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Actuaciones recientes de la CNMC  

 
 

(Fuente: CNMC) 

La CNMC realiza actuaciones sobre la 
Ley de la Garantía de la Unidad de 

Mercado (LGUM) 

Particulares y empresas pueden presentar 
reclamaciones administrativas previas ante el 
Ministerio de Economía o bien solicitudes 
directas de impugnación ante la CNMC, al 
amparo de la Ley de Unidad de Mercado, 
cuando las Administraciones impidan o limiten el 
ejercicio de su actividad económica. 

La CNMC puede emitir informes e interponer 
recursos ante los tribunales si las 
Administraciones Públicas realizan actuaciones 
contrarias a la Ley de Unidad de Mercado. 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) ha realizado diversas 
actuaciones relativas a la aplicación de la Ley 
de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) 
durante el segundo trimestre entre las que se 
encuentran analizar las limitaciones para 
instalar máquinas de apuestas en la Comunidad 
Valenciana o los requisitos del Ayuntamiento de 
Calatayud para controlar los aparcamientos, o 
las limitaciones impuestas a la actividad 
económica por distintos Ayuntamientos 
(Karrantza, Getxo y Valladolid), una comunidad 
autónoma (Generalitat Valenciana) y un colegio 
profesional (Colegio de Abogados – Colexio de 
Avogados de Vigo). 

La Ley de la Garantía de la Unidad de Mercado 
(LGUM) asigna competencias a la CNMC para 
garantizar el libre acceso, el ejercicio y la 
expansión de las actividades económicas en 
todo el territorio nacional. 

La CNMC, a petición de la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado del 
Ministerio de Economía (SECUM), analiza las 
reclamaciones de empresas o particulares 
cuando una autoridad competente limita el 
acceso o ejercicio de las actividades 
económicas (artículos 26 y 28 de la LGUM). 

También puede interponer recursos 
contencioso-administrativos directamente contra 
la autoridad competente que actúe de forma 
contraria a la Ley de Unidad de Mercado 
(Artículo 27. LGUM). 

A continuación, desglosamos alguna de las 
actuaciones más significativas: 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS (DGT)- 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA  

La CNMC ha analizado la exigencia tributaria 
que tienen los comercializadores de energía 
que, una vez dados de alta para ejercer esa 
actividad, deben pagar la cuota del Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE), aunque solo 
cuenten con un cliente. La CNMC propone una 
interpretación alternativa por parte de la 
Dirección General de Tributos (DGT) siempre 
que no suponga un descenso en la tributación. 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN- SERVICIOS 
TÉCNICOS 

La CNMC acuerda interponer un recurso 
contencioso administrativo contra el 
Ayuntamiento de Gijón ya que no ha respondido 
al requerimiento que le realizó en febrero de 
2018. Concretamente, el Ayuntamiento exigía 
en un contrato que los estudios geológicos para 
la construcción de un campo de fútbol femenino 
estuvieran realizados por titulados en Geología. 
Una asociación de Ingenieros de Minas 
presentó un recurso en diciembre de 2017 
contra esta reserva de actividad. La CNMC 
considera que esta condición impuesta por 
Ayuntamiento en favor de los titulados en 
Geología no tiene fundamentación jurídica. 

GOBIERNO VASCO- INSPECCIÓN TÉCNICA 
DE EFICIOS    

Se analiza la reclamación de un ingeniero 
industrial contra el Gobierno Vasco. Esta 
administración exige que el certificado de 
subsanación de las deficiencias detectadas 
durante la Inspección Técnica de Edificios (ITE) 
esté firmado por un arquitecto o arquitecto 
técnico, para se pueda contar con ayudas 
públicas para la rehabilitación.  La CNMC 
señala que ni la normativa estatal ni la 
autonómica en materia de ITEs prevén 
expresamente esa restricción, que es contraria 
al artículo 5 LGUM. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12888
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12888
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/gum
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/gum
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/gum
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AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT 
(ALICANTE) LOCALES COMERCIALES  

La CNMC envía un requerimiento al 
Ayuntamiento de Crevillent (Alicante) para que 
elimine una reserva profesional en favor de los 
arquitectos, a quienes considera los únicos 
titulados que pueden realizar proyectos de 
reforma o adaptación de locales comerciales. El 
Ayuntamiento cuenta con un mes para 
responder al requerimiento de la CNMC. En 
caso contrario, interpondrá un recurso en los 
Tribunales. 

