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El Consejo Vasco de la Competencia (CVC), con la composición ya 
expresada y siendo Ponente Dña. María Pilar CANEDO 
ARRILLAGA, ha dictado la siguiente Resolución en el Expediente 
sancionador 01/2012, NATURGAS EXCLUSIVIDAD, iniciado por el 
extinto Servicio Vasco de Defensa de la Competencia (SVDC) como 
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consecuencia de presuntas prácticas restrictivas de la competencia 
realizadas por NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

1.- El 27 de mayo de 2011 el extinto SVDC tuvo conocimiento de los 
siguientes hechos: 

Haber suscrito NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. con las 
empresas GUE, S.A. e INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL GAS, S.L. sendos 
contratos de arrendamiento de servicios en los que se incluye la siguiente 
condición, en el epígrafe “Otras condiciones” de su Anexo I: 

“4. El ofertante, indicará claramente en la oferta, que se compromete a trabajar 
en exclusividad en estos servicios con las empresas del grupo Naturgas 
Energía, hc energía y/o EDP, en el ámbito de actuación que éstas operen en la 
actualidad. Sin este requisito la oferta será desestimada. En el caso de que en 
el futuro, colabore con alguna sociedad competencia de la anteriores, pero en 
actividades diferentes a las aquí contempladas, antes presentarse a esta oferta 
o de realizar la contratación futura, se requerirá consulta a Naturgas Energía 
para su Vº Bº. Este incumplimiento podrá ser motivo de rescisión de contrato1.”  

2.- El 31 de mayo de 2011 el SVDC remitió, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.1 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 
Coordinación de Competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, nota sucinta 
y copia de la documentación existente a la Comisión Nacional de la 
Competencia (CNC), manifestando la competencia de los órganos 
vascos de defensa de la competencia para instruir el presente 
expediente (folios 36 a 39).  

El 9 de junio de 2011, el SVDC recibió contestación de la CNC en la 
que se solicitaba que, dado que no tenía información suficiente para 
decidir sobre el órgano competente, se realizasen diligencias 
previas que aportasen más información (folios 40 a 41). 

Realizadas dichas diligencias previas (folios 44 a 308), el 7 de 
septiembre de 2011, el SVDC remitió nota sucinta y copia de la 
documentación existente a la CNC, manifestando nuevamente la 

                                                           
1 En el original, en negrita y subrayado. 
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competencia de los órganos vascos de defensa de la competencia 
para instruir el presente expediente (folios 309 a 313). El 22 de 
septiembre de 2011, la CNC aceptó la competencia de los órganos 
vascos (folios 314 a 315). 

3.- El 3 de octubre de 2011 el Director de Economía y Planificación 
acordó por medio de resolución la incoación de expediente 
sancionador por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas 
en la LDC contra NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U y 
designó Instructor y Secretario del expediente sancionador.  

En virtud de dicha Resolución, son interesados en este expediente: 

- NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. 

- COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. 

La citada Resolución fue notificada a los interesados el 4 de octubre 
de 2011 (folios 321 a 328). 

4.- El 17 de noviembre de 2011 tuvo entrada en el SVDC escrito 
suscrito por NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. en el 
que solicitó que se acordase el inicio de las actuaciones tendentes a 
la terminación convencional del procedimiento sancionador.  

Dicha solicitud fue aceptada mediante Providencia de la Instructora 
de 18 de noviembre de 2011, en la que además suspendió el 
cómputo del plazo máximo del procedimiento sancionador hasta la 
conclusión de la terminación convencional.  

Asimismo, otorgó al solicitante un plazo de un mes para la 
presentación de una propuesta de compromisos. 

5.- El 21 de diciembre de 2011 tuvo entrada en el SVDC escrito por 
NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. en el que adjuntaba 
la siguiente Propuesta de Compromisos (primeros compromisos) 

PRIMER COMPROMISO. 

Eliminación de la Condición General 15. 

