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ABREVIATURAS
ADCA: Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.
APL: Anteproyecto de Ley
CA: Comunidad Autónoma
CDCA: Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía
CNC: Comisión Nacional de la Competencia
CCTT: Consorcios Metropolitanos de Transporte
CE: Constitución Española.
COPV: Consejería de Obras Públicas y Vivienda
CFV: Consejería de Fomento y Vivienda
CTA: Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Almería
CTBC: Consorcio Metropolitano de Transporte de Bahía de Cádiz
CTC: Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Córdoba
CTCG: Consorcio Metropolitano de Transporte del Campo de Gibraltar
CTG: Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Granada
CTH: Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Huelva
CTJ: Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Jaén
CTM: Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Málaga
CTS: Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Sevilla
LCSP: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
Ley de Contratos del Sector Público
LDC: Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
LES: Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
LOTA: Ley 2/2003, de 2 mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros
en Andalucía
LOTT: Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
PL: Proyecto de Ley
Reglamento (CE) 1370/07: Reglamento 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera

Reglamento (CE) 1071/2009: Reglamento 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las
condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por
carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo
ROTT: Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres
SABI: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos
TDC: Tribunal de Defensa de la Competencia
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TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TSJ: Tribunal Superior de Justicia
UE: Unión Europea
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1. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETO
El transporte, en general, ha ido cobrando cada vez una mayor importancia en los
países industrializados, convirtiéndose en una actividad básica, tanto desde la
perspectiva económica como social. Contribuye a la mejora de la competitividad
del mercado que interconexiona, favoreciendo el desarrollo de la actividad de
otros sectores como el comercio, el turismo o la industria, pone en contacto a
consumidores y productores, y potencia el acceso de los primeros a una gran
variedad de productos.
En particular, desde el punto de vista social, el transporte público interurbano de
viajeros en autobús, permite un aumento sustancial de la movilidad de las
personas, siendo un instrumento idóneo para garantizar el propio derecho que
tienen los ciudadanos a la movilidad, aumentando las posibilidades económicas,
sociales y culturales de los individuos y ofreciendo eficacia, seguridad,
accesibilidad y flexibilidad, además de ser un medio económico y respetuoso con
el medio ambiente.
Se trata del medio de transporte más eficiente en términos de coste, incluidas las
inversiones en infraestructuras, ya que es cuatro veces más eficiente que el
vehículo privado y el doble que el tren de media distancia, suponiendo un ahorro
frente a la alternativa del vehículo privado.
Por otro lado, los servicios de transporte público de personas por carretera
constituyen el modo de transporte con mayor capacidad de conexión territorial,
los únicos que comunican entre sí la totalidad de los núcleos de población y
centros de producción.
Es un sector que conforme a los últimos datos disponibles del SABI generó un
volumen de negocio de 41.538.729 euros, facturado por las empresas
concesionarias que desarrollaban dicho servicio, alcanzando una ocupación de
5068 personas. 1
En la actualidad, en Andalucía existen 152 concesiones administrativas gestionadas
por 106 empresas concesionarias.
El transporte público de viajeros en autobús se desarrolla bajo el principio de
unidad de mercado en todo el territorio español que inspira la propia regulación
contenida en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes

1

Datos procedentes del SABI 2009
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Terrestres (en adelante, LOTT), conforme al artículo 139.2 de la Constitución
Española.
La estructura de la actividad conlleva las particularidades derivadas de la propia
clasificación de los distintos tipos de transporte y de la titularidad administrativa
de determinados servicios. De esta manera, nos encontramos con:
- Servicios regulares de uso general de titularidad estatal.
- Servicios regulares de uso general de titularidad autonómica.
- Servicios regulares de uso especial.
- Servicios discrecionales.
Los servicios de titularidad pública, ya sea del Estado o de las Comunidades
Autónomas, se explotan en régimen de concesión administrativa. En concreto, el
transporte público regular permanente de viajeros de uso general tiene el carácter
de servicio público de titularidad de la Administración que, con carácter general, se
prestará por la empresa a la que se le atribuya la concesión administrativa
mediante el procedimiento de concurso2.
En este sentido, la LOTT, que sustituyó a una obsoleta Ley de Transportes por
carretera de 1947, supuso una importante transformación en cuanto a los
principios de ordenación del transporte terrestre anteriormente vigentes, para su
adaptación a los principios constitucionales y a las normas aprobadas al amparo de
los mismos.
La Ley de 1947 no contemplaba plazo concesional, aunque sí preveía la posibilidad
de rescate una vez transcurridos 25 años, por lo que durante la elaboración de la
citada norma se hizo un importante esfuerzo para acercar las voluntades del
legislador y de los concesionarios que venían desarrollando su actividad conforme
a unos parámetros que, en adelante, iban a dejar de aplicarse3 .

2

El artículo 69 de la LOTT establece:

“1. Los transportes públicos regulares permanentes de viajeros de uso general, salvo en el supuesto previsto en el
artículo 87 tienen el carácter de servicios públicos de titularidad de la Administración, debiendo ser admitidas a su
utilización todas aquellas personas que lo deseen y que cumplan las condiciones reglamentarias establecidas.
2. La gestión de los servicios a que se refiere el punto anterior, se regirá, en lo no previsto en esta Ley y en sus
disposiciones de desarrollo, por las normas generales reguladoras de la contratación administrativa.”
3

La DT Segunda articuló la opción que podían ejercer los entonces titulares de las concesiones de viajeros:

“1. Los actuales concesionarios de servicios regulares de transporte de viajeros podrán optar entre:
a) Mantener sus vigentes concesiones, en cuyo caso a medida que se vayan cumpliendo veinticinco años
desde la fecha en que fueron otorgadas las mismas, la Administración irá procediendo al rescate de las mismas según la
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La LOTT es una norma de rango estatal, posterior al traspaso de competencias del
Estado a las Comunidades Autónomas y anterior a la entrada de España en la
Comunidad Económica Europea (1986), que se convierte en un instrumento de
política económica como tal norma jurídica4.
En cuanto al régimen de competencia y la necesaria coordinación entre el Estado y
las Comunidades Autónomas, esta Ley regula su régimen, de modo que los tráficos
que tengan lugar entre localidades pertenecientes a distintas Comunidades
Autónomas son de competencia estatal, mientras que aquéllos que unan dos
localidades de la misma Comunidad Autónoma son competencia de ésta. Y la Ley
Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las
comunidades autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable,
completa la regulación contenida en este sentido en la LOTT5.
En la actualidad se está llevando a cabo una revisión completa del contenido de la
LOTT, para adaptarse a los cambios experimentados en el mercado del transporte
terrestre de viajeros, tanto en el ámbito nacional como en el de la Unión Europea
(en especial al Reglamento (CE) 1370/2007). Estas modificaciones se han plasmado
en el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, de 7 de diciembre de 2012. A este respecto, la CNC ha
informado el Anteproyecto de dicha Ley en su IPN 75/12, haciendo una amplia
valoración sobre las reformas introducidas.
Entre las principales novedades que recoge están, entre otras, la de una nueva
concepción ajustada a Derecho Comunitario de los servicios públicos de transporte
de viajeros por carretera, que pasan a denominarse contrato de gestión de
servicios públicos, se elimina la distinción entre transportes públicos regulares de
viajeros de uso general permanentes y temporales, se fija un plazo de duración no
superior a 10 años con posibilidad de prórroga, se establece que la forma general
de adjudicación es por medio de procedimiento abierto con excepciones.

legislación vigente cuando fueron otorgadas sin que dichos concesionarios tengan ningún tipo de preferencias en el
procedimiento que en su caso se lleve a cabo para seleccionar un nuevo prestatario.
b) Sustituir sus concesiones por las reguladas en esta Ley de acuerdo con lo previsto en el punto 3 siguiente.
Si en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, no se produce de forma expresa la
referida opción, se presumirá la misma producida en favor del sistema de sustitución a que se refiere el párrafo b)”.

4

ARROYO, I. (1987) “Prólogo” de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Madrid. Ed. Tecnos.

5

Actualmente en proceso de modificación por el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en materia de
transportes por carretera y por cable, aprobado por Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2012.
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No obstante, en las transformaciones habidas a lo largo del tiempo, la actividad de
transporte terrestre ha contado con una característica principal, que es el alto
grado de intervención pública a la que está sometida con el objetivo de proteger
determinados intereses públicos.
El alto grado de intervención a nivel regulatorio ha dado lugar a numerosas
restricciones a la competencia, ya sean limitaciones a la entrada al mercado y a la
capacidad de los operadores mediante la fijación de variables competitivas o el
establecimiento de barreras geográficas6.
El análisis de la competencia en el sector de los transportes de viajeros ha sido
objeto de estudio por las Autoridades de Defensa de la Competencia, desde los
tiempos del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC). Si bien el régimen
concesional al que se somete no es reprochable, la competencia en la licitación se
produce por el “acceso al mercado”, y no tanto “en el mercado” de manera que los
licitadores compiten para obtener la adjudicación, pero una vez obtenida, con toda
probabilidad no existirá competencia en la prestación del servicio público de que
se trate.
Como consecuencia de lo anterior, la preocupación principal de las autoridades se
ha centrado en salvaguardar el proceso competitivo en la fase previa de
adjudicación de la concesión más que en la fase de explotación.
Sin embargo, no todas las restricciones se encuentran en la LOTT, sino que
también están en el desarrollo reglamentario, en la normativa autonómica y local,
e incluso en la actividad administrativa, en los que amparándose en una
interpretación más o menos amplia de la Ley, instauran estas restricciones.
El TDC se aproximó por primera vez a este sector, aunque no de manera exclusiva,
en su informe de 1993 “Remedios políticos que pueden favorecer la libre
competencia en los servicios y atajar el daño causado por los monopolios”, en el
que recomendó el mantenimiento del sistema concesional para este tipo de
transporte, aún advirtiendo de la necesidad de cumplir ciertos requisitos que
garantizaran la competencia efectiva en el mercado de acceso a las concesiones de
transporte regular de viajeros por carretera como son, entre otros:
- La garantía de la existencia de una competencia real “por el mercado”.
- La determinación de un límite temporal máximo de vigencia de las
concesiones a 10 años.
6

IPN CNC 75/12 Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
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- Aumento en la flexibilidad en cuanto a vehículos, frecuencias, horarios y
paradas, con sistemas de control de la Administración concedente.
- Refuerzo de la inspección para evitar comportamientos desleales.
Estas propuestas fueron objeto de evaluación por el mismo TDC dos años después,
exponiéndose los resultados en el Informe “La Competencia en España: Balance y
Nuevas Propuestas”, en el que se concluyó que se seguía otorgando una excesiva
puntuación en los concursos al factor precio y los escasos avances producidos
respecto a la sustitución concesional de líneas por un sistema de concesión por
zonas. Además, se reiteraba la no consideración por la administración de la
posibilidad de un cabotaje consecutivo y se admitía un cierto avance respecto de la
reducción de los plazos de concesión.
No obstante, no es hasta mucho después de la aprobación de la LOTT, cuando las
Autoridades de Competencia, con carácter específico ponen el sector en su punto
de mira. Puede decirse que ello es debido a que las concesiones que en su día
optaron por cambiar sus condiciones y fueron sustituidas por las reguladas en la
LOTT (en virtud de la DT 2ª de la LOTT) iban a vencer transcurrido lapso de
tiempo7.
Efectivamente en abril de 2007, la Dirección General de Transportes Terrestres del
Ministerio de Fomento, dado que se acercaba el vencimiento de la mayoría de las
concesiones de transportes a nivel estatal, y con el objetivo de establecer los
criterios para la elaboración de los futuros pliegos de condiciones de los concursos
de concesión de rutas convocados a nivel estatal, aprobó el “Protocolo de apoyo
para fijar los criterios de los concursos de concesiones de servicios públicos del
transporte de viajeros regular y de uso general, de competencia del Ministerio de
Fomento, que venzan a partir de 2007” (en adelante, el Protocolo).
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en su informe “La Competencia en
el transporte interurbano de viajeros en autobús en España” (2008), realizó un
estudio detallado de la situación del sector, concluyendo que el Protocolo no
constituía un marco lo suficientemente favorecedor de la competencia de cara a
los concursos que se habían de convocar en los próximos años, e indicando que
realizaría una labor de seguimiento de las nuevas concesiones en este sector.