La CNNC ya se ha pronunciado anteriormente 
sobre la competencia de los ingenieros para 
redactar este tipo de proyectos en sus 
informes UM/146/17 de 17 de enero de 2018 
y UM/010/18 de 7 de febrero de 2018. 

CABILDO DE LANZAROTE: ACCESO A 
INFRAESTRUCTURAS DE 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS  

Un operador de comunicaciones electrónicas 
solicitó al Ayuntamiento de Haría y al Cabildo de 
Lanzarote autorizaciones para instalar en 
infraestructuras de propiedad local antenas y 
equipos para ofrecer el servicio de acceso a 
internet. Ante la falta de respuesta, interpone un 
recurso por la inactividad de ambas 
corporaciones para facilitarle el acceso. 

La CNMC considera que este supuesto no se 
puede juzgar bajo la LGUM sino a través de un 
conflicto de acceso ante la CNMC (artículo 37 
de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones (LGTel). 

COMUNIDAD VALENCIANA: JUEGOS DE 
AZAR Y APUESTAS  

Se trata de la reclamación de un hostelero que 
denuncia posibles barreras en la actividad de 
juego en la comunidad autónoma de Valencia. 
Concretamente, estaba interesado en instalar 
una máquina auxiliar de apuestas, pero no 
puede hacerlo porque su establecimiento carece 
de una máquina recreativa de tipo B, clase 
exigida expresamente por el artículo 38 del 
Reglamento de Apuestas de la Comunitat 
Valenciana. 

La CNMC tras analizar dicho reglamento, 
concluye que contiene artículos contrarios a la 

LGUM ya que cierran de facto del mercado y 
favorecen a los operadores de máquinas de tipo 
B ya instalados en locales de hostelería. 

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA: ORDENANZA MUNICIPAL 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

Un fabricante de equipos limitadores del sonido 
alega que la ordenanza contra el ruido del 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana 
(Las Palmas de Gran Canaria) condiciona la 
presencia de determinados fabricantes en el 
mercado. Según la normativa local, esos 
limitadores deben emplear un software concreto 
cuyas especificaciones coinciden con las de un 
fabricante en particular.  La CNMC concluye que 
la Ordenanza municipal podría estar facilitando 
el acceso a la actividad a ese fabricante e 
imponiendo un obstáculo al resto de empresas. 

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD: 
APARCAMIENTOS  

La CNMC interpone un recurso contencioso 
administrativo contra el Ayuntamiento de 
Calatayud ante su negativa a modificar los 
pliegos del concurso para controlar los 
aparcamientos en la vía pública. El consistorio 
exige disponer de una experiencia mínima en 
esta actividad en tres poblaciones y con al 
menos 1.000 plazas en cada población. 

Se trata de un requisito innecesario y 
desproporcionado, superior al número de plazas 
previsto en los pliegos (694), entre otros. El 
pasado 27 de marzo de 2018 la CNMC aprobó 
interponer recurso del artículo 27 LGUM.   

INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS 
(ITEs)  

La CNMC tuvo conocimiento que el 
Ayuntamiento de Karrantza emitía publicidad en 
la que se afirmaba explícitamente que las 
inspecciones técnicas de edificios (ITEs) sólo 
podían ser redactadas por arquitectos, 
aparejadores y arquitectos técnicos, en perjuicio 
de otros profesionales técnicos. 

La CNMC señala que esta publicidad vulnera 
los principios de necesidad y proporcionalidad 
contenidos en los artículos 5 y 9.1 LGUM. Por 
un lado, porque la normativa autonómica en 
vigor en materia de ITEs no prevé 

https://www.cnmc.es/node/366623
https://www.cnmc.es/node/367013
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expresamente dicha restricción. Y por otro lado, 
porque debería haberse razonado su 
proporcionalidad en relación con la razón 
imperiosa de interés general invocada, 
justificándose la inexistencia de otro medio 
menos restrictivo o distorsionador para la 
actividad afectada. 

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS 
POR CARRETERA  

La CNMC acuerda un requerimiento contra 
determinados artículos de la Ordenanza 
reguladora del servicio de taxi en Valladolid. 
Entre los principales aspectos de la Ordenanza 
que vulneran la LGUM, la CNMC menciona el 
régimen autorizante de transmisión de la 
licencia, régimen contrario a los principios de 
necesidad y proporcionalidad de la LGUM, por 
ser suficiente una declaración responsable en 
este caso. 

