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RESOLUCIÓN S/03/2011, Grúas Móviles Málaga 
 
 
 

CONSEJO: 
 

Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
Juan Luis Millán Pereira, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 

 
 

 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición arriba 
expresada y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, en su sesión de fecha 18 de mayo 
de 2011, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente sancionador S/03/2011, 
incoado por el Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), por supuestas prácticas restrictivas 
de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia  y de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 
 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. Con fecha 14 de octubre de 2008, se recibió en esta ADCA comunicación de la 
Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (en 
adelante, CNC) por la que se informaba de la existencia de supuestas prácticas de 
recomendación y fijación de precios y condiciones de alquiler llevadas a cabo por 
empresas de grúas hidráulicas todo terreno y camiones grúa con caja asociadas a 
ANAGRUAL ANDALUCÍA. 

2. El 20 de noviembre de 2008, el Departamento de Investigación acordó la 
realización de un trámite de información reservada en relación con las conductas 
descritas, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la LDC, y en 
ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 14 de los Estatutos de la ADCA, 
aprobados por el Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. En el transcurso de dicho 
trámite, se efectuaron una serie de actuaciones de petición de información a las 
empresas alquiladoras de grúas asociadas a ANAGRUAL ANDALUCÍA y, 
posteriormente, a otras empresas de la provincia de Málaga pertenecientes a dicho 
sector y no integradas en ANAGRUAL. 

3. Con fecha 5 de octubre de 2009, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
2.1 y 5.Dos de la Ley 1/2002 de 21 de febrero, de Coordinación de las 
Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, se informa a la 
Dirección de Investigación de la CNC de estas actuaciones por existir indicios 
racionales de infracción. El 15 de octubre de 2009 se recibe oficio de asignación 
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de la CNC, por el que se considera que la ADCA es el órgano competente para 
conocer de estas actuaciones. 

4. A la vista de lo anterior, con fecha 28 de octubre de 2009, la Dirección del 
Departamento de Investigación (en adelante DI) acordó la incoación de expediente 
sancionador contra las empresas Grúas Cabeza Málaga, S.L., Grúas Cabeza 
Marbella, S.L., ROCESAN, S.A., Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. y 
Grúas Málaga Elevaciones, S.L., por una posible infracción del artículo 1 de la 
LDC. Dicho acuerdo fue remitido a las empresas citadas con fecha de salida 29 de 
octubre de 2009. 

5. Realizadas las tareas de instrucción pertinentes, el día 3 de agosto de 2010, el DI 
acuerda y notifica a las partes interesadas el Pliego de Concreción de Hechos ( 
PCH), tras lo cual se presentaron diversos escritos de alegaciones: el día 31 de 
agosto de 2010, por parte de ROCESAN, S.A., de Grúas Cabeza y Grúas Cabeza 
Marbella; el 9 de septiembre, lo hace Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez 
S.A; y el día 17 de septiembre, por Grúas Málaga Elevaciones, S.A. 

6. Con fecha 27 de septiembre de 2010, conforme a lo previsto en el artículo 33.1 del 
Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, 
de 22 de febrero (en adelante, RDC), se procedió al cierre de la fase de instrucción 
del expediente. Con fecha 28 de septiembre de 2010 se dictó Propuesta de 
Resolución (en adelante, PR), que sería notificada a las partes, y en la que se 
propone:  

 
� Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 a) de 

la Ley 16/1989, y del artículo 1.1. a) de la LDC desde el 1 de septiembre de 
2007,  consistente en una práctica concertada o conscientemente paralela para 
la fijación directa e indirecta de precios.  

� Que la conducta acreditada se tipifique, a los efectos de determinación de la 
sanción a imponer, como infracción muy grave, de acuerdo con el artículo 62.4 
a) de la LDC. 

� Que se declaren responsables de dicha infracción a:  
- Grúas Cabeza Málaga, S.L. (por su conducta y la de su filial Grúas 

Cabeza Marbella, S.L.) 
- ROCESAN,S.A. 
- Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. y  
- Grúas Málaga Elevaciones, S.L. 

7. El día 26 de octubre de 2010, recibidas las alegaciones de las partes dentro de 
plazo, el DI elevó al Consejo la PR anterior, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 50.5 de la LDC y 34 del RDC. 

8. El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en sesión de fecha 14 de 
marzo de 2011, acordó la realización de actuaciones complementarias, a los 
efectos de requerir determinada información económica a las empresas imputadas, 
relativa al volumen de ventas en los años investigados y al importe neto de la cifra 
de negocios contenido en las últimas cuentas anuales aprobadas, por considerase 
necesaria para la formación de su juicio. Además, se acuerda la suspensión del 
plazo para resolver por el tiempo necesario para la incorporación al expediente de 
los resultados de las actuaciones complementarias. Frente a dicho acuerdo 
efectúan alegaciones Grúas Cabeza Málaga, S.L. y Grúas Cabeza Marbella, S.L., 
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con fecha 24 de marzo de 2011 y Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A., 
el día 25 de marzo de 2011.  

9. Con fecha 13 de abril de 2011, el Consejo acordó incorporar al expediente el 
resultado de las actuaciones complementarias practicadas; levantar la suspensión 
del plazo máximo para resolver; y declarar de oficio el tratamiento confidencial de 
la totalidad de la documentación e información aportada por las entidades Grúas 
Cabeza Málaga, S.L., Grúas Cabeza Marbella, S.L., ROCESAN, S.A., Grúas y 
Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. y Grúas Málaga Elevaciones, S.L. Contra 
el referido acuerdo, Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. presenta 
alegaciones con fecha 28 de abril de 2011. 

10. Son interesados en este procedimiento sancionador: 
– Grúas Cabeza Málaga, S.L. 
– Grúas Cabeza Marbella, S.L. 
– ROCESAN, S.A. 
– Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. 
– Grúas Málaga Elevaciones, S.L. 
 

 
HECHOS PROBADOS 

 
Constan en el Informe Propuesta de Resolución del DI y en la información que obra en 
el expediente, los siguientes hechos cuyo conocimiento es relevante para la 
Resolución del expediente: 
 

1. En concreto,  se recoge en el expediente la siguiente información respecto a las 
empresas imputadas: 

– Grúas Cabeza Málaga, S.L. 

La entidad mercantil con domicilio social en la ciudad de Málaga se constituyó por 
tiempo indefinido el día 9 de noviembre de 1990, dando comienzo a sus 
operaciones el 1 de enero de 1991. Respecto a su objeto social, se establece el 
transporte y alquiler de maquinaria pesada para la construcción y obras públicas. 

Esta empresa pertenece a Asociación Empresarial de Alquiladores de Grúas de 
Servicio Público (ANAGRUAL). 

– Grúas Cabeza Marbella, S.L. 

Esta sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, con domicilio social en 
Marbella (Málaga), se constituyó por tiempo indefinido el día 8 de marzo de 2004, 
dando comienzo a sus operaciones en dicho día. Respecto a su objeto social, se 
establece el transporte y alquiler de maquinaria pesada para la construcción y 
obras públicas. 

El capital social de la Sociedad asciende a 6.000 euros, divido en 6.000 
participaciones sociales, iguales, acumulables e indivisibles de 1 euro de valor 
cada una, íntegramente desembolsadas por el fundador y socio único, Grúas 
Cabeza Málaga, S.L. 

Esta entidad es miembro de la Asociación Empresarial de Alquiladores de Grúas 
de Servicio Público (ANAGRUAL). 
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Es de significar que Grúas Cabeza Málaga, S.L. es socio único, y por tanto, matriz 
de Grúas Cabeza Marbella, S.L, siendo esta última la filial; procede considerarlas 
como grupo empresarial Grúas Cabeza a fin de analizar las conductas objeto del 
presente expediente, ya que teniendo en cuenta los vínculos económicos y 
jurídicos que unen a estas entidades, cabe entender que forman una misma unidad 
económica, y por lo tanto, una única empresa a efectos de la normativa de 
competencia. 

– ROCESAN, S.A. 

ROCESAN, S.A., con domicilio social en la ciudad de Málaga, se constituyó por 
tiempo indefinido el día 13 de diciembre de 1983. Respecto a su objeto social, se 
establece el transporte de toda clase de mercancías por carretera, así como todo 
cuanto de ello se derive o traiga causa, y cualquier otra actividad de lícito 
comercio, relacionada con la anterior, que acuerde emprender la Junta General. 

ROCESAN, S.A. forma parte de la Asociación ANAGRUAL. 

– Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A.  

Esta sociedad domiciliada en la ciudad de Málaga, se constituyó el día 28 de 
octubre de 1980. En cuanto a su objeto social, se establece el transporte, 
almacenaje de toda clase de mercancías, alquiler de maquinarias de obras 
públicas y construcción de obras públicas y civiles, así como la construcción y 
urbanización de cualquier tipo.  

Esta entidad dejó de operar en el mercado de alquiler de grúas y aportó sus 
activos destinados a tal actividad a una sociedad de nueva creación denominada 
Grúas Raimundo S.L.U., constituida en escritura pública otorgada el 9 de julio de 
2008, solicitando la baja en el IAE el 31 de julio de 2008. Actualmente, dice ser una 
sociedad patrimonial dedicada al arrendamiento de inmuebles. 

Hasta finales de 2008, Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. perteneció 
a la Agrupación Empresarial Nacional de Alquiladores de Grúas de Servicio 
Público (ANAGRUAL). 

– Grúas Málaga Elevaciones, S.L. 

Esta sociedad de responsabilidad limitada se constituyó el día 2 de febrero de 
2004 con domicilio social en Málaga. Respecto a su objeto social, se establece la 
compraventa, comercialización y arrendamiento de toda clase de maquinaria 
relacionada con la construcción y toda clase de obras públicas y privadas, en 
especial grúas, tanto móviles como fijas. Esta entidad no pertenece a agrupación o 
asociación alguna. 

 

2. Sobre la caracterización del mercado relevante, en primer término, este Consejo 
comparte la determinación del mercado de producto realizada por el DI para el 
presente expediente. Dicho mercado lo conformaría el sector de prestación de 
servicios de alquiler de grúas móviles y de camiones grúa para la construcción e 
ingeniería civil. 

El mercado de arrendamiento de grúas móviles autopropulsadas viene 
reglamentado en el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba 
el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria 
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“MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas móviles autopropulsadas.  

El artículo 2 de esta Instrucción técnica complementaria (ITC) define a la “grúa 
móvil autopropulsada” como el “aparato de elevación de funcionamiento 
discontinuo, destinado a elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas de un 
gancho o cualquier otro accesorio de aprehensión, dotado de medios de propulsión 
y conducción propios o que formen parte de un conjunto con dichos medios que 
posibilitan su desplazamiento por vías públicas o terrenos”. 

En este sector actúan las empresas arrendadoras y las arrendatarias. Define la ITC 
el concepto de “empresa alquiladora” como “todo titular (como propietario, 
arrendador financiero o similar) de grúas móviles que efectúa el arrendamiento de 
éstas con operador, mediante las condiciones generales de contratación, 
debidamente registradas”. Y a la “empresa arrendataria” como “todo usuario de 
grúas móviles alquiladas a un tercero (empresa alquiladora) con operador”. 

De acuerdo con la ITC, para el correcto montaje y manejo de las grúas móviles 
autopropulsadas, la persona que trabaja con ella deberá contar con carné oficial de 
operador de grúa móvil autopropulsada, que tendrá carácter nacional; todo ello con 
independencia de que en el caso de que además sea el conductor del vehículo 
deba cumplir las disposiciones vigentes sobre la materia. 

En todo caso, el manejo de la grúa móvil autopropulsada se realizará bajo la 
dirección y supervisión del director de la obra o actividad o la persona designada 
por él con carácter previo al inicio de las operaciones. 

En lo que respecta a la delimitación geográfica del mercado de referencia, y como 
consta en el expediente, el hecho de que los costes de transporte sean 
significativos en relación con el precio final revela la importancia de una 
localización próxima al lugar de prestación de los servicios. Además, se da la 
circunstancia de que la mayoría de los arrendatarios limitan la petición de ofertas y 
presupuestos a las empresas de alquiler de grúas de la zona en la que se realiza 
la obra. Todo ello, permite concluir a este Consejo, en el mismo sentido que el DI, 
que la dimensión geográfica del mercado relevante es la provincia de Málaga.  

Con respecto a la estructura de la oferta, el sector estaría integrado por el conjunto 
de empresas dedicadas a la prestación del servicio de alquiler de grúas móviles 
comprendidas en la misma área geográfica. En este sentido, se observa un gran 
número de oferentes con distinto tamaño de empresa y previsiblemente con 
diferente estructura de costes. 

El conjunto de las empresas imputadas, según volúmenes de facturación que 
figuran en la PR, tenían una cuota del 36,56 % del mercado del área geográfica de 
la provincia de Málaga. 

Entre las principales barreras de acceso al mercado, cabe destacar el elevado 
coste de la inversión mínima necesaria para poder operar en este sector así como 
la fidelidad a la empresa conocida por parte de los clientes. 

Desde el punto de vista de la demanda, ésta se concentra principalmente en el 
sector de la construcción, existiendo un número relativamente alto de 
demandantes que van desde empresas que desarrollan pequeñas obras hasta las 



  

    
    

                  

 

 

Página 6 de 35 
 
 
 

grandes empresas de la construcción que actúan en todo el ámbito nacional y 
fuera de España. Las grandes constructoras y las administraciones públicas son 
los clientes con mayor poder de mercado. 

