máximo de 10 días desde la 
notificación de la Resolución de la CNMC. Asimismo, 
garantizan una comunicación suficiente a terceros, que 
se puede corroborar con facilidad y vigilar por parte de 
la CNMC. 

 

 



   

La terminación convencional, figura recogida en el 
artículo 52 de la LDC, es un modo de terminar el 
procedimiento sancionador, por medio del cual se 
hacen vinculantes unos compromisos ofrecidos 
voluntariamente por el presunto infractor, sin necesidad 
de que se declare acreditada una infracción. En 
consecuencia, no se imponen multas. 

El objetivo de la terminación convencional es doble: 
lograr restaurar rápidamente las condiciones de 
competencia, salvaguardando el bienestar de los 
consumidores y el interés público y reducir los trámites 
administrativos del expediente generando eficiencia en 
el consumo de recursos que pueden destinarse a otros 
objetivos. 

La CNMC inicia un expediente 
sancionador contra Funespaña, S.A., 
filial del grupo Mapfre 
La CNMC ha incoado, con fecha 26 de febrero de 2021, 
un expediente sancionador contra Funespaña, S.A., filial 
del grupo Mapfre, por no haber notificado la operación 
de compra de la funeraria Alianza Canaria. 

 Esta práctica, conocida en el argot de competencia 
como “gun jumping”, supone un incumplimiento del 
artículo 9, apartado primero, de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia (LDC), que 
establece la obligación que tienen las empresas de 
notificar a la CNMC una concentración antes de 
ejecutarla. 

 La CNMC inicia un expediente 
sancionador contra Disa Corporación 
Petrolífera S.A. 
La CNMC ha incoado un expediente sancionador contra 
Disa Corporación Petrolífera S.A. (DISA) por posible 
incumplimiento de los compromisos que presentó para 
poder formalizar la compra de Shell Aviation España S.L.  

En el caso de este expediente, la CNMC vigila que DISA 
cumple con los compromisos que ofreció para para 
poder llevar a cabo la toma del control conjunto de Shell 
Aviation España S.L., propiedad de Shell España, 
perteneciente al Grupo Shell mediante la adquisición 
del 50% de sus acciones. 
El 25 de marzo de 2013, la extinta Comisión Nacional de 
la Competencia autorizó la operación de concentración 
entre Disa y Shell Aviation Spain condicionada a que 
Disa cumpliera siete compromisos. Los tres primeros 
compromisos, relativos al mercado de almacenamiento 
de combustibles de aviación en las Islas Canarias y el 
séptimo, relacionado con el mercado de los servicios 
into-plane, se dieron por cumplidos por Resolución del 

Consejo de la CNMC de 3 de noviembre de 2016, y los 
tres restantes (compromisos 4º, 5º y 6º), relacionados 
con el transporte marítimo inter-insular de querosenos, 
fueron prorrogados. 

Estos últimos tres compromisos incluían la obligación 
de que DISA publicara determinada información en su 
página web sobre las tarifas aplicadas a sus clientes, el 
sistema de acceso de terceros a los servicios de 
transporte interinsular, así como sobre su plan de 
inversiones. Asimismo, los compromisos también 
obligaban a DISA a reportar periódicamente a la CNMC 
determinada información relativa a las peticiones de 
servicio, los trayectos realizados y las congestiones 
físicas o contractuales registradas. 

La incoación del expediente sancionador se produce por 
la existencia de indicios de incumplimiento de las 
mencionadas obligaciones por parte de DISA. En 
particular, el posible incumplimiento habría consistido 
en no publicar en su página web todas las tarifas, 
recargos y descuentos que aplica a sus clientes; no 
actualizar los datos de la página web referentes a su plan 
de inversiones y no reportar en los informes a la CNMC 
determinadas solicitudes de transporte y denegaciones 
de servicio acaecidas en 2019. 

La CNMC multa con 5,76 millones de 
euros a las dos principales 
farmacéuticas productoras de 
radiofármacos PET en España 

La CNMC ha sancionado con un total de 5,76 millones de 
euros a las empresas Advanced Accelerator Applications 
Ibérica, S.L.U. (AAA) y, solidariamente, a su matriz 
Novartis Groupe France, S.A., a Curium Pharma Spain, 
S.A. (CURIUM) y su matriz Glo Holdco, S.C.A.; así como a 
dos de sus directivos por una infracción constitutiva de 
cártel consistente en un acuerdo de reparto del 
mercado de suministro del radiofármaco 
fluorodesoxiglucosa (18-FDG). 

Esa conducta afectó a hospitales públicos y privados y 
produjo un encarecimiento del servicio prestado a los 
pacientes. 

