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Actuaciones recientes de la CNMC  

 
 

(Fuente: CNMC) 

La CNMC impone a Endesa multas por 
un total de 120.000 euros por dar de alta 

a clientes sin contar con su 
consentimiento 

• Endesa cambió en algún caso a clientes a 
tarifa regulada al mercado libre. 

• La compañía incumplió los requisitos de 
contratación que fija la normativa. 

• Estas prácticas están consideradas como 
infracciones leves de la Ley del Sector 
Eléctrico. 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) ha resuelto cuatro 
procedimientos sancionadores contra 
Endesa Energía S.A que acumulan multas por 
valor de 120.000 euros por haber activado 
contratos de cuatro clientes sin su 
consentimiento. 

En varios casos, el cambio sin consentimiento 
implicó que el cliente dejase de tener su 
contrato con la tarifa eléctrica regulada (PVPC) 
para ser suministrado en el mercado libre, 
donde la comercializadora fija libremente el 
precio de la energía y puede incluir otros 
servicios y seguros de mantenimiento 
adicionales. 

En uno de los casos, activó un nuevo contrato 
con suministros de gas y electricidad sin 
consentimiento del cliente, al que cambió la 
tarifa regulada de gas a un suministro a 
mercado libre. 

La CNMC tuvo conocimiento de estos hechos 
tras recibir varias denuncias de la Consejería de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 
del Gobierno de Canarias; y los escritos de 
FACUA-Consumidores en Acción y de un 
particular. 

En las resoluciones aprobadas, la CNMC 
considera acreditado que Endesa Energía, 
S.A.U. no respetó los requisitos que deben 
seguir las comercializadoras de electricidad (y 
de gas) para contratar con un nuevo cliente ni, 
en particular, contó con su consentimiento. 
Endesa ya fue sancionada en el mes de marzo 
con 30.000 euros por una práctica similar. 

Multas a otros grupos energéticos 

Además, en 2017 la Comisión multó a cuatro 
comercializadoras de electricidad y gas natural 
(Endesa Energía, S.A.U., Iberdrola Clientes, 
S.A.U., Gas Natural Servicios, SDG, S.A. y 
Viesgo Energía, S.L.) con un total de 155.000 
euros por las mismas prácticas.  

La CNMC insiste en que las comercializadoras 
deben respetar la Ley a la hora de realizar o 
modificar los contratos con sus clientes y en la 
importancia de que sean muy cuidadosas a la 
hora de captar clientes a través de canales de 
venta, especialmente en el caso de 
consumidores vulnerables y de personas 
mayores. 

Además, el pasado mes de septiembre obligó a 
los principales grupos energéticos a cambiar su 
imagen de marca para que los clientes puedan 
distinguir entre la empresa comercializadora que 
ofrece la tarifa regulada (PVPC), en electricidad, 
y (TUR), en gas, y la que lo hace a través del 
mercado libre.  

 El cambio de contrato de los usuarios sin su 
consentimiento es una práctica tipificada como 
una infracción leve, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 66.4 de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, por 
incumplimiento de los requisitos de contratación 
con los clientes de electricidad. 
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Multas a Galp y Multienergía Verde, 
S.L.U. por manipulación de los precios 

del mercado organizado del gas 

La CNMC La CNMC multa a Galp Gas Natural, 
S.A. con 80.000 euros por manipulación del 
mercado organizado del gas. 

La CNMC multa a Multienergía Verde, S.L.U. 
con 120.000 euros por manipulación e intento 
de manipulación de los precios del mercado 
organizado del gas. 

La CNMC investiga posibles prácticas 
anticompetitivas en relación con la 

coordinación de los precios de compra a 
suministradores de chatarra 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) investiga posibles prácticas 
anticompetitivas en el mercado de compra de 
chatarra para la producción de acero, 
consistentes en la coordinación para fijar los 
precios de compra de dicho producto a los 
suministradores de chatarra. 

Los días 27 a 29 de noviembre se realizaron 
inspecciones domiciliarias en las sedes de 
varias empresas que operan en el citado 
mercado. La CNMC ha contado con la 
colaboración de inspectores de las Autoridades 
de Competencia autonómicas donde se ubican 
algunas de las empresas inspeccionadas. 

Estas inspecciones forman parte de la 
investigación abierta por la CNMC tras haber 
tenido conocimiento de la posible existencia de 
una práctica colusoria anticompetitiva por parte 
de determinadas empresas del sector, en 
relación con la coordinación de los precios de 
compra de chatarra para la producción de 
acero. 

