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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1494/2009, presentada por Ermando Mennella, de nacionalidad italiana, 
en nombre de Federalberghi Isole Minori, sobre las conexiones en barco entre la 
península italiana y las islas italianas

1. Resumen de la petición

El peticionario teme por la calidad y la cantidad de los servicios de transporte entre la 
península italiana y las islas italianas. Según la legislación europea, estos servicios deben 
privatizarse. El peticionario teme además que los problemas de suministro en las islas afecten 
negativamente al turismo. Señala que en el artículo 158 del Tratado se establece que uno de 
los objetivos de la Comunidad es reducir el atraso de las regiones o islas menos favorecidas.
Por ello, en interés de los ciudadanos y las empresas de las islas, pide que se garantice una 
conexión estable y eficiente que satisfaga las necesidades y deseos de las partes implicadas, 
que se dejen de ofrecer únicamente servicios mínimos que no satisfacen las necesidades de los 
habitantes y los turistas y que la Comisión Europea tome medidas para aplicar las 
disposiciones relevantes del Tratado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«La petición

En 1991, el Estado italiano celebró contratos de servicio público con la empresa pública 
Tirrenia di Navigazione para enlazar Cerdeña y Sicilia, y con las filiales regionales de 
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Tirrenia para conectar las pequeñas islas sardas, sicilianas, toscanas, del Lacio, de Campania y 
de Apulia. Dichos contratos vencieron el 31 de diciembre de 2008, pero fueron prorrogados 
por una serie de medidas legislativas. 

El artículo 4 del Reglamento 3577/921, en vigor desde el 1 de enero de 1993,  prevé que los 
contratos de servicio público existentes en la fecha de su entrada en vigor continuarán 
vigentes hasta su fecha de expiración. En cambio, por lo que respecta a los contratos 
celebrados después de esa fecha, el Reglamento establece que, cuando un Estado miembro 
celebre contratos de servicio público o imponga obligaciones de servicio público, lo hará de 
forma no discriminatoria respecto a cualquier armador de la Unión. 

A raíz de las numerosas quejas recibidas debido a la prolongación de dichos contratos más 
allá de su fecha de expiración, la Comisión abrió un procedimiento de infracción (registrado 
con el nº 2007/4609) contra la República de Italia. 

En el marco de este procedimiento, el Estado italiano expresó su deseo de proceder a 
licitaciones que tuvieran por objeto, al mismo tiempo, la elección de los operadores del 
servicio público –tal como exige el Reglamento 3577/92– y la privatización de Tirrenia y sus 
filiales regionales. 

En este contexto, el peticionario solicita que se garantice el transporte público 
desde/hacia/entre las pequeñas islas italianas (que hoy cubren las filiales del grupo Tirrenia, 
así como compañías competidoras en determinados casos), que se amplíe el servicio público a 
determinados enlaces y también que se mejore, que se reduzca el IVA para el transporte
marítimo y, por último, que la Comisión autorice la prórroga sin licitaciones de los contratos 
de servicio público celebrados con las filiales del grupo Tirrenia, y ello como excepción al 
Reglamento 3577/92. En opinión del peticionario, el Tratado autorizaría tal excepción. 

Observaciones de la Comisión

De forma preliminar, conviene recordar que el artículo 174 del TFUE2 (antiguo artículo 158 
del TCE, citado por el peticionario como artículo 158 del Tratado de Amsterdam) no contiene 
ninguna disposición que pueda interpretarse como una excepción al artículo 4 del Reglamento 
3577/92.

Ciertamente, el Derecho de la Unión Europea, ya sea el TFUE o el Derecho derivado, 
reconoce plenamente la necesidad de que los Estados miembros garanticen la cohesión 
territorial, económica y social de sus islas. En particular, el Reglamento 3577/92 sobre el 
cabotaje marítimo permite a los Estados miembros celebrar contratos de servicio público y/o 
imponer obligaciones de servicio público para conectar sus islas, y ello al nivel que les 
                                               
1 Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre 
prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo), DO L 
364 de 12.12.1992, p. 7–10. 
2»Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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parezca adecuado. La única exigencia que impone el Reglamento es que dichos contratos se 
celebren sin discriminaciones entre los armadoras de la Unión, lo cual es primordial para la 
realización de un mercado único del transporte marítimo.

A fin de garantizar el respeto del principio de no discriminación, los Estados miembros deben 
elegir al operador de servicio público mediante una licitación, transparente y verificable, entre 
todos los armadores de la Unión interesados en la prestación del servicio en cuestión. 

En efecto, en presencia de insuficiencias del mercado, las autoridades disponen de un margen 
discrecional muy amplio para apreciar la necesidad de imponer obligaciones o celebrar 
contratos de servicio público. Por ejemplo, en el caso de los enlaces mencionados por el 
peticionario, que no son rentables en invierno y para los que puede resultar necesaria una 
compensación, las autoridades competentes podrían celebrar contratos de servicio público, 
adjudicados mediante licitación a los operadores más eficaces, es decir, a los que presten el 
nivel de servicio más alto para los recursos financieros asignados. 

Por lo que respecta en particular al grupo Tirrenia, el Estado italiano quiso asociar la 
privatización de dicho grupo a la celebración de contratos de servicio público, y ello con el fin 
de reducir los riesgos de naturaleza social que conlleva una operación como esta. Por tanto, 
las licitaciones para la adjudicación de los contratos de servicio público pueden incluir como 
condición que el adjudicatario se haga cargo de los buques y/o el personal de las compañías 
privatizadas que prestan actualmente el servicio, con arreglo a distintas modalidades según las 
regiones. Este enfoque no parece, a priori, contrario al Derecho de la Unión Europea, tanto 
más cuanto que esta operación tiene un carácter excepcional y único. No obstante, conviene 
subrayar que la Comisión todavía no ha examinado las condiciones exactas de esta 
privatización en relación con todas las normas aplicables, ni con mayor razón las ha aprobado. 

Finalmente, conviene insistir en el hecho de que los Estados miembros son libres de organizar 
el transporte público marítimo con arreglo a las modalidades que les parezcan mejores en caso 
de insuficiencias del mercado, a condición, por supuesto, de que se respete el Derecho de la 
Unión Europea. Sin perjuicio de la observancia de las normas aplicables en la materia por los 
Estados miembros, la Comisión no dispone de competencias para intervenir por lo que 
respecta a las modalidades de organización elegidas por los Estados miembros (elección de 
las líneas servidas, frecuencia, capacidad o calidad del transporte, gestión de las entidades 
encargadas del servicio, propiedad privada o pública de dichas entidades, etc.). Tampoco 
puede intervenir en la adjudicación de la competencia reglamentaria y organizativa a las 
escalas nacional, regional o local. 

Conclusión

La mayoría de las acciones solicitadas por el peticionario, en particular en materia de 
ordenación y nivel del servicio público, son competencia de las autoridades italianas. 

La acción, también solicitada, aunque de forma menos explícita, de eximir de la aplicación del 
Reglamento 3577/92 a las pequeñas islas italianas no puede recibir un curso favorable a falta 
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de disposiciones que autoricen una excepción en este sentido. Por otra parte, la puesta en 
competencia entre operadores que impone el Reglamento no puede sino mejorar las 
conexiones con las islas y/o la eficacia de los recursos financieros adjudicados a dichas 
conexiones.

Dicho esto, dentro del respeto del Derecho de la Unión, el Estado miembro mantiene todas 
sus prerrogativas para garantizar la cohesión territorial.»


