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Actuaciones recientes de la CNMC  

 
 

(Fuente: CNMC) 

La CNMC incoa expedientes 
sancionadores a cinco operadores por 
no suministrar datos de sus abonados 

La CNMC ha acordado incoar cinco expedientes 
sancionadores a Telefónica, Vodafone, 
Vodafone Ono, Orange y Xfera, 
respectivamente, por posibles 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. 

SGDA es una plataforma informática que 
emplean, entre otros, los servicios de 
emergencia, los operadores que elaboran guías 
telefónicas y los que prestan servicios de 
consulta telefónica sobre números de abonados, 
para disponer de los datos actualizados de los 
clientes de los operadores. Todos los 
operadores que empleen numeración contenida 
en el Plan Nacional de Numeración deben 
proporcionar los datos actualizados de sus 
abonados al SGDA. Esto incluye a clientes de 
telefonía fija, telefonía móvil, números de 
tarificación especial, etc.  

 

La CNMC investiga posibles prácticas 
anticompetitivas en relación con la 

prestación de servicios de inspección 
técnica en carretera de vehículos 

comerciales 

La CNMC investiga posibles prácticas 
anticompetitivas en el mercado de prestación de 
servicios de inspección técnica en carretera de 
vehículos comerciales. Las prácticas podrían 
haber incluido el reparto y manipulación entre 
empresas del sector de licitaciones convocadas 
por la Dirección General de Tráfico (DGT).  

Estas inspecciones forman parte de la 
investigación abierta por la CNMC tras la 
información trasladada por la Dirección General 

de Tráfico el 28 de junio de 2018, de acuerdo 
con lo previsto en la Disposición adicional 
vigésima tercera del Real Decreto Legislativo 
2/2011 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. El 
motivo ha sido la posible existencia de una 
práctica colusoria anticompetitiva por parte de 
determinadas empresas del sector en relación 
con las licitaciones convocadas por la DGT para 
la prestación de servicios de inspección técnica 
en carretera de vehículos comerciales en todo el 
territorio español.  

Los acuerdos entre competidores constituyen 
una infracción muy grave de la legislación de 
competencia, pudiendo conllevar multas de 
hasta el 10% del volumen de negocios total de 
las empresas infractoras. 

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 sobre 
el correcto funcionamiento de los mercados. 
Para ello se cuenta, entre otros instrumentos, 
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 iniciada por la CNMC. 

 

La CNMC sanciona a Libertad Digital por 
la emisión de contenidos susceptibles 

de incitar al odio 

La CNMC ha sancionado con 17.000 euros a la 
empresa Libertad Digital. El motivo ha sido la 
infracción del artículo 4.2 de la Ley General 
de la Comunicación Audiovisual (LGCA) al 
valorar que los comentarios vertidos durante la 
emisión de un programa en su cadena esRadio 
podrían ser considerados manifestaciones 
susceptibles de incitar al odio por razón de 
nacionalidad. 
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En particular, se considera probado que el 
periodista Federico Jiménez Losantos, que 
conduce el programa informativo “Es la mañana 
de Federico”, que se emite de lunes a viernes 
de 6 a 12 horas, utilizó, en la fecha indicada, 
expresiones dentro de un discurso general de 
queja, protesta, humillación e indignación, que 
pueden incitar al odio y a la discriminación por 
razón de nacionalidad. 

El artículo 4.2 de la LGCA establece unos 
límites a la comunicación audiovisual plural, 
conforme al cual: “La comunicación audiovisual 
nunca podrá incitar al odio o a la discriminación 
por razón de género o cualquier circunstancia 
personal o social y debe ser respetuosa con la 
dignidad humana y los valores constitucionales, 
con especial atención a la erradicación de 
conductas favorecedoras de situaciones de 
desigualdad de las mujeres”. 

