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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1578/2008, presentada por H.L., de nacionalidad austriaca, sobre las 
deudas de la aerolínea austriaca AUA

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que los ciudadanos austriacos han cargado con las deudas de la 
aerolínea AUA. Responsabiliza en primer lugar a los directores y al responsable de política de 
empresa. Nunca se informa al público del grado de endeudamiento. El peticionario considera 
que es competencia de las autoridades comunitarias y austriacas realizar comprobaciones de 
manera oportuna y establecer umbrales de endeudamiento. Afirma que la Unión Europea no 
debería haber permitido nunca que se alcanzaran deudas tan considerables y que debería 
emprender acciones contra el Gobierno austriaco y la aerolínea AUA. Asimismo, cree que la 
Unión Europea debería ayudar a liquidar las deudas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El Grupo Austrian Airlines (en lo sucesivo, Austrian Airlines) está compuesto por tres 
empresas, Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG, una aerolínea de red fundada 
en 1957, Tyrolean Airways - Tiroler Luftfahrt GesmbH (en lo sucesivo, Tyrolean), una filial 
regional creada en 1978, y Lauda Air Luftfahrt GmbH (en lo sucesivo, Lauda Air) una 
división de vuelos charter creada en 1979. Austrian Airlines tiene su sede central en Viena y 
sus bases de operaciones están en el Aeropuerto Internacional de Viena y el Aeropuerto de 
Innsbruck. Austrian Airlines pertenece a la red Star Alliance.
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Austrian Airlines fue constituida el 31 de octubre de 1957 e inició su actividad en 1958. La 
empresa fue parcialmente privatizada en 1988. La República de Austria poseyó directamente 
el 51,94 % de su capital social hasta el 22 de julio de 1998. En esa fecha, la titularidad de esa 
participación accionarial fue cedida a una sociedad de cartera pública, Österreichische 
Industrieholding AG (en lo sucesivo, ÖIAG). La actual participación accionarial de ÖIAG 
asciende al 41,56%, siendo la principal accionista.  

Habida cuenta de las dificultades y la complicada situación financiera en la que el Grupo 
Austrian Airlines se ha sumido en los últimos años, el Gobierno Federal austriaco dictó un 
decreto de privatización el 12 de agosto de 2008, en base al cual ÖIAG puede vender la 
totalidad de sus acciones en Austrian Airlines. Acto seguido se puso en marcha un 
procedimiento de privatización.

Tras haber sido seleccionada en dicho procedimiento, Deutsche Lufthansa AG (en lo 
sucesivo, Lufthansa) comprará la participación del 41,56% del Estado austriaco en Austrian 
Airlines de la agencia de privatización estatal. Lufthansa ha solicitado que Austria recapitalice 
Austrian Airlines con 500 millones de euros, para compensar el elevado nivel de deuda 
histórica de Austrian Airlines. También serán compradas las participaciones del resto de los 
accionistas (el capital que cotiza libremente en bolsa o que está en manos de inversores 
institucionales). Lufthansa ha manifestado que no adquirirá Austrian Airlines sin la 
recapitalización pública.

El peticionario realiza siete afirmaciones

a. Se queja de que los ciudadanos austriacos han cargado con las deudas de la aerolínea. 

b. Responsabiliza en primer lugar a los directores y al responsable de política de 
empresa. 

c. Afirma que nunca se informa al público del grado de endeudamiento. 

d. El peticionario considera que es competencia de las autoridades comunitarias y 
austriacas realizar comprobaciones de manera oportuna y establecer umbrales de 
endeudamiento. 

e. Afirma que la Unión Europea no debería haber permitido nunca que se alcanzaran 
deudas tan considerables.

f. Opina que la UE debería emprender acciones contra el Gobierno austriaco y la 
aerolínea.

