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Competencia destapa un fraude
millonario en la licitación de obra pública

Multa a 47 empresas con 47,1 millones por fijar precios a la baja en las subastas

La Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC) ha multado con
47,1 millones a 47 empresas del
sector de la construcción por re-
partirse y fijar precios en las licita-
ciones públicas, en modalidad de
subasta restringida. De las 14 lici-
taciones analizadas, 13 fueron
convocadas por Fomento. La CNC
dice, como ejemplo, que en 8 de
las 14 subastas ha habido daños al
erario público de 14 millones.

JAVIER CARAZO Madrid

E
l nuevo presidente de la CNC, Joa-
quín García Bernaldo de Quirós,
ha hecho su debut en materia de

sanciones, en la nueva etapa del orga-
nismo, con la comunicación de la ter-
cera mayor multa de la historia en Com-
petencia (tras los 130 millones de euros
a las compañías del seguro del cártel del
seguro decenal y los 61,1 millones a las
cinco principales eléctricas). Es una san-
ción de 47,14 millones a 47 empresas del
sector de la construcción por llegar a
acuerdos para repartirse y fijar los pre-
cios de las licitaciones de obras de reha-
bilitación de carreteras en los concur-
sos públicos.

El organismo explica que la colusión
afectaba a licitaciones convocadas por
el procedimiento restringido. El modus
operandi de las compañías multadas
consistía en mantener contactos y re-
unirse para intercambiar información
sobre las bajas que tenían previstas. “A
partir de ello, acordaban cuál sería el

importe de la baja ganadora, así como
el resto de ofertas”, dice la CNC.

El resultado: las bajas, entre un 1%
y un 6%, eran muy inferiores “que las
que se observan en condiciones com-
petitivas”, que oscilan entre el 15% y el
30%. Otra de las conclusiones de esta
conducta es que la empresa ganadora
obtenía un mayor presupuesto para la
obra a costa de que la Administración
pagara un precio mayor.

Luego, la compañía ganadora com-
pensaba económicamente al resto de
competidores en la licitación por pre-
sentar sus ofertas modificadas. En cuan-
to a las pruebas encontradas, Compe-
tencia señala que algunos de los pagos
acordados han sido detectados en las
contabilidades de dos de las empresas
involucradas en los acuerdos y en los
pagarés emitidos entre empresas.

El organismo ha cuantificado parte de
las pérdidas ocasionadas al erario pú-
blico. En concreto, subraya que solo en
ocho de las catorce subastas restringidas
de rehabilitación de carreteras, donde se
han acreditado los acuerdos anticom-
petitivos, las pérdidas para el Estado y,
por tanto, para los contribuyentes, ha as-
cendido a 14 millones de euros.

La CNC recuerda que el procedi-
miento restringido consiste en que la
Administración convoca la licitación a
la que solo pueden presentar su oferta
las empresas que, habiéndolo solicita-
do, “y en atención a su solvencia, esta-
blecida de acuerdo con criterios obje-
tivos y justificados”, sean seleccionadas
por la propia Administración.

“En estas licitaciones, la Adminis-
tración marca un presupuesto de refe-

rencia y las empresas seleccionadas
deben presentar sus ofertas, indicando
la baja que sobre ese presupuesto están
dispuestas a realizar”.

En este punto, Competencia critica a
las Administraciones por no evitar este
tipo de conductas. Por ello, recomien-
da seguir la Guía para la contratación
pública, recientemente elaborada por
el organismo, para luchar contra este

comportamiento. Según la guía, la co-
lusión en la licitación pública supone
un encarecimiento de aproximada-
mente el 20% de los contratos, “con ma-
nifiesto perjuicio para las cuentas pú-
blicas y paralelo enriquecimiento ilíci-
to de quienes en tales conductas par-
ticipan”. Y como prueba de ello, la CNC
se remite a las multas comunicadas.
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La CNC considera acreditados acuerdos
para modificar las ofertas en 14 licita-
ciones públicas de conservación, mejo-
ra, renovación y rehabilitación de firmes
y plataformas convocadas en todo el te-
rritorio nacional, entre los años 2008 y
2009. La mayoría de estas licitaciones,
en concreto 13 de ellas, fueron convo-
cadas por el Ministerio de Fomento, a
través de la Dirección General de Ca-
rreteras, y una por la Junta de Castilla
y León, por medio de la empresa pública
Promoción de Viviendas, Infraestruc-
turas y Logística (Provilsa).

Fuentes de la CNC aclaran que el mer-
cado donde actúan estas empresas san-
cionadas es “muy pequeño”, relaciona-
do con el asfaltado y la rehabilitación
del firme ,y ponen énfasis en señalar que
la contratación pública es todavía una
asignatura pendiente en España. “Es ne-
cesario que se haga bien y que se cum-
plan una serie de requisitos”, algo que,
según estas fuentes, ahora no ocurre,
por lo que se remiten a la necesidad de
seguir la Guía de contratación pública
elaborada por Competencia a partir de
estudios realizados por organismo in-
ternacionales, como la OCDE.