 

La CNMC obliga a varias sociedades de 
los principales grupos energéticos 

integrados a que cambien su imagen de 
marca para que los consumidores 
puedan identificar claramente a su 

compañía 

Un mismo grupo empresarial puede ofrecer sus 
servicios a través de una comercializadora 
regulada y a través de una comercializadora 
libre, así como tener una compañía de 
distribución. 

• En España, ocho de cada diez hogares no 
son capaces de distinguir si están pagando 
el precio de la luz con un precio regulado 
(PVPC en electricidad y TUR en gas) o a 
precio libre. 

• La similitud de logos, siglas y 
denominaciones entre la comercializadora 
regulada, la comercializadora libre y la 
distribuidora del mismo grupo empresarial 
confunde a los consumidores. 

• La CNMC obliga a que adopten una serie 
de medidas que afectan a su denominación 
social, imagen de marca y canales de 
comunicación con sus clientes en seis 
meses. 

 

Esta medida va dirigida a las empresas 
distribuidoras de gas y electricidad (en el 
sector eléctrico las de más de 100.000 
clientes) y comercializadores de referencia y 
o de último recurso. El objetivo es evitar la 
confusión a los consumidores. Para ello, 
tendrán que realizar cambios en la información, 
presentación de marca e imagen de marca 
respecto a la filial del mismo grupo empresarial 
que comercializa en el mercado libre.  

De esta forma, los consumidores podrán 
identificar correctamente en sus facturas qué 
comercializadora le ofrece el servicio y saber si 
están en el mercado libre o regulado, como 
exige la normativa europea. El plazo para 
realizar los cambios es de seis meses. 

 

La CNMC incoa expediente sancionador 
a 8 empresas y 4 directivos en la 

prestación de servicios de seguridad y 
comunicaciones en la red ferroviaria 

Se han detectado prácticas restrictivas de la 
competencia en la prestación de los servicios de 
suministro, instalación, puesta en servicio y 
mantenimiento de los sistemas de seguridad, de 
control y gestión del tráfico, de comunicaciones 
y de protección ferroviaria para la red de 
ferrocarril convencional y de alta velocidad 
ferroviaria en España. 

La CNMC ha incoado expediente sancionador a 
8 empresas y 4 directivos en la prestación de 
servicios de seguridad y comunicaciones en la 
red ferroviaria. Se han detectado prácticas 
restrictivas de la competencia en la prestación 
de los servicios de suministro, instalación, 
puesta en servicio y mantenimiento de los 
sistemas de seguridad, de control y gestión del 
tráfico, de comunicaciones y de protección 
ferroviaria para la red de ferrocarril convencional 
y de alta velocidad ferroviaria en España.  

En algunas de las inspecciones realizadas, se 
recabó determinada información relativa a 
equipos electromecánicos en líneas ferroviarias, 
incluyendo los sistemas de señalización, 
seguridad y comunicaciones ferroviarias, tanto 
para la red de alta velocidad como para la red 
de ferrocarril convencional y en relación con 
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diversos acuerdos para la manipulación y el 
reparto de licitaciones convocadas por el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) para el suministro, instalación, 
reparación, mantenimiento y mejora de los 
sistemas de sistemas de señalización, 
seguridad y comunicaciones ferroviarias. 

 

La CNMC incoa expediente sancionador 
contra Repsol Comercial de Productos 

Petrolíferos por un posible 
incumplimiento de los compromisos 

adquiridos en el marco de la compra de 
PETROCAT 

La CNMC ha incoado un expediente 
sancionador contra Repsol por un posible 
incumplimiento de los compromisos adquiridos 
en el marco de la operación de concentración 
C/0550/14 REPSOL/PETROCAT. 

Los compromisos de la Sección C establecían 
una obligación de aprovisionamiento mínimo por 
parte de Repsol de producto (gasolinas y 
gasóleos) procedente de terceros operadores 
para la actividad de distribución de combustibles 
a través de las estaciones de servicio 
gestionadas por PETROCAT en régimen de 
venta en firme y para la actividad de ventas 
directas. Por su parte, los compromisos de la 
Sección E obligaban a Repsol a enviar a la 
CNMC un informe con carácter anual sobre el 
grado de cumplimiento del compromiso de la 
Sección C. 