Se propone corno primer compromiso la eliminación completa de la Condición 
General 15 para, de esta forma, poner fin a la posible contradicción entre el 
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tenor actual de dicha condición y las condiciones particulares aplicables a los 
Nuevos Contratos. 

Mi representada se compromete a no incluir esa Condición General en los 
contratos que pueda suscribir en el País Vasco en relación con la prestación de 
servicios de revisión de instalaciones de gas que son objeto de investigación en 
este expediente. 

SEGUNDO COMPROMISO 

Mi representada se compromete a aportar al SVDC una addenda a los Nuevos 
Contratos que incluya la modificación señalada, suscrita por 
HIDROCANTÁBRICO SOLUCIONES COMERCIALES Y GUE, S.A. e 
INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL GAS, S.L., en un plazo máximo de seis 
meses desde la notificación de la Resolución del Tribunal Vasco de Defensa de 
la Competencia que ponga fin a este procedimiento mediante la terminación 
convencional del mismo en base a los compromisos propuestos por mi 
representada.” 

6.- El 21 de diciembre de 2011, el SVDC remitió la propuesta de 
compromisos al extinto TVDC, para su conocimiento, así como a la 
CNC, en su condición de interesado en el expediente, con el fin de 
que aportara cuantas alegaciones creyera convenientes. No se 
recibió ninguna alegación. 

7.- El 19 de enero de 2012 la Instructora del expediente dictó 
Propuesta de Resolución señalando en la misma que los 
compromisos presentados por NATURGAS ENERGIA 
DISTRIBUCION, S.A.U resuelven los problemas de competencia 
detectados. Por ello propone al TVDC que dicte resolución 
aceptando los compromisos presentados y ponga fin al 
procedimiento sancionador mediante terminación convencional. 

8.- Dicha Propuesta de Resolución de Terminación Convencional 
fue recibida por el TVDC el 20 de enero de 2012. 

9.- El 22 de mayo de 2012 el TVDC analizó los compromisos de 
terminación convencional propuestos por NATURGAS ENERGIA 
DISTRIBUCION, S.A.U, dictando al respecto una Providencia en 
que se requiere la presentación de una nueva propuesta de 
compromisos para la terminación convencional del procedimiento 
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sancionador solicitando que se solventen algunos defectos formales 
y se aclaren algunas cuestiones de fondo. 

10.- El 29 de junio de 2012 tuvo entrada en el Registro general del 
Departamento de Economía y Hacienda escrito de NATURGAS 
ENERGIA DISTRIBUCION, S.A.U. y de HIDROCANTABRICO 
SOLUCIONES COMERCIALES, S.A.  

En el citado escrito se da cumplimiento al requerimiento arriba 
referenciado y se presenta nueva propuesta de compromisos para 
la terminación convencional del procedimiento sancionador que se 
adjunta a la presente resolución como ANEXO ÚNICO (nuevos 
compromisos). 

11.- Dicha nueva propuesta de compromisos fue notificada a la 
CNC en su calidad de interesado en el procedimiento sancionador. 
El 13 de julio de 2012 presentó alegaciones, que se pasan a 
reproducir de forma resumida. 

- Para asegurar la efectividad de los nuevos compromisos presentados y su 
adecuada ejecución, es preciso que se haga la correspondiente publicidad de 
los compromisos, para lo cual estos podrían publicarse en la página Web de 
Naturgas en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la resolución 
que apruebe la terminación convencional, manteniendo visible la misma 
durante el tiempo que se considere oportuno, al menos durante un año. 

- Asimismo, señala la CNC, sería conveniente que NATURGAS publicara en 
prensa regional una breve nota informando de la terminación convencional del 
procedimiento y de la posibilidad de consultar los compromisos adquiridos en la 
página Web. 

12.- El Consejo Vasco de la Competencia en su sesión celebrada el 
día 11 de octubre de 2012 deliberó y fallo el presente expediente. 

13.- Son interesados en el procedimiento sancionador: 

- NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION, S.A.U. 

- COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA. 
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II.- HECHOS PROBADOS 

14.- NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. ha suscrito con 
las empresas GUE, S.A. e INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL 
GAS, S.L. sendos contratos de arrendamiento de servicios. El 
objeto de los contratos de arrendamiento es la contratación por 
parte de NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. de los 
servicios de inspección periódica; pruebas previas y puesta en 
servicio de nuevas altas de gas; y asistencia técnica programada. 
En los contratos firmados con las empresas GUE, S.A. e 
INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL GAS, S.L. este objeto se 
recoge conforme al siguiente literal (folios 3 a 35) 2: 

- Servicio de gestión administrativa e inspección de las instalaciones receptoras 
de gas en su ejecución, pruebas previas, puesta en servicio y de sus 
posteriores modificaciones y ampliaciones. 

- Servicio de gestión administrativa y realización de la actividad de inspección 
periódica de las instalaciones receptoras de gas. 

- Servicio de gestión administrativa y comercial de los contratos de 
mantenimiento de instalaciones receptoras de gas, de usos domésticos, 
comerciales y colectivos, FUNCIONA3. 

En el anexo 1 de los contratos de arrendamiento y en los cuadros 
de precios se especifica, entre otros aspectos, que: 

- El Servicio Asistencia Técnica Programada se concreta en actividades como 
las bajas de suministro, cambios de contador sin manipulación de tuberías, 
comprobaciones varias, cortes/enganches (impagos)…  

- Se prestarán servicios complementarios a los anteriores (actividades ligadas a 
nuevos suministros o ampliación de los existentes, inspecciones periódicas y 
Servicio Asistencia Técnica Programada). Estos servicios se concretan, por 
una parte, en el asesoramiento a las empresas instaladoras y replanteo de 
nuevas instalaciones receptoras, y, por otra parte, en la gestión administrativa 
que no incluya la gestión técnica por ser realizada por otro agente, es decir, la 
grabación de las órdenes de trabajo y control de la documentación que sea 
necesaria, de actividades de Inspección Periódica, Inspección de nuevos 

                                                           
2 Se recoge a continuación la página web con la información destinada al asesoramiento sobre posibles modificaciones 
o ampliación de la instalación conforme a la normativa vigente y previa determinación en fecha. 
(http://www.naturgasenergia.com/uploads/pdf/condiciones2_es.pdf). (En todas las páginas web citadas en la resolución, 
fecha de última consulta 11 de Octubre de 2012) 
3 Servicio de revisión y mantenimiento ofertado por Naturgas Energia. Véase la página que la empresa ofrece los 
servicios NATURGAS http://www.naturgasenergia.com/hogar/funciona. 
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suministros o sus modificaciones, asistencia técnicas u otros servicios afines a 
la instalación receptora de gas. 

Además, en el epígrafe “Otras condiciones” de su Anexo I, se 
incluye la siguiente condición: 

“4. El ofertante, indicará claramente en la oferta, que se compromete a trabajar 
en exclusividad en estos servicios  con las empresas del grupo Naturgas 
Energía, hc energía y/o EDP, en el ámbito de actuación que estas operen en la 
actualidad. Sin este requisito la oferta será desestimada. En el caso de que en 
el futuro, colabore con alguna sociedad competencia de la anteriores, pero en 
actividades diferentes a las aquí contempladas, antes presentarse a esta oferta 
o de realizar la contratación futura, se requerirá consulta a Naturgas Energía 
para su VºBº, este incumplimiento podrá ser motivo de rescisión de contrato.” 

A.- EMPRESAS  

15.- NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. es una de las 
dos sociedades mercantiles autorizadas en la CAE para la 
construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de 
distribución destinadas a situar el gas natural en los puntos de 
consumo.  

NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U., a su vez, forma 
parte del grupo NATURGAS ENERGÍA, marca con la que opera el 
grupo EDP en la CAE, bajo la cual se engloba también la 
comercializadora NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, 
S.A.U. que, además de ofertar el suministro de gas natural, ofrece 
servicios de revisión y mantenimiento de la instalación de gas como 
el servicio “Funciona” 4. 

