
La pasada semana hemos iniciado la ronda de reuniones con las diferentes empresas sumi-
nistradoras de energía, con el objetivo de explicarles la postura de FEGECA, CONAIF y 
AMASCAL con respecto a la venta de aparatos y suministro de servicios. Como ya os hemos 
informado encargamos un informe a un abogado especializado en asuntos de competencia 
para que estudiara las posibilidades de acabar con determinadas prácticas que entende-
mos perjudican al conjunto de la distribución. En el caso concreto de los distribuidores, en-
tendemos que no es posible competir en igualdad de condiciones con un PDS que aunque 
sea de manera no oficial viene obligado a comprar en las condiciones que la Compañía de 
energía impone.

 

La primera reunión ha sido con ENDESA, junto con los representantes de las tres asociacia-
ciones estuvo el abogado. A su juicio las practicas relacionadas con el mantenimiento de 
aparatos es posiblemente el que incurre mas claramente en un posible abuso de posición 
dominante y no tanto el caso de la oferta de productos a los usuarios de gas y electricidad.

 

Como en otras ocasiones, Endesa expreso su intención de ampliar su cuota de mercado en 
cuanto a la oferta de servicios y el haber llegado a su tope en la venta de aparatos. Igual-
mente nos comentaron que la marca blanca se había hecho solo para aire acondicionado y 
que el resultado no había sido muy bueno por lo que una vez que acaben el stock no volve-
rían a intentarlo.

 

En el caso de calderas termos y otros productos, dicen que su participación en el mercado 
no es relevante y que de hecho se ha reducido en el último año y consideran que no necesi-
tan ni mas distribuidores ni aumentar las ventas de productos por considerarla adecuada 
para satisfacer la demanda de los usuarios de gas y calefacción.

No están nada preocupados por una posible demanda ya que a su juicio no restringen la 
libre competencia.

 

El abogado que ha realizado el informe por su parte ve claro que el tema del mantenimiento 
podría estar incurriendo en abuso de posición dominante y por tanto es susceptible de ac-
ciones legales.

 

Por otro lado, Fegeca sigue diciendo que no puede evitar vender directamente sin pasar 
por la distribución pero que el mantenimiento es clave para ellos, cuestión que les enfrenta 
directamente con Conaif, la cual entiende que sus asociados están perfectamente entrena-
dos y formados para poder realizar dichos mantenimientos