 

La CNMC sanciona a dos empresas 
comercializadoras de electricidad por el 

incumplimiento de las medidas de 
protección al consumidor 

La CNMC ha sancionado a ZERO ELECTRUM, 
S.L. (350.000 euros) y a CATGAS ENERGÍA, 
S.A. (150.000 euros) como responsables de una 
infracción grave de las tipificadas en la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico. 

El artículo 65.25 de la Ley del Sector Eléctrico 
señala entre las infracciones graves el 
incumplimiento por parte de las empresas 

comercializadoras de electricidad de la 
aplicación de cualquiera de las medidas de 
protección al consumidor establecidas en la 
regulación sectorial. Entre estas medidas de 
protección se incluyen todas las que garantizan 
su derecho a elegir suministrador y a recibir 
información transparente sobre las condiciones 
de suministro. 

ZERO ELECTRUM, S.L. fue inhabilitada para el 
ejercicio de la actividad de comercialización de 
energía eléctrica por la Orden IET/530/2016, de 
7 de abril, que también acuerda el traspaso de 
sus clientes, en su caso, a un comercializador 
de referencia. Sin embargo, esta sociedad 
procedió, de acuerdo con CATGAS ENERGÍA, 
S.A., a traspasar a sus clientes de forma masiva 
a esta última, vulnerando así las medidas de 
protección al consumidor que establece la 
Orden relativas a la formación de la voluntad de 
los consumidores a los efectos de contratar el 
suministro. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia continúa su labor de supervisión 
del cumplimiento de las medidas de protección 
al consumidor, entre otras, las relativas a la 
vigilancia de los cambios de comercializador. 

 

La CNMC recurre la normativa 
urbanística municipal de viviendas 
turísticas de Madrid, Bilbao y San 

Sebastián 

La CNMC ha acordado impugnar la reciente 
normativa urbanística municipal de Madrid, 
Bilbao y San Sebastián, al considerar que las 
normas de estos Ayuntamientos son contrarias 
a la competencia y a los principios de regulación 
económica eficiente, y perjudican a los 
consumidores y usuarios. 

En el caso de Madrid, la norma del 
Ayuntamiento exige una licencia para poder 
alquilar apartamentos y viviendas turísticas. Por 
otro lado, establece un periodo de un año, 
ampliable a otro más, hasta que se puedan 
otorgar de nuevo licencias en determinados 
distritos de la capital: en el distrito Centro, para 
toda clase de hospedaje, y en Palos de Moguer, 
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Recoletos, Goya, Trafalgar y Argüelles para 
viviendas de uso turístico. 

En el caso de Bilbao, solo pueden ser viviendas 
de uso turístico las plantas bajas o primeras de 
los inmuebles, salvo que tengan acceso 
independiente a la calle. Además, se exige 
autorización y registro para las viviendas de uso 
turístico y límites para las mismas. También se 
incluyen otros obstáculos, como exigencias de 
oferta máxima de tres habitaciones por vivienda 
y limitación a edificios de uso residencial. 

En el caso de San Sebastián, la normativa limita 
también las viviendas de uso turístico a las 
plantas bajas o primeras de los inmuebles salvo 
que tengan acceso independiente a la calle. 
Además, la normativa prohíbe nuevas viviendas 
turísticas en algunas zonas del centro de la 
ciudad. 

Todas estas medidas tienen efectos restrictivos 
sobre la competencia en las tres ciudades, al 
impedir la entrada de nuevos operadores y 
consolidar a los oferentes de alojamientos 
turísticos ya instalados. Ello provocará precios 
más elevados en el alojamiento turístico y 
reducirá la calidad, la inversión y la innovación 
en los alojamientos turísticos de estas tres 
ciudades. 