Las inspecciones suponen un paso preliminar 
en el proceso de investigación de las supuestas 
conductas anticompetitivas y no prejuzgan el 
resultado de la investigación ni la culpabilidad 
de las empresas inspeccionadas. Si como 
resultado de la inspección se encontrasen 
indicios de prácticas prohibidas por la Ley de 

Defensa de la Competencia, se procederá a la 
incoación formal de expediente sancionador. 

Los acuerdos entre competidores constituyen 
una infracción muy grave de la legislación de 
competencia, que puede 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 el 
correcto funcionamiento de los mercados. 

La CNMC incoa expediente sancionador 
contra Adidas España por posibles 

prácticas restrictivas de la competencia 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) ha acordado la apertura de 
un expediente sancionador por prácticas 
restrictivas de la competencia contra Adidas 
España. 

Las prácticas anticompetitivas habrían 
consistido en incluir cláusulas en los contratos 
aplicables a algunos de sus franquiciados que 
podrían ser restrictivas de la competencia, al 
prohibir determinados tipos de venta, como la 
venta online y las ventas cruzadas, e imponer 
obligaciones de no competencia que podrían ser 
desproporcionadas. Asimismo, Adidas podría 
haber fijado, indirectamente, los precios de 
reventa de sus franquiciados. 

Las conductas analizadas tienen origen en una 
denuncia. A partir de la misma, la CNMC inició 
una información reservada y posteriormente una 
investigación, con el fin de determinar, con 
carácter preliminar, si existían circunstancias 
que justificasen la incoación de un expediente 
sancionador. 

A la vista de la información disponible y de la 
documentación recabada en el marco de las 
actuaciones realizadas, la CNMC considera que 
hay indicios racionales de la existencia de 
conductas prohibidas por los artículos 1 de la 
Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la 
Competencia (LDC) y en el artículo 101 del 
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Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE). 

La CNMC recuerda a las partes el “deber de 
reserva y confidencialidad” al que están 
obligadas de acuerdo con el artículo 43 de la 
Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. Tal 
obligación de discreción está dirigida a proteger 
el proceso de investigación y de resolución del 
expediente sancionador. 

La CNMC investiga posibles prácticas 
anticompetitivas en el mercado español 

de radiofármacos 

• Estos medicamentos se utilizan en los 
procedimientos de radiodiagnóstico por 
imagen de tomografía por emisión de 
positrones (PET). 

• Se analizan posibles acuerdos para el 
reparto de clientes, fijación de precios y de 
intercambio de información 

• Estas prácticas afectarían a varias 
licitaciones públicas realizadas por 
servicios de salud y hospitales en distintas 
Comunidades Autónomas. 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) está investigando posibles 
prácticas anticompetitivas en el mercado 
español de producción y comercialización de 
radiofármacos utilizados en los procedimientos 
de radiodiagnóstico por imagen de tomografía 
por emisión de positrones (PET). 

Los días 6 y 7 de noviembre la CNMC realizó 
inspecciones en las sedes de distintas 
empresas que operan en este mercado. El 
motivo es la sospecha de la existencia de 
posibles prácticas anticompetitivas, prohibidas 
por la Ley de Defensa de la Competencia, 
consistentes en posibles acuerdos de reparto de 
mercado, fijación de precios y de intercambios 
de información comercial sensible 
instrumentados a través de la manipulación de 
las licitaciones realizadas, entre otros, por los 
Servicios de Salud y hospitales de diferentes 
Comunidades Autónomas. 

 

Las inspecciones son un paso preliminar en el 
proceso de investigación de la supuesta 
conducta anticompetitiva y no prejuzgan el 
resultado de la investigación ni la culpabilidad 
de las entidades. 

En caso de que como resultado de la inspección 
se encontrasen indicios de prácticas 
anticompetitivas prohibidas por la Ley de 
Defensa de la Competencia, se procedería a la 
incoación formal de un expediente sancionador. 

Los acuerdos entre competidores se consideran 
una infracción muy grave de la ley de 
competencia, que puede conllevar multas de 
hasta el 10% del volumen de negocios total de 
las empresas infractoras en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de imposición de la 
multa. 

La CNMC investiga posibles prácticas 
anticompetitivas en el sector de los 

servicios de consultoría 

Analiza posibles acuerdos para el reparto de 
contratos e intercambios de información. 

 La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) investiga posibles prácticas 
anticompetitivas en el sector de los servicios 
profesionales, concretamente en el de los 
servicios de consultoría, consistentes en 
intercambios de información y repartos de 
contratos de diversa índole en el territorio 
nacional. 