7

Muchos concesionarios se acogieron al nuevo plazo de 20 años, establecido por la LOTT, prorrogable hasta 5 años
más por aquellos que así lo solicitaran en virtud del artículo 167 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, previa renuncia al incremento de tarifas en los años 97 y 98 unido a una
propuesta de modernización de material móvil (por motivos de convergencia con los criterios de la Unión Europea).
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Tras la publicación de este informe, el Ministerio de Fomento introdujo ciertas
modificaciones en el Protocolo, eliminando el requisito de que los licitadores
contaran con concesiones de un determinado tamaño, elevando la puntuación
otorgada a los criterios de valoración de tarifas y de frecuencia del servicio para la
adjudicación de los concursos, y reduciendo la ponderación del compromiso de
asunción de la plantilla laboral del antiguo concesionario por parte del licitador, en
caso de resultar adjudicatario de la concesión.
Estas modificaciones fueron objeto de análisis por la CNC en el “Informe de
seguimiento del proceso de renovación de las concesiones estatales de
transporte interurbano de viajeros en autobús”, de 10 de marzo de 2010. Si bien
la CNC valoró favorablemente las modificaciones abordadas tanto en el Protocolo
como en los nuevos pliegos de los concursos elaborados en base a la nueva versión
también puso de manifiesto que el Protocolo continuaba presentando graves
restricciones a la competencia, proponiendo unas modificaciones adicionales,
como la inclusión del respeto de los plazos máximos de duración de las
concesiones fijado en el Reglamento (CE) 1370/07 con carácter general, además de
plantear que la principal restricción que tenía lugar era el límite que se imponía a
la competencia en tarifas y frecuencias en el servicio, al establecerse una baja
ponderación de las tarifas dentro del total de la puntuación de la oferta y al
limitarse el margen para competir en dichos conceptos mediante el sistema de
puntuaciones máximas predeterminado en el pliego.
Sin embargo, la tramitación de los concursos por el Ministerio de Fomento en
relación con la oferta de servicios de transporte de viajeros sobre la base del
Protocolo dio lugar a la tramitación por la CNC del Expediente S/0063/08
Protocolo de concesiones de transporte por carretera, que finalizó mediante
Resolución del Consejo de la CNC, de 6 de octubre de 2010, en la que se archivó la
denuncia presentada por una de las empresas que no había resultado
adjudicataria.
No obstante su archivo, esta Resolución resulta de especial interés por las
aclaraciones que contiene en relación con sus facultades de intervención en
materia de concesiones públicas y concretamente en el sector de transporte de
viajeros por carretera8.

8

La CNC señala que sus facultades sancionadoras se limitan, a las conductas que realicen empresas o entidades
económicas que supongan una vulneración de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC, tal y como establece el artículo 49 de la
LDC. En consecuencia, el Consejo de la CNC no está facultado para sancionar a las empresas beneficiarias de una
concesión pública por entender que ésta no se ha concedido correctamente. Tampoco está facultada para declarar la
nulidad total o parcial de las condiciones del pliego del concurso o sancionar a las Administraciones Públicas que
adoptaron el pliego correspondiente de la concesión. Las actuaciones denunciadas son actos administrativos que no
encuadran en ninguno de los ilícitos prohibidos por la LDC, y la Administración actuó como regulador no como operador
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Simultáneamente a las denuncias presentadas ante la CNC, se interpusieron 5
recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. Los fundamentos de los recursos se centraban en el carácter lesivo de los
pliegos de condiciones de los concursos “para la libre competencia al derivarse de
los mismos obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los
mercados”. Una vez tramitado el procedimiento correspondiente, finalmente se
estimaron parcialmente las pretensiones de la recurrente9.
Consecuentemente, se anularon los pliegos del concurso del Estado recurridos
para la adjudicación de diversas rutas, basándose exclusivamente en motivos de
competencia, así como los actos dictados en ejecución de los mismos, es decir, las
adjudicaciones de las concesiones.
Por otra parte, la CNC también elaboró en 2010 un “Informe sobre las prórrogas
de las concesiones interurbanas de transporte de viajeros en autobús de
titularidad autonómica”, ya que varias Comunidades Autónomas, después de la
aprobación y de la entrada en vigor del Reglamento (CE) 1370/07, habían
acordado prórrogas de concesiones vigentes a favor de sus actuales titulares, en
algunos casos, superando el plazo máximo permitido en el citado Reglamento. Las
prórrogas se acordaban por las administraciones autonómicas competentes bajo la
consideración de mantener el equilibrio de las prestaciones; sin embargo no
estaba acreditado que las mejoras de calidad del servicio ofrecidas justificasen la
duración de las prórrogas para mantener dicho equilibrio. En consecuencia, la CNC
indicó que las prórrogas acordadas por algunas CCAA durante el periodo
transitorio del Reglamento (CE) 1370/07 y más aún las adoptadas con
posterioridad a su entrada en vigor (diciembre 2009), vulneraban los preceptos
del mismo, y en consecuencia podrían impugnarse ante los Tribunales.
Efectivamente, con fecha 28 de mayo de 2010, la CNC interpuso un recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia

económico. En consecuencia, la CNC sólo puede informar al Ministerio de Fomento de los efectos negativos de la
normativa denunciada, sin que en ningún caso pueda adoptar una resolución sancionadora en el sentido indicado. Sólo
los Tribunales tienen competencia para declarar si el clausulado de un determinado concurso es conforme o no con la
normativa de defensa de la competencia y declarar su nulidad total o parcial. La CNC puede como máximo realizar actos
de promoción del respeto de la normativa de competencia o incluso formular en determinados casos un recurso contra
la normativa aplicable.

9

Sentencias de la Sala de los Contencioso Administrativo, sección tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid:
150/2011 de 21 de febrero, 154/2011 de 23 de febrero, 158/2011 de 21 de febrero, 152/2011 de 22 de febrero y
160/2011 de 22 de febrero.
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contra el Decreto 24/2010, de 29 de enero, del Consell, relativo al Plan de
Modernización de las concesiones de transporte público regular permanente de
viajeros por carretera 10. Esta línea de actuación continuó unos meses después con
la interposición por la CNC de un recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra la Resolución de 26 de febrero de
2010 de la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, relativa al plan de
modernización de las concesiones de transporte público regular permanente de
viajeros por carretera.
En el ámbito autonómico cabe resaltar que esta materia también ha sido objeto de
análisis. En concreto, en marzo de 2011, la Autoridad Catalana de la Competencia
publicó el “Estudio sobre la competencia en el transporte regular interurbano de
viajeros por carretera en Catalunya” en el que se elabora un análisis de
competencia en relación, fundamentalmente con la duración y prórrogas de las
concesiones vigentes en Cataluña a la luz del Reglamento (CE) 1370/0711.
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) abordó este sector por primera
vez en 2008, cuando el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía
(CDCA) elaboró el “Informe A 01/08, sobre la política de ayudas de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, para la implantación
de imagen común y medidas de seguridad y equipamiento en los vehículos de
transporte público interurbano de viajeros por carretera”. Por otro lado, en ese
mismo año, el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la
Competencia de la ADCA, realizó un estudio denominado “Análisis preliminar del
sector del transporte regular de viajeros por carretera en la Comunidad
Autónoma de Andalucía”. Además, en 2010 la ADCA realiza bajo el título “Estudio
sobre la situación del sector del transporte regular de pasajeros por carretera en
Andalucía”, un análisis del sistema concesional en el sector y un ejercicio de
simulación sobre viabilidad económico financiera en la licitación de concesiones.

10

“La Comisión Nacional de la Competencia está legitimada para impugnar ante la jurisdicción competente actos de las
Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los
que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados” (Art. 12.3 LDC).
11

Tras el análisis del mapa concesional en Cataluña, también se analiza el impacto competitivo de la normativa catalana
de transporte regular interurbano de viajeros por carretera, y se reconoce la necesidad de cambiar la normativa
catalana reguladora del sector (Ley 12/1987 y su Reglamento aprobado por Decreto 319/1990) en el sentido de su
necesaria adaptación a los principios favorecedores de la competencia del Reglamento (CE) 1370/07.
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La ADCA de acuerdo con los apartados e) y j) del artículo 3 de la Ley 6/2007, de 26
de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía tiene
encomendada la función de promover la competencia en los mercados respecto
de las actividades económicas que se realicen principalmente en Andalucía, y
realizar estudios y trabajos de investigación de los sectores económicos,
analizando la situación y el grado de competencia de cada uno de ellos, así como la
posible existencia de prácticas restrictivas de la competencia, y en concreto, el
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía conforme al artículo 8.2.c) de
los Estatutos de la ADCA, aprobados por el Decreto 289/2007, de 11 de diciembre
podrá recomendar la adopción de medidas conducentes a la remoción de los
obstáculos en que se ampare la restricción en el marco de la política económica
general de la Junta de Andalucía.
El alcance de este estudio se centra en analizar bajo el prisma de la libre
competencia la situación actual del sector del transporte público interurbano
regular permanente de viajeros de uso general por carretera que discurra
íntegramente por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Exceden, por tanto, del ámbito del presente análisis los demás tipos de transportes
como son el transporte privado; el transporte de mercancías; el transporte público
de viajeros urbano; el transporte público de viajeros discrecional; así como el
transporte interurbano regular de viajeros de uso especial.
Como ya hemos referido con anterioridad, aquellos sectores donde el ejercicio de
la actividad económica requiere superar un procedimiento de licitación pública,
como es el caso, se caracterizan porque la competencia se produce en el “acceso
al mercado”, es decir “competencia por el mercado”. Las empresas compiten en la
fase de la licitación pública para ganar la concesión. En el momento de la licitación
se permite competir en precio, calidad, y demás parámetros que se establezcan en
los pliegos de condiciones.
Por tanto, los términos en los que vengan redactados los pliegos de condiciones
cobran una especial importancia en el ámbito de la promoción de la competencia,
ya que los mismos deberán establecer una ponderación adecuada de todas las
variables a tener en cuenta, al objeto de garantizar el traslado del máximo de
eficiencias al usuario final, mediante la disminución de los costes y la mejora de
servicio ofrecido, sin cierres ni obstáculos en el acceso al mercado.
Partiendo de lo anterior, se va a poner el acento en examinar principalmente las
condiciones de acceso al mercado en la licitación pública de las concesiones
administrativas para la prestación de los servicios públicos de transporte de
13
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pasajeros de uso general. No obstante, también se analizarán desde la óptica de
competencia determinados procedimientos que afectan al mercado como son las
modificaciones y unificaciones de concesiones, así como las autorizaciones de
servicios coordinados. A este respecto, habrá que tener en cuenta las
“Recomendaciones para facilitar el acceso y promover la competencia en el
ámbito de la contratación pública andaluza formuladas por la Comisión
Consultiva de Contratación Pública”, a propuesta de la ADCA, en diciembre de
2010, así como las pautas que en la misma línea se han publicado por la CNC en su
“Guía sobre Contratación Pública y Competencia”, dirigidas especialmente a
diseñar un procedimiento de licitación y unos pliegos de contratación
competitivos.
El presente estudio se estructura en seis apartados. En el primero se ha
introducido el tema, se han tratado los antecedentes y ha acotado el alcance del
estudio. El segundo apartado expone la principal normativa aplicable, tanto en el
ámbito europeo como en el estatal y autonómico. Es en el tercer apartado del
trabajo donde se describe la situación de este sector en Andalucía, incluyendo una
relación detallada de las concesiones existentes y una identificación de los
operadores económicos titulares de las mismas, así como su plazo de renovación.
En el cuarto se realiza el análisis de competencia del presente sector y se recoge
exhaustivamente el contenido que deben tener los pliegos de condiciones en el
proceso de licitación. En el quinto se formulan una serie de conclusiones donde se
reflejan los aspectos más relevantes del presente estudio, y por último, en el sexto
se plasman una serie de recomendaciones con la finalidad de promover y asegurar
una mayor competencia efectiva en este ámbito.
2. MARCO NORMATIVO APLICABLE
El marco normativo aplicable al sector del transporte público interurbano de
pasajeros de uso general por carretera está conformado por una amplia serie de
disposiciones legales y/o administrativas. A continuación se realiza una breve
exposición de las cuestiones más relevantes contenidas en la regulación europea,
la estatal y la autonómica.
2.1. El contexto de la política de transporte de la Unión Europea
El transporte es una de las políticas comunes de la Unión Europea (UE) que se
encuentra regulada por el Título VI (artículos 90 a 100) del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y a la que resulta de aplicación el
resto de disposiciones incluidas en el Tratado con carácter general
independientemente de la materia de que se trate.
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Los servicios de transporte terrestre de viajeros tienen la consideración de
servicios de interés económico general, servicios éstos a los que el artículo 14 del
TFUE sitúa entre los valores comunes de la UE, y de los que destaca su papel en la
promoción de la cohesión social y territorial, por lo que tanto la Unión como los
Estados miembros deben velar para que dichos servicios actúen con arreglo a
principios y condiciones, en particular económicas y financieras, que les permitan
cumplir su cometido. Estos servicios que cuentan con su propia regulación
específica12, se basan en la preocupación de garantizar en cualquier lugar un
servicio de calidad a un precio accesible para todos. Las misiones que se asignan a
los servicios de interés económico general y los derechos especiales que de ellos
pueden derivarse se fundamentan en consideraciones de interés general como la
seguridad del suministro, la protección del medio ambiente, la solidaridad
económica y social, la ordenación del territorio y el interés de los consumidores.
Sus principios inspiradores son la continuidad, la igualdad de acceso, la
universalidad y la transparencia.
La prestación y organización de estos servicios se someten a las normas del TFUE
sobre mercado interior y competencia, al ser actividades de carácter económico,
salvo cuando la aplicación de estas normas obstruya la ejecución, de derecho o de
facto de las tareas particulares de interés general que se les asignan. En concreto,
el apartado 2 del artículo 106 del TFUE dispone que las empresas responsables de
la gestión de servicios de interés económico general quedarán sometidas a las
normas del Tratado, especialmente las de competencia, en la medida que la
aplicación de dichas normas no les impida de hecho o de derecho el cumplimiento
de la misión específica a ellas confiada.
Si bien es importante tener en cuenta que este artículo debe ser aplicado en
conexión con el artículo 93 del TFUE que establece una lex specialis respecto del
mismo para el sector del transporte, al establecer unas normas aplicables a las
compensaciones de las obligaciones de servicio público en el sector de los
transportes terrestres13.
12