Por su parte, los requisitos de empadronamiento 
o domiciliación social en el área de prestación 
del servicio deben considerarse también 
contrarios a la LGUM ya que suponen una 
discriminación del operador por razón del lugar 
de residencia. 

SERVICIOS DE GESTIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO DE 
VEHÍCULOS                  

La CNMC analiza una reclamación que 
denuncia que, en el pliego de cláusulas 
administrativas de concesión del servicio de 
estacionamiento regulado en determinadas vías 
públicas del municipio de Getxo, se fijaban 
requisitos de solvencia contrarios a los 
principios de necesidad, proporcionalidad y no 
discriminación de la LGUM. Concretamente, se 
señala que se exige la acreditación de 
experiencia en gestión de estacionamiento en 
superficie en cuatro municipios distintos con una 
población superior a los 15.000 habitantes y con 
un mínimo de 1.000 plazas reguladas en cada 
una de dichas poblaciones. 

La CNMC concluye que la exigencia objeto de 
reclamación resulta contraria a los principios de 
necesidad, proporcionalidad y no discriminación 
de los artículos 3 y 5 de la LGUM. A los 
licitadores se les debería haber autorizado a 
poder acumular su experiencia en contratos de 

gestión de diversas plazas de aparcamiento 
hasta alcanzar las 1.000 plazas exigibles en el 
contrato objeto de licitación. 

 INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 
DE USO RESIDENCIAL DE VIVIENDA Y SU 
REGISTRO AUTONÓMICO EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA  

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori de la Comunitat 
Valenciana publica el Decreto 53/2018 cuyo 
artículo 8.1 prevé que los informes de 
evaluación de edificios (IEEs) solo puedan ser 
redactados por arquitectos, aparejadores y 
arquitectos técnicos. Dicho precepto 
presenta claras similitudes con otro precepto 
impugnado por la CNMC perteneciente a otra 
Administración: el artículo 7.4 del Decreto 
67/2015 de la Generalitat catalana. 

La CNMC considera que esta disposición es 
contraria a los principios de necesidad y 
proporcionalidad contenidos en la LGUM, 
puesto que ni la normativa vigente sobre 
competencias técnicas y edificación, ni la 
normativa autonómica en vigor prevén 
expresamente dicha restricción. Esta limitación 
no está justificada en ninguna razón imperativa 
de interés general. 

COLEGIO DE ABOGADOS – COLEXIO DE 
AVOGADOS DE VIGO  

Una abogada con domicilio en Vigo pero 
colegiada en Madrid presenta una reclamación 
ya que el Colegio de Abogados de Vigo le 
requiere para que se colegie en su demarcación 
bajo amenaza de sanción. 

Esta Comisión considera en su informe que ni el 
artículo 3.3 de la Ley 2/1974, de Colegios 
Profesionales, ni el artículo 11 del Estatuto 
General de la Abogacía aclaran si la exigencia 
legal de que el domicilio profesional único o 
principal del abogado coincida con el colegial se 
refiere a la primera incorporación del abogado o 
bien si resulta de cumplimiento continuo a lo 
largo de todo el ejercicio profesional (esto es, 
cada vez que cambia de residencia dentro del 
territorio nacional). Y, en el supuesto de dudas 
interpretativas, debe prevalecer siempre la 
interpretación más favorable para el operador 
económico. 
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En cualquier caso, el requerimiento del Colegio 
de Vigo sólo estaría justificado por puros 
motivos económicos o de planificación (evitar el 
éxodo o fuga de abogados hacia aquellos 
colegios con cuotas colegiales más reducidas), 
lo que resulta expresamente prohibido por los 
artículos 7 y 10 de la Ley 17/2009. 

 

La CNMC sanciona a CRTVE con más de 
1 millón de euros por la emisión de 

publicidad no permitida 

La CNMC ha resuelto dos procedimientos 
sancionadores contra la Corporación de Radio y 
Televisión Española (CRTVE) por la vulneración 
del artículo 43.2 de la Ley General de 
Comunicación Audiovisual (LGCA). Las 
sanciones suman un total de 1.070.765 euros. 

