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Resumen del caso investigado 
 
Hoy, miércoles 27 de marzo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
de España sancionó a Cobra, Elecnor, Siemens, Semi, Inabensa, Alstom, Cymi, Isolux, 
Electren, Comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym y Citracc, así como a 14 altos directivos de estas 
empresas por colusión en licitaciones públicas relacionadas con infraestructura ferroviaria para 
líneas de tren convencional y de alta velocidad (sistemas de electrificación y electromecánica). 
La multa impuesta asciende, en suma, a EUR 118 millones, para las personas jurídicas, y a 
EUR 666.000 en el caso de las personas naturales.  
 
De acuerdo con la CNMC, las empresas sancionadas se repartieron, de manera ilegal, las 
licitaciones públicas convocadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 
Específicamente, la CNMC comprobó la existencia de tres carteles empresariales:  
 

1. Trece de las quince empresas sancionadas (Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, 
Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc y Eym) acordaron la repartición 
de 24 licitaciones cuyo objeto era, “la construcción, suministro, instalación y 
mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de alta velocidad 
(AVE)” (CNMC, 2019). Esta  práctica anticompetitiva se llevó a cabo entre abril de 2008 
y marzo de 2016. Es de resaltar que el valor total de los contratos adjudicados al cartel 
empresarial ascendía a EUR 837 millones; 
 

2. Diez de las quince empresas sancionadas (Elecnor, Cobra, Semi, Inabensa, Cymi, 
Alstom, Electren, Siemens, Telice y Eym), entre mayo de 2002 y noviembre de 2016, 
suscribieron acuerdos relacionados con 239 licitaciones públicas, de las cuales 173, 
esto es, el 72,38% fueron adjudicadas al cartel empresarial, y cuyo valor total de los 
contratos ascendió a EUR 134 millones. En este caso, el objeto contractual consistía en 
“el mantenimiento de los sistemas de electrificación en líneas de tren convencional” 
(CNMC, 2019); y,  
 

3. Alstom, Indra y Elecnor, entre 2013 y 2015, conformaron un cartel empresarial con el 
propósito de repartirse las licitaciones públicas y privadas destinadas a “la construcción, 
suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de 
alta velocidad” (CNMC, 2019). Es importante mencionar que, en el caso de este tercer 
cartel empresarial, las empresas en mención presentaban sus correspondientes ofertas 
con el compromiso de que la empresa adjudicataria subcontrataría a las no 
adjudicatarias. Dicha práctica anticompetitiva se efectuó en 7 contratos, cuyo 
presupuesto sumaba EUR 84 millones.  

 



 

Sanción impuesta 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la CNMC sancionó a las 15 empresas 
cartelizadas y a 14 personas naturales (altos directivos de las mismas) por colusión en 
licitaciones públicas. Es de resaltar que Alstom Transporte y sus directivos fueron eximidos de 
la totalidad de la multa impuesta, toda vez que ésta se acogió al Programa de Clemencia 
(Beneficios por Colaboración-BPC). En paralelo, Siemens se benefició de una reducción del 
45% de la multa al aportar relevante información sobre la práctica objeto de sanción, en calidad 
de segundo delator (CNMC, 2019). 
 
A continuación, en la Tabla 1, se presenta el total de la multa impuesta, discriminado por 
empresas, sin tener en cuenta las reducciones correspondientes a lo otorgado por Programa 
de Clemencia: 
 

Tabla 1 Sanción impuesta discriminada por empresas 

Empresa sancionada Multa total (Cifras en millones de Euros) 

Cobra 27,2 

Elecnor 20,4 

Siemens 16,8 

Semi 16,4 

Inabensa 11,6 

Alstrom 8,8 

Cymi 4,2 

Isolux 4 

Electren 3,2 

Comsa 2,8 

Indra 0,87 

Neopul 0,76 

Telice 0,6 

Eym 0,4 

Citracc 0,4  

TOTAL  118 

 
Fuente 
 
CNMC (2019). La CNMC sanciona a 15 empresas por formar varios cárteles para el reparto 
de concursos públicos de infraestructura ferroviaria de ADIF. [En línea]. Disponible en: 
https://www.cnmc.es/node/374157  
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