La primera Comunicación de la Comisión sobre este tema data de 1996, bajo el título “Los servicios de interés general
para Europa”, de 26 de septiembre de 1996, que fue modificada por la Comunicación de la Comisión, de 19 de enero de
2001. Asimismo, la Comisión en su Libro Blanco de 2004 “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 12 de mayo de 2004, sobre la base de
consultas y de las Comunicaciones anteriores citadas, y en especial sobre el Libro Verde de 2003, resalta la importancia
de los servicios de interés general como pilar del modelo europeo de sociedad y la necesidad de garantizar el suministro
de servicios de interés general de calidad que resulten accesibles a todos los ciudadanos y empresas de la Unión
Europea. Por último, debe tenerse en cuenta la Comunicación de la Comisión COM (2007) 725, de 20 de noviembre,
que acompaña a la Comunicación “Un mercado único para la Europa del siglo veintiuno. Servicios de interés general:
incluidos los sociales: un nuevo compromiso europeo”.
13
De acuerdo con el artículo 93 del TFUE “serán compatibles con los Tratados las ayudas que respondan a las
necesidades de coordinación de los transportes o que correspondan al reembolso de determinadas obligaciones
inherentes a la noción de servicio público”.
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Por su parte, el Libro Blanco de la Comisión de 12 de septiembre de 2001 “La
política europea de transportes de cara a 2010: la hora de la verdad”, recoge
como objetivo principal el de garantizar unos servicios de transporte de viajeros
seguros, eficaces y de calidad mediante una competencia regulada que asegure
asimismo la transparencia y las buenas prestaciones de los servicios públicos de
transporte de viajeros, como una opción intermedia entre la desregulación y el
establecimiento de un cierre del mercado.

Definiciones incluidas en el Libro Blanco
o

Obligación de servicio público: Exigencia definida o determinada por una autoridad
competente a fin de garantizar los servicios públicos de interés general que un
operador, si considerase únicamente su propio interés comercial, no asumiría al
menos en la misma medida o condiciones sin retribución.

o

Compensación de servicio público: Todo tipo de ventaja, especialmente de carácter
financiero, concedida de forma directa o indirecta por una autoridad pública
mediante recursos públicos durante el periodo de ejecución de una obligación de
servicio público o en relación con ese periodo.

o

Contrato de servicio público hace referencia a uno o varios actos jurídicos
vinculantes que plasmen el acuerdo entre una autoridad competente y un operador
de servicio público determinado con objeto de confiar al operador la gestión y
explotación de los servicios públicos de transporte de viajeros sometidos a las
obligaciones de servicio público. Este tipo de contrato es la herramienta sobre la
que ha de formularse y regularse cualquier tipo de compensación o derecho
exclusivo proporcionado por la autoridad competente en contrapartida por la
ejecución de un servicio público. Todo contrato deberá incluir según la normativa
europea:
a) Definición clara de las obligaciones de servicio público y ámbito de
actuación donde el operador deberá realizar.
b) Establecimiento con carácter anticipado de forma objetiva y transparente
de los parámetros sobre los que se calculará la compensación así como la
naturaleza y alcance de cualquiera de los denominados derechos
exclusivos.
c) Definición de las diferentes modalidades de distribución de los costes
derivados de la prestación de los servicios públicos.
d) Definición de las modalidades de distribución de los ingresos derivados
de la venta de títulos de transporte.
e) Plazo de vigencia del contrato de servicio público siendo el límite
superior para el caso del transporte de viajeros en autobús de 10 años.
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No obstante lo anterior, la norma europea más relevante en el análisis que nos
ocupa es el Reglamento 1370/2007, de 23 de octubre de 2007, del Parlamento y
del Consejo, sobre los Servicios Públicos de Transporte de Viajeros por Ferrocarril
y Carretera, que deroga y sustituye a los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y 1107/70
del Consejo. El Reglamento que entró en vigor el 3 de diciembre de 2009,
estableció un régimen transitorio al objeto de que las autoridades competentes y
los operadores se adaptaran a sus disposiciones, estableciendo unas condiciones
comunes para las distintas legislaciones en la materia.
Esta norma establece un conjunto de previsiones que tienden a configurar al
sector de manera que se consiga mediante la “competencia regulada”, “intervenir
en el sector del transporte público de viajeros para garantizar la prestación de
servicios de interés general que sean más frecuentes, más seguros, de mayor
calidad y más baratos que los que el simple juego del mercado hubiera permitido
prestar”.
El Reglamento ha contribuido a actualizar la definición de la política europea de
transporte en el sector que estamos tratando, lo que respondía a una experiencia
común y al deseo por un eficiente y justo funcionamiento de los sectores
económicos con arreglo a planteamientos procompetitivos. A su vez, dio respuesta
a la necesidad de introducir gradualmente la competencia en un ámbito con
inercias fuertemente arraigadas como el que nos ocupa, y en el que el manejo de
las transiciones se convertía en una cuestión extremadamente crítica14.
En este sentido, debe recordarse que las particulares condiciones socioeconómicas
de los servicios de transporte de viajeros generalmente han desincentivado la
iniciativa empresarial, dando lugar tradicionalmente a sistemas de ayudas públicas
y a un notable grado de intervencionismo de las autoridades para garantizar la
prestación de servicios por su interés general para la sociedad. El Reglamento
parte de reconocer esa situación peculiar asumiendo la inevitabilidad de las
conocidas “obligaciones de servicio público” establecidas como técnica para
compensar a las empresas y garantizar el nivel de servicio.
Este Reglamento constituye el marco general en el que deben basarse los futuros
procesos de licitación y renovación de concesiones, apostando claramente por
promover la competencia regulada y por el incremento del nivel de competencia
de los operadores. En el mismo se definen las modalidades en las que las
autoridades competentes podrán intervenir en el sector del transporte público de
viajeros para garantizar la prestación de servicios públicos de interés general de
14

En este sentido, M.A. FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, La competencia, Alianza Editorial. 2000.
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forma más frecuentes, más seguros, de mayor calidad y más baratos que los que el
simple juego del mercado hubiera permitido prestar15.
Los elementos principales contenidos en este marco normativo pueden resumirse
en los siguientes:
 El primer rasgo definitorio es la determinación del contrato de servicio público
como instrumento contractual básico e imperativo para regular la prestación
de este tipo de servicio por carretera. Cuando una autoridad competente
decida conceder al operador de su elección un derecho exclusivo o una
compensación o ambas cosas, cualquiera que sea su naturaleza, en
contrapartida por la ejecución de obligaciones de servicio público, deberá
hacerlo en el marco de un contrato de servicio público (artículo 3.1 del
Reglamento).
 Regulación estricta de las compensaciones de las obligaciones de servicio
público, determinándose mediante reglas generales con carácter anticipado y
público los parámetros de su cálculo (compensación) y alcance (derechos
exclusivos) con el límite máximo de no superar la incidencia financiera neta de
los costes del servicio público16.
 Estos contratos deberán tener un contenido mínimo descrito en el artículo 4
del Reglamento, del que cabe resaltar:
• La duración de los contratos de servicio público será limitada y no podrá
superar los diez años, con determinadas excepciones (artículo 4.3. y 4.4).

15

Aunque algunos Estados miembros habían empezado a abrir este mercado a operadores de otros países de la UE, la
apertura no se había producido de forma homogénea. La incipiente competencia transnacional en los servicios públicos
de transporte de pasajeros era novedosa y no había sido contemplada por los Reglamentos vigentes que no recogían el
régimen de adjudicación de los contratos de servicios públicos, lo que causaba dudas acerca de la aplicación de la
normativa comunitaria sobre contratación pública, cayendo las distintas normativas estatales en la tentación de
favorecer excepciones, provocando que empresas de Estados miembros distintos a aquel en que se quería llevar a cabo
un servicio de este tipo pudiesen optar.
16

