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CNMC de España multa a las principales empresas de sistemas de seguridad, 

señalización y comunicaciones de la red del AVE por colusión en licitaciones públicas 
Decisiones de otras Autoridades 

Grupo de Estudios Económicos – Superintendencia de Industria y Comercio 
Octubre de 2021 

Resumen del caso investigado 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (en adelante, CNMC) 
sancionó a Alstom, Bombardier, Cafs, Cobra, Nokia, Siemens Rail, Siemens S.A. y Thales, 
además de 10 de sus directivos, por colusión en licitaciones para la construcción, ejecución de 
obras, suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones de 
seguridad y comunicaciones de la red ferroviaria de Alta Velocidad Española (AVE) y de las 
redes convencionales, práctica anticompetitiva llevada a cabo entre 2002 y 2017. La multa 
impuesta asciende, en suma, a cerca de EUR 127,8 millones. 

De acuerdo con la CNMC (2021), las empresas conformaron un cartel con el propósito de 
adjudicarse al menos 82 licitaciones del Ministerio de Fomento, del Gestor de Infraestructura 
Ferroviarias (GIF) y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Al respecto, es 
preciso mencionar que los efectos de la práctica anticompetitiva son particularmente nocivos 
tenido en cuenta que este tipo de infraestructura es esencial para controlar y gestionar el tráfico 
ferroviario, las comunicaciones y la protección de la red y más aún si se considera que varias 
de las licitaciones adjudicadas a las sancionadas tienen vigencia hasta el 2040 y cuyo monto 
total adjudicado asciende a cerca de EUR 4.142 millones. 

Específicamente, de acuerdo con el material probatorio, el cartel inició, en 2002, entre Alcaltel 
y Dimetronic cuando estas últimas acordaron repartirse las licitaciones a través de la 
constitución de una Unión Temporal de Empresas (UTE). Luego, en 2011, con la llegada de 
nuevos agentes de mercado y considerando los cambios introducidos por el ADIF, se propició 
la presentación de ofertas con precios más competitivos. Sin perjuicio de ello, ante la amenaza 
que esto suponía para el cartel, nuevas empresas se adhirieron al mismo, estableciendo las 
cuotas de reparto de las licitaciones. 

Sanción Impuesta 

Con esto en mente, la CNMC determinó que la práctica anticompetitiva se constituyó en una 
violación al artículo 1 de la ley 15 del 2007 y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE). La multa, en suma, asciende a EUR 127,8 millones. 

Ahora bien, es de precisar que, para la dosificación y establecimiento de las multas, se tuvo 
en cuenta que Siemens Rail, Siemens S.A y, su directivo, D. Gonzalo Martínez Delgado, se 
acogieron al Programa de Clemencia y que, por consiguiente, fueron beneficiarios de una 
reducción del 50% el valor de la multa correspondiente. 

Fuente 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2021). La CNMC multa con más de 
127,8 millones a las principales empresas del sistema de seguridad, señalización y 
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comunicaciones de la red AVE, media distancia y cercanías en España. [En línea]. Disponible 
en: https://www.cnmc.es/prensa/cartel-seguridad-comunicaciones-ferroviarias-20211001 
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