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Resumen del caso investigado 
 
Hoy, viernes 15 de marzo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 
España sancionó a Naturgy Iberia S.A. por incumplir las medidas de protección al consumidor 
establecidas en la Ley del Sector de Hidrocarburos. Específicamente, Naturgy Iberia S.A. remitía 
ciertas comunicaciones comerciales a sus clientes en las cuales ofrecían cambios en las tarifas sin 
informar explícitamente los cambios en las condiciones contractuales. La multa impuesta asciende 
a EUR 1, 2 millones.  
 
De acuerdo con la CNMC, tras un escrito remitido por la Asociación de Consumidores, comprobó 
que Naturgy Iberia S.A. ofreció a cerca de 48.700 clientes una nueva tarifa denominada “estable”, 
diferente a la Tarifa de Último Recurso, sin indicar explícitamente su impacto económico, toda vez 
que la nueva tarifa en mención implicaría un incremento de la factura valorado entre un 8% y un 
14%, esto es, entre EUR 30 y EUR 42 por año. Sumado a ello, Naturgy Iberia S.A. indicaba que 
esta tarifa entraría a regir, de manera automática, a partir de la siguiente renovación contractual a 
menos de que el cliente solicitara vía telefónica mantener su tarifa actual (Tarifa de Último 
Recurso).  
 
En este sentido, la comunicación emitida por Naturgy Iberia S.A. incumplió lo estipulado en los 
párrafos f y g del artículo 57.bis de la Ley del Sector de Hidrocarburos, considerando que no se 
informó debidamente la modificación en el contrato y del correspondiente incremento de tarifas a 
los consumidores.  
 
Sanción impuesta 
 
Con esto en mente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley del Sector de 
Hidrocarburos, además de lo estipulado en la normativa europea a propósito de la Directiva del 
mercado de gas, la CNMC sancionó a Naturgy Iberia S.A. con una multa que asciende a EUR 1,2 
millones.  
 
Es de resaltar que ante esta Resolución cabe recurso contencioso administrativo ante la Audiencia 
Nacional de España en un plazo no mayor a dos meses contados a partir del día siguiente a su 
correspondiente notificación. 
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