 

3. Del análisis de la documentación que obra en el expediente se deduce la 
existencia, entre todas las imputadas, de una identidad total de tarifas en la 
prestación de los distintos servicios de alquiler de grúas y camión-grúa en el 
ejercicio 2008 y en todos sus componentes tarifarios. La misma identidad tarifaria 
se produce en el 2009, con la salvedad de ROCESAN, S.A; mientras que en los 
ejercicios 2006 y 2007 se aprecia la existencia de tarifas coincidentes de forma 
parcial entre algunas de las empresas imputadas y en algunos de los conceptos, 
resultando muy similares en los restantes componentes tarifarios.  

Corresponde analizar detalladamente en qué términos se producen las 
mencionadas identidades tarifarias o similitudes a lo largo de los ejercicios 
económicos en los que se evidencian coincidencias entre las empresas 
investigadas, a fin de determinar su alcance, con particular atención al examen de 
los componentes que se establecen para la determinación del precio final (precio 
de salida, precio/kms y precio/hora), así como en los diferentes tipos de servicios 
que se prestan: 

– Ejercicio 2006. Existe coincidencia en la tarifa de precios ofertados entre 
las entidades Grúas Cabeza Málaga, S.L. y su filial (Grúas Cabeza 
Marbella, S.L.) y Grúas Málaga Elevaciones, S.L. para el servicio de alquiler 
de grúas hidráulicas/autopropulsadas, no alcanzando esta identidad al 
servicio de alquiler de camiones grúa, cabezas tractoras pluma y tráilers. 

El resto de entidades parte de este expediente no presentan coincidencia 
de tarifas en ninguno de sus servicios para este ejercicio. 

– Ejercicio 2007. Las entidades Grúas Cabeza Málaga, S.L.  y su filial 
(Grúas Cabeza Marbella, S.L.), así como Grúas y Transportes Raimundo 
Rodríguez, S.A., presentan tarifas de precios coincidentes para el servicio 
de alquiler de grúas hidráulicas/autopropulsadas; por otro lado, se aprecian 
equivalencias parciales en las tarifas ofertadas para el servicio de alquiler 
de camiones grúa, cabezas tractoras pluma y tráilers, coincidiendo en 
varios tramos de tarifa en función del tonelaje y componentes que 
determinan el precio final (salida, km, precio/hora). 

– Ejercicio 2008. En este caso, se produce la coincidencia de tarifas para 
todos los servicios y en todos sus componentes entre todas las empresas 
imputadas. Así, se produce una identidad entre todas las interesadas, en 
las tarifas de precios establecidos tanto para los servicios de alquiler de 
grúas hidráulicas/autopropulsadas, como para los servicios de alquiler de 
camiones grúa, cabezas tractoras plumas y tráilers. Igualmente, se 
establecen las mismas tarifas para cada uno de los componentes que 
determinan el precio final del servicio prestado, ya sea el precio de salida, 
el precio/km y el precio/hora, coincidiendo a su vez en todos los tramos 
aplicados en función del tonelaje de la grúa/camión. 

– Ejercicio 2009. Si exceptuamos el caso de la entidad ROCESAN, S.A., que 
disminuye sus tarifas en torno al cinco por ciento respecto al año 2008, la 
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identidad generalizada de precios se mantiene para Grúas Cabeza Málaga, 
S.L. y su filial (Grúas Cabeza Marbella, S.L.) y Grúas Málaga Elevaciones, 
S.L., ya que la entidad Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. 
cesó su actividad en julio de 2008. 

 

La información que sirve de base a las conclusiones que se acaban de 
exponer, se obtuvo de los documentos remitidos por las empresas 
imputadas, y se presenta resumida en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro 1. Tarifas vigentes para el servicio de alquiler de grúas/grúas 
todoterreno/grúas autopropulsadas. 

 

GRÚAS CABEZA 

Año Tarifas GRÚAS 
CABEZA 
MÁLAGA 

GRÚAS 
CABEZA 

MARBELLA 

GRÚAS Y 
TTES 

ROCESAN 
S.A. 

GRÚAS 
RAIMUND 
RGUEZ, 
S.A.* 

GRÚAS 
MÁLAGA 
ELEV, S.L. 

Importe salida 126,46 € 126,46 € 125,50 € 135 € 126,46 € 

Precio por km 5,05 € 5,05 € 5 € 5,50 € 5,05 € 
Hasta         
50 TM 

Precio hora 105,39 € 105,39 € 104,57 € 112 € 105,39 € 

Importe salida 788,83 € 788,83 € 782,81 € 840 € 788,83 € 

Precio por km 11,05 € 11,05 € 10,95 € 12 € 11,05 € 

2006 

Hasta         
100 TM 

Precio hora 217,72 € 217,72 € 216,05 € 232 € 217,72 € 

                

Importe salida 142 € 142 € 128,51 € 142 € 126,46 € 

Precio por km 5,78 € 5,78 € 5,12 € 5,78 € 5,05 € 
Hasta         
50 TM 

Precio hora 117 € 117 € 107,08 € 117 € 105,39 € 

Importe salida 874 € 874 € 801,60 € 874 € 788,83 € 

Precio por km 12,48 € 12,48 € 11,21 € 12,48 € 11,05 € 

2007 

Hasta         
100 TM 

Precio hora 241 € 241 € 221,23 € 241 € 217,72 € 

                

Importe salida 170 € 170 € 170 € 170 € 170 € 

Precio por km 6,75 € 6,75 € 6,75 € 6,75 € 6,75 € 
Hasta         
50 TM 

Precio hora 130 € 130 € 130 € 130 € 130 € 

Importe salida 918 € 918 € 918 € 918 € 918 € 

Precio por km 14 € 14 € 14 € 14 € 14 € 

2008 

Hasta         
100 TM 

Precio hora 254 € 254 € 254 € 254 € 254 € 

                

Importe salida 170 € 170 € 165 € - 170 € 

Precio por km 6,75 € 6,75 € 6,75 € - 6,75 € 
Hasta         
50 TM 

Precio hora 130 € 130 € 125 € - 130 € 

Importe salida 918 € 918 € 900 € - 918 € 

Precio por km 14 € 14 € 14 € - 14 € 

2009 

Hasta         
100 TM 

Precio hora 254 € 254 € 240 € - 254 € 

* Grúas y Transportes Raimundo Rguez. cesó su actividad en julio de 2008   
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Cuadro 2. Tarifas vigentes para el servicio de alquiler de camiones 
grúas/autocargantes 
 

GRÚAS CABEZA 

Año Tarifas GRÚAS 
CABEZA 
MÁLAGA 

GRÚAS 
CABEZA 

MARBELLA 

GRÚAS Y 
TTES 

ROCESAN 
S.A. 

GRÚAS 
RAIMUND 
RGUEZ, 
S.A.* 

GRÚAS 
MÁLAGA 
ELEV, 
S.L. 

Importe salida 64,91 € 64,91 € 71,39 € 69 € 66,26 € 

Precio por km 2 € 2 € 1,87 € 2 € 1,67 € 
Hasta          
30 TM 

Precio hora 54,09 € 54,09 € 59,49 € 58 € 53,64 € 

Importe salida 68,52 € 68,52 € 86,41 € 92 € 78,13 € 

Precio por km 2 € 2 € 3,12 € 2 € 1,89 € 

2006 

Hasta         
50 TM 

Precio hora 57,10 € 57,10 € 72,01 € 77 € 72,12 € 

 
Importe salida 72 € 72 € 73,10 € 72 € 66,26 € 

Precio por km 2,10 € 2,10 € 1,91 € 2,10 € 1,67 € 
Hasta          
30 TM 

Precio hora 61 € 61 € 60,92 € 61 € 53,64 € 

Importe salida 97 € 97 € 88,48 € 97 € 78,13 € 

Precio por km 2,10 € 2,10 € 3,19 € 2,10 € 1,89 € 

2007 

Hasta         
50 TM 

Precio hora 81 € 81 € 73,74 € 81 € 72,12 € 

 
Importe salida 76 € 76 € 76 € 76 € 76 € 

Precio por km 2 € 2,21 € 2,21 € 2,21 € 2,21 € 
Hasta          
30 TM 

Precio hora 64 € 64 € 64 € 64 € 64 € 

Importe salida 102 € 102 € 102 € 102 € 102 € 

Precio por km 2 € 2,21 € 2,21 € 2,21 € 2,21 € 

2008 

Hasta         
50 TM 

Precio hora 85 € 85 € 85 € 85 € 85 € 

 
Importe salida 76 € 76 € 73 € - 76 € 

Precio por km 2,21 € 2,21 € 2 € - 2,21 € 
Hasta          
30 TM 

Precio hora 64 € 64 € 60 € - 64 € 

Importe salida 102 € 102 € 88 € - 102 € 

Precio por km 2,21 € 2,21 € 2 € - 2,21 € 

2009 

Hasta         
50 TM 

Precio hora 85 € 85 € 82 € - 85 € 

* Grúas y Transportes Raimundo Rguez. cesó su actividad en julio de 2008   

 

El comportamiento más arriba observado, sólo se puede explicar, a juicio de este 
Consejo y en coincidencia con el DI, sobre la base de la existencia de una práctica 
concertada o conscientemente paralela entre las empresas imputadas. 

A mayor abundamiento y como queda patente, las coincidencias tarifarias son tan 
intensas que incluso llegan a producirse hasta en los céntimos de euro. Esta 
circunstancia resulta bastante llamativa, y como tal, parece descartar que la misma 
sea fruto de la casualidad o de una reacción normal del mercado. 
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Esta valoración resulta, a nuestro juicio, reforzada como consecuencia del elevado 
número de coincidencias tarifarias que se observan sobre el total de servicios 
ofertados por las compañías alquiladoras de grúas interesadas en el expediente. 
Es más, las coincidencias de precios evidenciadas suelen producirse tanto en los 
servicios de alquiler de grúas hidráulicas o autopropulsadas como en los de 
alquiler de camiones grúa, cabezas tractoras pluma y tráilers, para cualquier 
tonelaje o capacidad específica, así como en todos los componentes que 
habitualmente conforman la estructura tarifaria (precio de salida, precio por km y 
precio hora). 

Por otro lado, en los casos en los que no resulta acreditada la coincidencia 
absoluta en tarifas, se observan tarifas similares. A este respecto, según la 
doctrina de la Audiencia Nacional, no es ni siquiera necesaria la exigencia de una 
identidad absoluta para que pueda concluirse la concertación, pues la propia 
“similitud de tarifas induce racionalmente a concluir la concertación, cuando las 
similitudes son potencialmente aptas para restringir o falsear la competencia” (vid. 
FJ 3º de la SAN 19/07/2004, recaída en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia  de 
fecha 4 de junio de 2001, en el expediente 492/00, Hormigón Gerona).  

Y todo ello, se produce a pesar de que las empresas imputadas tienen una 
estructura de costes muy distinta. En concreto, de la información contenida en el 
expediente se deduce que sus respectivos tamaños de plantilla, equipamiento 
productivo y resto del inmovilizado material, así como lo relativo a la forma de 
financiación de la actividad (ratio recursos propios / ajenos), presentan notables 
diferencias, lo que permite concluir en el sentido expuesto más arriba: que las 
estructuras de costes de las empresas investigadas divergen de forma 
considerable, por lo que no resulta sostenible la hipótesis de la coincidencia plena 
de precios de los servicios ofertados por aquellas, por circunstancias de mercado. 

Por otro lado, las propias partes en sus escritos de alegaciones, reconocen la 
existencia de tarifas coincidentes. Así, la entidad Grúas y Transportes Raimundo 
Rodríguez, S.A., en su escrito de alegaciones de fecha 7 de septiembre de 2010 al 
PCH reconoce que “la única coincidencia entre todas las incoadas se da 
puntualmente en 2008”. 

Sobre la base de lo hasta ahora expuesto, y singularmente, de las tarifas remitidas 
por las cinco empresas investigadas, utilizadas para elaborar los cuadros 
anteriores, consideramos que quedan suficientemente acreditados los hechos 
descritos.  

 

4. Además de las coincidencias de precios entre las empresas interesadas, el 
Consejo considera que resulta suficientemente probado que durante el periodo 
investigado (es decir, en los ejercicios 2006 a 2009), se produjeron revisiones 
periódicas de los precios de servicios ofertados, de carácter anual y dispar, pero 
que revelan una tendencia general a la aproximación de los precios entre las 
diversas entidades imputadas, para acabar convergiendo todas ellas en los 
ofrecidos en el ejercicio 2008.  

 
Este Consejo infiere, pues, un comportamiento común entre todas las investigadas 
consistente en una modificación generalizada, a lo largo de los ejercicios 
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examinados, para llegar a la concordancia total de tarifas en el año 2008, teniendo 
en cuenta que se partía de cuantías diferentes en el año 2006 (excepto en el caso 
de Grúas Cabeza Málaga, S.L. junto con su filial y de Grúas Málaga Elevaciones, 
S.L. que ya presentaban coincidencias en dicho ejercicio), como se ha dejado 
apuntado con anterioridad. 
 