Competencia dice que la colusión en
las licitaciones, o bid rigging, “consti-
tuye una de las conductas anticompe-
titivas más graves. En este caso, el mayor
precio pagado por la Administración
por la ejecución de estas obras tiene un
impacto presupuestario que afecta a
todos los contribuyentes”. El procedi-
miento se inició en 2009, gracias a una
denuncia, con inspecciones en las
sedes de seis de las empresas implica-

das, y en 2010 abrió un expediente san-
cionador contra 53 empresas del sector
de la construcción.

Entre las compañías multadas con
una mayor cuantía, que puede ser re-
currida ante los tribunales, se encuen-
tran Gevora Construcciones (con 5,3 mi-
llones de euros), Constructora Hormi-
gones Martínez (5 millones), Asfalto y
Construcciones Elsan (2,3 millones), Pas
Infraestructuras y Servicios, anterior-
mente denominada Pavimentos Asfál-
ticos Salamanca (2,1 millones), Pavasal
Empresa Constructora (1,8 millones),
Eifffage Infraestructuras (1,8 millones),
Mistura Obras e Proxectos (1,6 millo-
nes), Ecoasfalt (1,4 millones) y Álvaro
Villaescusa, Arcenbansa, Ascan Em-
presa Constructora y de Gestión, As-
faltos de León, Rafael Morales, Tebycón,
Copisa Constructora Pirenaica, Extra-
co Construcciones e Proxectos, con algo
más de un millón de euros.

Entre las compañías sancionadas con
cantidades inferiores al millón de
euros, y nunca por debajo de los
100.000, se hallan: Obras Hergón
(555.960 euros), Ovisa Pavimentos y
Obras (100.000), Eoc de Obras y Servi-
cios (742.975), Pavimentos Barcelona
(787.650), Pavimentos Asfálticos de
Castilla (946.235), Contratas Iglesias
(232.660) o Alario Obra Civil (100.000).

La huelga indefinida de pilotos de
Air Europa se enquista tras un
mes con 10 jornadas de cancela-
ciones, 35.000 pasajeros afecta-
dos y 3 millones de pérdidas. Hi-
dalgo no da su brazo a torcer y
los pilotos aguantan con un mo-
delo de paro que no hace daño a
sus bolsillos. La aerolínea ha pe-
dido al bufete de Sagardoy que
estudie si la huelga es ilegal para
exigir daños a sus tripulantes.

ANTONIO RUIZ DEL ÁRBOL Madrid

L
os 552 pilotos de Air Europa cum-
plieron ayer su primer mes en
huelga indefinida, en protesta por

la externalización de producción y vue-
los desde la aerolínea que preside Juan
José Hidalgo a Orvest, la nueva marca
aérea del grupo Orizonia, según las ra-
zones alegadas por el sindicato convo-
cante, Sepla.

Desde el pasado día 22 de septiem-
bre, fecha del primer día de huelga, los
tripulantes han realizado 10 jornadas
de paro (todos los lunes y jueves) con
el resultado de 260 vuelos cancelados
(aproximadamente el 13% de la opera-
ción de esas fechas), 35.000 pasajeros
afectados y unas pérdidas que la em-
presa estima entre dos y tres millones
de euros.

A pesar del tiempo transcurrido, las
posturas de las partes, lejos de acercarse,
se encuentran cada vez más alejadas.
El Sepla denuncia que la compañía
sigue sin querer reunirse con los pilo-
tos. Ayer, finalmente se produjo la con-
vocatoria, pero el tema a tratar nada
tiene que ver con la razón formal de la
huelga, sino con la denuncia del con-
venio colectivo de los tripulantes que
fue denunciado por la compañía a fi-
nales de septiembre.

La dirección de Air Europa, por su
parte, se niega a reunirse con el comi-
té de huelga y ha anunciado que si tiene
la obligación legal de acudir a un en-
cuentro enviará en su nombre a los abo-
gados que representan sus intereses: el
bufete Sagardoy.

Este diario ha podido saber que la di-
rección de Air Europa ha solicitado a
este despacho de abogados que realice
un estudio jurídico para encontrar los
resquicios que permitan llevar el asun-

En 10 jornadas se han cancelado 260 vuelos con pérdidas de 3 millones

Air Europa pide a Sagardoy un estudio
de la legalidad del paro de sus pilotos

to a los tribunales para que se declare
ilegal la huelga y, en base a ello, exigir
al Sepla daños y perjuicios.