                                                           
4 Entendemos como comercializadores a las sociedades mercantiles que adquieren el gas natural para su venta a los 
consumidores, a otros comercializadores o para realizar tránsitos internacionales.  
El Grupo EDP es uno de los principales operadores europeos en el sector energético, siendo uno de los operadores de 
energía más grandes de la Península Ibérica y el mayor grupo industrial portugués. EDP es el único grupo empresarial 
del sector energético de la Península Ibérica con producción, distribución y comercialización en Portugal y en España 
donde tiene el control del operador de energía eléctrica española HC. EDP también tiene una importante presencia en 
el sector de gas en la Península Ibérica, a través de Naturgas en España, el segundo operador en este mercado y en 
Portugal a través de Gas del EDP, la segunda mayor empresa de distribución de gas. 
Sobre las empresas afectadas puede consultarse,  
EDP: http://www.edp.pt/pt/aedp/unidadesdenegocio/distribuicaodeelectricidade/Pages/Distribuicao.aspx  
Naturgas: http://corporativo.naturgasenergia.com/home/news/notas-prensa/notas- 
prensa/naturgasNews/naturgasNotaPrensa/5/1/1/725. 
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16.-  INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL GAS, S.L. tiene por 
objeto social los servicios de mantenimiento e inspección de 
instalaciones y contadores de gas natural5.  

17.- GUE, S.A. establece como su objeto social las instalaciones de 
calefacción, fontanería y gas, y de forma más específica, su 
mantenimiento6. 

18.- HIDROCANTABRICO SOLUCIONES COMERCIALES, S.A., es 
la empresa que, a partir de junio de 2011, y por acuerdos 
empresariales internos al grupo Naturgas al que pertenece, se 
encarga de suscribir los contratos de arrendamiento de servicios. 

19.- La otra empresa distribuidora que opera en el mercado (y a la 
que esta resolución se refiere a los solos efectos de determinar la 
estructura del mercado) es TOLOSA GASA, S.A. participada (40%) 
y gestionada por NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. 

B.- MERCADO AFECTADO 

20.- Los diferentes servicios contemplados en el objeto de los 
contratos de arrendamiento suscritos se inscriben -si nos atenemos 
a la perspectiva de producto o servicio- en 2 mercados relevantes 
que se analizan a continuación. 

a. El mercado de distribución de gas 

21.- Este mercado engloba las actividades relacionadas en los 
contratos de arrendamiento suscritos como: 

- Servicio de gestión administrativa e inspección de las instalaciones receptoras 
de gas en su ejecución, pruebas previas, puesta en servicio y de sus 
posteriores modificaciones y ampliaciones. 

                                                           
5 Fuente: Registro Mercantil. 
 
6 Fuente: Base de datos SABI, así como el propio sello de la empresa: “MANTENIMIENTO GAS Y CALEFACCIÓN”  
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- Servicio de gestión administrativa y realización de la actividad de inspección 
periódica de las instalaciones receptoras de gas. 

- Servicio de gestión administrativa y comercial de los contratos de 
mantenimiento de instalaciones receptoras de gas, de usos domésticos, 
comerciales y colectivos, FUNCIONA, en lo que se refiere a las bajas de 
suministro, cambios de contador sin manipulación de tuberías, comprobaciones 
varias, cortes/enganches (impagos)…  

Las empresas distribuidoras de gas natural están obligadas a 
realizar, a través de personal propio o autorizado, las inspecciones 
periódicas así como la prestación del servicio de suministro de 
combustibles gaseosos por canalización a los nuevos usuarios, 
servicio en el que se incluyen los de enganche y verificación de las 
instalaciones y que se enmarcan en los conocidos como derechos 
de alta7.  