La CNMC considera que estas medidas no 
garantizan una mayor calidad de los 
alojamientos turísticos ni protegen 
adecuadamente a los ciudadanos. En ninguno 
de los tres casos se especifican con claridad los 
objetivos de interés general que se persiguen ni 
se justifica que las medidas elegidas sean las 
más idóneas para lograrlos. 

La CNMC puede impugnar ante los Tribunales 
de Justicia las disposiciones generales con 
rango inferior a Ley y que presenten obstáculos 
para que exista una competencia efectiva en el 
mercado, tal como establece el artículo 5.4 de la 
Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia. 

 

 

Once empresas sancionadas por crear 
un cártel en el suministro de servicios de 

informática y tratamiento de datos a la 
Administración Pública 

Once empresas han sido sancionadas por crear 
un cártel en el suministro de servicios de 
informática y tratamiento de datos a la 
Administración Pública. La trama empresarial se 
repartió clientes, pactó precios y condiciones 
comerciales, e intercambió información 
comercial sensible para encarecer la 
contratación pública. Las sanciones impuestas 
se elevan en su conjunto a 29,9 millones de 
euros.  

El 8 de marzo de 2015 la CNMC recibió una 
denuncia, fruto de la campaña contra el fraude 
en la licitación pública que la CNMC lanzó hace 
año y medio. Tras las investigaciones realizadas 
y una vista pública con las empresas 
implicadas, la CNMC considera acreditada una 
infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 
15/2007 y 101 del Tratado de Funcionamiento 
de la UE, constitutiva de cártel. 

Las empresas involucradas operaban en todo el 
territorio nacional ofreciendo servicios de 
informática y de tratamiento de datos, desde 
consultores en la instalación de equipos 
informáticos y aplicación de programas, hasta 
servicios de preparación de datos para su 
tratamiento y servicios de bases de datos. En la 
mayoría de los casos estos contratos conllevan 
la integración física de personal de las 
empresas incoadas o de sus subcontratas en 
las plantillas de los clientes como personal de 
apoyo. 

 Las conductas ilícitas realizadas afectan a los 
procedimientos de contratación, que se hacían 
de diversas formas: 

i. mediante la creación de UTE (Uniones 
temporales de Empresas) de carácter 
instrumental; 
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ii. la subcontratación preferente de 
determinadas empresas a las que se 
aseguraba un porcentaje de facturación y 
unas condiciones más ventajosas que a 
otras empresas subcontratadas a cambio 
de que no participaran en ofertas 
alternativas en la licitación;  
 

iii. la presentación de ofertas de cobertura 
para asegurarse la adjudicación de 
contratos adjudicados mediante concurso o 
procedimientos negociados;  

 
iv. la cesión de claves de patrimonio o en la 

inhibición de la presentación de ofertas por 
ciertas empresas en determinados 
concursos para asegurarse la adjudicación 
de los mismos y a cambio de otro tipo de 
favores. Con todo ello reducían la 
competencia entre las empresas que se 
presentaban al concurso público. 

Empresas participantes en el cártel 

La intensidad de la participación de las 
empresas variaba en función del organismo que 
convocaba las licitaciones y del tipo de 
concurso. Los instigadores de la trama fueron 
dos: Indra y SAG. En el reparto del mercado 
participó un grupo de nueve empresas con 
distintos grados de responsabilidad: Atos, 
Connectis, IBM, Everis, Babel, Cibernos, 
Gesein, Accenture y Next. A esta lista hay que 
sumar otras tres empresas para las que no 
existen pruebas suficientes. 

 

Campaña contra el fraude en la licitación 
pública 

La CNMC inició hace año y medio una campaña 
contra el fraude en la licitación pública. Para ello 
ha realizado cursos de formación y charlas 
explicativas con Órganos de Contratación de la 
Administración Pública dirigidos a mejorar los 
procedimientos y ayudar a detectar aquellos 
procedimientos irregulares. 