Las obligaciones de servicio público dirigidas a fijar tarifas máximas para el conjunto o para determinadas categorías
de viajeros podrán también ser objeto de reglas generales. Con arreglo a los principios definidos en los artículos 4 y 6 y
en el anexo del Reglamento, la autoridad competente compensará a los operadores de servicio público por la incidencia
financiera neta, positiva o negativa, en los costes e ingresos que para ellos se hayan derivado del cumplimiento de las
obligaciones tarifarias establecidas mediante reglas generales, de manera tal que se evite una compensación excesiva.
Ello se entiende sin perjuicio del derecho de las autoridades competentes a integrar obligaciones de servicio público
mediante la fijación de tarifas máximas en los contratos de servicios públicos (artículo 3.2 del Reglamento).
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• Las autoridades competentes podrán solicitar al operador del servicio
público seleccionado que ofrezca al personal previamente contratado
para prestar los servicios los derechos que este hubiera tenido si se
hubiese producido un traspaso con arreglo a la Directiva 2001/23/CE, de
12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los
trabajadores en caso de traspaso de empresas, centros de actividad o de
partes de empresas o de centros de actividad (artículo 4.5).
• Se indicará con claridad si es posible o no la subcontratación y, en tal
caso, en qué medida (artículo 4.7).
 Finalmente, en cuanto a la adjudicación de los contratos de servicio público las
normas aplicables se recogen en el artículo 5. En este artículo se contempla, en
su apartado 2, las reglas aplicables para el caso de que la autoridad
competente decida prestar el servicio por sí misma o mediante la adjudicación
directa a una entidad jurídicamente independiente sobre la que la autoridad
ejerza un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. Y, en el
apartado 3, se establece que para el caso de que la autoridad competente
recurra a un tercero que no sea un operador interno, deberá adjudicar los
contratos de servicio público con arreglo a un procedimiento de licitación
equitativo, respetando los principios de transparencia y no discriminación.
Por último debe destacarse la especial prohibición de subvenciones cruzadas como
ya se indica en el Anexo del Reglamento que establece reglas precisas para
evitarlas y para aumentar la transparencia.
Aún cuando el Reglamento 1370/2007 entró en vigor el 3 de diciembre de 2009,
en el mismo se establece un régimen transitorio previendo la posibilidad de que
los contratos de servicio público se prorroguen durante, como máximo, la mitad
del período original, si la concesión de la prórroga estuviese justificada por la
amortización de los activos utilizados o por los costes derivados de una situación
geográfica ultraperiférica, e incluso en los supuestos que el adjudicatario haya
tenido que afrontar una inversión excepcional en infraestructuras, material
rodante o vehículos y el contrato se hubiese adjudicado mediante un
procedimiento de licitación equitativo, podrá tener una mayor duración, sin que se
especifique el límite conforme a su artículo 4.4.
Igualmente, en su artículo 8, relativo a las Disposiciones Transitorias, prevé el
reconocimiento de los plazos concesionales más largos otorgados previamente a
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su entrada en vigor, sometiéndolos a una serie de limitaciones temporales en
función del procedimiento y año en los que se adjudicaron.
En concreto, establece que la adjudicación de concesiones por procedimientos
equitativos deberá verificarse a partir del 3 de diciembre de 2019, fecha hasta la
que se permite un proceso de adaptación.
Efectivamente, desde el 3 de diciembre de 2009 (fecha de entrada en vigor) hasta
el 3 de diciembre de 2019 es posible adjudicar las concesiones por procedimientos
distintos del “procedimiento de licitación equitativo”, disponiendo el artículo 8.2
que “durante ese período transitorio los Estados miembros tomarán medidas para
cumplir progresivamente el artículo 5 (…)”17.
Adicionalmente, el artículo 8.3 enumera varios supuestos en los que las
concesiones vigentes a la entrada en vigor del Reglamento podrán continuar hasta
su expiración conforme a las variables de fecha de concesión y procedimiento de
licitación.
De este apartado, en concreto, se pueden extraer las siguientes conclusiones18:
1.- Las concesiones otorgadas mediante un procedimiento de licitación
equitativo antes del 26 de julio de 2000, pueden continuar hasta su
expiración.
2.- Las concesiones adjudicadas antes del 26 de julio de 2000 por un
procedimiento distinto del de licitación equitativa y las otorgadas entre el
26 de julio de 2000 y el 2 de diciembre de 2009 por un procedimiento de
licitación equitativo, pueden continuar hasta su expiración, con un plazo
máximo de 30 años.
3.- Por último, las concesiones otorgadas por un procedimiento distinto del
de licitación equitativa entre el 26 de julio de 2000 y el 2 de diciembre de
2009, pueden continuar hasta su expiración siempre que ésta sea limitada y
su duración comparable a las del Reglamento, es decir, por un máximo de
10 años, que podrían prorrogarse por un máximo de la mitad del período
original de concesión.

17

El artículo 5 del Reglamento (CE) Nº 1370/2007 trata la adjudicación de contratos de servicio público.
CNC: “Informe sobre las prórrogas de las concesiones interurbanas de transporte de viajeros en autobús de
titularidad autonómica”
18
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Por su parte, el Reglamento (CE) nº 1071/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas comunes
relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de
transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del
Consejo, considera que la realización de un mercado interior del transporte por
carretera con condiciones de competencia leales exige la aplicación uniforme de
normas comunes para el acceso a la profesión de transportista de mercancías o
viajeros por carretera.
Este Reglamento se aplica a todas las empresas establecidas en la Comunidad que
ejerzan la profesión de transportista por carretera, y a las empresas que aspiren a
ejercer la profesión de transportista por carretera19.
Más recientemente, el Libro blanco de la Comisión, Hoja de ruta hacia un espacio
único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y
sostenible, de 28 de marzo de 2011 señala que persisten obstáculos para un
funcionamiento sin problemas y una competencia efectiva en el mercado interior.
El objetivo que se marca para el próximo decenio es crear un verdadero Espacio
Único Europeo de Transporte eliminando todas las barreras residuales entre
modos de transporte y sistemas nacionales, simplificando el proceso de
integración y facilitando el surgimiento de operadores multinacionales y
multimodales. Las acciones de la Comisión en este espacio serán complementadas
por el control atento de la ejecución de las normas de competencia en todos los
modos de transporte.
Debe citarse, por último, las iniciativas de la Comisión Europea del pasado 20 de
diciembre de 2011 en el contexto de la modernización de las normas sobre
contratación pública. Entre dichas iniciativas, por su conexión y relevancia para el
sector del transporte, se incluye una propuesta de Directiva (COM 2011 897 final)
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las concesiones europeas. Esta
Directiva se aplicaría a las concesiones de servicios, que actualmente carecen de
regulación en el ámbito de la UE, tratando de garantizar que todas las empresas

19

Este Reglamento no se aplicará a las siguientes empresas:
- las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercancías por carretera únicamente mediante vehículos de
motor o conjuntos de vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas. No obstante,
los Estados miembros podrán reducir este límite para la totalidad o para una parte de categorías de transportes por
carretera;
- las empresas que presten servicios de transporte de viajeros por carretera exclusivamente con fines no comerciales o
que tienen una actividad distinta de la de transportista de viajeros por carretera;
- las empresas que ejerzan la profesión de transportista por carretera únicamente mediante vehículos de motor cuya
velocidad máxima autorizada no supere los 40 kms./h.
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europeas puedan acceder realmente al mercado de concesiones, incluyendo las
pequeñas y medianas empresas.

2.2. Normativa estatal
La Constitución Española (CE) establece el reparto competencial en materia de
transporte de viajeros por carretera basándose en un criterio estrictamente
territorial. Así, su artículo 148.1.5º dispone que las Comunidades Autónomas
pueden asumir competencias en materia de ferrocarriles y carreteras cuyo
itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y,
en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
Por su parte, el artículo 149.1.21º atribuye al Estado la competencia exclusiva en
materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio
de más de una Comunidad Autónoma20. La normativa estatal más relevante en la
materia es la siguiente:
La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
(LOTT)21, que contiene una serie de preceptos que constituyen legislación básica
para las Comunidades Autónomas de acuerdo con el artículo 149.1.18 CE, donde
se dispone la competencia exclusiva del Estado para la fijación de dicha legislación
básica sobre las concesiones administrativas.
Resulta interesante reflejar las distintas clasificaciones que la LOTT realiza de los
tipos de transportes en función de diferentes criterios, para ubicarnos en el objeto
de este estudio, que es el sector del transporte público regular interurbano de
pasajeros en Andalucía. A continuación se recogen algunas de las clasificaciones:
Teniendo en cuenta la naturaleza de los transportes por carretera, conforme al
artículo 62, se distingue entre públicos o privados, teniendo carácter de públicos
aquellos que se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica.

20

Aún cuando el reparto competencial pudiera parecer sencillo a priori, ya que es un criterio de territorialidad, su
interpretación ha dado lugar a importantes discrepancias y diferencias en cuanto al criterio seguido por los diferentes
Estatutos de autonomía que ligaban sus competencias a la infraestructura o al territorio donde se presta el servicio.
21
Modificada parcialmente por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre; Ley 66/1997, de 30 de diciembre; Ley 14/2000 de
29 de diciembre; Ley 24/2001, de 27 de diciembre, todas ellas de Medidas fiscales, administrativas y del orden social;
por el Real Decreto Ley 4/2000 de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y
transportes; por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el
mercado de transportes por carretera; por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; y, finalmente, debe destacarse la
reforma efectuada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

22

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Por otra parte, en función de su objeto, conforme al artículo 63 de la misma, el
transporte puede ser de viajeros, de mercancías o mixto, según esté dedicado a
realizar desplazamientos de las personas y sus equipajes; dedicado a desplazar
mercancías; o cuando estén destinados al desplazamiento conjunto de personas y
mercancías.
Asimismo, atendiendo al modo de transporte, según lo dispuesto en su artículo 64,
los transportes públicos de viajeros por carretera pueden ser regulares o
discrecionales:
• Regulares, son aquellos que se efectúan dentro de itinerarios
preestablecidos, y con sujeción a calendario y horarios prefijados. En
razón de su uso, podrán ser:
• Generales: destinados a transportar en general a todo tipo de pasajeros
en autobuses que tienen itinerarios regulares, con horario establecido y
con paradas fijas.
• Especiales: destinados a transportar colectivos específicos dentro de un
mismo término municipal, pudiendo ser escolares, laborales, militares u
otros grupos homogéneos.
• Discrecionales, son los transportes que se llevan a cabo sin sujeción a
itinerario, calendario ni horario preestablecido.
Y, en función de su continuidad, los transportes públicos regulares de viajeros
podrán ser:
• Permanentes: serán aquellos que se lleven a cabo de forma continuada,
para atender necesidades de carácter estable.
• Temporales: los destinados a atender tráficos de carácter excepcional o
coyuntural y de duración temporalmente limitada.
Finalmente, el transporte público de viajeros puede ser transporte urbano, que es
el que discurre íntegramente por suelo urbano o urbanizable, o esté
exclusivamente dedicado a comunicar entre sí núcleos urbanos diferentes situados
dentro de un mismo término municipal; o transporte interurbano, que es aquel
que se desarrolla entre núcleos urbanos pertenecientes a distintos términos
municipales.
Conforme al artículo 69 de la LOTT, el transporte público regular permanente de
viajeros de uso general tiene el carácter de servicio público de titularidad de la
Administración. Como regla general, estos servicios se prestarán por la empresa a
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la que se le atribuya la concesión administrativa mediante el procedimiento de
concurso, cuyo otorgamiento le facultará para prestar el servicio con carácter
exclusivo durante el tiempo previsto en la misma, no pudiéndose establecer
mientras esté vigente otras concesiones que cubran servicios de transporte
coincidentes, salvo aquellos supuestos que reglamentariamente se exceptúen por
razones fundadas de interés público.
Por otra parte, la LOTT determina que los transportes públicos regulares de uso
general temporales y los regulares de uso especial únicamente podrán prestarse
por las empresas que obtengan la correspondiente autorización administrativa
para la realización de los mismos22. Por último, los servicios de transporte
discrecional de viajeros se ofrecen en régimen de libre competencia y se les
atribuye el carácter de titularidad privada. En cualquier caso, este servicio está
sujeto al régimen jurídico de autorización administrativa y, por tanto, puede ser
prestado por cualquier empresa que previamente haya obtenido dicha
autorización administrativa para ejercer la actividad conforme al artículo 90 de la
misma.
La LOTT se desarrolla por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
(ROTT)23 donde se concretan las reglas para realizar el establecimiento de los
servicios sobre la base de la exclusividad en la prestación, así como para realizar
los concursos de adjudicación de las concesiones de su explotación que garanticen
la concurrencia de las ofertas y la selección entre estas de la más favorable para el
interés público. Asimismo, se establecen previsiones sobre inclusión de nuevos
tráficos en las concesiones y sobre prestación de servicios correspondientes a
varias concesiones con un mismo vehículo sin solución de continuidad,
subordinada su autorización administrativa a que quede debidamente justificado
en el expediente la improcedencia del establecimiento de un servicio
independiente. Además, se contemplan distintas modalidades de régimen
tarifario, previniéndose la posibilidad de facturar la prestación de servicios
complementarios al transporte y la compensación de las obligaciones de servicio
público que sean impuestas a los concesionarios. Finalmente, se establecen las
22