También resulta del expediente que estas modificaciones se efectúan con similar 
cadencia temporal y, como sostiene el DI, que las referidas revisiones tarifarias no 
responden a una mera actualización conforme a las tasas de inflación de cada año.  
 
En cualquier caso, debe hacerse notar que resultan muy ilustrativos de todo lo que 
acaba de expresarse los siguientes cuadros, en los que se constata no sólo que 
las variaciones de precios aplicados por las empresas imputadas superaron en 
líneas generales y de forma apreciable cualquier referencia al IPC (que 
experimentó una evolución interanual del 2,9% en 2006, del 4,2% en 2007 y del 
1,3 % en 2008) sino que éstas tuvieron un comportamiento difícilmente explicable 
en términos económicos —por variaciones tan dispares reflejadas en sus tasas de  
variación interanual que oscilaron, por ejemplo, entre el 5% y el 41,9% para la 
misma empresa y año según concepto—, salvo que dicha evolución responda a 
una práctica concertada o conscientemente paralela. 
 

 
Cuadro 3. Tarifas de los servicios de alquiler de Grúas Cabeza, S.L. y variación 
porcentual interanual 
 
 
GRÚAS / GRÚAS TODOTERRENO / AUTOPROPULSADAS

2006
Tarifa Tarifa Variac Tarifa Variac Tarifa Variac

Salida 126,46 € 142 € 12,3% 170 € 19,7% 170 € 0%

Kilómetros 5,05 € 5,78 € 14,5% 6,75 € 16,8% 6,75 € 0%

Precio hora 105,39 € 117 € 11% 130 € 11,1% 130 € 0%

Salida 788,83 € 874 € 10,8% 918 € 5% 918 € 0%

Kilómetros 11,05 € 12,48 € 12,9% 14 € 12,2% 14 € 0%

Precio hora 217,72 € 241 € 10,7% 254 € 5,4% 254 € 0%

2009

Hasta         
50 TM

Hasta         
100 TM

Tonelaje Conceptos 2007 2008

CAMIONES GRÚAS / AUTOCARGANTES
Salida 64,21 € 72 € 12,1% 76 € 5,6% 76 € 0%

Kilómetros 2 € 2,10 € 5% 2,21 € 5,2% 2,21 € 0%

Precio hora 54,09 € 61 € 12,8% 64 € 4,9% 64 € 0%

Salida 68,52 € 97 € 41,6% 102 € 5,2% 102 € 0%

Kilómetros 2 € 2,10 € 5% 2,21 € 5,2% 2,21 € 0%

Precio hora 57,10 € 81 € 41,9% 85 € 4,9% 85 € 0%

Hasta         
50 TM

Hasta          
30 TM
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Cuadro 4. Tarifas de los servicios de alquiler de ROCESAN, S.A. y variación 
porcentual interanual 
 
GRÚAS / GRÚAS TODOTERRENO / AUTOPROPULSADAS

2006
Tarifa Tarifa Variac Tarifa Variac Tarifa Variac

Salida 125,50 € 128,51 € 2,4% 170 € 32,3% 165 € -2,9%

Kilómetros 5 € 5,12 € 2,4% 6,75 € 31,8% 6,75 € 0%

Precio hora 104,57 € 107,08 € 2,4% 130 € 21,4% 125 € -3,8%

Salida 782,81 € 801,60 € 2,4% 918 € 14,5% 900 € -2,0%

Kilómetros 10,95 € 11,21 € 2,4% 14 € 24,9% 14 € 0%

Precio hora 216,05 € 221,23 € 2,4% 254 € 14,8% 240 € -5,5%

2009

Hasta         
50 TM

Hasta         
100 TM

Tonelaje Conceptos
2007 2008

CAMIONES GRÚAS / AUTOCARGANTES
Salida 71,39 € 73,10 € 2,4% 76 € 4% 73 € -3,9%

Kilómetros 1,87 € 1,91 € 2,1% 2,21 € 15,7% 2 € -9,5%

Precio hora 59,49 € 60,92 € 2,4% 64 € 5,1% 60 € -6,3%

Salida 86,41 € 88,48 € 2,4% 102 € 15,3% 88 € -13,7%

Kilómetros 3,12 € 3,19 € 2,2% 2,21 € -30,7% 2 € -9,5%

Precio hora 72,01 € 73,74 € 2,4% 85 € 15,3% 82 € -3,5%

Hasta         
50 TM

Hasta          
30 TM

 
 
 
 
Cuadro 5. Tarifas de los servicios de alquiler de Grúas y Transportes Raimundo 
Rodríguez, S.A.* y variación porcentual interanual 
 

GRÚAS / GRÚAS TODOTERRENO/ AUTOPROPULSADAS    

2006 2007 2008 2009 
Tonelaje Conceptos 

Tarifa Tarifa Variac Tarifa Variac Tarifa Variac 

Salida 135 € 142 € 5,2% 170 € 19,7% - - 

Kilómetros 5,50 € 5,78 € 5,1% 6,75 € 16,8% - - 
Hasta         
50 TM 

Precio hora 112 € 117 € 4,5% 130 € 11,1% - - 

Salida 840 € 874 € 4% 918 € 5% - - 

Kilómetros 12 € 12,48 € 4% 14,00 € 12,2% - - 

Precio hora 232 € 241 € 3,9% 254 € 5,4% - - 

         
Salida 69 € 72 € 4,3% 76 € 5,6% - - 

Kilómetros 2 € 2,10 € 5% 2,21 € 5,2% - - 

Precio hora 58 € 61 € 5,2% 64 € 4,9% - - 

Salida 92 € 97 € 5,4% 102 € 5,2% - - 

Kilómetros 2 € 2,10 € 5% 2,21 € 5,2% - - 

Hasta         
100 TM 

Precio hora 77 € 81 € 5,2% 85 € 4,9% - - 

* Cese de actividad en julio 2008       
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Cuadro 6. Tarifas de los servicios de alquiler de Grúas Málaga Elevaciones, S.L. 
y variación porcentual interanual 
 

GRÚAS / GRÚAS TODOTERRENO / AUTOPROPULSADAS
2006
Tarifa Tarifa Variac Tarifa Variac Tarifa Variac

Salida 126,46 € 126,46 € 0% 170 € 34,4% 170 € 0%

Kilómetros 5,05 € 5,05 € 0% 6,75 € 33,7% 7 € 0%

Precio hora 105,39 € 105,39 € 0% 130 € 23,4% 130 € 0%

Salida 788,83 € 788,83 € 0% 918 € 16,4% 918 € 0%

Kilómetros 11,05 € 11,05 € 0% 14 € 26,7% 14 € 0%

Precio hora 217,72 € 217,72 € 0% 254 € 16,7% 254 € 0%

2009

Hasta         
50 TM

Hasta         
100 TM

Tonelaje Conceptos
2007 2008

CAMIONES GRÚAS / AUTOCARGANTES
Salida 66,26 € 66,26 € 0% 76 € 14,7% 76 € 0%

Kilómetros 1,67 € 1,67 € 0% 2,21 € 32,3% 2,21 € 0%

Precio hora 53,64 € 53,64 € 0% 64 € 19,3% 64 € 0%

Salida 78,13 € 78,13 € 0% 102 € 30,6% 102 € 0%

Kilómetros 1,89 € 1,89 € 0% 2,21 € 16,9% 2,21 € 0%

Precio hora 72,12 € 72,12 € 0% 85 € 17,9% 85 € 0%

Hasta         
50 TM

Hasta          
30 TM

 
 

5. Durante la fase de instrucción, se ha recabado una amplia relación de facturas 
emitidas por las empresas investigadas, bien aportadas a requerimiento del DI, 
tanto por dichas empresas como por diversos clientes seleccionados de los 
listados aportados por las interesadas, o bien aportadas junto con los distintos 
escritos de alegaciones presentados. 

 
Con carácter previo, es importante poner de manifiesto que en buena parte de las 
facturas que obran en el expediente, o bien no se encuentran desglosadas por 
conceptos, o no se detalla el tonelaje, o bien se factura un precio conveniado, o 
resulta que tampoco se facturan los precios ofertados en las propias tarifas. 

 

Del análisis de todas estas facturas aportadas se observa que tan sólo en algunas 
de ellas se aplican directamente y de forma detallada las tarifas ofertadas, mientras 
que en la mayoría se aprecia que no se aplican directamente las referidas tarifas. 
Por todo ello, en líneas generales, no se puede sostener que se haya producido un 
seguimiento generalizado y uniforme en la aplicación de tarifas por las entidades 
imputadas.  

El hecho de que exista una facturación discordante entre las imputadas deriva, 
entre otras razones, de la política de descuentos aplicada por cada entidad y del 
distinto tratamiento comercial que las compañías ofrecen a sus clientes, en 
atención a las condiciones particulares concurrentes, ya sea en función del 
volumen de la obra contratada, la cercanía u otras circunstancias. 

Por último, este Consejo no considera acreditado que la práctica imputada en este 
expediente se extienda a la no aplicación del concepto kilometraje en la facturación 
de las imputadas.  

 



  

    
    

                  

 

 

Página 13 de 35 
 
 
 

6. A lo largo del expediente, constan otras pruebas que acreditan el uso que han 
tenido las tarifas en el mercado por parte de las empresas imputadas.  

 
En concreto, en la contestación de un cliente del grupo Grúas Cabeza, éste afirma 
que los servicios fueron facturados de acuerdo con las tarifas que se adjuntaron al 
requerimiento y otro mantiene que “las tarifas de trabajo están habitualmente en su 
poder”.  
 
Por otra parte, un cliente de ROCESAN, S.A. sostiene que se le facturó aplicando 
las tarifas de 2006. Asimismo, un cliente de Grúas y Transportes Raimundo 
Rodríguez, S.A., remite carta enviada por la entidad con las tarifas aplicables en 
2008.  
 
Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A., para negar que la práctica 
colusoria imputada por el DI haya tenido efectos sobre el mercado, reconoce 
expresamente, en su escrito de alegaciones a la PR, que “dichas tarifas tan solo se 
han aplicado a las ofertas de menor envergadura –que son de poco peso en la 
facturación de las empresas de alquiler de grúas– y no a las obras de gran 
dimensión y licitaciones públicas”. Igualmente, en su escrito de alegaciones contra 
el PCH, justifica la aplicación de precios de salida similares a las tarifas de los 
competidores ante la necesidad impuesta por las condiciones del mercado. Dichos 
precios se utilizan como base, la cual se utiliza para aplicar ajustes a la baja. 
 
Finalmente, en contestación al requerimiento efectuado por el DI, la entidad Grúas 
Málaga Elevaciones, S.L., reconoce la existencia de “tarifas del sector”, aunque 
matiza que en la facturación de su empresa no se produce un seguimiento en el 
90% de los casos. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO. Normativa aplicable 
 
La Disposición Transitoria Primera de la LDC, establece que los expedientes iniciados 
antes de la entrada en vigor de ésta se tramitarán y resolverán con arreglo a las 
disposiciones vigentes en el momento de su inicio. Como quiera que el acuerdo de 
incoación del presente expediente sancionador se adoptó con fecha 20 de abril de 
2009 y, por lo tanto, con posterioridad a la entrada en vigor de la citada LDC, procede 
su tramitación conforme a lo dispuesto en ésta. 

 
Por otra parte, y en relación con las normas sustantivas que resultarían de aplicación a 
los supuestos analizados, el DI calificó en su PR la conducta de las imputadas como 
constitutivas de una infracción del artículo 1.1 a) de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de 
Defensa de la Competencia y del mismo precepto de la LDC, desde el 1 de septiembre 
de 2007.  
 
Tanto la Ley 16/1989 como la LDC prohíben en su artículo 1.1 a) la misma conducta, 
esto es, los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, o prácticas 
concertadas o conscientemente paralelas, que tengan por objeto, produzcan o puedan 
producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del 
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mercado nacional, y en concreto, si consisten en fijaciones de precios o de otras 
condiciones comerciales o de servicio. Por ello, en principio, a efectos de la calificación 
jurídica de los hechos declarados probados, sería indiferente aplicar una u otra Ley de 
defensa de la competencia. Sin embargo, en casos como el presente, en los que la 
conducta se extiende en el tiempo durante el plazo de vigencia de dos normas (la Ley 
16/1989 y la Ley 15/2007), de acuerdo con el art. 128 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, y a la doctrina del Tribunal Constitucional (vid., entre otras, 
STC 131/1986, de 29 de octubre y STC 75/2002, de 8 de abril), se deberá optar por 
aquella que globalmente resulte más beneficiosa para las empresas imputadas, 
conforme a los principios de irretroactividad de la norma sancionadora más 
desfavorable y de retroactividad de la más favorable para el infractor en el caso en 
concreto.  

 
En el marco de este expediente, tras efectuarse la correspondiente comparación en 
bloque entre los dos textos legales, no es posible afirmar que la Ley 15/2007 sea más 
favorable que la Ley 16/1989 para ninguna de las empresas imputadas, resultando el 
régimen sancionador previsto en la Ley 16/1989 más beneficioso para todas y cada 
unas de las compañías, de ahí que este Consejo considere que éste último ha de ser 
el cuerpo normativo aplicable a los efectos de calificación jurídica de la conducta, 
tipificación y determinación de las eventuales consecuencias sancionadoras a que 
pudiera haber lugar. 