Por su parte, los mercados geográficos de distribución de gas 
vienen delimitados por el área que abarcan las autorizaciones 
administrativas; de este modo, cada red de distribución conforma un 
monopolio natural y el acceso y los precios de ese mercado están 
regulados por la autoridad correspondiente8.  

Así, desde la perspectiva geográfica, la CAE cuenta con dos 
mercados relevantes —que se refieren a continuación— y, en cada 
uno de ellos, con una empresa distribuidora de gas autorizada que 
por disposición legal debe realizar las inspecciones periódicas y los 

                                                           
7 Resultan relevantes en este punto el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
11. En él (…7.2.1 ) se regulan las Inspecciones periódicas . De acuerdo con el mismo, las inspecciones periódicas de 
las instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución por canalización, de acuerdo con el artículo 83 de 
la Ley 34/1998, deberán ser realizadas por el distribuidor, utilizando medios propios o externos. La inspección periódica 
de la parte común de las instalaciones receptoras deberá ser efectuada por el distribuidor, utilizando medios propios o 
externos. Este control periódico debe realizar sen la CAE cada 4 años  
Por su parte tiene también protagonismo el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de gas natural. En su artículo 34 se hace referencia a la “Puesta en servicio de las instalaciones de gas ” y se 
establece que la conexión de la instalación receptora con la red de distribución o de transporte, la colocación del 
precinto en los equipos de medida y la puesta en servicio de una instalación receptora, sólo podrá ser realizado por el 
distribuidor correspondiente, a través de personal propio o autorizado. 
Finalmente destacamos el Decreto 135/2008, de 15 de julio, por el que se regulan los costes de los servicios  que las 
empresas distribuidoras de gas por canalización prestan a los usuarios. El artículo 2 de la citada norma recoge que 
“Los derechos de alta son las percepciones económicas que pueden recibir las empresas distribuidoras al contratar la 
prestación del servicio de suministro de combustibles gaseosos por canalización con un nuevo usuario”. Los citados 
derechos “son de aplicación a nuevos suministros y a la ampliación de los existentes y en los mismos estarán incluidos 
los servicios de enganche y verificación de las instalaciones y, en concreto”. 
8 Véase en este sentido la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, cuando en su artículo 91. 3 
establece que “Las Comunidades Autónomas, respecto a los distribuidores que desarrollen su actividad en su ámbito 
territorial, establecerán el régimen económico de los derechos de alta, así como los demás costes derivados de 
servicios necesarios para atender los requerimientos de suministros de los usuarios”. 
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servicios inherentes a las altas de nuevas instalaciones de gas o 
usuarios u otros servicios que impliquen actividades relacionadas 
con la manipulación de equipos de medida (bajas de suministro, 
cambios, cortes, etc.).  

Los mercados relevantes de la CAE son: 

- El mercado de distribución de gas de la CAE con la excepción de Tolosa, en 
el que la empresa distribuidora autorizada es NATURGAS ENERGÍA 
DISTRIBUCIÓN, S.A.U. 

- El mercado de distribución de gas de Tolosa, en el que la empresa 
distribuidora autorizada es TOLOSA GASA, S.A. 

Es decir, en la Comunidad Autónoma de Euskadi NATURGAS 
ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. y TOLOSA GASA, S.A. son las 
dos empresas distribuidoras a las que GUE, S.A. e 
INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL GAS, S.L. pueden ofertar sus 
servicios para la realización de inspecciones periódicas o la puesta 
en marcha de instalaciones o actividades adscritas al distribuidor.  

22.- Teniendo en cuenta esta situación, una cláusula de 
exclusividad como la incluida en el contrato limitaría las 
posibilidades de GUE, S.A. e INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL 
GAS, S.L. si TOLOSA GASA, S.A. decidiera rescindir los servicios 
de NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. o si se 
autorizaran nuevos distribuidores de gas natural.  

b. El mercado de ejecución de instalaciones individ uales y 
colectivas y de realización de funciones de control  y de 
mantenimiento de las mismas. 