Artículos 88.3 y 89.1 LOTT
Modificado parcialmente, entre otras normas, por el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan
determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real
Decreto 1136/1997, de 11 de julio, el Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, el Real Decreto 1830/1999, de 3 de
diciembre; el Real Decreto 919/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres, para adaptarlo a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; el Real Decreto 1387/2011 de 14
de octubre; y el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el
equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.
23
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reglas para realizar la unificación de concesiones y se prevén los supuestos de
extinción y caducidad de las mismas.
La Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado
en las Comunidades Autónomas en materia de transportes por carretera y por
cable, completa la regulación dispuesta en la LOTT, realizándose la delegación de
funciones de titularidad estatal en dicha materia a las Comunidades Autónomas.
Con dicha delegación se pretende la implantación del principio de ventanilla única,
evitando las disfunciones que pudiera generar la existencia de varias
administraciones superpuestas, facilitando además las relaciones con el
administrado y posibilitando, en definitiva, la eficacia del sistema de intervención
administrativa, mediante la simplificación y racionalización del mismo.
La delegación comprende la totalidad de las competencias estatales que por su
naturaleza deban ser realizadas a nivel autonómico o local y está referida a
actuaciones gestoras y normativas cuando éstas estén previstas en la legislación
estatal.
Debe resaltarse que con la aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible (LES), se han introducido importantes novedades en el
ámbito del transporte. De acuerdo con su exposición de motivos, el objetivo de la
misma en este ámbito es “impulsar decididamente la transformación del sector del
transporte para incrementar su eficiencia económica y medioambiental y la
competitividad en el mismo”.
En concreto, y en relación a la materia que nos ocupa, introduce una serie de
medidas de especial interés:
• Declara la promoción de las condiciones que propicien la competencia en
los principios aplicables a la regulación del transporte, definidos en el
artículo 93.
• El artículo 94 se dedica a la promoción de la competencia y la clasificación
de los mercados de transporte, de forma que el Consejo de Ministros llevará
a cabo una clasificación de los mercados de transporte españoles, revisable
cada 5 años, en atención a su grado de competencia y de conformidad con
la normativa europea y española de defensa de la competencia. En
concreto, los mercados objeto de la clasificación abarcarán, al menos, el
transporte de mercancías y de viajeros, los modos de transporte terrestre
por carretera y ferroviario, marítimo y aéreo, y toda la cadena de valor del
transporte. Asimismo, en lo relativo a los modelos de competencia
intramodal, se clasifican en mercados de acceso libre; con acceso
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restringido, en exclusividad o en concurrencia; mercados en los que no es
posible la competencia24.
• Introduce, en su artículo 95, el concepto y la declaración de “servicios de
transporte de interés público”25.
• Establece una serie de criterios para subvencionar los servicios de
transporte de interés público, de forma que sólo será posible subvencionar
este tipo de servicios cuando se presten como compensación a la asunción
de obligaciones de servicio público, las subvenciones se otorgarán en
régimen de concurrencia competitiva, y deberán ir estrictamente vinculadas
a la prestación del servicio de interés público en el mercado geográfico que
resulte deficitario, impidiendo las subvenciones cruzadas entre mercados
que puedan alterar las condiciones de competencia.
• Modifica la LOTT mediante su Disposición Final vigésima segunda en lo
que se refiere a los servicios de transporte regular interurbano de viajeros
por carretera para acortar el plazo máximo de duración de las concesiones y
promover una mayor competencia en los concursos para adjudicar las
líneas26.

24

Mercados de acceso libre, son aquellos a los que se puede acceder libremente, cumpliendo los requisitos previstos en
la legislación vigente.
Mercados de acceso restringido, en exclusividad o en concurrencia, son los que cuentan con un número limitado de
operadores, siendo el Ministerio de Fomento el que establezca el procedimiento y las condiciones de concurrencia
competitiva para el acceso a estos mercados.
Mercados en los que no es posible la competencia, son los que están reservados a un operador en exclusiva.
25
Son servicios de transporte de interés público aquellos que las empresas operadoras no prestarían si tuviesen en
cuenta exclusivamente su propio interés comercial y que resulten necesarios para asegurar el servicio de transporte, a
través de cualquier modo de transporte, entre distintas localidades o para garantizar su prestación en condiciones
razonablemente aceptables de frecuencia, precio, calidad o universalidad.
26

Se modifica la LOTT, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 72.3 de la Ley que queda redactado del siguiente modo:
3. La duración de las concesiones se establecerá en el título concesional, de acuerdo con las características y
necesidades del servicio y atendiendo a los plazos de amortización de vehículos e instalaciones. Dicha duración será
limitada y no podrá ser superior a diez años.
No obstante, en caso necesario, y habida cuenta de las condiciones de amortización de los activos adscritos a
su prestación, la duración de una concesión podrá prolongarse, como máximo, durante la mitad del período original,
siempre que el concesionario hubiese aportado elementos que resulten significativos en relación con la totalidad de
dichos activos y se encuentren predominantemente relacionados con la prestación de los servicios concesionales.
Dos. Se modifica el artículo 73.3 de la Ley, que queda redactado del siguiente modo:
3. Las condiciones y circunstancias a que se refiere el apartado anterior, podrán establecerse en los pliegos de
condiciones con carácter de requisitos mínimos o con carácter orientativo, pudiendo las empresas licitadoras dentro de
los límites en su caso establecidos, formular ofertas que incluyan precisiones, ampliaciones o modificaciones de las
condiciones del correspondiente pliego siempre que no alteren las condiciones esenciales del servicio o de su prestación.
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Finalmente, y pese a no tener naturaleza normativa, procede citar también en este
apartado, por su importancia en la regulación del sector, el Plan de Líneas de
Actuación para el Transporte de Viajeros en Autobús (2010-2014): Plan Plata, del
Ministerio de Fomento. Este plan, de ámbito nacional y concreto para el sector del
transporte de viajeros en autobús, constituye un instrumento de planificación para
el desarrollo del sector del transporte de viajeros por carretera que presenta como
objetivos generales: a) definir los elementos claves cuya alteración pueda
distorsionar las condiciones de competencia y la transparencia en el mercado; b)
identificar los factores críticos cuya adopción o modificación se vea traducida en
un mayor nivel de competitividad empresarial; y c) enumerar y desarrollar
conceptualmente medidas necesarias para incidir estratégicamente, tanto en el
sector, como en los sectores vinculados.
2.3. La regulación en la Comunidad Autónoma de Andalucía
La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, en su artículo 64.1, atribuye a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva sobre transportes terrestres de personas y mercancías por
carretera, ferrocarril, cable o cualquier otro medio cuyo itinerario se desarrolle
íntegramente en territorio andaluz, con independencia de la titularidad de la
infraestructura sobre la que se desarrolle.
No obstante lo anterior, no se ha aprobado una normativa específica sobre el
transporte público interurbano regular de viajeros por carretera. En consecuencia,
esta materia en la Comunidad Autónoma de Andalucía se rige por lo establecido
en la normativa estatal, es decir en la LOTT y en su normativa de desarrollo.
Sin perjuicio de lo anterior, la Ley 2/2003, de 2 mayo, de Ordenación de los
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía27 (LOTA), regula
En el establecimiento de las mencionadas condiciones se prestará especial atención a los criterios de eficiencia
económica, y también a los criterios medioambientales y de eficiencia energética, a la accesibilidad para personas de
movilidad reducida y al fomento del empleo, previéndose, en su caso, la subrogación en las relaciones laborales
conforme a lo señalado en el artículo 75.4.
Tres. Se modifica el artículo 74.1 de la Ley, que queda redactado del siguiente modo:
1. En la resolución del concurso se tendrán en cuenta las circunstancias de todo orden que concurran en las
distintas ofertas y en las empresas que las formulen, aunque con especial atención a los criterios señalados en el
apartado 3 del artículo anterior, debiendo establecerse, a tal efecto, criterios de valoración específicos, bien con carácter
general o bien en el correspondiente pliego de condiciones.
27

Modificada por la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas y más recientemente por la
Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público de Andalucía.
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expresamente los transportes públicos de viajeros urbanos y metropolitanos, así
como su coordinación con los transportes interurbanos; considerándose ámbitos
metropolitanos aquellos que abarcan municipios contiguos y completos entre los
que se producen influencias recíprocas entre sus servicios de transporte derivadas
de su interrelación económica, laboral, o social. Entre las competencias que se
asumen por la Comunidad Autónoma de Andalucía, según se dispone en su
artículo 4.3 están la planificación, ordenación y gestión de los servicios públicos
de transporte público interurbano de viajeros, así como la coordinación de los
servicios de transporte urbanos e interurbanos y el establecimiento de medidas
de coordinación de los transportes urbanos que afecten a intereses públicos de
ámbito superior al municipal.
Por otra parte, la Ley 3/1985, de 22 mayo, de coordinación de concesiones de
servicios regulares de transporte de viajeros por carretera en Andalucía pretende
entre otras finalidades, introducir mayor eficacia en el sistema de comunicaciones,
corrigiendo la descoordinación existente entre las concesiones de servicios
regulares de transporte de viajeros por carretera en explotación; atender ciertos
tráficos de media y larga distancia, mediante la coordinación de concesiones en
explotación, limitando el establecimiento y otorgamiento de nuevas concesiones,
cuando su itinerario sea coincidente o paralelo con el de concesiones
preexistentes que pudieran coordinarse; garantizar a los usuarios más calidad de la
prestación de servicios, con supresión de transbordos, aumento de velocidad
comercial por supresión de paradas fijas intermedias, etc.; y, por último, estimular
a los concesionarios para que renueven la flota para la mejor calidad de servicios
exigida en contrapartida al beneficio complementario que supone la autorización a
su favor del nuevo tráfico coordinado.
La regulación de estos servicios coordinados se encuentra afectada de lleno por la
materia de competencia, en tanto que establece el derecho de tanteo preferente
(artículo 3); el cierre del derecho a participar en el servicio coordinado a
determinados operadores (artículo 5); un orden de preferencia para el ejercicio de
derecho de tanteo para determinados supuestos (artículo 7 apartado a). La
duración inicial de estos servicios coordinados podrá ser de 5 años como máximo,
pero cabe la renovación a su vencimiento, sin que se establezca un plazo limitado
del nuevo periodo de renovación, y sin que se fije un tope de las renovaciones que
puedan acordarse (art.10). En todo caso, estos servicios finalizan por la extinción
de algunas de las concesiones base de servicio coordinado (art. 12 apartado a).
Todo ello será objeto de examen en el apartado 3.3.
Finalmente, hay que hacer referencia al Plan de Infraestructuras para la
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013 (PISTA), como un
instrumento de carácter estratégico, que será la principal referencia para la
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concertación de las políticas de nuestra Comunidad Autónoma en materia de
transporte y sostenibilidad con los correspondientes planes estatales y de la Unión
Europea. En él se reconoce expresamente que el transporte público de personas
en autobús por carretera es el modo público que soporta el mayor número de
viajes, en especial en los ámbitos metropolitanos y en los trayectos interurbanos
de medio recorrido, y el único en condiciones de cubrir la totalidad del territorio y
de dar alternativas al vehículo privado.

