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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0045/2011, presentada por Christian Frener, de nacionalidad 
austriaca, sobre el incumplimiento de los procedimientos de licitación de la 
UE en el ámbito del transporte público en Vorarlberg (Austria)

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que las autoridades municipales competentes de Vorarlberg no aplican 
las disposiciones de la UE en materia de servicios públicos ni los procedimientos de licitación 
conexos cuando conceden licencias a empresas de autobuses para servicios de transporte 
comercial en la región. Dado que considera que la situación se caracteriza por unos 
procedimientos que no son transparentes y por el uso negligente del dinero de los 
contribuyentes, el peticionario pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de abril de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

El peticionario denuncia que la adjudicación de los servicios de transporte público en 
Voralberg vulnera las normas europeas en materia de contratación pública. Las licitaciones no 
se publican y las autoridades municipales favorecen a empresas que conocen en detrimento de 
la competencia. Por consiguiente, las empresas favorecidas tienen, de manera injustificada, un 
mayor acceso a los fondos públicos. 

Los hechos denunciados podrían constituir en principio una infracción de las normas europeas 
en materia de contratación pública. Sin embargo, la información facilitada en la petición no es 
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suficiente para llegar a una conclusión motivada.

Las normas europeas aplicables dependen de la forma en que están organizados los servicios 
de transporte público en Voralberg, ya sea a través de contratos de servicio o de concesiones 
de servicio. La petición no lo especifica ni indica los municipios en cuestión.

La Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos 1solamente se aplicaría en el supuesto de los contratos de servicios. En este 
caso, sería necesaria una licitación a escala europea si el valor de cada contrato es superior a 
aproximadamente 200 000 euros (la cantidad exacta depende de la fecha en la que se celebren 
los contratos). El peticionario afirma que se ha alcanzado esta cantidad, pero que no se ha 
publicado una licitación. Sin embargo, no facilita más información al respecto.

Cuando el transporte público se organice por medio de concesiones, solamente se deberán 
cumplir las obligaciones básicas contempladas en el Derecho primario de la UE si el contrato 
es de interés para el mercado interior, es decir, si operadores económicos de otros Estados 
miembros han manifestado su interés. No se facilita información sobre este aspecto. En este 
caso se necesitaría una mayor transparencia.
  

Conclusión

La petición no facilita información suficiente para que la Comisión continúe con el examen 
del caso en la fase en curso. Si la Comisión recibiera información adicional sobre los aspectos 
mencionados anteriormente, podría analizar el caso con detenimiento y ponerse en contacto
con Austria en caso de que la información confirmara las acusaciones que figuran en la 
petición. 

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 28 de agosto de 2013

En su primera comunicación, la Comisión aconsejó al peticionario que presentase una 
reclamación. Posteriormente el peticionario transmitió una reclamación a la Comisión 
alegando que la adjudicación de los servicios de transporte público en Voralberg había 
vulnerado las normas europeas en materia de contratación pública. En su seguimiento, los
servicios de la Comisión han contactado con Austria mediante el mecanismo EU Pilot, a fin 
de recibir información detallada sobre el caso.

Del análisis preliminar de la respuesta austriaca se desprende que los servicios de transporte 
público en cuestión se organizan a través de contratos de servicio y no a través de concesiones 
de servicio. En consecuencia, la Directiva 2004/17/CE se aplicaría a estos contratos.

Entretanto el peticionario ha enviado una carta al Parlamento Europeo que aporta información 
adicional e incluye un informe del Tribunal de Cuentas de Voralberg de octubre de 2011 
sobre el transporte público de pasajeros en Voralberg. Además, en su carta el peticionario 

                                               
1 DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.
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afirma que, al parecer, solo cuatro de los nueve Estados federados han convocado licitaciones 
para los servicios de transporte, pero no aporta ninguna prueba adicional.

Los servicios de la Comisión están en contacto con las autoridades austriacas con vistas a 
resolver el presente caso.

En lo que respecta a la alegación del peticionario de que solo cuatro de los nueve Estados 
federados han convocado licitaciones para los servicios de transporte, se ha solicitado al 
peticionario que proporcione información adicional. Los servicios de la Comisión adoptarán 
todas las medidas pertinentes con el fin de verificar la existencia de cualquier otra infracción 
de las normas en materia de contratación pública en el ámbito de los servicios de transporte 
público.

Conclusión
La Comisión está en contacto con las autoridades austriacas y confía en que en un futuro 
próximo se encuentre una solución para subsanar las posibles infracciones.