23.- Este mercado engloba las actividades relacionadas en los 
contratos de arrendamiento suscritos como actividades ligadas a 
nuevos suministros o ampliación de los existentes, inspecciones 
periódicas y Servicio Asistencia Técnica Programada que se 
concretan en: 

- el asesoramiento a las empresas instaladoras y replanteo de nuevas 
instalaciones receptoras. 
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- la gestión administrativa que no incluya la gestión técnica por ser realizada 
por otro agente.  

Estas actividades no corresponden por disposición legal a un 
distribuidor y por lo tanto no se encuadran en los mercados 
relevantes definidos en el apartado anterior, sino que constituyen 
servicios propios del mercado de ejecución de instalaciones 
individuales y colectivas y de realización de funciones de control y 
de mantenimiento de las mismas9.  

Este mercado, atomizado y fácilmente accesible, es de dimensión 
local dada la necesaria cercanía, inmediatez, dirección y 
supervisión de las obras, en la prestación del servicio.  

24.-En estas circunstancias, GUE, S.A. e INSPECCIONES Y 
SERVICIOS DEL GAS, S.L. verían limitada su participación en este 
mercado por la cláusula de exclusividad recogida en los contratos 
de arrendamiento, no pudiendo trabajar para cualquier empresa 
ajena al grupo NATURGAS ENERGÍA, HC ENERGÍA y/o EDP.  

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

25.- La Propuesta de Resolución fue remitida por el extinto SVDC 
para su resolución al extinto TVDC. Sin embargo a fecha de la 
presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en la disposición 
Adicional Segunda de la Ley 1/2012, de la AVC, el TVDC se ha 
extinguido desde el momento en que la AVC ha iniciado 
actividades, esto es el 17 de julio de 2012. Por ello, y en virtud de lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda y el artículo 10.a 
de la citada Ley 1/2012, corresponde a ésta a través de su CVC 
resolver los procedimientos sancionadores. 

26.- El artículo 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia establece que el Consejo de la CNC, a propuesta de 
la Dirección de Investigación, podrá resolver la terminación del 

                                                           
9 Ver Resolución de 4 de octubre de 2004, Tribunal de Defensa de la Competencia, Expediente Sancionador 
Expediente 570/2003, GAS EXTREMADURA (Expte. Servicio 2295/2001). 
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procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas 
prohibidas cuando los presuntos infractores propongan 
compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia 
derivados de las conductas objeto del expediente y quede 
garantizado suficientemente el interés público. Los compromisos 
serán vinculantes y surtirán plenos efectos una vez incorporados a 
la resolución que ponga fin al procedimiento. La terminación del 
procedimiento en los términos establecidos en este artículo no 
podrá acordarse una vez elevado el informe propuesta previsto en 
el artículo 50.4 de la LDC. 

27.- El extinto SVDC a través de su Propuesta de Resolución 
estima que los compromisos presentados para la terminación 
convencional del procedimiento sancionador 01/2012 (primeros 
compromisos) que acompañaban a la Propuesta de resolución 
elevada al extinto TVDC resuelven los problemas de competencia 
detectados.  

28.- Los nuevos compromisos que ahora analiza este Consejo, 
recogen los inicialmente presentados por la citada mercantil y los 
complementan, contemplando, entre otros extremos, la asunción de 
los nuevos compromisos por parte de HIDROCANTABRICO 
SOLUCIONES COMERCIALES, S.A., dado que actualmente y 
desde Junio de 2011, es la encargada en el seno del Grupo 
HC/NATURGAS de suscribir los contratos de arrendamiento de 
servicios objeto de análisis en este procedimiento sancionador. 