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN ANDALUCÍA
3.1. Introducción
Los principales indicadores económicos que caracterizan el sector del transporte
interurbano de viajeros por carretera en autobús, nos muestran que en Andalucía
la variable de los “Ingresos viajero-Km” es de 0,076, que se encuentra entre la
media del resto de las CCAA, que es superior (0,130) y el correspondiente a la
Administración Central (0,056). Por otro lado, el “Número de viajeros-Km” según
los últimos datos disponibles referentes al año 2010 es de 1.817.150.34928.
La configuración del sector de transporte de viajeros interurbano regular, como ya
ha sido referido, viene directamente determinada por el reparto competencial
entre las Administraciones implicadas. De este modo, las competencias en su día
transferidas por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía29 se ejercen por
la Administración de la Junta de Andalucía, en los términos establecidos en la
normativa que lo regula30.
En relación con los servicios urbanos, los municipios, con carácter general, son
competentes para su planificación, ordenación, gestión, inspección y sanción,
siempre que se trate de transporte público de viajeros que se lleve a cabo
28

La unidad de transporte de viajeros es Viajero-Km. Se calcula para cada modo de transporte mediante el producto
del nº de viajeros por los kilómetros recorridos por cada uno de ellos. En definitiva, esta unidad de medida equivale a
una persona que viaja un kilómetro.
29
Mediante Real Decreto 698/1979, de 13 de febrero, se transfirió a la Junta de Andalucía competencias en materia de
Transportes, completándose por Real Decreto 2965/81, de 13 de noviembre.
30
Decreto 30/1982, de 22 de abril, por el que se establece las condiciones en que se ejercerán, es decir, a qué órgano
concreto corresponde dentro de la Administración autonómica las competencias y funciones transferidas por el Estado.
Mediante Decreto 28/1979, de 17 de septiembre, el Ente Preautonómico asignó a la Consejería de Política Territorial e
Infraestructura el ejercicio de las competencias en materia de Transportes. Posteriormente el Decreto 72/1981, de 14
de diciembre, que regula la estructura orgánica de la Consejería, estableció en su artículo 10 la creación del Consejo de
Transportes y Comunicaciones de Andalucía. En virtud de todo lo anterior, se creó por Decreto 15/1982, de 22 de
febrero el citado Consejo como un órgano consultivo y de estudio de la Consejería de Política Territorial e
Infraestructura, en materia de Transportes y Comunicaciones, y cuya estructura y funciones viene regulado en el
Decreto 156/1982, de 15 de diciembre.
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íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales. Cuando los
servicios urbanos trasciendan a los puramente municipales o puedan servir a la
satisfacción de necesidades de transporte metropolitano, las competencias se
ejercerán de forma coordinada con las administraciones y entidades de ámbito
territorial superior, es decir, la Diputación Provincial y los órganos
correspondientes de la Junta de Andalucía.
En el transporte metropolitano, convergen las distintas Administraciones estatal,
autonómica y local, por lo que una de las principales cuestiones que plantea la
LOTA es alcanzar una organización unitaria del transporte metropolitano que
propicie el funcionamiento armónico del sistema de transportes en todo el espacio
metropolitano, superando los inconvenientes de la compartimentación
competencial existente. En lo que se refiere a las peculiaridades del sistema de
transporte que se desarrolla en los espacios metropolitanos, la citada Ley opta por
un modelo de consorcio, cuyo análisis se realizará en el apartado siguiente.
Por consiguiente, en el sector del transporte regular de viajeros por carretera nos
encontraríamos con tres ámbitos diferenciados: i) enlaces interprovinciales
troncales, coincidentes con los grandes ejes o corredores de las principales vías de
comunicación rodada; ii) flujos metropolitanos o comarcales de nivel
supramunicipal; iii) transportes de alcance estrictamente urbano, circunscritos a
los términos municipales.
3.2. La organización del servicio: especial referencia a los Consorcios
Metropolitanos de Transportes
La LOTA, en su artículo 12.1 faculta al Consejo de Gobierno para delimitar
territorialmente “ámbitos metropolitanos”, que estarán constituidos por
municipios contiguos y completos entre los que se produzcan influencias
recíprocas entre sus servicios de transportes derivadas de su interrelación
económica, laboral o social.
En estos ámbitos, el “sistema de transporte metropolitano” estará integrado por
los servicios, tráficos, infraestructuras e instalaciones que hayan sido declarados
como de interés metropolitano por el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular
de la Consejería competente en materia de transportes, cuando, según lo
dispuesto en la Ley, éstos resulten imprescindibles para la prestación coordinada
de los servicios, la obtención de economías de escala, o la aplicación de un sistema
tarifario integrado.
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Las entidades que tienen asignadas las competencias en materia de ordenación y
coordinación del sistema de transporte público en los distintos ámbitos
metropolitanos de Andalucía son los Consorcios Metropolitanos de Transportes
(CCTT), que dada su naturaleza de entidad de derecho público, tienen
personalidad jurídica propia e independiente de la de las Administraciones
consorciadas, patrimonio propio, administración autónoma y tan amplia capacidad
jurídica de derecho público y de derecho privado como requiera la realización de
sus fines. En cada Consorcio podrán integrarse todas las Corporaciones Locales que
estén incluidas en el ámbito metropolitano delimitado.
La ordenación y coordinación de los transportes en el interior de cada uno de los
ámbitos metropolitanos se instrumentará a través de un Plan de Transporte
Metropolitano31, donde se definirá el sistema de transporte metropolitano y se
realizarán las previsiones necesarias para su gestión y financiación. Es importante
destacar la participación de los Consorcios y de los agentes económicos y sociales
en la elaboración, modificaciones y revisiones del mismo, dado que en el mismo se
van a abordar cuestiones relativas a la delimitación y justificación del ámbito;
directrices para la ordenación y coordinación de los servicios, las infraestructuras,
el tráfico y las instalaciones de transporte dentro de su ámbito; y especialmente en
el marco tarifario de los servicios de interés metropolitano, determinándose la
procedencia de los recursos destinados a cubrir los costes de su funcionamiento,
los criterios para el reparto de ingresos y posibles subvenciones y las normas a
seguir para la contabilización homogénea de costes por los diversos operadores.
Este Plan tendrá una vigencia indefinida, será público y obligatorio.
Por otro lado, debe señalarse que para contribuir a la financiación de los servicios
de transporte metropolitano, se podrán suscribir contratos-programa entre:
• Las Administraciones públicas entre sí.
• Las Administraciones públicas entre sí y los Consorcios
Metropolitanos de Transportes.
• Las Administraciones Públicas con los operadores de transporte,
donde se detallará la distribución de las subvenciones públicas y las
aportaciones que correspondan a las partes.
Dentro de cada contrato-programa deberá establecerse la compensación
económica concreta que corresponda al concesionario al incorporarse al
consorcio, cuyas reglas vienen establecidas en el Plan de Transporte
Metropolitano. Dicha compensación se debe al paso de un “sistema de tarifa
kilométrica” a un “sistema de compensación zonal”, así como de la utilización de la
31

En la actualidad sólo existe el Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla.
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tarjeta única, que suponen para los operadores afectados una menor recaudación
de ingresos por los usuarios32.
Actualmente, están constituidos nueve CCTT: Almería, Bahía de Cádiz, Campo de
Gibraltar, Córdoba, Granada, Costa de Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
En el siguiente cuadro se resume la organización de los mismos con especificación
de las Administraciones consorciadas y la participación financiera en los mismos.

Cuadro 1
Relación de Consorcios de Transporte Metropolitano en Andalucía. 2012
ENTIDADES CONSORCIADAS Y PARTICIPACIÓN
NOMBRE CONSORCIO
JUNTA DE
ANDALUCÍA

Área de Almería

Bahía de Cádiz

45%

45%

DIPUTACIONES
PROVINCIALES

Ayuntamientos de Almería, Adra, Berja, Enix, Felix,
Dalías, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido, La Mojonera,
Benahadux, Gádor, Huércal de Almería, Pechina, Rioja,
Santa Fe de Mondújar, Viator y Najar
50%
(repartido proporcionalmente según la población)

5%

Ayuntamientos de Cádiz, Chiclana de la Frontera, El
Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Puerto
Real, Rota y San Fernando
50%
(repartido proporcionalmente según la población)

5%

Campo de Gibraltar

45%

5%

Área de Córdoba

45%

5%

MUNICIPIOS

Ayuntamientos de Algeciras, La Línea de la Concepción,
San Roque, Los Barrios, Tarifa, Jimena de la Frontera y
Castellar de la Frontera
50%
(repartido proporcionalmente según la población)
Ayuntamientos de Córdoba, Almodóvar del Río, La
Carlota, El Carpio, Espejo, Fernán Núñez, Guadalcázar,
Montemayor, Obejo, Pedro Abad, Posadas, San

32

Antes de la puesta en servicio del sistema tarifario integrado, el coste de los viajes se establecía en función de los
kilómetros recorridos en cada trayecto y era distinto dependiendo de la empresa concesionaria que se utilizase, de
manera que existía un amplio abanico de tarifas. El sistema zonal divide el territorio en zonas tarifarias y conectores. La
tarifa correspondiente se calcula en función del número de saltos que haya desde la zona origen a la zona destino. En
consecuencia, el precio de un viaje depende de las zonas tarifarias por las que atraviese, independientemente del
trayecto real que se efectúe.
Actualmente hay dos clases de títulos de transporte: billete sencillo (se compra a bordo del autobús y en las taquillas
de los operadores. Es válido para un único viaje y su uso se pretende limitar, para agilizar la velocidad comercial) y
tarjeta única (es el título que expende el Consorcio de Transporte a través de su red de venta, y el que ofrece
descuentos para el usuario, despenalizando el trasbordo).
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ENTIDADES CONSORCIADAS Y PARTICIPACIÓN
NOMBRE CONSORCIO
JUNTA DE
ANDALUCÍA

DIPUTACIONES
PROVINCIALES

MUNICIPIOS
Sebastián de los Ballesteros, La Victoria, Villafranca de
Córdoba, Villaharta y Villaviciosa de Córdoba.
50%
(repartido proporcionalmente según la población)

Área de Granada

45%

Ayuntamientos de Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla,
Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, Chauchina, Churriana
de la Vega, Cijuela, Cúllar Vega, Dílar, Fuente Vaqueros,
Gójar, Granada, Güevejar, Huétor Vega, Jun, La Zubia,
Láchar, Las Gabias, Maracena, Monachil, Ogíjares,
Otura, Peligros, Pinos Genil, Pinos Puente, Pulianas,
Santa Fé, Vegas del Genil, Víznar.

5%

50%
(repartido proporcionalmente según la población)

Área de Huelva

Área de Jaén

45%

45%

Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Beas, Bollullos del
Condado, Bonares, Cartaya, Gibraleón, Huelva, Hinojos,
Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de
la Frontera, Punta Umbría, Rociana del Condado, San
Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Trigueros y
Villablanca
50%
(repartido proporcionalmente según la población)

5%

Jaén, Fuerte del Rey, La Guardia de Jaén, Mengíbar,
Torredelcampo, Los Villares, Villatorres, Jamilena,
Martos, Torredonjimeno, Mancha Real,Pegalajar

5%

50%
(repartido proporcionalmente según la población)

Área de Málaga

45%

Málaga, Mijas, Benalmádena, Rincón de la Victoria,
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama,
Pizarra, Almogía, Colmenar, Casabermeja y Totalán.

