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Resumen del caso investigado 
 
Hoy, miércoles 10 de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (en 
adelante, CNMC) sancionó a 26 empresas de transporte escolar y a 2 de las principales 
asociaciones del sector (Asociación Regional de Empresarios de Transportes de Viajeros de 
Murcia y Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia) por 
colusión en licitación pública, práctica anticompetitiva llevada a cabo entre 2009 y junio de 2018. 
La multa impuesta asciende a EUR 1,96 millones. 
 
Tras una denuncia de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, la CNMC comprobó que 
las 26 empresas de transporte escolar, durante al menos 10 años, acordaron la repartición y 
encarecimiento de las licitaciones efectuadas por la Consejería de Educación. En efecto, con el 
propósito de asegurar tarifas y cargas laborales, los agentes sancionados se repartieron rutas, 
turnos y compensaciones. Específicamente, la CNMC determinó la existencia de “un 
comportamiento coordinado, basado en un sistema de renuncias cruzadas, renuncias dobles y 
triples en un mismo lote, ofertas que se retiran en el mismo día en que se presentan e incluso 
renuncias condicionadas al mantenimiento de la renuncia de otro licitador” (CNMC, 2019). Sumado 
a ello, y en aras de garantizar la durabilidad, el cumplimiento y la estabilidad del cartel empresarial, 
las 26 empresas de transporte escolar firmaron en el 2009 un “Convenio Regulador”, el cual era 
supervisado por las dos asociaciones del sector sancionadas (CNMC, 2019). 
 
Sanción impuesta 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la autoridad de competencia española determinó 
que la conducta objeto de sanción se erige como una grave infracción a lo dispuesto en el artículo 
1 de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007. Así las cosas, conforme a ello y considerando 
la respectiva duración de la participación de cada una de las empresas sancionadas, la CNMC 
impuso las siguientes multas (CNMC, 2019): 
 

Tabla 1 Empresas, duración de participación y multa impuesta 

Empresa sancionada Duración de participación 
(meses) Monto de sanción (en EUR) 

Alfonso Sáez López 23 6.000 
Antonio Muñoz Baenas, S.L. 23 159.605 

Antonio Nova Orzaez 23 16.544 
Autobuses Francisco 

Sánchez Gil 107 10.247 

Autobuses Vidal-Cartagena 107 15.496 
Autobuses y Taxis Pitoño 23 4.000 

Autocares Águilas 107 129.000 



	

Autocares Belmonte 
Hermanos 107 58.775 

Autocares Gómez 107 1.471 
Autocares Iberocar 107 70.614 

Autocares Juan Gómez 
Sánchez 23 25.259 

Autocares Klein 23 115.431 
Autocares López Fernández 107 27.952 

Autocares Martínez 
Santaolalla 23 6.018 

Autocares Meroño 107 282.074 
Autocares Paterna 107 4.200 
Autocares Pelotón 23 66.000 

Autocares Ríos 107 18.857 
Autocares Ríos Alicante 23 275.000 

Autocares Sánchez Ortuño 107 176.863 
Europa Bus Turismos y 

Transporte 23 5.000 

First Class Bus 23 9.000 
Marcos Hidalgo Cano 107 3.356 

Premier Bus 23 63.000 
Transporte de Viajeros de 

Murcia 107 336.000 

Transportes Periféricos 
Murcianos 107 0 

TOTAL  1.885.762 
 

Fuente: CNMC (2019) 
 
Por su parte, la Asociación Regional de Empresarios de Transportes de Viajeros de Murcia y la 
Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia fueron 
sancionadas con multas que, respectivamente, ascienden a EUR 60.000 y EUR 15.000. Con esto 
en mente, la multa impuesta, en suma, asciende a EUR 1,96 millones. Es de resaltar, a su vez, 
que Transportes Periféricos Murcianos S.A. fue eximido totalmente del pago de la multa toda vez 
que se acogió, durante el periodo de investigación, al Programa de Clemencia. Asimismo, 
Autocares López Fernández y Autocares Paterna aportaron nuevas pruebas por lo cual su sanción 
fue reducida un 40% y un 30%, respectivamente (CNMC, 2019).    
 
Finalmente, contra la presente Resolución no cabe recurso alguno vía administrativa, pero podrá 
ser interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.  
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