En concreto, en uno de los casos, se sanciona 
con 341.280 € al haber emitido campañas 
de spots de varios productos cuya difusión no 
estaría incluida en las excepciones publicitarias 
que permite la normativa de financiación de 
CRTVE. Los anuncios no constituyen supuestos 
de patrocinios de eventos deportivos y 
culturales, ni patrocinios en la emisión de 
competiciones deportivas o emitidos en canales 
internacionales o patrocinio culturales, sino que 
presentan las características propias de 
comunicaciones comerciales o spots 
convencionales. 

En el otro expediente se sanciona con 729.485 
€ al haber emitido campañas publicitarias de 
patrocinios culturales que podrían considerarse 
comunicaciones comerciales cuya difusión no 
estaría incluida en las excepciones publicitarias 
que permite la normativa de financiación de 
CRTVE.  

Los patrocinios culturales analizados no 
respetan las condiciones establecidas en la 
normativa audiovisual y, en consecuencia, 
serían susceptibles de constituir 
comunicaciones comerciales o spots, cuya 
emisión está prohibida por parte de CRTVE. Por 
ejemplo, se introducen elementos visuales y 
mensajes accesorios o menciones sobre las 
virtudes o características de los productos o 
servicios promocionados, que incitan 
directamente a su compra. 

Asimismo, la CNMC ha abierto un expediente 
sancionador contra la Corporación de Radio y 
Televisión Española (CRTVE) por una posible 
vulneración del artículo 43.2 de la Ley General 
de Comunicación Audiovisual (LGCA) al haber 
emitido campañas publicitarias de patrocinios 
culturales que podrían considerarse 
comunicaciones comerciales cuya difusión no 
estaría incluida en las excepciones publicitarias 
que permite la normativa de financiación de 
CRTVE. 

En general, los patrocinios culturales, también 
los emitidos por CRTVE, deben ajustarse a lo 
dispuesto en el artículo 16 de la LGCA y en el 
artículo 12 del Reglamento de 
Publicidad:  deben de estar referidos a 
programas, no a secciones o avances de 
programa; que su duración no exceda con 
carácter general de 10 segundos; que vayan 
colocados inmediatamente antes o 
inmediatamente después del programa 
patrocinado; o que no inciten directamente a la 
compra o arrendamiento de productos, bienes o 
servicios. 

En este sentido, la mayoría de patrocinios 
culturales analizados no respetan las 
condiciones establecidas en la normativa 
audiovisual y, en consecuencia, serían 
susceptibles de constituir comunicaciones 
comerciales o spots, cuya emisión está 
prohibida por parte de CRTVE. Por ejemplo, se 
introducen elementos visuales y mensajes 
accesorios o menciones sobre las virtudes o 
características de los productos o servicios 
promocionados, que incitan directamente a su 
compra. 

 

La CNMC sanciona a Atresmedia y 
Mediaset por la emisión de publicidad de 

bebidas alcohólicas 

La CNMC sanciona a Atresmedia (145.147 €) y 
a Mediaset (118.728 €) por la vulneración del 
artículo 18.3.d) de la Ley General de 
Comunicación Audiovisual (LGCA) al haber 
emitido comunicaciones comerciales de bebidas 
alcohólicas de graduación inferior a veinte 
grados en una franja horaria protegida. 
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En este sentido, la LGCA indica que está 
prohibida “la comunicación comercial televisiva 
de bebidas alcohólicas con un nivel inferior a 
veinte grados cuando se emita fuera de la franja 
de tiempo entre las 20,30 horas y las 6 horas 
del día siguiente, salvo que esta publicidad 
forme parte indivisible de la adquisición de 
derechos y de la producción de la señal a 
difundir”. 

Estas comunicaciones comerciales tuvieron 
lugar en los canales de televisión Antena 3 y 
Neox, de Atresmedia y Telecinco, de Mediaset, 
durante los meses de noviembre y diciembre de 
2017. 
 

La CNMC incoa expediente sancionador 
contra Vaillant y Saunier Duval por 

prácticas restrictivas en la prestación de 
servicios técnicos 

La CNMC ha incoado un expediente 
sancionador contra las sociedades Vaillant SL y 
Saunier Duval Dicosa SAU por posibles 
prácticas restrictivas de la competencia en la 
prestación de servicios de asistencia técnica. 

En concreto, la posible conducta anticompetitiva 
consistiría, en primer lugar, en una limitación a 
los servicios de asistencia técnica 
independientes para atender pedidos solicitados 
por clientes situados en territorios fuera de los 
asignados bajo régimen de exclusividad por 
Vaillant y Saunier Duval Dicosa y, en segundo 
lugar, en la fijación de precios de dichos 
servicios de asistencia técnica oficial. 