5%

50%
(repartido proporcionalmente según la población)

Área de Sevilla

45%

Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río,
Almensilla, Aznalcóllar, Aznalcázar, Benacazón,
Bollullos de la Mitación, Bormujos, Brenes, Camas,
Carmona, Carrión de los Céspedes, Castilleja del
Campo, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta,
Coria del Río, Dos Hermanas, El Viso del Alcor,
Espartinas, Gelves, Gerena, Gines, Guillena, Huévar del
Aljarafe, Isla Mayor, La Algaba, La Puebla del Río, La
Rinconada, Los Palacios y Villafranca, Mairena del
Alcor, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del
Río, Pilas, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar
la Mayor, Santiponce, Sevilla, Tomares, Umbrete,
Valencina de la Concepción, Villamanrique de la
Condesa y Villanueva del Ariscal.
50%
(repartido proporcionalmente según la población)

5%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en la página Web de la extinta Consejería de Obras Públicas y Vivienda
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La estructura de los órganos de los Consorcios de Transportes Metropolitanos,
según el artículo 28.3 de la LOTA, viene determinada en sus correspondientes
Estatutos.
La estructura organizativa de los mismos viene a ser muy similar en cada uno de
ellos, estando dotados fundamentalmente de dos tipos de órganos:
• Un primer órgano, “de decisión”, que cuenta con una dirección colegiadaConsejo de Administración- en el que estarán integrados los representantes
de las entidades consorciadas.
• Un segundo, “de consulta”, que estará formado por comisiones técnicas y
un comité consultivo, del que formarán parte las empresas concesionarias
de servicios de transporte que operen en el ámbito del Consorcio33.
En la actualidad, en ninguno de los Consorcios ha llegado a constituirse ningún
Comité Consultivo, aunque sus Estatutos establezcan la posibilidad de crearlos.
Las competencias atribuidas a los Consorcios, vienen dispuestas en el artículo 26
de la LOTA34 y en los Estatutos de cada uno de ellos se concretan las competencias
asumidas. A este respecto, pueden destacarse, como funciones atribuidas al
Consejo de Administración, las relativas a:
• Otorgar las concesiones y autorizaciones de utilización privativa o el
aprovechamiento especial de los bienes de titularidad pública que tengan
adscritos, así como las cesiones de uso de dichos bienes que sean
necesarios para la prestación de los servicios públicos que gestione.
• Acordar la gestión directa e indirecta de los servicios que ha de prestar,
incluida la concesión de los mismos.

33

Artículos 10 y siguientes de los Estatutos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba,
publicados, mediante Resolución de 22 de enero de 2009, de la Dirección General de Administración Local, en el BOJA
núm. 24, de 5 de febrero de 2009. Estos mismos artículos para los Estatutos del Consorcio de Transporte Metropolitano
del Área de Sevilla, publicados, mediante Resolución de 29 de agosto de 2006, de la Dirección General de
Administración Local, en el BOJA núm. 175, de 8 de septiembre de 2006, y para los Estatutos del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área de Málaga, publicados, mediante Resolución de 18 de enero de 2008, de la
Dirección General de Administración Local, en el BOJA núm. 21, de 30 de enero de 2008.

34

Ordenación, coordinación, control, inspección y sanción respecto de los servicios, tráficos, infraestructuras e
instalaciones declarados de interés metropolitano; ordenación y coordinación del resto de los transportes que se
desarrollen en los ámbitos metropolitanos delimitados.
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• Aprobar los contratos-programas con las empresas prestadoras de servicios
de transporte de viajeros y cuantos Convenios sean necesarios para el
cumplimiento de sus fines.
• Fijar las cantidades a recibir por las empresas operadoras con arreglo a los
criterios establecidos en el Plan.
• Establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la integración
tarifaria de los servicios regulares de transporte público de viajeros en su
ámbito.
Sin embargo, no debe perderse de vista el hecho de que este órgano, como ya
hemos señalado, estará asistido por otro órgano de carácter consultivo, en el que
estarán presentes las empresas concesionarias, y que tendrá facultades de
informar cuestiones relevantes, como los Planes de transporte e infraestructuras;
las propuestas de marco tarifario común y reparto de los recursos financieros
obtenidos para la explotación de los servicios; los Convenios y contratos programa
que vayan a suscribirse; y con carácter general cuantas medidas pretenda adoptar
el Consejo de Administración para la aplicación de los planes de transportes.
Junto a lo anterior, debe tenerse en cuenta que las competencias de los
Consorcios también pueden provenir de la aprobación de Órdenes de atribución
de competencias por parte de la Consejería, o bien a través de la suscripción de
Convenios de colaboración con la Consejería competente en la materia. A este
respecto, resulta oportuno indicar que, mediante Convenio, son encomendadas
todas las prerrogativas, obligaciones y competencias de ordenación y gestión que
corresponden a la Consejería en materia de servicios de transporte regular de
viajeros por carretera de uso general y, particularmente, sobre el régimen tarifario
y la determinación y el abono por el Consorcio que, en su caso, haya de percibir el
concesionario en función del título concesional; modificación de los tráficos;
modificación o supresión de líneas o servicios o de itinerarios; transmisión de
concesiones, unificaciones de concesiones, así como la licitación de las mismas35.
Desde la óptica financiera, es de resaltar el papel protagonista que alcanza el
correspondiente Consorcio, en cuanto será el órgano encargado de fijar las
cantidades a percibir por las empresas operadoras de transporte con arreglo a los
criterios establecidos en el Plan de Transporte Metropolitano. Asimismo, señalará
la distribución de las aportaciones o subvenciones recibidas de las distintas
35

Información recabada del Convenio de Colaboración, de 16 de junio de 2011, entre la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda de la Junta de Andalucía y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, para la gestión de
servicios de transporte público regular permanente de viajeros por carretera de uso general, hecho público por
Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Transportes (BOJA núm. 191, de 28 de septiembre
de 2011).
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Administraciones, de acuerdo con lo previsto en el Plan y en función de los
contratos-programas suscritos con las empresas operadoras de transporte
(artículo 33 de la LOTA).
En términos de competencia, debe significarse que en la figura de este tipo de
Consorcio, confluyen funciones regulatorias con otras de naturaleza empresarial al
existir la posibilidad de que puedan estar presentes los mismos operadores ya
instalados en el mercado, y que intervienen directamente en la planificación de las
potenciales concesiones, incidiendo, a su vez, en la configuración del mercado y en
la posible entrada de nuevos operadores económicos en el mismo. Todo ello, sin
olvidar la facultad de intervenir en las características o condiciones de
funcionamiento de las concesiones existentes, lo que puede provocar una
alteración de las condiciones de competencia efectiva en el mercado.
3.3. El régimen concesional y las características de las concesiones
En Andalucía, el procedimiento para otorgar las concesiones de transporte público
que nos ocupa se rige por la legislación vigente en materia de transportes (LOTT y
ROTT) y supletoriamente por la legislación de contratos del sector público.
En cuanto a los órganos encargados de tramitar los procedimientos para la
adjudicación de tales concesiones, pueden distinguirse:
• Con carácter general, corresponde a la Consejería competente en
materia de transportes, actual Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía (CFV).
• Por otra parte, los CCTT asumen estas competencias para aquellos
servicios, itinerarios, tráficos que hayan sido declarados de interés
metropolitano, o bien para aquellos supuestos en los que las
competencias hayan sido atribuidas expresamente por la Consejería
mediante Convenio de colaboración.
En el siguiente cuadro se puede observar la distribución entre el número de
concesiones gestionadas directamente por la CFV y aquellas concesiones
responsabilidad de los Consorcios. Según los datos disponibles del año 2012, el
72% de las concesiones que se licitan tendrán, en un principio, a través de la
Consejería mientras que el 28% restante se llevan a cabo por medio de los
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diferentes CCTT36. Especialmente activos son los Consorcios del Área de Granada y
del Área de Sevilla que juntos licitarían aproximadamente el 55% del mercado total
de las CCTT.
En cuanto al volumen de empresas que participan en estas licitaciones los
porcentajes son similares: el 71% de las empresas han participado en licitaciones
que serán directamente tramitadas por la Consejería y el 29% corresponderá al
Consorcio de área. Este hecho podría revelar un interés generalizado por participar
en este mercado de transporte interurbano de viajeros por autobús
independientemente de las características de las propias concesiones, como
pueden ser la longitud del recorrido (largo recorrido frente a trayecto más local o
interior), el número de viajeros, la ubicación, etc.
A continuación se detallan las 109 concesiones otorgadas directamente por la CFV
que configuran parte del mapa concesional del año 2012, del transporte público de
viajeros en autobús en Andalucía.

Cuadro 2
Concesiones que gestiona directamente la Consejería de Fomento y Vivienda

Nº
1

NOMBRE EMPRESA
Nex Continental Holdings,
S.L.U.

NUMERO DE
CONCESION

DENOMINACIÓN

VJA-090-AL

Almería y Cabo de Gata con Prolongación a las Salinas

VJA-149-AL

Almería-Félix con hijuela

VJA-150-AL

Almería y Rodalquilar por Nijar con hijuelas

VJA-151-AL

Almería y Líjar con prolongación a Sierro y Chirivel

VJA-152-AL

Almería y Las Norias de Daza

VJA-160-GR

Sevilla y Granada por Antequera, Córdoba y Málaga

VJA-167-GR

Siles-Málaga-Almería, por Córdoba, Granada y Jaén, con
hijuelas

VJA-174-GR

Baza y Puebla de don Fadrique, con hijuelas a Úbeda,
Castril y Baco

36

No figuran datos sobre el Consorcio de Huelva dada su reciente creación por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31
de agosto de 2010.
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Nº

NOMBRE EMPRESA

NUMERO DE
CONCESION

DENOMINACIÓN

VJA-194- GR

Dúrcal-Zujaira por Granada con hijuelas de Granada a
Chauchita por Santa Fe y de Granada a Abrucena

VJA-005-SE

El Ronquillo-Sevilla
Sevilla-Rosal de la Frontera-Real de la Jara-Zalamea la
Real con hijuelas

VJA-017-H-SE

2

3

4

5

6

7

8

9

Damas, S.A.

Autogranadina Empresa
Torres, S.L.

VJA-083-SE

Camas-Sevilla

VJA-138-H

Rosal de la Frontera-Ayamonte-Sevilla con hijuelas

VJA-139-H

Huelva-Aracena con hijuelas

VJA-185-SE

Sanlúcar la Mayor-Gines-Sevilla con hijuelas

VJA-103-GR

Montefrío y Estación de Tocón con prolongación a
Villanueva de Mesía

VJA-166-GR

Viznar y Granada

VJA-096-GR

Cogollos Vega y Granada con prolongación al Instituto de
Cogollos Vega

VJA-121-GR

Alfacar-Granada con hijuela a Jun

VJA-012-SE

Alcalá del Río-San José-Sevilla

VJA-016-SE

Montequinto-Sevilla

VJA-189-SE

Puerto Serrano-Sevilla-La Campana con hijuelas

VJA-051-SE

Olvera-Sevilla con hijuela de El Arahal a Morón de la
Frontera y prolongación a Sierra de Yeguas

VJA-075-SE

Umbrete-Umbrete (Circular)

VJA-076-SE

Benacazón-Sevilla por Umbrete

VJA-113-GR

Alcubillas y Loja

VJA-117-GR

Loja y sus alrededores

VJA-125-CO

Iznajar - Ventorros de Balerma

VJA-011-SE

La Algaba y Sevilla con prolongaciones a Torre La Reina y
a San Ignacio del Viar

VJA-084-SE

Aznalcollar y Sevilla por Sanlucar la Mayor o Gerena e
hijuela a Torre de la Reina

Empresa Casal, S.L.

Transtres, S.A.

Autocares Balerma, S.L.

Abascal Caro, S.L.

Ana Álvaro Armenteros

Pareja Oriental Costa,S.L.

VJA-018-J

Jaén-Puente de la Sierra-Puente Nuevo y el Neveral

VJA-042-J

Valdepeñas-Los Villares y Jaén
Corumbela y Vélez Málaga con prolongación al Hospital
Comarcal

VJA-021-MA

38

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Nº

NOMBRE EMPRESA

NUMERO DE
CONCESION

DENOMINACIÓN

VJA-176-MA
10

11

12

13

14

15

Empresa Carrera, S.L.

Los Amarillos, S.L.

Empresa Auto La
Valenciana, S.A.