 
SEGUNDO. Sobre la conducta imputada por el DI 
 
Corresponde determinar en esta Resolución si, tal y como propone el DI en su PR, las 
empresas investigadas han contravenido en este caso el artículo 1.1 a) de la Ley 
16/1989, por una práctica concertada o conscientemente paralela para la fijación de 
sus precios. Para ello, se deberá atender a los hechos acreditados en el expediente y 
las alegaciones presentadas por las partes interesadas en el mismo, que habrán de 
ser confrontadas con las propuestas por el DI y valoradas por este Consejo en los 
Fundamentos de Derecho de la presente Resolución. 
 
En concreto, el DI se basa principalmente en “la coincidencia de tarifas para la 
prestación de distintos servicios de alquiler de grúas y camión-grúas, entre las 
entidades incoadas, durante el período comprendido entre 2006 y 2009 en la provincia 
de Málaga y su aplicación como índices de referencia para la determinación de los 
precios finales”, para finalmente concluir que “constituye una infracción tipificada en el 
artículo 1.1 a) de la ley 16/1989 y de la LDC, consistente en una práctica concertada o 
conscientemente paralela para la fijación indirecta de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicio”.  
 
Precisamente, el análisis que realiza a continuación tiene por objeto dilucidar si las 
conductas que se imputan en este expediente tienen un carácter contrario o no a la 
competencia, y por tanto, si se trata de una práctica prohibida por el artículo 1 de la 
Ley 16/1989, el cual prohíbe en su primer apartado prácticas que  impidan, restrinjan o 
falseen la competencia en todo o en parte del territorio nacional. Asimismo, ha de 
tenerse en cuenta que para la aplicación de dicho tipo infractor no se requiere que se 
alcance la finalidad de vulneración de la libre competencia, basta que se tienda a ese 
fin en la realización de la conducta, tenga éxito o no la misma. 
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Es decir, en un primer lugar, para que una conducta sea apta para restringir la 
competencia y, en consecuencia, llegue a prohibirse a la luz del citado precepto, es 
necesario que concurra al menos una de las siguientes condiciones: tener el objeto 
aunque no lo consiga; producir el efecto, aunque no haya propósito; haber podido 
producir el efecto, incluso sin perseguirlo (véanse, por ejemplo, RTDC, Juguetes de 
Cataluña, Expte. 605/05, FD 4º; RTDC, Agencias de Viajes, Expte. 591/05, FD 3º). En 
definitiva, sólo caerán bajo la prohibición del artículo 1 de la Ley 16/1989 las conductas 
que por objeto o por efecto restrinjan la competencia, siendo estas condiciones 
alternativas.  
 
El artículo 1 de la Ley 16/1989 prohíbe todo tipo de actuación concertada entre 
empresas susceptible de producir efectos anticompetitivos, con independencia de la 
forma en la que tales empresas concierten. En este sentido, se recuerda que en lo que 
respecta al ámbito de aplicación de la normativa de defensa de la competencia, los 
conceptos de «acuerdo», «decisiones de asociaciones de empresas» y «práctica 
concertada», esto es, desde un punto de vista subjetivo, recogen formas de colusión 
que comparten la misma naturaleza y que sólo se distinguen por su intensidad y por 
las formas en las que se manifiestan (véanse, en este sentido, Sentencias del TJCE, 
C-49/92 P, Comisión/Anic Partecipazioni, apartado 131; y de 4 junio 2009, asunto C-
08/08, T- Mobile, apartado 23).  
 
En relación con este asunto, la representación del grupo Grúas Cabeza alega falta de 
claridad en la calificación jurídica de la conducta, al imputarse de forma genérica la 
infracción supuestamente cometida. Este Consejo estima que dicha cuestión ha sido 
sobradamente contestada y rechazada por el DI en la PR, sobre la base, no sólo de 
Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) en las que mantiene 
la doble tipicidad de práctica concertada o conscientemente paralela (vid. RTDC 16 
febrero 2005), sino también, de la Sentencia del Tribunal Supremo 31 marzo de 2005, 
en la que se reconoce la posibilidad de sancionar una conducta con arreglo a la 
técnica de la doble tipicidad, como se hace en la presente Resolución, sin que ello 
provoque indefensión, pues en definitiva se trata de comportamientos comprendidos 
entre las conductas prohibidas por el artículo 1.1 Ley 16/1989, resultando irrelevante la 
falta de precisión respecto de la modalidad de la conducta.  
 
Además de la inexistente vulneración del principio de tipicidad, difícilmente se puede 
aceptar que la supuesta falta de claridad en la imputación provoque un menoscabo en 
los derechos de defensa de las imputadas, pues lo que se imputa de manera 
suficientemente concreta es una fijación de tarifas idénticas entre empresas 
competidoras. 
 
A este respecto, resulta pertinente hacer mención a la reciente sentencia del Tribunal 
Supremo, de 1 de febrero de 2011 (asunto, Agencias de Viajes) en la que se reitera, 
en su Fundamento de Derecho Tercero, la doctrina expuesta. En dicha Resolución 
judicial, el Supremo, tras recordar en primer lugar que el artículo 1 contempla, tanto los 
acuerdos expresos como tácitos y las conductas conscientemente paralelas, señala 
que tales figuras no exigen un acuerdo formal de voluntades, sino que basta con 
acomodar la conducta de forma consciente al comportamiento seguido por otros 
operadores económicos. Así, el Tribunal concretó que “es inevitable concluir que se ha 
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producido o bien un acuerdo tácito o bien una conducta conscientemente paralela, que 
para aplicar el tipo infractor es igual”.  
 
Sobre la base precedente, este Consejo coincide con el DI en su valoración de que la 
conducta analizada en este expediente sancionador ha de ser calificada como una 
práctica concertada o conscientemente paralela, que a efectos de la aplicación del tipo 
infractor del artículo 1 es lo mismo. No en vano, en el citado precepto tienen perfecta 
cabida los acuerdos tanto expresos como tácitos, formales e informales, así como las 
conductas conscientemente paralelas, por lo que no se exige un acuerdo de 
voluntades formal, sino que basta con que se actúe de forma igual a un competidor 
conociendo su estrategia en materia de precios, para que ello suponga la infracción 
del artículo 1. Y ello es precisamente lo que ocurre en el presente supuesto. 
 
 
TERCERO.- Sobre la prueba de las presunciones 
 
A fin de probar la existencia entre las empresas de alquiler de grúas móviles y 
camiones grúa investigadas, bien de una práctica concertada –de mediar acuerdo  
expreso o tácito–, o conscientemente paralela –cuando, sin acuerdo entre los agentes 
económicos, conscientemente se uniforma el comportamiento entre competidores–, se 
ha de recurrir inevitablemente a la prueba de las presunciones admitida por el Tribunal 
Constitucional (véanse, entre otras muchas, las Sentencias 174/85 y 175/85, ambas 
de 17 de diciembre; la Sentencia 169/1986, de 22 de diciembre y la 150/1987, de 1 de 
octubre), la cual exige la concurrencia de los siguientes requisitos: i) que los hechos 
básicos o indicios estén plenamente demostrados; esto es, no puede tratarse de 
meras sospechas; ii) que la relación causal entre los hechos y los indicios esté 
suficientemente razonada; y iii) que la presunción alcanzada no se vea desvirtuada por 
la concurrencia de razones alternativas plausibles para explicar los indicios. 
 
El recurso a la prueba de presunciones para demostrar la existencia de una infracción 
en el Derecho de la competencia no supone ninguna novedad, sino más bien al 
contrario, ya que se trata de una práctica muy frecuente cuando de conductas 
colusorias se trata. De hecho, la prueba de los indicios ha sido en numerosas 
ocasiones utilizada por el TDC y por el Consejo de la CNC en sus Resoluciones para 
demostrar la existencia de este tipo de prácticas prohibidas (véanse por ejemplo, la 
Resolución de 4 de julio de 1988, Prensa dominical; o bien en la Resolución de 11 de 
mayo de 1998, Películas Vídeo; de 30 de septiembre de 1998, Vacunas Antigripales; 
de 18 de diciembre de 1998, Autoescuelas Collado Villalba; de 12 de febrero de 2001, 
Laboratorios Farmacéuticos; de 4 de junio de 2001, Hormigón Gerona; de 2 de julio de 
2009, Teléfonos Móviles). Y ello, en perfecta sintonía con la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, que viene admitiendo en materia sancionadora por infracciones de las 
normas de Defensa de la Competencia que el juicio de reprochabilidad se base en 
pruebas de indicios, y ha sentado un sólido criterio sobre las posibilidades y los límites 
de utilización de la prueba de indicios por la Administración sancionadora. 
 
Singularmente, cabe hacer mención a la citada Resolución de 4 de junio de 2001, 
Hormigón Gerona (Expte. 492/00) en la que el objeto del expediente fue una conducta 
declarada práctica concertada por la publicación de tarifas prácticamente idénticas por 
parte de diversas empresas dedicadas a la venta de hormigón. El TDC, en dicha 



  

    
    

                  

 

 

Página 17 de 35 
 
 
 

Resolución, declaró que era necesario acudir a la prueba de presunciones para 
acreditar o no la práctica (FJ 2º): 

 
“Las prácticas concertadas prohibidas por el artículo 1 de la LDC se configuran 
como acuerdos tácitos o formas de coordinación entre operadores económicos 
que no pueden ser expresamente probados. Es necesario apoyarse entonces 
en indicios concretos sobre los cuales se ha inferido la existencia de una 
concertación tácita entre operadores independientes que, a diferencia de los 
acuerdos escritos, carece de constancia expresa”. 
 

Resulta interesante, igualmente, el planteamiento que realiza el TDC en dicha 
Resolución donde se anuncia que en el hipotético caso de que un grupo de 
operadores se alinease posteriormente a la publicación de tarifas iguales al resto, 
dicho comportamiento tendría cabida en la categoría de prácticas conscientemente 
paralelas. 
 
Por su parte, el TJCE ha señalado que el paralelismo de conductas "constituye una 
práctica concertada si se llega a establecer que este paralelismo de comportamiento 
reúne los elementos de coordinación y cooperación característicos de tal práctica y 
que ésta es capaz de afectar de manera sensible las condiciones de la competencia 
en el mercado" (vid. Sentencias del TJCE de 14 de julio de 1972, I.C.I. contra 
Comisión Europea y de 14 de julio de 1981, Zücher contra Bayerische Vereinsbank ).  
 
El Tribunal Supremo tiene establecido, en relación con la prueba indiciaria o de 
presunciones que, precisamente, “estas pruebas tienen una mayor operatividad en el 
campo de defensa de la competencia, pues difícilmente los autores de actos 
colusorios dejarán huella documental de su conducta restrictiva o prohibida, que 
únicamente podrá extraerse de indicios o presunciones. El negar validez a estas 
pruebas indirectas conduciría casi a la absoluta impunidad de actos derivados de 
acuerdos o conciertos para restringir el libre funcionamiento de la oferta y la demanda" 
(FJ 2º STS de 6 marzo 2000 y FJ 2º STS 5 de octubre de 2009). 
 
Vistos los antecedentes anteriores, en el presente caso, este Consejo ha de examinar 
si las coincidencias evidenciadas en los precios de las tarifas para la prestación de los 
servicios de alquiler de grúas y camión-grúa son el resultado de algún tipo de 
concertación entre las inculpadas. Para ello, habrá de entrar a valorar si se da o no la 
concurrencia de las tres exigencias constitucionales que ha de satisfacer la prueba 
indiciaria para destruir la presunción de inocencia: 
 
– Con respecto al primero de los requisitos, este Consejo se tiene que pronunciar 

sobre si los indicios están o no absolutamente acreditados. 
 
A este respecto, las interesadas han efectuado una serie de alegaciones. En 
síntesis, la representación del grupo Grúas Cabeza esgrime: i) que la acusación se 
asienta en indicios insuficientes, al entender que la pretendida identidad de tarifas 
no ha tenido el efecto que el DI le atribuye, como indicio de concertación, 
cuestionando la aplicación a este asunto de la STS de 31 de marzo de 2005, 
referida a un caso de coincidencia de precios de las vacunas antigripales en un 
concurso convocado por el Servicio Andaluz de Salud, puesto que considera que 
no resulta aplicable a la conducta imputada en el presente expediente; ii) que no 



  

    
    

                  

 

 

Página 18 de 35 
 
 
 

ha quedado demostrado que la no aplicación  colectiva del concepto precio por 
kilómetro sea debido a una supuesta concertación; y iii) que las relaciones 
comerciales entre las imputadas son perfectamente lícitas y no constituyen ningún 
indicio de una práctica prohibida. Por su parte, Grúas y Transportes Raimundo 
Rodríguez, S.A. coincide en alegar que los hechos en que se basa la acusación de 
la conducta infractora no han quedado plenamente probados, aduciendo que la 
existencia de relaciones comerciales entre las empresas implicadas no es prueba 
ni indicio de acuerdos ilegales entre ellas, además de rebatir la aplicación de la 
citada STS de 31 de marzo de 2005, por las mismas razones invocadas por la 
representación del grupo Grúas Cabeza. Para finalizar, ROCESAN, S.A., aduce 
que los hechos base no se han producido ni están plenamente demostrados, 
especificando que en el expediente no existen pruebas que demuestren que la 
entidad haya realizado una práctica convenida con otras empresas del sector 
dirigida a limitar la competencia. Entiende ROCESAN, que no ha quedado 
demostrada la coincidencia de sus tarifas con las demás imputadas en los años 
2006, 2007 y 2009. 
 