Los días 23, 24 y 25 de octubre de 2018 se 
realizaron inspecciones domiciliarias en las 
sedes de varias empresas que operan en el 
citado ámbito. Estas inspecciones forman parte 
de la investigación abierta por la CNMC tras la 
información trasladada por la Autoridad Vasca 
de Competencia en aplicación de lo dispuesto 
en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 
Coordinación de las Competencias del Estado y 
las Comunidades Autónomas en materia de 
Defensa de la Competencia, ante la posible 
existencia de una práctica colusoria 
anticompetitiva por parte de determinadas 
empresas. 
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Acuerdos entre competidores 

Los acuerdos entre competidores constituyen 
una infracción muy grave de la legislación de 
competencia, que puede 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 el 
correcto funcionamiento de los mercados. 

Para ello se cuenta, entre otros, 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.  

Asimismo, la CNMC dispone de una plataforma 
online de colaboración ciudadana para la 
detección de cárteles mediante la aportación de 
información anónima sobre eventuales acuerdos 
secretos entre empresas competidoras para la 
fijación de precios u otras condiciones 
comerciales, el reparto de los mercados o de los 
clientes, o el reparto fraudulento de las 
licitaciones públicas o privadas. 

 

La CNMC inicia un expediente 
sancionador contra tres sindicatos y dos 

asociaciones empresariales de Cádiz 

Investiga posibles prácticas anticompetitivas 
en el servicio de amarre y desamarre en el 
Puerto Bahía de Algeciras. 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) ha incoado un expediente 
sancionador a las partes firmantes del “Acuerdo 
de Estabilidad en el empleo para la actividad del 
amarre y desamarre de buques en el Puerto 
Bahía de Algeciras” publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz (B.O.P. nº. 151, 
de 9 de agosto de 2016), por incluir cláusulas 
restrictivas de la competencia.  

Concretamente, algunas de las cláusulas del 
acuerdo afectarían a la libertad y al coste de 
contratación de los nuevos operadores, 
limitando el acceso a la actividad de amarre y 
desamarre e impidiendo la plena aplicación del 
régimen de libre competencia en la prestación 
de este servicio en el Puerto de Algeciras.  

Las conductas analizadas tienen su origen en la 
información que la entidad Puertos del Estado 
remitió a la CNMC. A partir de ésta, la CNMC 
inició una información reservada con el fin de 
determinar, con carácter preliminar, si existían 
circunstancias que justificasen la incoación de 
un expediente sancionador. Como resultado de 
dicha información reservada, la CNMC ha 
observado indicios racionales de la existencia 
de conductas prohibidas por la normativa de 
competencia. 

Así, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 49.1 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, 
de Defensa de la Competencia, ha acordado la 
incoación del expediente sancionador, a la 
Federación de Servicios a la Ciudadanía de 
Comisiones Obreras (CCOO-FSC), la Unión 
General de Trabajadores-Servicios de Movilidad 
y Consumo (UGT-SMC), el Sindicato de 
Actividades Marítimas del Estado Español 
(SAME), la Asociación de Empresas de 
Servicios de la Bahía de Algeciras (AESBA), y la 
Confederación de Empresarios de la provincia 
de Cádiz (CEC), por una presunta infracción del 
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artículo 1 de la LDC y del artículo 101 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. 

Además, la CNMC recuerda a las partes el 
“deber de reserva y confidencialidad” al que 
están obligadas de acuerdo con el artículo 43 de 
la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. 
Tal obligación de discreción está dirigida a 
proteger el proceso de investigación y de 
resolución del expediente sancionador.  

La CNMC incoa expediente sancionador 
contra Acciona Construcción, Corsán-
Corviam, Dragados, FCC Construcción, 

Ferrovial Agromán, OHL y Sacyr 
Construcción 

Por posibles prácticas anticompetitivas en 
licitaciones de la Administración Pública 
para la construcción y rehabilitación de 
infraestructuras y edificios. 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) ha acordado la apertura de 
un expediente sancionador por prácticas 
restrictivas de la competencia prohibidas en el 
artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia (LDC) y en el 
artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE), contra Acciona 
Construcción, S.A., Corsán-Corviam 
Construcción, S.A., Dragados, S.A., FCC 
Construcción, S.A., Ferrovial Agromán, S.A., 
Obrascón Huarte Lain, S.A. y Sacyr 
Construcción, S.A. 

Las prácticas anticompetitivas habrían 
consistido en acuerdos e intercambios de 
información entre dichas empresas con el objeto 
y/o efecto de restringir la competencia, en el 
ámbito de las licitaciones convocadas por las 
distintas Administraciones Públicas en España, 
para la construcción y rehabilitación de 
infraestructuras y edificios. 