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 19 de diciembre de 2013

Los servicios de transporte público en Vorarlberg han de ser considerados como contratos de
servicio público, por lo que se les debe aplicar la Directiva 2004/17/CE.  Tal como anuncian 
los servicios de la Comisión en su anterior comunicación, están efectivamente en estrecho 
contacto con las autoridades austriacas, que están realizando todas las labores preparatorias 
necesarias con vistas a la licitación de los mencionados servicios de transporte en la región de 
Vorarlberg.

Entretanto, los servicios de la Comisión han investigado con las autoridades austriacas la 
situación de los Estados federados respecto de los cuales no se ha encontrado ninguna 
publicación (o prácticamente ninguna) en el TED para el periodo 2006-2013 (hasta 
septiembre). 

Conclusión

Los servicios de la Comisión tienen la intención de llevar un estrecho seguimiento de la 
licitación de los servicios de transporte público prevista para la región de Vorarlberg. 
Además, también llevarán a cabo un seguimiento de la situación en los demás Estados 
federados y adoptarán las medidas adecuadas.

6. Respuesta de la Comisión (REV III), recibida el 27 de junio de 2014

Tal como anuncian los servicios de la Comisión en su anterior comunicación, están en 
estrecho contacto con las autoridades austriacas. 

En relación con la región de Vorarlberg, las autoridades austriacas están realizando todas las 
labores preparatorias necesarias con vistas a la licitación de los mencionados servicios de 
transporte. Se espera que la adjudicación total de los servicios de transporte público de la 
región de Vorarlberg termine para finales de 2016. Las autoridades austriacas únicamente 
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tienen que proporcionar información adicional en relación con la región de Montafon.

Los servicios de la Comisión también solicitaron a las autoridades austriacas que explicaran la 
situación en relación con los servicios de transporte público de otros cuatro Estados federados 
de Austria (Tirol, Salzburgo, Burgenland y Carintia) 

En los Estados federados de Tirol, Carintia y Burgenland, las autoridades austriacas van a 
convocar licitaciones para los servicios de transporte público este año. Los servicios de la 
Comisión han solicitado más información en relación con el calendario completo de estos 
procesos de licitación.  

En relación con el Estado federado de Salzburgo, las autoridades austriacas aún no han 
suministrado ninguna información. 

Conclusión

Los servicios de la Comisión continúan el trabajo de seguimiento de la licitación de los 
servicios de transporte público prevista en todos los Estados federados mencionados 
anteriormente. 

7. Respuesta de la Comisión (REV. IV), recibida el 28 de febrero de 2015

Tras un estrecho contacto con las autoridades austriacas, la Comisión ha obtenido 
aclaraciones adicionales en relación con el asunto. 

Respecto a la región de Vorarlberg, donde las autoridades austriacas han terminado los 
trabajos preparatorios para la licitación de los servicios de transporte público, se espera que la 
adjudicación total de estos servicios haya concluido para finales de 2016. Las autoridades 
austriacas han informado a la Comisión, en relación con la región de Montafon, que también 
se procederá a la licitación de los servicios de transporte público mediante un procedimiento 
de adjudicación de contratos convocado a escala de la Unión.  

Los servicios de la Comisión también solicitaron a las autoridades austriacas que explicaran la 
situación en relación con los servicios de transporte público de otros cuatro Estados federados 
de Austria (Tirol, Salzburgo, Burgenland y Carintia) 

En los Estados federados de Tirol, Carintia y Burgenland, las autoridades austriacas 
empezaron a convocar licitaciones para los servicios de transporte público en 2013. En el 
Estado federado de Burgenland, la adjudicación de contratos de transporte público ferroviario 
y terrestre debe hacerse de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) n° 1370/20071. 
Además, el Estado federado de Salzburgo lleva licitando sus servicios de transporte público 
desde 2009 mediante lotes de rutas. 

                                               
1 Reglamento (CE) n° 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el 
que se derogan los Reglamentos (CEE) n° 1191/69 y (CEE) n° 1107/70 del Consejo (DO L 
315 de 3.12.2007, p. 1).
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Conclusión

De acuerdo con las autoridades austriacas, la gestión de los servicios de transporte público se 
somete, o deberían someterse, tras un período transitorio, a procesos de licitación en todas las 
regiones donde han surgido dudas acerca de la correcta aplicación de las normas de 
contratación pública, es decir, en Vorarlberg, Tirol, Burgenland, Carintia y Salzburgo.  