El carácter secreto de este tipo de acuerdos 
ilícitos para no competir en las licitaciones 
convocadas por la Administración hace 
imprescindible la colaboración de los empleados 

públicos y requiere que éstos puedan informar a 
la CNMC cuando detecten alguna conducta 
sospechosa en sus concursos. 

La CNMC anima a todos aquellos que participen 
en órganos de contratación que tengan indicios 
de este tipo de conductas o que quieran tener 
más información acerca de estos elementos que 
facilitan su detección a que se pongan en 
contacto con la Autoridad de Defensa de la 
Competencia a través del buzón de 
colaboración ciudadana 
(buzoncolaboracion@cnmc.es) o bien por 
teléfono (+34 917 931 600). 

 

Seis empresas estibadoras y cinco 
sindicatos sancionados por los 

acuerdos para restringir la competencia 
en el Puerto de Vigo 

Seis empresas estibadoras y cinco sindicatos 
han sido sancionados por pactar acuerdos que 
restringían la competencia en el Puerto de Vigo, 
encarecían precios y le hacían perder 
competitividad. Dichos pactos impedían el 
embarque y desembarque de vehículos a motor 
sin matricular y la recepción y entrega de 
mercancías por parte de trabajadores que no 
fueran estibadores. Todo ello en contra de la 
legislación aplicable, que otorga libertad a las 
empresas para decidir la composición de su 
fuerza laboral en las actividades excluidas del 
régimen de la estiba.  

Se han sancionado los dos acuerdos suscritos 
en 2010 y 2013 entre la Autoridad Portuaria de 
Vigo, la Sociedad Anónima de Gestión de 
Estibadores Portuarios (SAGEP) de Vigo, cinco 
empresas estibadoras (que son accionistas de 
dicha SAGEP) y cinco sindicatos. 

La CNMC considera que son acuerdos 
colusorios anticompetitivos y tipificados como 
una infracción del artículo 1 de la Ley de 
Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 
101 del Tratado de Funcionamiento de la UE 
(TFUE). Se trata, por tanto, de una infracción 
muy grave (art. 62.4.a de la LDC). 
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La conducta sancionada consiste en adoptar 
acuerdos para reservar en exclusiva para el 
personal de la SAGEP de Vigo la contratación 
de trabajadores para prestar los siguientes 
servicios:  

i. embarque y desembarque de vehículos a 
motor sin matricular, y 

ii. de recepción y entrega de mercancías, 
desde la entrada en vigor de la Ley 
33/2010, con exclusión de otro tipo de 
trabajadores. 

Las 6 empresas estibadoras sancionadas son: 
Líneas Marítimas Españolas SA, Bergé 
Marítima SL, Estibadora Gallega SA, Terminales 
Marítimas De Vigo SLU , Sociedad Anónima de 
Gestión de Estibadores Portuarios de Vigo y 
Pérez Torres Marítima SL. La suma de las 
multas que se les ha impuesto se eleva a 3 
millones de euros. 

Los 5 sindicatos sancionados son: Unión 
General de Trabajadores (UGT), Comisiones 
Obreras (CC.OO.), Confederación Intersindical 
Galega (CIG), Confederación General del 
Trabajo (CGT) y la Coordinadora Estatal de 
Estibadores Portuarios – Organización de 
Estibadores del Puerto de Vigo (CEEP-OEPV). 
En conjunto se les ha multado por 430.00 euros. 

La CNMC conoce la relevancia del derecho a la 
negociación colectiva como herramienta que 
permite a los trabajadores defender sus 
intereses. Sin embargo, en este caso no se trata 
de acuerdos que regulan condiciones laborales, 
sino el intento de extender una reserva legal (la 
actividad de la estiba) a ámbitos en que no son 
de aplicación porque están liberalizados. 

De esta manera, siguiendo la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y del 
Tribunal Supremo (TS) español, los acuerdos 
examinados no pueden considerarse convenios 
colectivos, dado que no regulan las condiciones 
laborales de los trabajadores de SAGEP sino la 
organización interna de las empresas 
estibadoras. 