En contra de lo que opinan las partes, el Consejo considera que obran en el 
expediente una serie de hechos acreditados en relación a las conductas atribuidas 
a las empresas investigadas, tal y como puede extraerse de los Hechos Probados 
de esta Resolución.  
 

En concreto, y en la misma línea que mantiene el DI en su Propuesta, los listados 
de precios aportados por las propias empresas imputadas demuestran la 
existencia de tarifas coincidentes entre las imputadas, con distinto grado de 
intensidad, a lo largo de los cuatro ejercicios investigados. Así, se ha evidenciado 
que en numerosas ocasiones, existe una identidad plena de tarifas; que en 
algunos años, tal coincidencia es exacta (hasta el céntimo) para los distintos 
servicios de alquiler de grúas hidráulicas o autopropulsadas y de alquiler de 
camiones grúa, cabezas tractoras pluma y tráilers, en función de la capacidad 
específica de cada maquinaria, abarcando dicha coincidencia a los diversos 
componentes que habitualmente conforman la estructura tarifaria (precio de salida, 
precio por km y precio hora). Además, se advierte la existencia de tarifas similares 
en los supuestos en los que la coincidencia de tarifas no es total sino parcial.  
 
Otros indicios que también han sido suficientemente demostrados en el expediente 
y que abundan en la dificultad de sostener que la identidad de comportamiento 
pudiera haberse producido sin un concierto previo entre las compañías interesadas 
es el hecho de que las empresas presentan unas características empresariales y 
estructuras de costes muy dispares entre sí. Todo ello, sin olvidar la evidencia de 
que durante el periodo investigado se produjeron revisiones de las tarifas, con una 
cadencia más o menos similar, pero con unas tasas de variación muy dispares, lo 
que propició la aproximación progresiva de los precios de las tarifas entre las 
diversas entidades parte de este expediente, para acabar convergiendo todas ellas 
en las tarifas de precios ofrecidos en el ejercicio 2008. 
 
La conjunción de todas las circunstancias fácticas que acaban de exponerse, hace 
impensable que el paralelismo observado en el comportamiento empresarial de las 
imputadas responda a la libre iniciativa individual de todos y cada uno de los 
operadores imputados en el expediente, y, por tanto, sea el resultado del propio 
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juego competitivo de estos competidores en el mercado. En consecuencia, este 
Consejo no puede sino ratificar la suficiencia de tales indicios para poder sostener 
la imputación sobre la base de la prueba indiciaria. 
 
Con respecto a la alegación atinente a las relaciones comerciales, este Consejo 
acepta parcialmente lo que argumentan las partes, en el sentido de asumir que la 
existencia de relaciones comerciales entre las entidades es perfectamente lícita. 
Ahora bien, siendo esto así, de la misma tan solo se puede colegir que 
efectivamente ha existido contacto entre las mismas. Por su parte, el DI en la PR 
partiendo de la premisa de que dichas tarifas no son públicas, infiere que el hecho 
de que sean las mismas para los diferentes competidores necesariamente tiene 
que deberse a la puesta en conocimiento entre ellas, ya sea por intercambios de 
información o por comunicaciones o concertaciones, quedando acreditado, de las 
facturas obrantes en el expediente, la existencia de contactos entre todas las 
empresas investigadas. El Consejo, sin embargo, difiere respecto del 
planteamiento anterior, y no considera que sea una cuestión determinante el 
valorar el carácter público o no de dichas tarifas. Para este órgano el conjunto de 
hechos base que han sido acreditados en este expediente (y que se relacionan en 
los Hechos Probados de esta Resolución) es ya de por sí suficiente para poder 
inferir, a partir de tales indicios, la existencia de una concertación tácita entre 
operadores independientes contraria a la Ley de Defensa de la Competencia. 

 
También entiende el Consejo, al igual que el grupo Grúas Cabeza, que no ha 
quedado suficientemente acreditado que la no aplicación en facturación del precio 
por kilómetro sea debida a una supuesta práctica ilícita de las imputadas, sino que 
parece responder más bien a un “uso o práctica habitual en el sector”, tal y como 
ha sido esgrimido por las partes y se determina en las normas generales de 
contratación de cada servicio (donde se fija la distancia máxima para la cual no se 
factura este componente del precio), sin que este extremo haya sido rebatido por 
el DI. Recuérdese que a esta misma conclusión se llega en el punto 5º de Hechos 
Probados de la presente Resolución. 

En lo que respecta a la discutida aplicación de la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 31 de marzo de 2005, este Consejo comparte que el supuesto de hecho no es 
idéntico al que se analiza en el caso que nos ocupa, dado que la Resolución 
judicial invocada ciertamente aludía a un supuesto de coincidencia de precios de 
las vacunas antigripales en un concurso convocado por el Servicio Andaluz de 
Salud. A pesar de ello, este Consejo estima pertinente tener en consideración en la 
presente dicho pronunciamiento judicial, así como el de la autoridad nacional de 
competencia en el asunto Vacunas Antigripales, a tenor de la coincidencia entre el 
fondo del asunto aquí abordado y el analizado en aquellos: el carácter 
anticompetitivo de conductas calificadas como prácticas concertadas o 
conscientemente paralelas relativas a una fijación directa o indirecta de precios, en 
contravención con lo dispuesto en la legislación de defensa de la competencia. A 
mayor abundamiento, y como luego se explicará más pormenorizadamente, la 
existencia de las listas de precios idénticas es una práctica que, per se, frena y 
reduce la intensidad de las presiones y del juego competitivo en el mercado, al 
eliminarse con ello uno de los factores relevantes de la libre competencia, y 
vulnerar así el principio de independencia de comportamiento de los agentes 
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económicos en el mercado (véase en este sentido Sentencia Audiencia Nacional 
de 8 de diciembre 2004).  

 

– Por lo que hace al segundo de los requisitos, se debe explicitar el razonamiento en 
virtud del cual, partiendo de los hechos declarados probados, se ha llegado a la 
conclusión de que las imputadas realizaron la conducta infractora. 

 
Sobre este punto, las partes coinciden en rebatir el requisito relativo a la relación 
causal entre los hechos y los indicios, señalando que existe una débil relación de 
inferencia entre los indicios y la existencia de concertación, como arguye la 
representación del grupo Grúas Cabeza; o, directamente, que en la PR no se ha 
demostrado ninguna relación causal suficientemente razonada que explique por 
qué los hechos constituyen indicios de una conducta ilegal, según palabras de la 
representación de Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. 
 
Sin embargo, para este Consejo, de la relación de indicios que han quedado 
firmemente acreditados en este expediente, y que por su especial significación han 
de ser considerados a los efectos de establecer la necesaria relación de inferencia 
entre los hechos base y el hecho consecuenciador, puede desprenderse 
racionalmente que ha existido un concierto previo entre operadores 
independientes, y en definitiva, se puede concluir la existencia de una práctica 
tendente a sustituir la libre competencia en el mercado por una actuación 
concertada en materia de precios. 
 
En otras palabras, el paralelismo evidenciado en los precios durante los ejercicios 
investigados, así como en las modificaciones en sus valores hasta llegar a ser 
idénticos en 2008, no puede sino entenderse como una concertación entre las 
empresas enjuiciadas o el resultado de acomodar de forma consciente su 
comportamiento al seguido por otros operadores económicos, y nos hacen 
descartar que las coincidencias tan numerosas y precisas que acaban de 
reseñarse puedan deberse a la casualidad o sean el fruto de una reacción normal 
de mercado. Por otro lado, cabe tener en cuenta que esta apreciación es, además, 
razonable y no arbitraria.  

Por lo tanto, se puede afirmar que existe un enlace preciso y directo entre los 
hechos base acreditados (identidad de precios en las tarifas ofertadas por las 
imputadas para distintos servicios de alquiler de grúas autopropulsadas y de 
alquiler de camiones grúa, así como evolución marcadamente desigual de las 
tasas de variación interanual de los precios establecidos para los distintos 
conceptos de facturación por dichas empresas hasta alcanzar la convergencia en 
las tarifas ofertadas por las imputadas) y la consecuencia (la práctica concertada o 
conscientemente paralela entre empresas alquiladoras de grúas), lo que permite a 
este Consejo concluir, de acuerdo con la doctrina del TC antes expuesta, que el 
proceso deductivo que ha de seguirse, según las reglas del criterio humano, no es 
arbitrario, caprichoso ni absurdo, y que por ende, no vulnera el derecho a la 
presunción de inocencia. 

 
– En tercer lugar, para que quede probaba la infracción se exige que no exista otra 

interpretación racional de los comportamientos supuestos. 
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Como acaba de señalarse, los Hechos Probados contienen una serie de indicios 
que permiten presumir que ha existido una actuación concertada entre 
competidores y, en definitiva, llegar a la convicción de que la única explicación de 
esos resultados y esos comportamientos es la existencia de una conducta 
colusoria en materia de tarifas de precios.  
 
A este respecto, las partes han coincidido en sus escritos de alegaciones en este 
concreto punto, esgrimiendo otras posibles razones para explicar los indicios. Por 
tanto, le corresponde a este Consejo analizar la verosimilitud de las versiones 
aducidas por las imputadas en este expediente, por si pudieran resultar válidas 
para explicar que la conducta enjuiciada responde a un comportamiento lícito a la 
luz de la normativa de defensa de la competencia y, de no ser así, deberá 
motivarse  la causa de su rechazo.  
 
En concreto, las explicaciones alternativas ofrecidas por las imputadas con las que 
pretender negar la existencia de práctica colusoria alguna pueden resumirse 
sintéticamente de la siguiente forma: a) la transparencia de precios en el mercado; 
b) la imitación de tarifas entre empresas o adaptación inteligente a la conducta de 
los competidores; y c) el fuerte poder negociador de los clientes.  

 
a) Transparencia en el mercado 
 
La transparencia en el mercado es una de las argumentaciones invocadas por las 
partes de este expediente como hipótesis alternativa a la colusión, si bien, a lo que 
realmente quieren referirse es a la facilidad de acceso para conocer las tarifas de 
las empresas competidoras y por ello, insisten en que la transparencia en este 
mercado es un factor muy importante a tener en cuenta a efectos de la justificación 
de la evidenciada identidad tarifaria.  

 
Más específicamente, el grupo Grúas Cabeza aduce que aunque las tarifas no son 
públicas, es fácil tener acceso a las aplicadas por las empresas competidoras, de 
lo que se desprende que se está asimilando publicidad y accesibilidad a la 
información comercial. La representación de Grúas y Transportes Raimundo 
Rodríguez, S.A va más lejos y llega a afirmar que los operadores de grúas 
conocen con gran precisión y prácticamente en tiempo real no sólo las tarifas de 
sus competidores, sino también los precios reales de las ofertas de éstos porque 
“el mercado de alquiler de grúas es un mercado altamente transparente”, todo ello, 
por razones como: la similitud en la naturaleza de la maquinaria, la facilidad en la 
adaptación de la demanda, las contrataciones y sub-contratas de unas a otras, el 
trabajo conjunto para UTEs y grandes proyectos, la presentación conjunta a 
licitaciones de grandes obras, y la circulación de tarifas entre clientes pues 
muestran la oferta anterior a un competidor para que este le ofrezca mejores 
condiciones. 

 
Pues bien, la fácil obtención de esta información no constituye más que una 
característica propia de este mercado, que no influye de manera relevante en la 
calificación de la conducta que aquí se analiza, dado que la misma no determina la 
existencia de una práctica anticompetitiva ni tampoco la excluye. A mayor 
abundamiento, el hecho de que las políticas de precios, o más específicamente de 
tarifas, sean conocidas entre los operadores no merece ser discutido en extensión 
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en esta Resolución, pues lo que se enjuicia en el presente expediente es, 
precisamente, el uso que le han dado las imputadas a esa información de sus 
competidores para inhibir la competencia entre ellas, y no tanto el modo en que 
han adquirido dicha información.  
 
Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que no es justificación de la conducta 
colusoria imputada el hecho de que con carácter episódico u ocasional puedan 
concurrir varias empresas a las licitaciones públicas y que en tal caso se 
comuniquen precios, asunto en el que tampoco se centra esta Resolución.  
 
El hecho de que pueda existir transparencia en el mercado no implica una 
contradicción con la idea de que cada empresa fije sus precios de manera 
independiente, tal y como apunta Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A 
en su escrito de alegaciones. No obstante, no deja de ser llamativo que de las 
actuaciones autónomas de varias empresas competidoras, se derive una 
convergencia exacta en precios, máxime teniendo en cuenta que existe una 
competencia efectiva entre ellas como las mismas partes aducen para justificarse. 
 