La investigación se ha iniciado tras recibir un 
escrito a través del buzón de colaboración de 
este organismo, en el que se ponían en 
conocimiento de la CNMC dichas prácticas. 

A la vista de la información disponible, la CNMC 
considera que existen indicios racionales de una 
infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 
de julio de Defensa de la Competencia. En 
concreto, por conductas restrictivas de la 
competencia en el ámbito de la prestación de 
los mencionados servicios de   asistencia 
técnica. 

La incoación de este expediente no prejuzga el 
resultado final de la investigación. Se abre 
ahora un periodo máximo de 18 meses para la 
instrucción del expediente y para su resolución. 
 

La CNMC sanciona a Telefónica con 8,5 
millones de euros por el incumplimiento 

de sus obligaciones regulatorias 
mayoristas 

Presentó una oferta económica irreplicable para 
posibles competidores en un concurso 
convocado por el Gobierno Vasco en 2015 

 La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) ha sancionado con 8,5 
millones de euros a Telefónica por el 
incumplimiento de las obligaciones regulatorias 
que tiene establecidas en los mercados 
mayoristas de banda ancha y de líneas 
alquiladas terminales. 

De acuerdo con las obligaciones impuestas a 
Telefónica derivadas de su posición como 
operador con poder significativo de mercado, la 
compañía tiene prohibido llevar a cabo prácticas 
anticompetitivas, como reducciones de precios 
contrarias a la regulación sectorial. 

En enero de 2016, el Gobierno Vasco adjudicó a 
Telefónica parte del contrato para la prestación 
de servicios de telecomunicaciones para 
diversos edificios de la administración 
autonómica. Antes de esta adjudicación, 
Euskaltel denunció, ante la CNMC, que la oferta 
económica presentada por Telefónica en este 
concurso no era replicable por un hipotético 
operador de empresas atendiendo 
principalmente a las condiciones reguladas de 
los servicios mayoristas que los operadores 
contratan a Telefónica. 

A partir de los datos analizados por la CNMC se 
concluye que la oferta económica presentada 
por Telefónica para parte de ese concurso no es 
replicable por un operador eficiente y 
generalista con red propia desplegada como 
Euskaltel. Es decir, que ese operador obtendría 
una rentabilidad negativa al prestar los servicios 
incluidos en la oferta de Telefónica mediante el 
uso de las ofertas mayoristas disponibles en el 
mercado. 
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Por tanto, Telefónica incurrió en lo que se 
denomina: una práctica de “irreplicabilidad 
económica”, que está prohibida por las 
Resoluciones de los mercados mayoristas de 
banda ancha y de líneas alquiladas terminales. 

Asímismo, CNMC ha incoado un expediente 
sancionador a Telefónica por el presunto 
incumplimiento de sus obligaciones en materia 
de coubicación en centrales cabecera. 

A partir de los datos analizados por la CNMC, 
se han hallado indicios suficientes de que 
Telefónica podría haber incumplido las 
obligaciones que tiene impuestas dada su 
posición como operador con poder significativo 
de mercado en los mercados mayoristas de 
banda ancha y en la oferta de acceso al bucle 
de abonado (oferta OBA), incluyendo en 
particular las obligaciones de acceso y no 
discriminación en la gestión del espacio 
accesible en sus centrales. 

Estos hechos podrían considerarse 
como infracción administrativa muy grave, 
tipificada en el artículo 76.12 de la Ley 9/2014, 
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
 

La CNMC sanciona a Mediaset por la 
emisión de publicidad encubierta 

La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la 
Competencia) ha sancionado con 170.335 euros 
a Mediaset, S.A. por la emisión de publicidad 
encubierta de la revista “Lecturas” en los 
programas “Sálvame Limón” y “Sálvame 
Naranja” el día 8 de noviembre de 2017 en su 
canal Telecinco. Este hecho constituye una 
vulneración del artículo 18.2 de la Ley General 
de Comunicación Audiovisual (LGCA), que 
prohíbe “la comunicación comercial encubierta y 
la que utilice técnicas subliminales”.  