Mediante tales acuerdos se impedía que estas 
empresas estibadoras decidieran de forma 
independiente su organización interna y los 
trabajadores que podían contratar para 

desarrollar los servicios que prestaban en el 
puerto. Además, esta limitación constituía un 
obstáculo para la prestación de servicios 
portuarios básicos por parte de empresas 
distintas de las firmantes del acuerdo y por 
trabajadores que no fueran estibadores. 

La CNMC considera que dichos pactos tampoco 
son un acuerdo interno de la SAGEP, decidido 
exclusivamente entre sus accionistas (empresas 
estibadoras) y los empleados representados en 
el comité de empresa. Por el contrario, se trata 
de un acuerdo entre empresas independientes 
que compiten entre sí (las empresas 
estibadoras accionistas de la SAGEP) que 
deben decidir su organización autónomamente y 
al que se sumaron los sindicatos y la Autoridad 
Portuaria de Vigo. Los acuerdos no regulaban 
las condiciones laborales de los trabajadores de 
SAGEP sino que limitaban la organización 
interna de empresas competidoras y los 
servicios que podrían prestar trabajadores no 
incluidos en SAGEP. 

 

La CNMC sanciona a Más Móvil y 
República Móvil por incumplir algunos 

requisitos a la hora de tramitar 
portabilidades móviles 

La CNMC ha sancionado a las empresas Más 
Móvil Telecom 3.0, S.A. y República de 
Comunicaciones Móviles, S.L. con 12.000 y 
15.000 euros, respectivamente, por infracciones 
de la normativa en materia de portabilidad móvil. 

Ambas empresas incumplieron algunos de los 
requisitos que establece la normativa sectorial 
de telecomunicaciones a la hora de tramitar 
determinadas solicitudes de portabilidad en su 
rol de operador donante (Más Móvil Telecom 
3.0, S.A.) y de operador receptor (República de 
Comunicaciones Móviles, S.L.). 
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La CNMC sanciona a Mediaset con 1,3 
millones de euros por la emisión de 
contenido inadecuado para menores 

La CNMC ha sancionado a Mediaset con 
1.094.006 euros y 207.302 euros en dos 
expedientes por la emisión de contenidos 
audiovisuales que pueden resultar perjudiciales 
para el desarrollo físico, mental y moral de los 
menores. Concretamente, se trata de una 
infracción de los artículos 7.2 y 7.6 de la Ley 
General de Comunicación Audiovisual (LGCA). 

 

La CNMC incoa un expediente 
sancionador contra ADASA, SCHNEIDER 

y CIRRUS, por posibles prácticas 
restrictivas de la competencia 

La CNMC ha incoado un expediente 
sancionador contra ADASA SISTEMAS, S.A.U. 
(ADASA), SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, 
S.A. (SCHNEIDER) y CIRRUS SPAIN, S.L. 
(CIRRUS), por una posible conducta 
anticompetitiva, que consistiría en acuerdos o 
prácticas concertadas entre las empresas 
competidoras para la fijación de precios y un 
reparto de mercado. 

Entre otras vías, estas compañías habrían 
recurrido a la utilización fraudulenta de uniones 
temporales de empresas para reducir 
artificialmente y de forma injustificada la 
competencia en licitaciones para los servicios 
de instalación, mantenimiento y suministro de 
instalaciones meteorológicas y de radares 
meteorológicos en España. 

A la vista de la información disponible y de la 
documentación recabada durante de las 
inspecciones, la CNMC considera que existen 
indicios racionales de la comisión, por parte de 
ADASA, SCHNEIDER y CIRRUS, de una 
infracción del artículo 1 de la LDC. 