g. Por último, cree que la Unión Europea debería ayudar a liquidar las deudas.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

a. En cuanto a la primera aseveración del peticionario, la Comisión subrayaría que el 
Estado austriaco es el mayor accionista en la aerolínea y que ahora desea deshacerse 
de su participación en la empresa. Tras el proceso de licitación iniciado el 13 de 
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agosto de 2008, Lufthansa fue elegida para comprar la participación de ÖIAG en 
Austrian Airlines. La operación acordada entre ÖIAG y Lufthansa estipula que:

- Lufthansa paga a ÖIAG un precio de compra de 366 268,75 euros.
- ÖIAG recibe una garantía, que puede traducirse en un pago adicional de hasta 

162 millones de euros.
- ÖIAG abona a través de un vehículo de objeto especial una ayuda de 500 

millones de euros, que Lufthansa utilizará para recapitalizar Austrian Airlines.

La operación fue aprobada el 3 de diciembre de 2008 por el Consejo de Supervisión de 
Lufthansa, siendo aprobada por el Consejo de Supervisión de ÖIAG el 5 de diciembre 
de 2008. La operación fue notificada a la Comisión Europea el 21 de diciembre de 
2008 para la autorización de la ayuda estatal. 

La República de Austria sostiene que la operación de venta no ha originado ninguna 
ayuda pública, ya que, en primer lugar, el precio que debe pagar Austrian Airlines es 
el precio de mercado de la empresa. Únicamente ocurre que el proceso de 
privatización ha dado lugar a la aparición de lo que se denomina un “precio de compra 
negativo”. Esta cuestión es objeto de una investigación abierta por la Comisión por 
ayudas públicas.

b. Analizar los motivos por los que Austrian Airlines ha incurrido en un nivel tan 
elevado de deuda histórica no recae dentro de las competencias de la Comisión 
Europea.

c. La Comisión entiende que Austrian Airlines publica y ha publicado sus cuentas 
anuales auditadas, por lo que no comprende esta afirmación.

d. Según el Tratado, la Comisión no tiene facultades o competencias para establecer 
umbrales de endeudamiento generales para las empresas.

e. Consultar la respuesta anterior.

f. Hasta la fecha, la Comisión ha adoptado dos decisiones relativas a Austrian Airlines.
El 19 de enero de 2009, la Comisión autorizó un paquete de ayuda integrado por una 
línea de crédito por importe de hasta 200 millones de euros, concedida a Austrian 
Airlines para mantener la empresa en funcionamiento durante los próximos seis 
meses1. El 11 de febrero de 2009, la Comisión inició una investigación oficial sobre la 
privatización de Austrian Airlines y su compra por Lufthansa. La decisión de iniciar la 
investigación oficial fue publicada en el Diario Oficial2, invitándose a terceros a 
contribuir sus observaciones.

La Comisión subrayó determinados problemas cuando inició la investigación, 
referidos, entre otros asuntos, a:  

                                               
1 Esta decisión podrá pronto consultarse en el sitio web de la Comisión 
http://ec.europa.eu/transport/stateaid/decisions_en.htm
2 DO C 57 de 11.3.2009.
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 La posibilidad de que el precio de venta negativo equivalga a una ayuda estatal 
conforme al artículo 87 CE

 Si la Comisión alcanza una conclusión afirmativa sobre el punto anterior, tiene que 
valorar si la ayuda estatal es compatible con el mercado único. Esta valoración 
debe realizarse en el marco de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales 
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis3, así como de la 
Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del 
Tratado CE y del artículo 61 del Acuerdo EEE a las ayudas estatales en el sector 
de la aviación4.

g. Según el Tratado, la Comisión no tiene facultades o competencias para saldar las 
deudas de una empresa en crisis como Austrian Airlines.

Conclusión

La investigación de la Comisión, referida a las normas sobre ayudas estatales, sigue su curso y 
su conclusión se espera a la mayor brevedad posible».

                                               
3 OJ C 244, 1.10.2004 p. 2.
4 DO C 350 de 10.12.1994, p. 5.