La línea argumental sobre la que tra-
baja el bufete de abogados consiste en
demostrar que la causa alegada por los
pilotos “no se atiene a la realidad, ya que
Air Europa no ha externalizado ninguno
de sus vuelos a la aerolínea Orvest”.

Las fuentes consultadas consideran
que es “difícil” conseguir que se decla-
re ilegal una huelga, pero estiman que
“dada la evolución que sigue el conflicto,
los tripulantes pueden mantener du-
rante semanas y meses el paro sin tener
que soportar ningún tipo de descuen-
to salarial”.

Huelgas diferentes
Las mismas fuentes han explicado que
las últimas huelgas de pilotos que se han
realizado en España “siguen un mode-
lo completamente distinto a las que pro-
dujeron grandes conflictos aeropor-
tuarios y gran alarma social hace al-
gunos años”.

La nueva estrategia consiste en con-
vocar una huelga legal y esperar a que,
en este caso el Ministerio de Fomento,
establezca unos servicios mínimos
muy rigurosos. En el conflicto de Air Eu-
ropa, la autoridad ha fijado que se debe

mantener el 87% de la programación.
Una vez fijados los servicios mínimos,
la compañía aérea opta por cancelar con
el mayor número posible de días de an-
telación aquellos vuelos que quedan al
margen de los servicios mínimos. Con
ello evitan el perjuicio que causarían a
los pasajeros en caso de suspender la
operación el día del paro, evitan el de-
terioro de su imagen y minimizan las
pérdidas porque no han de pagar tasas
ni gastos de combustible. El impacto
económico está principalmente en el
lucro cesante.

Por su parte, los pilotos tampoco su-
fren merma alguna en sus ingresos a
causa de la huelga ya que aquellos que
están designados para los vuelos in-
cluidos en el programa de servicios mí-
nimos están obligados por ley a tripu-
lar el avión.

Los profesionales que están desig-
nados para realizar las operaciones que
han quedado fuera del programa de ser-
vicios mínimos no tienen que justificar
si secundan o no el paro. Ni siquiera
acudir a su puesto de trabajo ya que la
compañía ha cancelado con anteriori-
dad la operación.

Con este nuevo modelo, advierten las
fuentes citadas, las huelgas “se en-
quistan y se eternizan”.

El nuevo
modelo
de huelga
de pilotos
causa menor
alarma social
y no afecta al
bolsillo de los
tripulantes

La sala de lo contencioso-
administrativo del Tribu-
nal Supremo ha acordado
no acceder a la solicitud
presentada por la Asocia-
ción Profesional de Con-
troladores de Tránsito
Aéreo (Aprocta) en la que
se pide la suspensión cau-
telar del Real Decreto que
regula el Servicio de Di-
rección de Plataforma
que se va a implantar en
el Aeropuerto de Madrid.

Dicho servicio consiste

establecer la dirección
por profesionales especí-
ficos distintos de los con-
troladores de torre de las
operaciones de los avio-
nes para moverse entre
las terminales y las pasa-
relas de acceso de los pa-
sajeros. En el futuro el
servicio va a ser operado
por Ineco con una planti-
lla de 24 trabajadores y
no dependerá del control,
situación que ha sido de-
nunciada por los contro-

ladores y cuya suspen-
sión solicitaron al alto
tribunal.

El Supremo consigna
que la medida de aplica-
ción ulterior aplicada al
aeropuerto de Barajas “no
se demuestra que haya
sido adoptada por el Con-
sejo de Ministros o por al-
guna de las Comisiones
Delegadas por el Gobier-
no”, que según dice la res-
puesta al recurso, son los
“únicos órganos” contra

cuyas decisiones es posi-
ble interponer un recurso
directo ante el Supremo.

El tribunal establece
que en el supuesto de
autos “no se ha demostra-
do” que exista esta espe-
cial urgencia “ni en cuan-
to a la suspensión del
Real Decreto ni en lo que
se refiere a una de sus ul-
teriores medidas de apli-
cación en el aeropuerto
de Madrid”.

“Lo cierto es que en el

escenario descrito por los
recurrentes, puede trami-
tarse y resolverse la pieza
de medidas cautelares or-
dinarias antes del 17 de
noviembre del presente
año”, establece la respues-
ta del tribunal.

No obstante, la sala ha
acordado tramitar el inci-
dente cautelar respecto a
dicho Real decreto, en
conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 131
de la Ley Jurisdiccional.

Luz verde a los controladores de plataforma

Juan Jose Hidalgo,
presidente de Air
Europa.

millones de euros es la multa
impuesta más voluminosa, que ha
ido a parar a Obras, Caminos y
Asfaltos. También han sido sancio-
nadas una filial de ACS (Vías y
Construcciones, con 105.960
euros) y OHL (Obrascón-Huarte-
Laín, con 276.855 euros).
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