Durante la emisión del programa “Sálvame 
Limón/Sálvame Naranja” se presentó la revista 
con finalidad publicitaria y promocional, con 
incitación directa a la compra de la misma, no 
sólo visualmente sino por continuas referencias 
verbales al producto promocionado. Además, la 
presencia y exhibición de la portada y del logo 
de la revista fue constante y destacada, de 
manera innecesaria a efectos puramente 

informativos. Este hecho puede inducir a error a 
los telespectadores, pues a la vez que se 
informa o se debate sobre la noticia publicada 
en portada ese mismo día por la revista, 
también tiene lugar una promoción de la misma. 

Por otra parte, la CNMC ha iniciado dos 
expedientes sancionadores más relacionados 
con el mismo programa. En concreto, las 
incoaciones se refieren a la emisión de escenas 
con contenido no apropiado para el horario de 
protección reforzado en el programa “Sálvame 
naranja” en diferentes días de enero y febrero 
de 2018. 
 

La CNMC sanciona a 5 empresas y 3 
directivos por un cártel consistente en 

intercambiar información comercial 
sensible para repartirse las 

adjudicaciones de los contratos de 
publicidad institucional. 

Cuatro de las empresas sancionadas 
intercambiaron información comercial sensible, 
con la colaboración de la quinta empresa, para 
repartirse las licitaciones públicas que se iban 
convocando en ejecución del Acuerdo Marco 
50/2014 para campañas de publicidad 
institucional de la Administración General del 
Estado. 

Las conductas se desarrollaron durante un año 
y medio: desde la primera campaña convocada 
en diciembre de 2014 hasta que se hicieron las 
inspecciones domiciliarias los días 25 y 26 de 
mayo de 2016. 

Las sanciones impuestas a las 5 empresas se 
elevan a un total de 7,23 millones de euros y las 
multas impuestas a los 3 directivos suman en 
conjunto 109.000 euros. 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) ha sancionado a cinco 
empresas y a tres de sus directivos o 
representantes legales por el intercambio de 
información comercial sensible, con el objetivo 
de repartirse los concursos basados en el 
Acuerdo Marco 50/2014, por cuatro de las cinco 
adjudicatarias del mismo.  

http://cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1603_Marzo/20160224_ANME_DTSA_2154_14_MERCADOS_3a_3b_4.pdf
http://cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1603_Marzo/20160224_ANME_DTSA_2154_14_MERCADOS_3a_3b_4.pdf


 

 

LEGAL Y COMPLIANCE 

Dicha conducta supone una infracción única y 
continuada del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 
Defensa de la Competencia (LDC), y del artículo 
101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Las sanciones impuestas a las 
empresas se elevan a un total de 7,12 millones 
de euros.   

Los contactos acreditados entre las empresas 
sancionadas -dados su contenido y su objetivo- 
tienen un grado de nocividad suficiente para ser 
constitutivos de una infracción calificable como 
un cártel tendente al reparto de mercado con 
incidencia en las condiciones en que se han 
ejecutado los contratos de las diferentes 
campañas. 

El expediente se inició de oficio por la CNMC 
cuando evaluaba las licitaciones basadas en el 
Acuerdo Marco para la materialización de las 
campañas de publicidad institucional de la 
Administración General del Estado (Acuerdo 
Marco 50/2014). Dicha evaluación se produjo 
como consecuencia de una consulta previa de 
la Junta de Contratación Centralizada del 
Ministerio de Hacienda sobre la licitación del 
citado Acuerdo Marco, ante las quejas recibidas 
por parte de dos licitadores. 

La conducta sancionada ha consistido en el 
intercambio de información comercial sensible, 
con el objetivo de repartirse los concursos 
basados en el Acuerdo Marco 50/2014.  

La CNMC considera acreditada una conducta 
prohibida, tipificada como una infracción muy 
grave del artículo 62.4.a) de la LDC, y les ha 
impuesto mediante Resolución de 3 de mayo 
multas a las sociedades por más de 7 millones 
de euros. 

Por su parte, el artículo 63.2 de la LDC 
establece la posibilidad de sancionar a los 
representantes legales o las personas que 
integran los órganos directivos que hayan 
intervenido en los acuerdos o decisiones. En 
ese sentido, la CNMC ha impuesto multas a tres 
directivos por importe de 109.000 euros. 

 
 

La CNMC vuelve a incoar expediente 
sancionador contra 51 entidades del 
sector de la gestión de residuos y el 

saneamiento urbano por posibles 
prácticas restrictivas de la competencia 

De esta manera, atiende al criterio manifestado 
por la Audiencia Nacional en sus sentencias, en 
las que cuestionó la forma pero no el fondo de 
las conductas anticompetitivas analizadas. 

