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DAVID CONTRA GOLIAT 
  

La CNMC impone una sanción a Endesa 
Energía XXI de 5,5 millones a raíz de la 

denuncia interpuesta por FEGICAT 
 
  
La Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña valora muy 
positivamente la resolución de la CNMC que determina una sanción a Endesa 
Energía XXI con 5,5 millones de euros por "falseamiento de la libre 
competencia por actos desleales" 
 

• La defensa de los instaladores y la libre competencia es uno de los principales motivos que 
impulsó a FEGICAT a interponer esta denuncia en 2014. 

• La resolución determina que Endesa Energía XXI era consciente de la vulnerabilidad de los 
consumidores al llevar a cabo las prácticas denunciadas. 

 
Barcelona, 26 de junio de 2019. La CNMC ha impuesto una sanción de 5,5 millones de euros por una 
infracción "grave" del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, consistente en el 
"falseamiento de la libre competencia por actos desleales", al utilizar su comercializadora regulada de 
gas y electricidad para captar consumidores por su comercializadora en el mercado libre, más rentable 
para la empresa, entre los años 2012 y 2014. 
 
ORGULLOSOS DEL ÉXITO CONSEGUIDO 
 
"Estamos muy satisfechos de la resolución de la CNMC porque da sentido a todo el trabajo altruista 
que realizan muchos instaladores que trabajan dentro de los Gremios y que, a la vez, forman parte de 
FEGICAT. Independientemente de que Endesa Energía XXI recurra, tenemos una primera resolución 
que nos otorga la razón. Además, la CNMC reconoce que Endesa Energía XXI era consciente de la 
vulnerabilidad de estos consumidores al llevar a cabo las prácticas denunciadas" dice Jaume Alcaide, 
presidente de FEGICAT. La unidad de acción a través de FEGICAT ha permitido interponer esta 
denuncia. FEGICAT representa a las 5.500 empresas de Cataluña de las cuales un 80% son micro 
empresas o pymes. Ha sido gracias al trabajo constante de los equipos directivos y empleados de los 
Gremios y al empuje de las Comisiones Técnicas, que se esfuerzan por aportar soluciones a los 
problemas que afectan a los instaladores en el día a día, que se ha podido interponer esta denuncia 
que ha derivado en una excelente resolución a favor de FEGICAT. 
Alcaide añade que "este es un éxito que nos avala como institución y que es, intrínsecamente, parte 
fundamental de lo que somos y de lo que hacemos, ya que es un acto de defensa de nuestro colectivo. 
No podemos permitir que al consumidor le llegue la factura PVPC (Precio Voluntario Pequeño 
Consumidor) o TUR (Tarifa Último Recurso), la que reciben la mayor parte de los usuarios y que la 
empresa comercializadora de último recurso aproveche los datos del cliente y de la factura para hacer 
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publicidad de sus productos y servicios y al mismo tiempo traspasar al cliente en el mercado libre. Esto 
era un claro ataque a la competencia en el ámbito de las actividades de los instaladores de FEGICAT, 
donde Endesa Energía XXI se aprovechaba de la posición de dominio del mercado y ponía en situación 
de vulnerabilidad a nuestro colectivo. Ante una situación tan irregular e injusta interpusimos la 
denuncia y la resolución de la CNMC nos ha dado la razón". 
La resolución es una magnífica lección de análisis y justicia. Además, está muy detallada e identifica 
estos 5 puntos: 
  

1. Con el objetivo de captar consumidores por la comercializadora libre del grupo ENDESA, 
Endesa Energía XXI utilizó un canal privilegiado y no accesible a otras competidoras, contrario 
a la diligencia profesional que le es exigible en sus relaciones con los consumidores. 

2. La publicidad va dirigida a un grupo concreto de consumidores en una particular situación de 
inferioridad en los mercados de energía. 

3. Endesa Energía XXI es consciente de la vulnerabilidad de estos consumidores al llevar a cabo 
las prácticas denunciables. 

4. Conclusión sobre el carácter desleal de la conducta. 
5. Afectación al interés público por falseamiento de la competencia. 

  
La CNMC considera que la remisión de comunicaciones y en general, el desarrollo de estrategias 
comerciales con contenido desleal por parte de Endesa Energía XXI ha provocado o tiene la capacidad 
de provocar una grave perturbación del proceso competitivo. La conducta desleal de Endesa Energía 
XXI, verticalmente integrada en el grupo empresarial ENDESA, Grupo ENDESA, tiene una gran 
importancia en el sector energético nacional, en la medida en que constituye uno de los mayores 
comercializadores de electricidad y gas natural en España. 
 
SOBRE FEGICAT 
 
La Federación de Gremios de Empresas Instaladoras de Cataluña representa un total de 19 
asociaciones territoriales, 5.500 empresas instaladoras con 29.000 trabajadores directos y una 
facturación anual acumulada de 1.350.000.000 € aproximadamente (1,73% del PIB de Cataluña) . 
 
La misión de FEGiCAT es la de apoyar a las asociaciones que la forman con el objetivo de difundir 
nuevas líneas para mejorar la competitividad de las empresas instaladoras y canalizar iniciativas 
siendo el nexo entre empresas, profesionales y la administración generando un mercado integrado y 
equilibrado. 
 
FEGICAT está formada por 19 associacions professionals (gremios) que son: Barcelona, Baix Llobregat, 
Barcelonès Nord i Baix Maresme (AEMIFESA), Hospitalet del Llobregat (APEI), el Bages i Berguedà 
(GBB), Sabadell i Comarca, Vallès Oriental, Alt Empordà ( ADICAE), el Baix Camp, el Montsià-Amposta, 
Deltebre, Maresme, Alt Maresme (AEMAM), Alt Penedès, Cerdanyola-Ripollet-Montcada (CRM), el 
Garraf, Lleida (AGRISEC), Anoia i Osona (AICO). 
 
Enlaces noticia 
LINK NOTICIA WEB FEGICAT: https://www.fegicat.com/es/noticia/la-cnmc-impone-una-sancion-a-endesa-
energia-xxi-de-55-millones-a-raiz-de-la-denuncia-interpuesta-po 
LINK RESOLUCIÓN CNMC: https://www.fegicat.com/upfiles/enllasos_img/files/A265546652.pdf 

https://www.fegicat.com/es/noticia/la-cnmc-impone-una-sancion-a-endesa-energia-xxi-de-55-millones-a-raiz-de-la-denuncia-interpuesta-po
https://www.fegicat.com/es/noticia/la-cnmc-impone-una-sancion-a-endesa-energia-xxi-de-55-millones-a-raiz-de-la-denuncia-interpuesta-po
https://www.fegicat.com/upfiles/enllasos_img/files/A265546652.pdf
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Para más información podéis contactar con: 
 
Eva Diaz 615.56.36.13 // Mireia Curto: 663.42.53.31 
 