Por todo lo que antecede, el hecho de que las tarifas pudieran ser conocidas por la 
competencia por diferentes razones, en modo alguno puede justificar la comisión 
de una práctica infractora como la que es objeto del presente expediente y no 
puede tenerse como una explicación alternativa plausible que venga a eliminar la 
antijuricidad de la conducta en cuestión; más bien al contrario, admitiendo que las 
entidades afectadas conocían perfectamente la estrategia de las demás en materia 
de precios, lo más razonable es pensar que las compañías imputadas 
conscientemente adoptaron un comportamiento uniforme o paralelo tendente a fijar 
tarifas idénticas entre sí. En este orden de consideraciones, merece destacarse 
que no es necesaria una presión o compulsión, ni un acuerdo expreso, para 
incurrir en la infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, sino 
que basta con que se actúe de forma igual a un competidor conociendo su 
estrategia en materia de precios. 
 
 
b) Adaptación inteligente a la conducta de los competidores  
 
Otra de las alternativas que plantean las partes para justificar la identidad de 
tarifas, y más en concreto, la representación del grupo Grúas Cabeza y de Grúas y 
Transportes Raimundo Rodríguez, S.A., es la imitación de tarifas entre empresas y 
la adecuación unilateral a la competencia. 

 
Como ya se ha explicado anteriormente, la jurisprudencia comunitaria tiene 
establecido que cuando el comportamiento paralelo pueda explicarse por razones 
distintas a la existencia de una concertación, no podrá presumirse una 
concertación de esa naturaleza. Así, los criterios de coordinación y colaboración 
exigibles en las prácticas concertadas deben interpretarse en el sentido de que los 
operadores económicos deben determinar de forma independiente la política 
comercial que vayan a adoptar en el mercado. Ahora bien, el requisito de la 
independencia no priva a las empresas del derecho a adaptarse inteligentemente 
al comportamiento actual o previsto de sus competidores (véanse en este sentido, 
las Sentencias del TJCE de 14 de julio de 1972, asunto Imperial Chemical 
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Industries; de 16 diciembre 1975, asunto Suiker Unie; de 13 de julio de 1989, 
asunto Tournier; y de 31 de marzo de 1993, asunto Ahlström). Es decir, el 
paralelismo de los precios no constituye, como tal una infracción a no ser que, 
habida cuenta de las condiciones del mercado, la concertación sea la única 
explicación posible. 

Pues bien, partiendo de la premisa de que las empresas conocían las tarifas de los 
competidores, e incluso como señalaba Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, 
S.A, los precios reales que éstos aplicaban, y que dichas tarifas resultaron ser 
idénticas para las empresas imputadas, es inevitable concluir que se ha producido 
o bien un acuerdo tácito o bien una conducta conscientemente paralela y no un 
alineamiento natural debido a las condiciones del mercado. 
 
Asimismo, el hecho de que el grupo Grúas Cabeza justifique su actuación como 
una adecuación puramente unilateral, con base en la fácil accesibilidad a las tarifas 
de los demás competidores que existe en el mercado de referencia, tampoco sirve 
para explicar una coincidencia tan acentuada en un conjunto tan extenso de 
precios, sobre todo si se tiene en cuenta, como esgrimen las partes en sus 
alegaciones, que existe una competencia real y efectiva entre ellas. 
 
De esta manera, no se puede sostener que una identidad de tarifas tan manifiesta 
como la que se produce en 2008 sea el resultado de una adaptación inteligente al 
comportamiento de los competidores, pues si realmente existía una competencia 
real y efectiva, tal coincidencia solo puede entenderse por la hipótesis de la 
concertación. 

 
Por todo lo anterior, cabe rechazar la explicación alternativa mantenida por el 
grupo Grúas Cabeza de que la igualdad de precios se debió al seguimiento que 
realiza Grúas Málaga Elevaciones, S.L. a ésta. Esta justificación no se sostiene, 
pues si bien es cierto que esta última empresa entra nueva al mercado, parece 
lógico que lo haga teniendo en cuenta los precios de los que van a ser sus 
competidores, pero ello no es razón suficiente para acoja de forma tan notoria 
todas y cada una de las tarifas del grupo Grúas Cabeza de los servicios de alquiler 
de grúas autopropulsadas y de alquiler de camiones grúa, máxime si se tiene en 
cuenta la diferenciada estructura de costes existente entre estas entidades. 
Además, el seguimiento del líder en su forma pasiva, alegado por el grupo Grúas 
Cabeza, en su caso, solo tendría sentido en el año en el que Grúas Málaga 
Elevaciones, S.L. accedió al mercado (esto es, en el 2004), y no en el año 2006, 
2008 y 2009, que es cuando hay una coincidencia plena y exacta de tarifas entre 
ambas empresas.  
 
De igual modo, Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A, aduce que no es 
sorprendente que, en un momento dado, una empresa decida adecuar sus tarifas 
de referencia (orientativas) a las de un competidor que está siendo particularmente 
exitoso, o por cualquier otro motivo, lo cual sería una mera adaptación al mercado.  
 
Desde un punto de vista económico se entiende que existe competencia cuando 
los precios (en este caso, las tarifas) se fijan de manera independiente, atendiendo 
a los propios costes de producción. Este Consejo entiende que en un mercado 
competitivo, lo razonable es que los operadores económicos que comercializasen 
productos homogéneos convergieran en precios similares, si tuvieran estructura de 
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costes similares. Sin embargo, en el caso que nos ocupa no se puede afirmar que 
estemos ante una confluencia natural de tarifas en el mercado por alineación 
inteligente, ni que responda a la mera operativa del mercado. 

 
c) Poder negociador de los clientes 

 
Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. y el grupo Grúas Cabeza insisten, 
en sus alegaciones presentadas a la PR, en el fuerte poder de negociación de 
algunos de sus clientes, que anula cualquier posible pacto de precios entre las 
empresas de alquiler de grúas. Según estas empresas, sus clientes son 
habitualmente grandes empresas constructoras o entidades institucionales, de 
dimensión nacional e internacional, frente a quienes el margen de negociación de 
las empresas de grúas locales es nulo. 
 
En este punto, nos remitimos a lo ya contestado por el DI en la PR, en el sentido 
de que de la documentación y facturas obrantes en este expediente se constata 
que no solo existen obras de gran magnitud dirigidas por grandes constructoras, 
sino que hay un porcentaje muy alto de clientes que debido a su reducido tamaño, 
carecen de poder de negociación al contratar estos servicios. Por lo tanto, no es 
posible hablar de un poder de negociación suficiente como para tener la capacidad 
de imponer tarifas a las empresas alquiladoras de grúas, razón por la cual debe 
rechazarse esta alternativa a la concertación. 

 
Sobre la base de todo lo argumentado, y habida cuenta de la solidez de los indicios en 
los términos expuestos y de que las explicaciones alternativas y las interpretaciones 
distintas sobre los hechos probados ofrecidas por las partes no son admisibles, este 
Consejo no puede más que concluir que se dan los tres requisitos de la prueba de 
presunciones, por lo que queda probado que la coincidencia en la fijación de tarifas no 
se debe ni puede deberse al libre funcionamiento del mercado.  
 
A mayor abundamiento, los imputados tampoco se han esforzado en ofrecer datos 
concretos que permitan contrarrestar la convicción alcanzada por esta autoridad de 
competencia, por ejemplo, detallando el modo en que obtienen sus tarifas de precios u 
ofreciendo otro tipo de información sustancial que demuestre que la interpretación 
mantenida en este expediente es errónea o inconsistente. 
 
 
CUARTO. Naturaleza anticompetitiva de la conducta 
 
A partir de las premisas anteriores, solo puede concluirse que queda sobradamente 
acreditado que se ha incurrido en una práctica concertada o conscientemente paralela 
prohibida por el artículo 1 de la Ley 16/1989, en virtud de la cual los operadores que 
han establecido tarifas iguales han reducido la intensidad del juego competitivo entre 
las partes, propiciando un comportamiento no autónomo con el que las empresas han 
podido regular, en cierta medida, su actuación comercial teniendo en cuenta la 
orientación del resto.  
 
A estos efectos, conviene recordar que ya desde 1975 la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la CE (STJCE de 16 diciembre 1975, en el caso 40/73 y acumulados, 
asunto Suiker Unie)), estableció que el objetivo que persiguen las normas de 
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competencia es que los operadores económicos determinen de forma independiente 
su política comercial en el mercado y de ahí que prohíban todo acuerdo o práctica 
concertada y, en definitiva, toda conducta que tenga por objeto distorsionar la 
competencia.  
 
Recuérdese también que cualquier forma de coordinación entre competidores sobre 
precios constituyen una de las más graves infracciones del artículo 1.1 de la Ley 
16/1989. El Consejo de la CNC, al igual que venía haciendo el TDC, ha manifestado 
en numerosas Resoluciones, en relación con la fijación de precios, que:  
  

 “(…) el precio libre es una institución libre básica de la economía de mercado. 
La libertad de precios, siempre que se den las condiciones adecuadas, esto es, un 
número suficiente de oferentes y un conocimiento suficiente de las alternativas por 
parte de los consumidores, es esencial para obtener los beneficios de la 
competencia entre los distintos productores de bienes o prestadores de servicios.” 
(vid., Resolución del CCNC, de 27 de diciembre 2007, Expte. 635/07, Colegio de 
Odontólogos Estomatólogos de Las Palmas). 

 
Si bien es cierto que las tarifas analizadas en este expediente no siempre se 
corresponden con los precios finalmente impuestos a los clientes, no se puede negar 
que los listados de tarifas han servido de instrumento para proporcionar una 
estimación, por ejemplo, en la elaboración de los presupuestos de obras, 
independientemente de los precios efectivamente aplicados al cliente como 
consecuencia, entre otras, de los descuentos aplicados por cada empresa en virtud de 
su política comercial.  
 
En los Hechos Probados se ha evidenciado que los operadores no han actuado de 
forma independiente, sino que han homogeneizado de tal manera sus tarifas hasta 
llegar a hacerlas idénticas, en un amplio catálogo de servicios relativos a su actividad 
de alquiler de grúas y camiones grúas. En la medida en que dichas tarifas constituyen 
una referencia o base o punto de partida común que se tiene en cuenta por las 
empresas para negociar los precios con sus respectivos clientes, lo que contribuye a 
fijar el precio final (véase en este sentido Sentencia Audiencia Nacional de 8 de 
diciembre 2004), se elimina uno de los factores más relevantes de la competencia, 
vulnerando así el expuesto principio de independencia de comportamiento de los 
agentes económicos en el mercado. 
 
Por todo cuanto antecede, debemos concluir que nos encontramos ante una práctica 
colusoria que por su propia naturaleza es restrictiva de la competencia, en tanto que 
las fijaciones de precios, ya sea de forma directa o indirecta, constituyen la modalidad 
más grave de infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989, con independencia de que 
sea la tarifa de los servicios o el precio efectivamente aplicado a los clientes. En este 
sentido, mencionar que el TDC ya se pronunció en su Resolución de 4 junio de 2001, 
confirmado a su vez por la sentencia de la AN de 16 de abril de 2004, en el que se 
consideró una práctica concertada con el objeto de fijar unas tarifas prácticamente 
idénticas del precio del hormigón prohibidas por el art. 1 de la Ley 16/1989 ya que las 
tarifas se tienen en cuenta para negociar los precios con sus clientes respectivos, lo 
cual contribuye a fijar el precio final. 
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Por su parte, la representación del grupo Grúas Cabeza no comparte que la supuesta 
infracción imputada a las partes de este expediente constituya una restricción por 
objeto. En concreto, esgrime que no ha habido una fijación de precios ni directa ni 
indirecta, sino que habría habido una coincidencia puntual en uno de los elementos 
que conforman el precio final. 
 
Como acaba de indicarse, las fijaciones de tarifas, que no necesariamente tienen que 
constituir el precio final que se aplica en el mercado, son consideradas igualmente 
restricciones por objeto, ya que de su propia naturaleza se desprende una aptitud 
suficiente para restringir, falsear y limitar la competencia. Las tarifas se utilizan 
indudablemente como referencia en la determinación del precio real aplicado a los 
clientes, pues el sentido de las mismas es el de servir de orientación en el primer 
momento de negociación con los demandantes de los servicios. En consecuencia, 
debemos reiterar aquí que para este Consejo, la práctica imputada tiene un carácter 
anticompetitivo por su objeto, al entenderse que la fijación de tarifas idénticas entre 
empresas competidoras es una conducta que objetivamente distorsiona la 
competencia, y como tal supone una infracción sancionable con arreglo al artículo 1.1 
de la Ley de Defensa de la Competencia. 
 
QUINTO. Sobre los efectos de la conducta imputada en el mercado 
 
En primer lugar, cabe precisar que, a diferencia de lo mantenido por el DI en su 
Propuesta de Resolución, este Consejo no puede concluir en líneas generales que se 
haya producido un seguimiento generalizado y uniforme en la aplicación de tarifas por 
parte de las imputadas, aún siendo cierto que existen algunas facturas en las que se 
aplican directa y detalladamente las tarifas ofertadas. Ello se desprende del análisis de 
las facturas que obran en el expediente, donde se evidencia que en gran parte de los 
supuestos, los precios finales efectivamente aplicados en las facturas emitidas por las 
empresas imputadas varían entre sí, apreciándose que su facturación se realiza 
generalmente a precios diferentes de los contenidos en las tarifas aprobadas, como se 
ha puesto de manifiesto en el apartado número 5 de los Hechos Probados de esta 
Resolución.  
 