29.- Teniendo en cuenta los contratos, los nuevos compromisos 
presentados y las alegaciones formuladas por las partes, este 
Consejo Vasco de la Competencia concluye que el contenido de los 
nuevos compromisos propuestos para la terminación convencional 
del procedimiento sancionador tiene aptitud para superar las 
restricciones a la competencia que se habían verificado. Se alcanza 
esta conclusión teniendo en cuenta que a través de los mismos se 
elimina toda relación de exclusividad entre GUE, S.A., S.A. e 



 

Ercilla, 4-2º – 48009 BILBAO 
Tef.–94 403 28 07.-Fax: 94 403 28 01 

13

INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL GAS, S.L. con NATURGAS, 
así como con HIDROCANTABRICO SOLUCIONES 
COMERCIALES, S.A. actualmente encargada de suscribir dicho 
tipo de contratos.  

30.- No obstante para conseguir la adecuada aptitud de los nuevos 
compromisos para eliminar las restricciones de la competencia 
detectadas -y en orden a lograr una mayor eficacia en el 
cumplimiento de los mismos- éstos deberán ser objeto de 
publicación a través de las páginas Web de las empresas afectadas 
con caracteres y en una disposición fácilmente visible por los 
interesados. La obligación de publicación deberá realizarse a través 
de los siguientes links dirigidos a los colaboradores en la 
distribución y comercialización o los equivalentes durante el periodo 
de ejecución:  

- http://www.naturgasenergia.com/home/colaboradores/  

- http://distribuidora.naturgasenergia.com/   

La publicación se realizará durante un periodo mínimo de doce 
meses  a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
notificación de esta resolución. Dicha publicación deberá realizarse 
en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación de la presente resolución. 

31.- Del mismo modo, y para el adecuado conocimiento por parte 
de los ciudadanos y empresas potencialmente afectadas, 
HIDROCANTABRICO SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. y 
NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCIÓN S.A.U., publicarán, de 
manera conjunta o por separado, en los dos diarios de información 
general de máxima difusión en la CAE, nota informando de la 
terminación convencional. La nota o las notas deberán incluir la 
referencia a la prohibición de las cláusulas de exclusividad y los 
links de la página web de las empresas donde se recogen los 
compromisos completos.  



 

Ercilla, 4-2º – 48009 BILBAO 
Tef.–94 403 28 07.-Fax: 94 403 28 01 

14

Dicha publicación deberá realizarse en el plazo máximo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente 
resolución. 

32.- El incumplimiento de los compromisos y obligaciones 
contenidos en una resolución de terminación convencional conlleva 
por mor del artículo 39.7 del Reglamento de Defensa de la 
Competencia aprobado por Real Decreto 261/2008, la 
consideración de infracción muy grave de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 64.4.c de la Ley 15/2007, de Defensa de 
la Competencia, pudiendo determinar, asimismo, la imposición de 
multas coercitivas, así como, en su caso, la apertura de un 
expediente sancionador por infracción de los artículos 1, 2 ó 3 de la 
Ley de Defensa de la Competencia. 

Por todo ello, este Consejo Vasco de la Competencia, 

IV. RESUELVE 

PRIMERO.- Acordar la terminación convencional con carácter 
vinculante del presente procedimiento sancionador al amparo de lo 
previsto en el artículo 52 de la Ley 15/2007, de Defensa de la 
Competencia, en los términos que se recogen en el Anexo único de 
la presente resolución. 

SEGUNDO.- Establecer la obligación de publicar los compromisos 
en la página Web de NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCIÓN 
S.A.U. en los términos y condiciones recogidas en la presente 
resolución.  

TERCERO.- Establecer la obligación por parte de 
HIDROCANTABRICO SOLUCIONES COMERCIALES, S.A. y 
NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCIÓN S.A.U. de realizar la 
publicación en prensa escrita en los términos y condiciones 
recogidas en la presente resolución. 
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CUARTO.- Encomendar a la Dirección de Investigación la vigilancia 
del cumplimiento de esta Resolución de terminación convencional.  

Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación y 
notifíquese a todos los interesados, haciéndoles saber que la misma 
pone fin a la vía administrativa y que pueden interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el 
plazo de dos meses contados desde su notificación.  