Dichos acuerdos e intercambios habrían tenido 
una especial incidencia en la preparación de sus 
ofertas técnicas de cara a dichas licitaciones y 
se habrían instrumentado, entre otras vías, 
mediante la constitución de un grupo estable y 

formal constituido por las citadas empresas. De 
esta forma, decidían con carácter semanal si 
contrataban conjuntamente los distintos 
aspectos que incluía la oferta técnica de las 
licitaciones que iban haciéndose públicas. 

Este expediente tiene su origen en determinada 
documentación encontrada durante la 
instrucción de otro expediente y que no tenía 
relación con el caso que se estaba investigando. 
En consecuencia, la Dirección de Competencia 
de la CNMC procedió a incorporar dicha 
información en un expediente distinto. En el 
marco de este nuevo expediente la CNMC llevó 
a cabo inspecciones domiciliarias en cuatro de 
las empresas incoadas. 

A la vista de la información disponible y de la 
documentación recabada en el marco de las 
citadas inspecciones, la Dirección de 
Competencia de la CNMC considera que 
existen indicios racionales de la comisión, por 
parte de Acciona Construcción, S.A., Corsán-
Corviam Construcción, S.A., Dragados, S.A., 
FCC Construcción, S.A., Ferrovial Agromán, 
S.A., Obrascón Huarte Lain, S.A. y Sacyr 
Construcción, S.A., de posibles infracciones del 
artículo 1 de la LDC y del 101 del TFUE. 

 

La CNMC sanciona a cuatro empresas 
por retribuir a empresas que utilizaban 

numeración 902 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) ha sancionado con casi 
90.000 euros a cuatro empresas (Digital Virgo 
España, S.A., Eagertech 21, S.L.U., Masvoz 
Telecomunicaciones Interactivas, S.L. y 
Telecoming, S.A.) que proporcionaban un 
beneficio económico a las empresas que 
contrataban numeración perteneciente al rango 
902. 
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En cambio, en el caso de estas empresas, a 
pesar de conocer la normativa pues tenían 
asignados rangos de numeración 902, ha 
quedado demostrado que retribuyeron a través 
de la numeración 902 al abonado llamado. 

Este hecho supone una infracción grave de la 
Ley General de Telecomunicaciones por el 
incumplimiento de las condiciones 
determinantes de las atribuciones y el 
otorgamiento de los derechos de uso de los 
recursos de numeración incluidos en los planes 
de numeración. 

Protección a los usuarios de 902 

Con frecuencia, las empresas contratan los 902 
y de esta manera tienen centralizados sus 
servicios bajo el paraguas de un mismo número. 

En general, los 902 son los números que 
emplean habitualmente algunas compañías 
para ofrecer sus servicios de atención al cliente, 
no obstante, la normativa no prevé que servicios 
deben prestarse a través de esta numeración. 
Por el contrario, la normativa prohíbe 
expresamente la retribución al llamado abonado 
de la numeración 902. Esto significa que la 
empresa a la que el usuario llama para recibir 
una información no recibe dinero por esa 
llamada. El usuario paga el coste íntegro de la 
llamada a su compañía telefónica. 

En cuanto al precio de estas llamadas, en 
general resulta elevado, ya que no está incluido 
en las tarifas planas que son mayoritarias en los 
contratos de telefonía de los usuarios y eso 
permite que el operador fije el precio que 
considere 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 se puede 
disparar. 

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 investiga posibles prácticas 
anticompetitivas en el sector de los 

combustibles sólidos 

Analiza posibles acuerdos para el reparto de 
clientes, fijación de precios y de intercambio 
de información. 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia) investiga posibles prácticas 
anticompetitivas en el mercado de la 
comercialización de coque metalúrgico, coque 
de petróleo, hulla, antracita, espumantes y 
recarburantes en el territorio nacional. 

Los días 2 y 3 de octubre de 2018 se realizaron 
inspecciones domiciliarias en las sedes de 
varias empresas que operan en el citado 
mercado. Estas inspecciones forman parte de la 
investigación abierta por la CNMC tras la 
información trasladada por la Autoridad Vasca 
de Competencia en aplicación de lo dispuesto 
en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 
Coordinación de las Competencias del Estado y 
las Comunidades Autónomas en materia de 
Defensa de la Competencia, ante la posible 
existencia de una práctica colusoria 
anticompetitiva por parte de determinadas 
empresas en el mercado de la comercialización 
de coque metalúrgico, coque de petróleo, hulla, 
antracita, espumantes y recarburantes en el 
territorio nacional. 

 


