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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1138/2012, presentada por Vasileios Antonopoulos, de nacionalidad 
griega, en nombre de las Líneas de Autocares Griegos Central y Septentrional, 
sobre la liberalización del transporte de pasajeros por carretera

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por el fracaso a la hora de liberalizar el sector del 
transporte de pasajeros por carretera en Grecia tal como exigía la Ley 3919, de 2 de marzo de 
2011, relativa a la libertad profesional. En virtud de la anterior legislación, la KTEL 
(asociación de operadores de autobuses) goza de un monopolio en el transporte de pasajeros 
(Ley 2963/2011) y también está autorizada a operar en el sector turístico, mientras que los 
operadores de autocares turísticos están limitados a las excursiones (Ley 711/1977). Además, 
los operadores de KTEL, a pesar de ser empresas privadas, gozan de una ventaja desleal 
frente a los operadores de autocares turísticos en cuanto a exención fiscal, impuestos de 
circulación reducidos, subvenciones y competencia desleal en el propio sector turístico, 
puesto que las autoridades locales los contratan para realizar viajes escolares sin ningún 
procedimiento de licitación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 diciembre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

En lo concerniente a la liberalización del transporte de pasajeros en Grecia y, de conformidad 
con el programa para la reestructuración de la economía griega, el Gobierno griego ha 
emprendido la tarea de definir una estrategia de seguimiento para una efectiva apertura del 
sector de acuerdo con las normas sobre ayudas estatales y la legislación de la EU sobre la 
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adjudicación de contratos a los servicios de transporte de pasajeros, así como para adoptar la 
legislación necesaria para la aplicación de dicha estrategia a finales de marzo de 2013.

Las autoridades griegas están tomando medidas adicionales dentro de los compromisos del 
programa para liberalizar el transporte terrestre mediante la reducción de las restricciones 
sobre las licencias tanto para el transporte de mercancías por carretera, como para el 
transporte ocasional de pasajeros, proporcionando los márgenes necesarios para una mayor 
apertura del mercado. Se está llevando a cabo también una simplificación de la estructura, 
hasta ahora fuertemente regulada, del transporte regular de pasajeros.
En cuanto a la serie de ventajas selectivas alegadas a favor de la empresa KTEL SA, la 
Comisión puede informar al peticionario de que ya han comenzado a examinarse los asuntos 
relativos a las normas sobre ayudas estatales, tras la denuncia interpuesta por una asociación 
de empresas de la competencia. La Comisión aún no ha finalizado su evaluación y tomará en 
su caso las medidas oportunas.