 

 

 

La CNMC desmantela un cártel formado 
por varias empresas dedicadas a 

comprar baterías usadas de coches 

La CNMC ha multado a dos empresas 
dedicadas a la compra de baterías usadas: 
Exide Technologies, SLU (2 millones de euros) 
y Recuperación Ecológica de Baterías SL (3,37 
millones de euros) por su participación en un 
cártel que, desde 2008 hasta 2012, llevó a cabo 
una estrategia común para fijar a la baja los 
precios de compra de baterías usadas de los 
vehículos. 

A finales del año 2015, la CNMC realizó 
inspecciones en las sedes de varias empresas 
por posibles prácticas anticompetitivas en el 
mercado español de compra de baterías 
usadas, según el artículo 1 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y 
en el artículo 101 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
Estas prácticas consistían en el intercambio de 
información sensible para coordinar o alinear los 
precios de compra de estos componentes.  

Posteriormente, la CNMC inició un expediente 
sancionador contra: Azor Ambiental SL, Exide 
Technologies SLU y su matriz, Exide Holding 
Europe SAS, y Recobat-Recuperación 
Ecológica de Baterías SL, y su matriz, Layro SA. 
Estas empresas se dedican a la compra de 
baterías de plomo ácido fuera de uso, 
procedentes generalmente del sector de la 
automoción, para su tratamiento y gestión con el 
fin de obtener de ellas el plomo o aleaciones 
necesarias para la fabricación de baterías 
nuevas.  

Conducta ilícita: una estrategia común para 
bajar los precios 

Una vez instruido el expediente, la CNMC ha 
acreditado que varias empresas competidoras 
entre sí en este mercado, al menos desde el 
año 2008 y hasta el año 2012, mantuvieron un 
contacto continuo y fluido para desarrollar una 
estrategia común para coordinar el precio de 
compra de baterías usadas y preservar, de esta 
manera, su posición en el mercado frente a la 
competencia.  



 

 

LEGAL Y COMPLIANCE 

El intercambio de información comercialmente 
sensible es ilícito porque rompe la incertidumbre 
del mercado y perjudica a los consumidores y a 
otras empresas. 

Los contactos, bilaterales y en cadena, se 
llevaron a cabo mediante correos electrónicos, 
conversaciones telefónicas y reuniones 
presenciales, cuando lo habitual en un entorno 
competitivo es que cada empresa fije su 
estrategia comercial de forma individual sin 
consultar con sus competidores. 

En el caso de los contactos bilaterales, las 
empresas acordaban un determinado precio, 
que transmitían a su vez a las otras empresas 
por teléfono o en persona. También lo hacían 
indirectamente, a través de empresas 
proveedoras, recogedoras o filiales. Estas 
empresas actuaban como intermediarias en el 
flujo de información y proporcionaban la 
información estratégica necesaria para seguir 
alineando y/o coordinando sus precios. De esta 
forma agilizaban la coordinación entre las 
compañías para determinar su política de 
precios. 

Infracción de la LDC y multas 

Los acuerdos sobre precios como los 
analizados son infracciones especialmente 
graves por la afectación a un elemento 
estratégico de las empresas para operar con 
plena autonomía en el mercado, por lo que 
cualquier toma de contacto entre competidores 
con el objeto de alinear precios supone una 
infracción del artículo 1 de la LDC, con 
independencia, incluso, de que ese acuerdo 
llegue a ejecutarse posteriormente. 

Por su propia naturaleza, este tipo de 
comportamientos provocan un falseamiento 
significativo de la competencia que beneficia 
exclusivamente a las empresas participantes al 
darles una ventaja competitiva respecto del 
resto de competidores en el mercado o a 
potenciales competidores que pudieran querer 
entrar en el mismo.  

 

En este caso las empresas han llevado a cabo 
una alineación de los precios, con la intención 
manifiesta de llevar a cabo una “bajada 
generalizada de precios” en determinados 
periodos y evitar entrar en “guerra de precios” 
en el mercado de compra de baterías usadas, 
principalmente en el segmento de baterías de 
automoción, con el consiguiente perjuicio directo 
a los proveedores, en un mercado en el que las 
empresas compradoras tienen un relevante 
poder negociador frente a sus proveedores 
respecto de los precios de compra, dada la 
heterogénea y muy fragmentada composición 
de los vendedores de dichos insumos. 