Con fecha 8 de enero de 2015, el Consejo de la 
CNMC sancionó a diversas entidades del sector 
de la gestión de residuos y saneamiento urbano 
por la comisión de una infracción única y 
continuada del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 
3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC)  

Entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, la 
Audiencia Nacional ha estimado los recursos 
presentados por las empresas y asociaciones 
sancionadas[1] contra dicha Resolución, 
anulándola. Como motivo común para la 
estimación de todos estos recursos, la 
Audiencia Nacional señala que: “no discute si la 
conducta de la recurrente en el referido sector y 
en el ámbito geográfico que se menciona pueda 
ser reprochable desde el punto de vista de las 
normas de competencia, sino si dicha conducta 
tiene encaje o no en una infracción única y 
continuada”. 

En atención a las sentencias de la Audiencia 
Nacional y, teniendo en cuenta que la 
instrucción del expediente cuya resolución ha 
sido anulada interrumpió el plazo de 
prescripción de las infracciones, la Dirección de 
Competencia ha vuelto a incoar un expediente 
sancionador. Así, en esta nueva incoación se 
investigará de forma individualizada las posibles 
infracciones asociadas a las conductas 
acreditadas en el expediente S/0429/12 todavía 
no prescritas. 

En concreto, se trata de posibles prácticas 
restrictivas de la competencia, derivadas de (i) 
acuerdos y prácticas concertadas tendentes a 
repartos de clientes públicos y privados, y de 
actividades, y a la fijación de condiciones 
comerciales, así como de (ii) decisiones o 
recomendaciones colectivas con el objeto y/o 
efecto de restringir la competencia. 

https://www.cnmc.es/expedientes/vs042912
https://www.cnmc.es/expedientes/vs042912
https://www.cnmc.es/expedientes/vs042912
https://www.cnmc.es/node/368172#_ftn1
https://www.cnmc.es/node/344002


 

 

LEGAL Y COMPLIANCE 

 

La CNMC autorizó diez operaciones de 
concentración durante los meses de 

marzo y abril 

La CNMC evalúa las concentraciones y 
adquisiciones en las que participen empresas 
con un volumen de negocios o cuota de 
mercado que supere determinados umbrales 
(artículo 8 de la Ley de Defensa de la 
Competencia) para impedir concentraciones que 
obstaculicen de forma significativa la 
competencia efectiva.  

Afectaron a sectores como el de la alimentación, 
el audiovisual, los seguros o la producción y 
eléctrico y farmacéutico, entre otros. 

Todas ellas se aprobaron en primera fase al no 
implicar problemas de competencia en sus 
correspondientes mercados.  

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) autorizó un total de 10 
operaciones de concentración en primera fase 
durante marzo y abril. Estas operaciones no 
presentaron obstáculos para la competencia 
efectiva en los mercados relacionados. 

Las operaciones autorizadas han sido: 
• AUDAX, GRUPO UNIELECTRICA 
• RECORDATI, MYLAN 
• HIDROELÉCTRICA DEL CABRERA, 

SALTOS DEL CABRERA 
• KSCM, SOCIEDADES ARES 
• GRUPO ORIENT SECURITIES, 

SPRING, MARCH, IMAGINA 
• RANA, NESTLÉ 
• GRUPO CATALANA OCCIDENTE, 

SOCIEDADES ADQUIRIDAS 
• WELBILT, CREM 
• CONTOURGLOBAL/ACCIONA 

TERMOSOLAR 
• BANKIA, CAJA GRANADA VIDA - 

CAJAMURCIA VIDA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946
https://www.cnmc.es/expedientes/c092318
https://www.cnmc.es/expedientes/c092518
https://www.cnmc.es/expedientes/c092618
https://www.cnmc.es/expedientes/c092618
https://www.cnmc.es/expedientes/c092718
https://www.cnmc.es/expedientes/c092918
https://www.cnmc.es/expedientes/c092918
https://www.cnmc.es/expedientes/c092418
https://www.cnmc.es/expedientes/c092818
https://www.cnmc.es/expedientes/c092818
https://www.cnmc.es/expedientes/c093118
https://www.cnmc.es/expedientes/c093018
https://www.cnmc.es/expedientes/c093018
https://www.cnmc.es/expedientes/c093218
https://www.cnmc.es/expedientes/c093218

