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Resumen  del caso investigado por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) 
 
En el año 2014, la CNMC abrió investigación con el fin de analizar los procedimientos 
utilizados, por más de 15 años, por parte del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) para la contratación en el aprovisionamiento de desvíos ferroviarios 
en España, y determinar si estos incluían algún tipo de práctica contraria a la libre 
competencia. 
 
Durante el desarrollo de la investigación, la CNMC acreditó que cuatro  empresas 
sancionadas llevaron a cabo prácticas de reparto de mercado y fijación de precios y otras 
condiciones comerciales, en las licitaciones de desvíos ferroviarios convocadas por ADIF 
en líneas de Alta Velocidad entre las cuales se encontraban Madrid/Levante; 
Barcelona/Figueres; Zaragoza-Lleida, Madrid/Albacete y Segovia/Valladolid, entre otras. 
Dichos actos constituyen una infracción al artículo 1 de la Ley 15 de 2007 de Defensa de 
la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
que prohíben todo tipo de acuerdos restrictivos de la competencia.  
 
La Comisión logró establecer que durante el periodo analizado (julio de 1999 a octubre 
de 2014) se licitaron 52 contratos, de los cuales el 74% se adjudicaron a Uniones 
Temporales de las empresas investigadas en donde también se presentaban las 
empresas de manera individual y compitiendo contra la Unión. De acuerdo a la CNMC, 
entre 2005 y 2009 ADIF licitó 15 contratos por una suma cercana a 228 millones de euros 
y entre 2010 y octubre de 2014, otros 17 expedientes por cerca de 246 millones de euros. 
 
Las empresas implicadas fueron Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A; Jez Sistemas 
Ferroviarios, S.L., Talleres Alegría, S.A. y Duro Felguera Rail, S.A.U. Adicionalmente, la 
Comisión estableció que en aquellos casos en donde las empresas se presentaron de 
forma individual, también llegaron a acuerdos sobre las características de las ofertas. 
Particularmente, pudo establecer la Comisión que este tipo de conductas afectan el 
interés público, dado que los precios ofertados por las empresas en los expedientes de 
licitación "han sido más altos que los que se hubieran presentado en el caso de haber 
competido entre sí”. 
 
Según la CNMC, en un principio, la Unión Temporal entre Empresas (UTE) estuvo 
formada por las empresas Amurrio, Jez y Alegría y durante dicho periodo Duro Felguera 
participó en algunas licitaciones de manera individual y en competencia frente a la UTE. 



 

 
 
 
 
 
 

Este hecho causó preocupación del resto de las empresas concertadas hasta que, 
finalmente, decidieron captar e integrar a Duro Felguera también en el acuerdo de 
reparto, "lo que les permitió eliminar un competidor directo en el mercado y toda 
competencia en las licitaciones". 
 
Por lo anterior, el día 6 de julio de 2016, la CNMC multó, por un total de 5,58 millones de 
euros a las cuatro empresas investigadas y a nueve directivos de las mismas por una 
suma superior a 65 mil euros, distribuidos de la siguiente forma:  
 

 Talleres Alegría, S.A.: 1,796 millones de euros 

 Duro Felguera Rail, S.A.U.: 1,476 millones de euros 

 Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A.: 1,235 millones de euros 

 Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.: 1,075 millones de euros 

 Jesús María de Lapatza Urbiola (Amurrio): 10.450 euros 

 Jon de Lapatza Benito (Amurrio): 6.650 euros 

 Urtza Errazti Olartekoetxea (Jez Sistemas): 6.650 euros 

 Juan Carlos Sánchez Jorrín (Jez Sistemas): 6.650 euros 

 Alfredo Alegría Díaz (Talleres Alegría): 11.400 euros 

 Ricardo García Mesa (Talleres Alegría): 7.600 euros 

 Julio Fernández García (DF Rail): 5.700 euros 

 Fernando López González (DF Rail): 4.750 euros 

 Luis Javier Ardura González (Felguera Rail): 5.700 euros 

 

La decisión adoptada por la CNMC corresponde a la segunda actuación en que se 
sanciona a ejecutivos de las compañías. La primera decisión fue adoptada el pasado 31 
en mayo de este año, cuando ocho fabricantes de pañales para adultos, su asociación 
FENIN y cuatro directivos fueron multados por cartelización en un caso logrado mediante 
el programa de Clemencia con que cuenta la  Comisión. 
    
 