Los contactos sirvieron, además, para el 
continuo intercambio de información sobre 
precios de compra de baterías usadas que 
permitió a las principales empresas españolas 
participantes en el cártel conocer en cada 
momento el precio al que resto de empresas del 
cártel estaban ofertando o iban a ofertar en la 
compra de las baterías fuera de uso, 
intercambiándose la información sobre dichos 
precios y su estrategia comercial con el fin de 
alinear y/o coordinar sus precios de compra de 
común acuerdo en diversos momentos. 

En consecuencia, la CNMC declara acreditada 
una infracción muy grave de los artículos 1 de la 
Ley 15/2007 y 101 del TFUE, constitutiva de 
cártel. La conducta ilícita se produjo desde abril 
de 2008 hasta el enero de 2012. Los 
responsables son Exide Technologies, y 
solidariamente su matriz Exide Holding Europe, 
y Recuperación Ecológica de Baterías, y 
solidariamente su matriz Layro. En el caso de 
AZOR AMBIENTAL, la CNMC declara prescrita 
su participación en el cártel. 

Por ello, la CNMC impone a Recuperación 
Ecológica de Baterías una multa de 3,37 
millones de euros y a Exide Technologies, una 
multa de 2 millones euros. Sus empresas 
matrices responderán solidariamente del pago. 

 

 

 



 

 

LEGAL Y COMPLIANCE 

La CNMC sanciona a cinco empresas de 
energía por una infracción grave de la 

Ley del Sector Eléctrico 

La CNMC ha multado a cinco empresas de 
electricidad con un total de 10.200 euros por 
una infracción grave de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico. 

En concreto, las compañías: About White S.L; 
Asal Energía S.L; Eléctrica Vaquer Energía 
S.A.U; Empresa Municipal de Distribucio 
d´Energia Eléctrica de Ponts SLU y Alpapat S.L 
incumplieron la obligación de inscribirse en el 
Registro español de participantes del mercado 
mayorista de la electricidad (REMIT). 

La inscripción en este registro es fundamental 
para controlar las operaciones de compra y 
venta de energía que llevan a cabo las distintas 
empresas en el mercado. Además, se trata de 
una obligación establecida en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) Nº 1227/2011, sobre la 
integridad y transparencia del mercado 
mayorista de la energía. 

 

 

La CNMC multa a Viesgo Generación con 
6 millones de euros por alterar el 

despacho del mercado eléctrico durante 
2014 

La CNMC ha multado a Viesgo Generación con 
6 de millones de euros por una infracción grave 
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico consistente 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. Este 
importe es el máximo aplicable por una 
infracción grave de la Ley del Sector Eléctrico.  

En su Resolución, la CNMC ha constatado que 
Viesgo ofertó la energía de su central térmica de 
Los Barrios (Cádiz) a unos precios con valores 
anormales o desproporcionados en las subastas 
diarias de energía, entre enero y octubre de 
2014. 

La central de Los Barrios (Cádiz) es una de las 
cinco que abastecen al área Campo de 
Gibraltar. Esta zona, debido a sus 
características, requiere de forma casi 
permanente recurrir a la producción de los 
Barrios para garantizar el suministro. 

La CNMC ha acreditado que Viesgo, consciente 
de esa situación, buscó excluirse de participar 
en las subastas diarias del mercado eléctrico –a 
través de sus elevadas ofertas para Los Barrios- 
contando con la alta probabilidad de resultar 
programada posteriormente por restricciones 
técnicas. En el mercado de las restricciones 
técnicas en el que se retribuye la energía al 
precio ofertado, por lo que se obtiene un precio 
mayor que el del mercado diario. 

  

 

 

 
 
 
 
 