Se trata de una infracción muy grave prohibida por el 
artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la 
Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 

La CNMC ha acreditado que las dos empresas ahora 
sancionadas adoptaron una estrategia conjunta para 
repartirse una gran cantidad de contratos de suministro 
de radiofármacos a hospitales públicos y privados 
localizados en diversas regiones de España.  



   

 

La CNMC sanciona a Mediaset por 
cambio de programación no 
anticipado 

 La CNMC ha sancionado a Mediaset con 49.000 euros 
por la vulneración del artículo 6.2 de la Ley General de 
Comunicación Audiovisual (LGCA), que reconoce el 
derecho de las personas a una comunicación 
audiovisual transparente y deja claro que "la 
programación sólo podrá ser alterada por sucesos 
ajenos a la voluntad del prestador del servicio 
audiovisual o por acontecimientos sobrevenidos de 
interés informativo o de la programación en directo”. 
  
La infracción cometida por Mediaset, tipificada como 
leve, ocurrió el día 13 de mayo de 2020 en su canal 
Telecinco, tras haber modificado la programación 
anunciada e incumplir, con ello, la obligación de dar a 
conocer la programación televisiva con una 
antelación suficiente, que en ningún caso puede 
ser inferior a tres días, y sin que concurra alguna de las 
causas especificadas que justifican el incumplimiento. 
Por ejemplo, cuando se producen sucesos de alta 
importancia o que susciten evidente interés en informar 
o continuar informando, como puede ser una noticia de 
última hora de gran trascendencia o un acontecimiento 
deportivo o de otra naturaleza que se esté 
retransmitiendo en directo y que dicha retransmisión se 
vea alargada por causas propias del acontecimiento 
retransmitido y al margen de la voluntad del titular del 
canal de televisión de que se trate. 

 

La CNMC sanciona a Atresmedia por 
publicidad encubierta 

La CNMC ha sancionado a Atresmedia con 183.220 euros 
por la vulneración del artículo 18.2 de la Ley General de 
Comunicación Audiovisual (LGCA), que regula las 
“comunicaciones comerciales prohibidas”. 

La infracción, tipificada como grave, se produjo el día 2 
de enero de 2020, en sus canales de televisión Antena 3 
y La Sexta, y en diferentes franjas horarias. Se emitió 
publicidad encubierta de la empresa “El Corte Inglés” y 
de su roscón de Reyes, mezcladas con las 
autopromociones de la suscripción a “AtresPlayer 
Premium” y del programa “Tu cara me suena”, en los 
programas informativos de mediodía y noche de ambos 
canales. 

 

 

 

La publicidad encubierta es una forma 
de promocionar productos dentro de un espacio 
televisivo en el que se está ofreciendo información, 
ficción o entretenimiento, sin previo aviso para el 
espectador. Para evitar estas prácticas, la ley establece 
que los emplazamientos publicitarios deben estar 
debidamente señalizados para que un espectador 
siempre sea consciente de cuándo se le está 
informando y cuándo se le está tratando de vender un 
producto comercial. Cuando los propios presentadores 
o actores hablan de un producto, la señal se sitúa al 
principio o final del bloque del programa y con un 
distintivo que aparece en pantalla e indica que lo que se 
está visualizando es publicidad. Pero no siempre ocurre 
así. 
Podemos distinguir un caso de publicidad 
encubierta cuando se cumplan requisitos como: 

• La inclusión en un programa. 

• Que la presentación tenga un propósito publicitario. 

• Que sea susceptible de inducir al público a error en 
cuanto a la naturaleza de la inserción al tratarse de 
un mensaje publicitario que no es reconocido como 
tal. 

 La CNMC sanciona a seis empresas 
por alterar el mercado de 
comercialización de combustibles 
sólidos 
Las empresas sancionadas intercambiaron información 
comercial sensible, se repartieron los clientes y fijaron 
precios, a través de varios acuerdos.   

• Se trata de prácticas muy dañinas para la 
competencia, prohibidas por la Ley, que tuvieron 
lugar por todo el país entre 1999 y 2018. 

• Los cárteles, sancionados con un total de 3,5 millones 
de euros, se centraron en la comercialización del 
coque metalúrgico, coque de petróleo, hulla, 
antracita, espumantes, recarburantes y coque de 
petróleo micronizado. 

• La CNMC multa, además, a varios de sus directivos, 
con un total de 166.700 euros, por su responsabilidad 
en las infracciones. 

 

 

 


	Las empresas sancionadas intercambiaron información comercial sensible, se repartieron los clientes y fijaron precios, a través de varios acuerdos.