En relación con lo anterior, las partes cuestionan la valoración que realiza el DI sobre 
los efectos de la práctica colusoria imputada. Así, el grupo Grúas Cabeza alega falta 
de precisión sobre la existencia de efectos anticompetitivos producidos en el mercado. 
Por su parte, ROCESAN, S.A. sostiene que no ha habido efectos derivados de la 
conducta imputada, en tanto que el precio final no coincide con el de la tarifa debido, 
principalmente, a la política de descuentos seguida por las empresas. Por último, 
Grúas y Transportes Raimundo, S.A.  considera que se debe demostrar mínimamente 
que ha habido efectos y cuáles han sido estos efectos, dado que en el PCH se parte 
de la afirmación de que la práctica sí ha producido efectos en el mercado.  Igualmente, 
esta entidad niega que la presunta práctica colusoria haya tenido efectos sobre la 
competencia, primero, debido a que las tarifas tan solo se han aplicado a las ofertas 
de menor envergadura y no a las obras de gran dimensión y licitaciones públicas; y en 
segundo lugar, como consecuencia de la política en materia de descuentos con la que 
compiten las empresas alquiladoras de grúas entre sí. 
 
Ahora bien, considerando que estamos ante una conducta cuyo objeto es restrictivo de 
la competencia, es decir, que por su propia naturaleza se considera un ilícito en 
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materia de defensa de la competencia, resulta innecesario examinar sus efectos reales 
o posibles en el mercado, y por ende, entrar a analizar cuál ha sido la aplicación real 
de las tarifas. Así pues, la jurisprudencia y la doctrina coinciden en que la toma en 
consideración de sus efectos concretos es superflua cuando resulta que la actuación 
en cuestión tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia 
(véanse, en este sentido, STJCE de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, 
56/64 y 58/64, pp. 429 y ss., especialmente p. 496; y la Comunicación de la Comisión 
“Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado” (ahora 
101.3 TFUE) (2004/C 101/08) apartado  20).  
 
Sobre este asunto, además, se ha pronunciado recientemente el TJUE, en Sentencia 
de 4 de junio de 2009, asunto T-Mobile y otros, dando respuesta a una serie de 
cuestiones prejudiciales planteadas por un tribunal holandés relacionadas con  el 
concepto de práctica concertada, donde recuerda que: “Por lo que respecta al análisis 
del objeto contrario a la competencia de una práctica concertada como la controvertida 
en el litigio principal, ha de acordarse, en primer lugar, que, como señaló la Abogado 
General en el punto 46 de sus conclusiones, para tener un objeto contrario a la 
competencia, basta con que la práctica concertada pueda producir efectos negativos 
en la competencia. Dicho de otro modo, sólo tiene que ser concretamente apta, 
teniendo en cuenta el contexto jurídico y económico en el que se inscribe, para 
impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado común. La 
cuestión de si tal efecto se produce realmente y, en su caso, en qué medida, 
únicamente puede ser relevante para calcular el importe de las multas y los derechos 
de indemnización por daños y perjuicios” (apartado 31). 
 
A la luz de todo lo anterior, se considera que en casos como el presente, la valoración 
de los efectos de la práctica en cuestión debe tener su reflejo exclusivamente en el 
momento del cálculo del importe de la sanción y no para valorar la antijuridicidad de 
una conducta cuya ilicitud por objeto ya ha quedado determinada en esta Resolución. 
 
 
SEXTO. Otras alegaciones de las partes     
 
Tras el análisis de las conductas constitutivas de infracción, procede pronunciarse 
sobre otras cuestiones alegadas por las partes interesadas frente a la PR y en relación 
a la práctica de actuaciones complementarias ordenadas por el Consejo, que a 
continuación se recogen de forma resumida: 

 
a) Desde una perspectiva jurídico-procesal, Grúas y Transportes Raimundo 

Rodríguez, S.A. aduce que la PR no analiza debidamente las alegaciones al PCH, 
y que se ha generado indefensión por la denegación de la práctica de dos medios 
de prueba, en concreto, al no admitirse el acceso a toda la documentación obrante 
en las diligencias previas realizada en el trámite de información reservada 
(13/2008) del presente expediente y también al haberse denegado la incorporación 
al mismo de la documentación obrante en el expediente sancionador S/0059/08, 
ANAGRUAL de la CNC.  

 

El Consejo no puede asumir la citada alegación, al entender que la PR se recogen 
y valoran de forma adecuada y exhaustiva todas las alegaciones planteadas por la 
interesada, además de contestarse debidamente por el DI. Sin perjuicio de lo 
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anterior, este Consejo también ha tomado conocimiento de todas las alegaciones 
formuladas a lo largo de la tramitación del expediente, y las ha valorado y tenido 
en consideración a efectos de su decisión. 

 
Por otro lado, el Consejo comparte la argumentación expuesta por el DI en la PR, 
al considerar que no se produce indefensión alguna a la imputada ya que, por un 
lado, la documentación relativa a las empresas investigadas recabada durante el 
período de información reservada fue debidamente incorporada en el presente 
expediente. Y por otro, porque las partes interesadas han tenido acceso toda la 
información y documentación obrante en el mismo, así como la posibilidad de 
formular las alegaciones que en derecho consideradas pertinentes, descartándose 
la existencia de indefensión efectiva como se viene exigiendo según la 
interpretación del Tribunal Constitucional, que tiene establecido que se considera 
indefensión “el impedir a una parte en un proceso o procedimiento (toda vez que 
las garantías consagradas en el art. 24.1 CE son también aplicables a los 
procedimientos administrativos sancionadores), el ejercicio del derecho de 
defensa, privándole de ejercitar su potestad de alegar y justificar sus derechos e 
intereses" (STC 71/1984, 64/1986).  

 
En concreto, el TDC en su Resolución de 6 de septiembre de 1999, Emergencias 
Sanitarias, se pronunció sobre la información reservada declarando que 
precisamente por su carácter puramente inquisitivo y no contradictorio, ésta no 
admite la intervención como parte de los interesados en su desarrollo, intervención 
que se producirá necesariamente cuando se decida, en su caso, la apertura de un 
expediente sancionador cuya Resolución pueda afectar a sus derechos o intereses 
legítimos. 
 
A la luz de todo lo anteriormente expresado, cabe advertir que los trámites del 
presente procedimiento y, singularmente, la audiencia de las partes interesadas 
han sido escrupulosamente respetados durante toda la tramitación del expediente, 
lo que lleva a concluir que no se ha generado situación alguna de indefensión, al 
no quedar las partes interesadas privadas de la posibilidad de alegar en defensa 
de sus derechos, sólo que esto se ha producido en el momento procesal oportuno. 
 
Finalmente, cabe dejar claro que para constatar la existencia de la infracción 
objeto de esta Resolución, este Consejo ha tomado en consideración, única y 
exclusivamente, los elementos obrantes en el expediente, incluidos los 
incorporados al mismo a través de la fase procedimental de información reservada, 
alegaciones de las partes, el PCH y la PR, lo cual ha sido puesto de manifiesto a 
las interesadas. 
 
Sobre la alegada denegación de incorporación al expediente administrativo de la 
documentación obrante en el expediente sancionador S/0059/08, ANAGRUAL, 
incoado por la CNC, nos remitimos en su integridad a lo contestado por el DI en la 
PR. 

 
b) ROCESAN, S.A., además de no compartir la acreditación de hechos realizada por 

el DI, considera que existe indefensión debido a que el DI no contestó a su 
alegación contra el PCH en la que se esgrime que es erróneo que haya existido 
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práctica concertada o conducta conscientemente paralela tipificada por el artículo 1 
de la Ley 16/1989. 

 
Este Consejo no puede estimar que se haya producido indefensión o vulneración 
al principio de presunción de inocencia de esta entidad, pues como bien expuso el 
DI, la cuestión planteada debe darse por contestada de manera motivada al 
corresponderse en el fondo con los extremos que han sido analizados y 
argumentados en los anteriores Fundamentos de Derecho.  

 

c) Algunas partes también rebaten el alcance temporal de la práctica que imputa el 
DI.  

 
En este sentido, Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. muestra su 
disconformidad con la delimitación temporal que el DI realiza en su Propuesta de 
Resolución. 
  
De los hechos acreditados en esta Resolución se constata que hay que diferenciar 
los períodos de participación de las responsables en la conducta colusoria. Ello no 
impide que se trate de una única infracción en la que las empresas imputadas han 
participado, en su totalidad en el año 2008, y de manera diferente en el resto del 
período 2006-2009. A juicio de este Consejo, queda firmemente acreditado, por la 
validez de la prueba de indicios analizada en los anteriores Fundamentos de 
Derecho, que Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. concurrió en la 
fijación de tarifas desde el ejercicio 2007 hasta julio de 2008. 

 
Asimismo, la entidad ROCESAN, S.A. considera que la duración de la conducta 
para esta empresa no tiene lugar desde el 1 de septiembre de 2007, sino solo 
desde enero a diciembre de 2008. 

 
A este respecto, conviene precisar que la referencia temporal que se hace en tanto 
el PCH como en la PR al día 1 de septiembre de 2007 no tiene nada que ver con el 
alcance temporal de la conducta que se imputa a ROCESAN, SA.  En concreto, 
esa fecha se corresponde con la entrada en vigor de la actual Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia, ya que dentro del periodo investigado en 
este expediente, 2006 a 2009, tuvo lugar el tránsito de la Ley 16/1989, de 17 de 
julio a la vigente LDC. Si bien, como ya se ha explicitado en el Fundamento de 
Derecho Primero de esta Resolución, en el caso que nos ocupa, el cuerpo 
normativo que resulta de aplicación es la citada Ley 16/1989. 

 
En cualquier caso, en cuanto a la duración de la infracción y la distinta 
participación de cada una de las entidades analizadas, este Consejo, 
compartiendo la conclusión del DI, estima que se ha acreditado en el expediente 
que el alcance temporal de la infracción cometida por ROCESAN, S.A. se extiende 
desde enero a diciembre de 2008.  

 
d) Con respecto a la calificación de la conducta infractora, ROCESAN, S.A. muestra 

su disconformidad a que la supuesta infracción haya sido considerada muy grave 
con arreglo al artículo 62.4 a) de la LDC, pues dicha infracción, a su juicio, se 
encuentra tipificada como infracción grave en el art. 62.3 a) de la misma ley. 
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En el presente caso ha quedado establecido que la Ley 16/1989, de 17 de julio, de 
Defensa de la Competencia ha de ser la ley aplicable en cuanto a la calificación 
jurídica de la conducta, la tipificación y sanción, en su caso, pues este Consejo ha 
estimado que dicho cuerpo legal resulta globalmente más beneficioso para las 
empresas imputadas frente al régimen sancionador de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia (véase, Fundamento de Derecho Primero de 
esta Resolución). 
 
Sentado lo anterior, solo cabe señalar que la referida Ley 16/1989 no recoge una 
clasificación tripartita de las infracciones, diferenciando entre muy graves, graves y 
leves, por lo que corresponde a este Consejo fijar en su justa medida el concreto 
alcance de las consecuencias sancionadoras de la conducta colusoria analizada 
en esta Resolución, atendiendo a los criterios del artículo 10 del citado cuerpo 
legal. 
 
No obstante, es conveniente aclarar que incluso en el hipotético supuesto de que 
la normativa aplicable en el presente asunto fuera la Ley 15/2007, la alegación de 
la parte no podría ser estimada, dado que el artículo 62.4 a) de dicha norma 
establece expresamente la calificación como infracción muy grave de las 
conductas colusorias del artículo 1, entre ellas, las de fijación de precios realizadas 
entre empresas competidoras entre sí, reales o potenciales; mientras que el art. 
62.3 a) reserva la calificación de infracción grave tan solo para las conductas del 
referido artículo 1 de la Ley, cuando las mismas tengan lugar entre empresas que 
no sean competidoras entre sí. 

 
e) También se aduce la nulidad de las actuaciones, y en especial de la PR, así como 

la existencia de indefensión por no motivarse la denegación de la práctica de 
prueba propuesta por Grúas Málaga Elevaciones S.L.  

 
Sobre este punto, este Consejo no puede aceptar dicha alegación, al considerar 
que, vista toda la documentación que obra en el expediente, en efecto, no ha 
resultado necesaria ni indispensable la práctica de las nuevas pruebas solicitadas 
por la interesada para el esclarecimiento de los hechos y su adecuada valoración 
jurídica. En este sentido, los extremos que se pretendían dilucidar mediante la 
práctica de prueba solicitada por las partes han quedado sobradamente 
acreditados a la luz de todo lo actuado por el Departamento de Investigación y que 
demuestran la fijación de tarifas entre empresas de alquiler de grúas. De esta 
forma, no se puede pretender la nulidad de la PR ni sostener que ha existido 
indefensión por no atenderse a la práctica de prueba propuesta por esta entidad, 

 
f) Por último, debe hacerse mención a las alegaciones efectuadas con ocasión de la 

realización de actuaciones complementarias ordenadas por el Consejo.  
 

Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A, en primer término, alega que 
existe falta de motivación en el acuerdo del Consejo de 14 de marzo de 2011. Este 
Consejo considera que dicha alegación carece de fundamento, puesto que dicho 
acuerdo sobre las actuaciones complementarias reúne todas las exigencias 
legales específicamente previstas, tanto en el artículo 51 de la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia, como en el 36.3 del Reglamento de 
Defensa de la Competencia. 
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En concreto, el artículo 51.1 LDC habilita al Consejo a ordenar la realización de 
actuaciones complementarias con el fin de aclarar cuestiones precisas para la 
formación de su juicio, y como la ley no distingue, cabe entender que entre ellas se 
incluirán todos aquellos aspectos que necesariamente hayan de tenerse en cuenta 
a la hora de resolver el procedimiento sancionador en cuestión. Por consiguiente, 
está justificado que el Consejo haya acordado la práctica de actuaciones 
complementarias en el marco de este expediente, en tanto que la información 
requerida se consideraba imprescindible para la Resolución de este procedimiento. 
 
Por otro lado, Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. aduce que no está 
motivada la suspensión del plazo de Resolución acordada en este caso durante el 
periodo de 30 días. Asimismo, manifiesta su oposición al levantamiento de la 
suspensión por considerar que el plazo máximo para resolver nunca debió de 
haberse suspendido inicialmente. 
  
En virtud de Lo dispuesto en el art. 37.1 e) de la LDC, el Consejo puede suspender 
el plazo para resolver mediante Resolución motivada cuando acuerde la práctica 
de actuaciones complementarias. En relación con este asunto, el artículo 12. b) del 
RDC establece que en caso de suspensión del plazo máximo, el órgano 
competente de la CNC (en este caso, este Consejo) deberá adoptar un acuerdo en 
el que se señale la causa de la suspensión, entendiéndose suspendido el cómputo 
del plazo durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados de 
las pruebas de actuaciones complementarias al expediente. En el presente caso, 
la suspensión ha operado durante 30 días, teniendo la misma lugar por el tiempo 
estrictamente necesario para incorporar los resultados de las actuaciones 
complementarias al expediente: esto es, desde el día 14 de marzo, que es cuando 
se adopta el acuerdo del Consejo de realización de actuaciones complementarias, 
a la vez que se acuerda la referida suspensión, y hasta el día 14 de abril, 
inmediatamente después de la recepción de la información recabada de las partes 
por el DI como resultado de la práctica de dichas actuaciones. 
 
Con arreglo a todo lo anterior, solo se puede concluir que el acuerdo de este 
Consejo de 14 de marzo de 2011 está suficientemente motivado, con lo que no 
puede prosperar la alegación al respecto.  
 

 
SÉPTIMO.- Sobre la responsabilidad de las imputadas 
 
Una vez que ha quedado probada la existencia de una conducta prohibida por el 
artículo 1 de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, y teniendo en 
consideración la diferente participación de las compañías imputadas en la misma en 
cada uno de los ejercicios –como se ha constatado en los Hechos Probados– este 
Consejo considera que la conducta infractora es atribuible a Grúas Málaga 
Elevaciones, S.L., Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A., ROCESAN, S.A. y 
a Grúas Cabeza Málaga, S.L. (por su conducta y la de su filial Grúas Málaga, S.L.).  
 
Respecto al Grupo Cabeza, cabe recordar que, si bien es cierto que la prohibición del 
artículo 1 no resulta aplicable a las relaciones entre la sociedad matriz y su filial por 
constituir una única empresa (Grupo Cabeza), sí que se aprecia de la lectura de los 
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artículos 8 y 10 de la ley que, a afectos de la imputación de responsabilidad en este 
expediente, es razonable activar la presunción iuris tantum por la que se estima que la 
sociedad matriz ejerce una influencia decisiva sobre su filial (recordar que Grúas 
Cabeza Málaga, S.L es socio único de Grúas Cabeza Marbella, S.L.), resultando, por 
tanto, responsable Grúas Cabeza Málaga, S.L de la actuación de su filial (véanse, 
entre otras, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 10 
de septiembre de 2009, en el asunto Akzo Nobel NV y otros / Comisión Europea 
(asunto C-97/08); la Resolución del Consejo de la CNC de de 31 julio de 2010, 
Transitarios, expte. 0120/08). 
 
OCTAVO.- Sobre la determinación de las sanciones 
 
El cálculo de las multas sancionadoras que procede imponer en este expediente se 
realiza conforme a lo previsto en la Ley 16/1989, en la medida que en el presente caso 
resulta la ley más favorable para las infractoras.  
 
A los efectos de determinar el importe de las multas sancionadoras aplicables debe 
tenerse en cuenta que el artículo 10 de la Ley 16/1989, en su primer apartado, 
establece como limite máximo 901.518,16 euros, cuantía que puede ser incrementada 
hasta el 10% del volumen de ventas totales correspondientes al ejercicio económico 
anterior a esta Resolución.  
 
Dentro de estos límites se hace necesaria una graduación, para lo cual el mencionado 
artículo 10, en su apartado segundo, señala que para la fijación de la cuantía final de 
la infracción se atenderá a la importancia de la infracción, debiendo ponderarse la 
misma en atención a los criterios legales que permitirán alcanzar la necesaria y debida 
proporcionalidad entre la gravedad de la conducta imputada y las responsabilidades 
exigibles, a saber: modalidad y alcance de la restricción; dimensión del mercado; cuota 
del mercado de la empresa correspondiente; efectos, duración y reiteración, en su 
caso.  
 
Por lo que hace a la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, la 
infracción imputada a las empresas es una conducta colusoria prohibida por el art. 1 
de la Ley 16/1989, al tratarse de una práctica concertada o conscientemente paralela 
tendente a la identidad de tarifas entre competidores que sirven de orientación para la 
fijación de los precios reales a los distintos clientes, eliminando así uno de los factores 
relevantes de la libre competencia. 
 
Igualmente, debe considerarse que el alcance de la infracción ha sido limitado, dada la 
política de descuentos seguida en la mayoría de los casos por las imputadas y la 
existencia de trabajos de mayor envergadura, en los que se convenía el precio de 
forma aislada. 
 
En relación con la dimensión del mercado afectado, se ha constatado, según figura en 
la PR, que los volúmenes de facturación de las empresas del sector suman un total de 
49.917.000 euros.  
 
Además, se ha tenido en cuenta la cuota de mercado de las empresas responsables 
de la infracción. De acuerdo con la información contenida en la PR, el conjunto de las 
empresas imputadas, en relación con su volumen de facturación, suponía una cuota  



  

    
    

                  

 

 

Página 33 de 35 
 
 
 

del 36,59 % del mercado correspondiente a la provincia de Málaga. Así, la distribución 
de dicha cuota de mercado entre las empresas infractoras sería la siguiente: Grúas 
Cabeza Málaga, S.L. el 10,36%; Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. el 
13,87%; ROCESAN, S.A. el 7,91%; Grúas Cabeza Marbella, S.L. el 3,83%; Grúas 
Málaga Elevaciones, S.L. el 0,62%. 
 
En relación con el efecto de las restricciones de la competencia sobre los 
consumidores y usuarios y sobre otras partes del proceso económico, para este 
Consejo la conducta colusoria de la que han resultado responsables las compañías 
investigadas tiene inevitablemente una repercusión en el sector de la construcción e 
ingeniería civil, debido a que la prestación de servicios de alquiler de grúas móviles y 
de camiones grúa es un insumo básico de aquel. Por lo tanto, se debe considerar que 
la conducta infractora ha tenido efectos restrictivos para otros operadores económicos 
y en otros mercados, si bien, debe precisarse que, al tratarse en muchos casos de 
grandes compañías del sector de la construcción, estas podrían haber contrarrestado 
dichos efectos con el ejercicio de su poder de negociación, por la vía de los 
descuentos y otras condiciones comerciales particularmente aplicables en su caso. No 
obstante, debe recordarse que las empresas alquiladoras de grúas también cuentan 
en su cartera de clientes con particulares y otros operadores de menor entidad, sobre 
los cuales la infracción podría haber desplegado efectivamente sus efectos.  

 
Y respecto a la duración de la restricción de la competencia, cabe resaltar que la 
práctica concertada o conscientemente paralela se ha desarrollado desde el ejercicio 
2006 hasta el ejercicio 2009, ambos inclusive, si bien hay que diferenciar la distinta 
participación de las compañías imputadas en dicha práctica en cada uno de los 
ejercicios, puesto que la responsabilidad de cada una de ellas en la infracción no ha 
sido la misma. Así, ha quedado acreditado en el expediente que: 
 
– Grúas Cabeza Málaga, S.L. y su filial Grúas Cabeza Marbella S.L. han cometido la 

infracción imputada durante el periodo comprendido entre 2006 y 2009. 
 
– Grúas Málaga Elevaciones, S.L. ha cometido la infracción imputada en los 

ejercicios 2006, 2008 y 2009.  
 
– Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. ha cometido la infracción desde 

enero del 2007 hasta julio del año 2008, fecha en la que esta entidad aportó sus 
activos a otra de nueva creación Grúas Raimundo, S.L.U. (perteneciente a 
Eurogrúas Holding Corporativo, S.L.), y a partir de la cual no se ha acreditado 
participación de la conducta enjuiciada en este expediente.  

 
– ROCESAN, S.A., por su parte, ha cometido la infracción durante el ejercicio 2008. 
 
 
Este Consejo, a los efectos de cuantificar el importe de las multas sancionadoras, y 
partiendo de los parámetros normativos anteriores y , a fin de de poder respetar el 
principio de proporcionalidad exigible entre la entidad de la infracción cometida y la 
sanción aplicable,  ha considerado, además, la gravedad de la conducta imputada; el 
mercado afectado por dicha práctica que se circunscribe exclusivamente a la provincia 
de Málaga; el volumen global de negocios de las empresas imputadas es de 
11.956.090 euros en el último ejercicio no atípico del que se tienen datos disponibles; 
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el peso relativo de cada entidad en dicho montante económico global; y la duración de 
la infracción en cada caso, respetando de esta forma el principio de proporcionalidad. 
 
De acuerdo con lo expuesto, el importe de las sanciones a imponer sería el siguiente: 
89.815 euros para Grúas Cabeza Málaga, S.L. y su filial, Grúas Cabeza Marbella, S.L.; 
2.094 euros para Grúas Málaga Elevaciones, S.L.; 24.166 euros para Grúas y 
Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. y 3.485 euros para ROCESAN, S.A.  
 
Con respecto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad, este Consejo 
considera al igual que el DI que no se aprecia ninguna circunstancia agravante o 
atenuante que modifique la responsabilidad en la conducta imputada a las compañías 
sancionadas, ni por ende, la cuantía final de las multas a imponer.  
 
Por todo lo anterior y vistos los citados preceptos y los demás de general aplicación, el 
Consejo de Defensa de Andalucía 

 
 

 
HA RESUELTO 

 

Primero.- Declarar que en el presente expediente ha quedado probada la 
responsabilidad de Grúas Cabeza Málaga, S.L. y su filial (Grúas Cabeza Marbella, 
S.L.), Grúas Málaga Elevaciones, S.L., Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, 
S.A., y ROCESAN, S.A., en la realización de una práctica concertada o 
conscientemente paralela con el objeto de fijar unas tarifas prácticamente idénticas del 
precio de los servicios de alquiler de grúas hidráulicas o autopropulsadas y de alquiler 
de camiones grúa, cabezas tractoras pluma y tráilers en la provincia de Málaga que 
tuvo el efecto de restringir en dicho mercado la competencia potencial, por lo que se 
considera prohibida por el art. 1 de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia. 

Segundo.- Imponer las siguientes multas a las autoras de la infracción: 

– 89.815 euros a Grúas Cabeza Málaga, S.L. y su filial, Grúas Cabeza Marbella, 
S.L.; 

– 2.094 euros a Grúas Málaga Elevaciones, S.L.;  

– 24.166 euros a Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, S.A. y 

– 3.485 euros a ROCESAN, S.A. 

 
Tercero.- Intimar a las empresas sancionadas por la práctica declarada prohibida a 
que en lo sucesivo se abstengan de realizar conductas semejantes. 
 
Cuarto.- Ordenar a Grúas Cabeza Málaga, S.L. y su filial (Grúas Cabeza Marbella, 
S.L.), Grúas Málaga Elevaciones, S.L., Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, 
S.A. y ROCESAN, S.A., a su costa y en el plazo de dos meses contados desde la 
notificación de esta Resolución, a la publicación de su parte dispositiva en un diario de 
máxima difusión en la provincia de Málaga y en una revista especializada del sector. 
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En caso de incumplimiento de estas obligaciones, se impondrá una multa coercitiva de 
600 euros por cada día de retraso.  
 
Quinto.- Ordenar a Grúas Cabeza Málaga, S.L. y su filial (Grúas Cabeza Marbella, 
S.L.), Grúas Málaga Elevaciones, S.L., Grúas y Transportes Raimundo Rodríguez, 
S.A. y ROCESAN, S.A. a que justifiquen ante la Agencia de Defensa de la 
Competencia el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los apartados 
anteriores. 
 
Sexto.- Instar a la Secretaría General de la ADCA a que vele por la adecuada y 
correcta ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la ADCA 
a vigilar su cumplimiento. 
 
 
 
 
 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que contra ella no cabe recurso alguno en vía 
administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