En Bilbao a 11 de octubre de 2012 
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SECRETARIO 
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ANEXO 

PROPUESTA DE COMPROMISOS DE NATURGAS ENERGÍA 
DISTRIBUCIÓN, S.A.U. 

PRIMER COMPROMISO. 

Eliminación de la Condición General 15. 

Se propone como primer compromiso la eliminación completa de la 
Condición General 15 de los contratos suscritos por 
HIDROCANTÁBRICO SOLUCIONES COMERCIALES, S.L. para la 
prestación de los servicios que son objeto de investigación en este 
Expediente para, de esta forma, poner fin a la posible contradicción 
entre el tenor actual de dicha condición y las condiciones 
particulares aplicables a los contratos suscritos entre 
HIDROCANTÁBRICO SOLUCIONES COMERCIALES, S.L. y GUE, 
S.A. e INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL GAS, S.L. 

SEGUNDO COMPROMISO.  

No inclusión en el futuro de cláusulas de exclusivi dad 
similares a la contenida en el apartado "Otras cond iciones" 
del Anexo I de los contratos de arrendamiento de se rvicios 
firmados en su momento por NATURGAS con GUE, S.A. e  
INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL GAS, S.L. 

Tanto NATURGAS ENERGíA DISTRIBUCiÓN, S.A.U. como 
HIDROCANTÁBRICO SOLUCIONES COMERCIALES, S.L. se 
comprometen a no incluir en los contratos que puedan suscribir en 
el futuro en el País Vasco en relación con la prestación de servicios 
de revisión de instalaciones de gas que son objeto de investigación 
en este Expediente, cláusulas de exclusividad similares a la 
contenida en el apartado "Otras condiciones" del Anexo I de los 
contratos de arrendamiento de servicios firmados en su momento 
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por NATURGAS con GUE, S.A. e INSPECCIONES Y SERVICIOS 
DEL GAS, S.L. 

En aras a evitar cualquier duda al respecto, se reproduce a 
continuación la cláusula de exclusividad contenida en los 
mencionados contratos: 

"El ofertante, indicará claramente en la oferta, que se compromete a 
trabajar en exclusividad en estos servicios con las empresas del 
grupo Naturgas Energía, HC Energía y/o EDP, en el ámbito de 
actuación que estas operen en la actualidad. Sin este requisito la 
oferta será desestimada. En el caso de que en el futuro, colabore 
con alguna sociedad competencia de las anteriores, pero en 
actividades diferentes a las aquí contempladas, antes de 
presentarse a esta oferta o de realizar la contratación futura, se 
requerirá consulta a Naturgas Energía para su VºBº, este 
incumplimiento podrá ser motivo de rescisión de contrato. " 

TERCER COMPROMISO.  

Presentación de la addenda a los contratos en un pl azo 
máximo de tres meses. 

NATURGAS ENERGíA DISTRIBUCiÓN, S.A.U. e 
HIDROCANTÁBRICO SOLUCIONES 

COMERCIALES, S.L. se comprometen a aportar al SVDC una 
addenda a los contratos suscritos entre HIDROCANTÁBRICO 
SOLUCIONES COMERCIALES Y GUE, S.A. e INSPECCIONES y 
SERVICIOS DEL GAS, S.L., que incluya la modificación señalada 
en el Primer Compromiso, en un plazo máximo de tres meses 
desde la notificación de la Resolución de ese TVDC que ponga fin a 
este procedimiento mediante la terminación convencional del 
mismo. 
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CUARTO COMPROMISO. 

Carácter vinculante de los compromisos tanto para 
NATURGAS como para HIDROCANTÁBRICO SOLUCIONES 
COMERCIALES, S.L. 

Los anteriores compromisos vincularán tanto a NATURGAS 
ENERGíA DISTRIBUCiÓN, S.A.U. como a HIDROCANTÁBRICO 
SOLUCIONES COMERCIALES, S.L. en la medida en que este 
escrito viene suscrito por representantes de ambas compañías con 
poderes suficientes para ello. 