Iznate y Vélez Málaga

VJA-022-CO-SE

Córdoba y Estepa con hijuelas

VJA-178-CO

Cabra y Nueva Carteya

VJA-023-CA

Jerez de la Frontera-Arcos de la Frontera-Poblado de
Nueva Jarilla con hijuela desde la Barca de la Florida hasta
el poblado San Isidro del Guadalete

VJA-089-SE

Chipiona-Sevilla-Ronda-Málaga

VJA-063-CA

Jerez de la Frontera-Paterna de la Rivera-Cortes de la
Frontera con hijuelas

VJA-O25-SE

Algeciras-Sevilla, con hijuelas

VJA-034-MA

Villanueva del Trabuco-Antequera

VJA-159-MA

Casabermeja y Málaga con hijuela desviación de
Casabermeja a empalme de la MA-431 y N-321 por la N321 y prolongación de empalme de Arroyo Coche
(Emplame de la MA-431 con la MA-436) a Villanueva de la
Concepción

VJA-036-CO

Córdoba-Villaviciosa por Los Arenales o por Puente
Nuevo y Córdoba-Adamuz por Puente Mocho o N-IV

VJA-058-CO

Pozoblanco-Córdoba por Alcaracejos y Villanueva de
Córdoba, con hijuelas

VJA-041-CO

Andujar-Córdoba

Automóviles Mérida, S.L.

Auto Transportes Ureña,
S.A.

Rafael Ramirez, S.L.

VJA-050-CR-CO

16

17

18

19

20

21

Fuencaliente-Córdoba

VJA-053-SE

Albaida del Aljarafe-Sevilla con hijuela

VJA-054-SE

Écija-Sevilla con hijuelas

VJA-052-SE

Guadalcanal-Sevilla con hijuelas

VJA-173-GR

Guadahortuna y Granada e hijuelas

Transportes Bética, S.A.

Autocares Marcos Muñoz,
S.L.

Transportes Romero S.L.

Sociedad Cooperativa
Andaluza Carcesa

Ruiz y Ávila, S.L.

Bergasán, S.L

VJA-056-J

Andujar-Jaén por Fuente del Rey

VJA-062-J

Noalejo y Jaén con hijuelas

VJA-074-J

Carchel y Jaén

VJA-064-J

Cazorla y Cotorrios

VJA-077-J

Cazorla-Estación Los Propios con hijuela a Santo Tomé

VJA-080-MA

Canilla de Albaida y Málaga con hijuelas

VJA-187-MA

Alcaucín y Málaga con hijuela a Salares

VJA-088-AL

Almería y Albodu y con hijuelas

VJA-154-AL

Almería-Carboneras e hijuelas
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Nº

22

23

24

25

26

27

28

29

30

NOMBRE EMPRESA

Subbetica Car, S.L.

Empresa Liñán, S.A.

Transportes Francisco
Delgado Molina, S.L.

NUMERO DE
CONCESION

DENOMINACIÓN

VJA-093-CO

Cortijo de la Cruz-Priego de Córdoba con hijuelas

VJA-193- CO

Almedinilla-Fuengirola

VJA-126-GR

Monachil y Granada con hijuelas

VJA-127-GR

Güejar-Sierra y Granada

VJA-129-GR

Itrabo y Motril con hijuela a Salobreña.

VJA-130-GR

Gualchos y Motril

VJA-144-MA

Moclinejo-Málaga con hijuela a Valdes

VJA-145-MA

Almachar y Torre del Mar con prolongación de Torre del
Mar a Málaga e hijuelas

VJA-157-GR

Alicún de Ortega-Granada con hijuela de Iznalloz a Úbeda
por Guadahortuna

VJA-158-GR

Granada y Huercal Overa con hijuelas a Jaén y Almería

Autocares Valle Niza, S.L.

Autedia S.A.

Autores Montijano, SL

VJA-026-J

Pegalajar y Jaén con hijuela a Mancha Real

VJA-035-J

Jaén-Torrequebradilla por Villagordo

VJA-114-GR

Gorafe y Guadix con hijuela a Bacor

VJA-115-GR

Villanueva de las Torres y Guadix con hijuela a Licun de
Ortega

VJA-133-CO

Córdoba-Fuente Palmera con hijuelas

VJA-168-SE

Écija-Puente Genil con hijuelas

VJA-184-CO

Argallón y Pozoblanco con hijuelas

VJA-169-CO

Belalcazar-Córdoba

Autocares Guadix, S.L.

Autocares Flores
Hermanos, S.L.

Auto Transportes López,
S.L.

31

Autobuses Tirado, S.L.

VJA-111-CO

Belalcazar-Pozoblanco con hijuela-desviación por el Viso
de los Pedroches

32

Hermanos Cuchares, S.A.

VJA-004-SE

Sacramento-Utrera con hijuela a Montellano, Trajano y
Pantano Torre del Águila

33

Milosan Travel, S.L.

34

Tranvías de Sevilla, S.A.

VJA.008-SE

Almensilla-Sevilla con prolongación a Isla Mayor

35

Automóviles Torres, S.L.

VJA010-MA

Cuevas de San Marcos y Antequera con hijuela a
Villanueva de Algaidas

36

Contreras, S.A.

VJA-007-CO-SE

Las Navas de la Concepción-Sevilla

VJA-013-J

Alcalá la Real y Jaén con hijuelas
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Nº

NOMBRE EMPRESA

NUMERO DE
CONCESION

37

Francisco Guerrero García,
S.A.

VJA-015-SE

Los Corrales-Osuna

38

Autocares Nerja, S.L.

VJA-019-MA

Frigiliana-Nerja

39

Belizón y Rodríguez, S.L.

VJA-020-CA

Chiclana de la Frontera- San Fernando con hijuelas

40

Transportes Arana, S.L.

VJA-028-GR

Granada-Dílar

41

Transportes Trinidad
Nievas,S.L

VJA-029-GR

Granada-Beas de Granada

42

Autocares Baraza, S.L.

VJA-031-AL

Garrucha y Estación de Zurgena con prolongación a
Mojácar e hijuelas a Carboneras y Villaricos

43

Autocares Bonal,S.L.

VJA-032-GR

Granada-Sierra Nevada

44

Auto Discrecional
Almeriense,S.L.

VJA-033-AL

Almería-Campamento Álvarez de Sotomayor e hijuelas

45

Autocares Framar, S.L.

VJA-037-GR

Granada-La Zubia con Prolongación a Cumbres Verdes

46

Hetepa, S.A.

VJA-038-CA

Algeciras-Los Barrios-Palmones

47

Travimeta, S.A.

48

Tranvías de Cádiz a San
Fernando y Carraca, S.A.

49

Autocares Navarrete, S.L.

VJA-045-J

50

Hermanos Alcaide Pérez,
S.L

VJA-046-CO

Córdoba-San Sebastián de los Ballesteros

51

Rafael López Doblado

VJA-047-CO

Encinas Reales-Antequera

52

Autocares José González,
S.L.

VJA-048-GR

Cacín-Granada

53

Maresana Sociedad
Cooperativa Limitada

VJA-049-GR

Fuente de Cesna-Loja con hijuelas

54

Carjema Caro S.L.

VJA-055-SE

Cantillana-Villaverde-Brenes-Sevilla

55

Autocares Valdés S.L.

VJA-059-CO

Herrera-Puente Genil con hijuela a Ribera Baja

56

Herederos de Francisco
Olmedo Gutiérrez, S.A.

VJA-061-MA

Málaga y Santa Rosalía Maqueda, con prolongación a
bda. El Sexmo e hijuelas

DENOMINACIÓN

VJA-043-J

La Carolina-Sorihuela de Guadalimar y Jaén

VJA-044-CA

Cádiz-San Fernando

Sabiote-Úbeda con prolongación a Torreperogil
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Nº

NOMBRE EMPRESA

NUMERO DE
CONCESION

DENOMINACIÓN

57

Miguel Martos, S.L.

VJA-065-J

Baeza y Estación de Baeza

58

Transportes Hermanos
Montijano de Arjona, S.L.

VJA-071-J

Andújar y Jaén por Arjona

59

Tranvías Eléctricos de
Granada, S.A.

60

Transportes Gilsan, S.L.

VJA-079-J

El Robledo y Puente Genave

61

D. Nicolás Calvo Chica

VJA-082-J

Las Casillas Martos con hijuelas a Villarbajo y Bobadilla

62

Carmona Robles e hijos,
S.L.

VJA-085-J

Linares y Torreblascopedro Linares y Torreblascopedro

63

Nidibus, S.L.

VJA-087-GR

Villanueva de Mesía y Loja con hijuela a Salar y
prolongación a Moraleda de Zafayona

64

Autobuses Andújar, S.L.

VJA-091-SE

Écija-Fuentes de Andalucía

65

Corporación Española de
Transporte, S.A.

VJA-092-MA

Málaga-Algeciras con Prolongación a Rincón de la Victoria
e hijuelas

66

Autocares Francisco
Fernández, S.L.

67

Ruiz Bus, S.L.

68

Pastor y Fernández Tour,
S.L.

VJA-097-J

Jaén y Torreblascopedro

69

Autocares Mafergón, S.L

VJA-098-J

Andújar y Puente Rumblar

70

Transportes Alba y Pérez,
S.L

VJA-100-SE

Montellano-Puebla de Cazalla

71

Autocares Rona, S.L.

VJA-105-GR

Limones y Granada con hijuelas

72

Durán Montefrío, S.L.

VJA-107-GR

Montefrío y Algarinejo

73

D. Antonio Carrasco
Armayones

VJA-108-SE

Osuna-El Saucejo con prolongación a Estación de FFCC de
Almargen

74

Autocares Martín Corral,
S.L.

VJA-110-GR

Calicasas-Granada

75

Rivera Bus Viajes, S.L.

VJA-116-J

76

Autocares Rivero, S.A.

VJA-118-MA

VJA-073-GR

Peligros, Atarfe, Las Gabias, Nigüelas y Granada

VJA-094-J

Andújar y Villanueva de la Reina

VJA-095-GR

Conchar y Granada

Higuera de Calatrava-Martos

Pantano del Chorro y Vado del Álamo

42

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Nº

NOMBRE EMPRESA

NUMERO DE
CONCESION

DENOMINACIÓN

77

Autocares Chiquete y
Hermanos, S.L.

78

Casanova Villa de Orce, S.L.

VJA-122-GR

Huescar- María

79

Herederos de Gómez, S.L.

VJA-123-GR

Quentar y Granada con prolongación a Tocón de
Quentar.

80

Hermanos Bayona, S.L.

81

Auto Transportes San
Sebastián, S.A.

VJA-131-CO

Hornachuelos-Córdoba e hijuelas

82

Empresa Tenor, S.A.

VJA-134-SE

Jauja-Estación FF.CC. de Puente Genil con hijuela a Estepa

83

Juan Fajardo Arellano

VJA-135-GR

Lentegi y Almuñecar

84

Palma Auñón, S.L.

VJA-136-GR

Dehesas Viejas y Granada

85

Transportes Ricamar, S.L.

86

Arco Marfil, S.L.

VJA-140-GR

87

Avanza Líneas
Interurbanas, S.A.

VJA-141-J

Santa Elena-Jaén

88

Autocares Ruiz Fuensanta,
S.L.

VJA-142-J

Fuensanta de Martos y Martos con hijuelas

89

Herederos de Antonio
Mateo Maese, S.L.

VJA-143-MA

Villanueva del Rosario y Loja con hijuelas

90

Autocares Sierra de las
Nieves, S.L.

VJA-146-MA

Algodonales y Málaga con hijuela

91

Transportes Generales
Comes S.A.

VJA-147-CA

Sevilla-Cádiz-Algeciras-Ronda con hijuelas

92

Empresa Esteban, S.A.

VJA-148-CA

Algeciras-San Roque-San Enrique-San Enrique de
Guadairo con hijuela a Guadarranque-Carteya

93

Autocares Bernardo, S.L.

VJA-153-AL

Almería-San José e hijuelas

94

Ureña e HijosS.L.

VJA-155-GR

Valderrubio y Granada e hijuelas

95

Rafael Díaz Paz, S.A.

VJA-156-SE

Sevilla-Cabra-Baena con hijuelas

96

Autocares Lara, S.L

VJA-161-MA

Pujerra y Ronda con hijuela a Alpandeire

VJA-120-J

Cazorla-Huesa con prolongación a Belerdas

VJA-128-J

Huelma-Jaén

VJA-137-J

Monte López Álvarez y Martos

Montefrío y Alcalá la Real
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NOMBRE EMPRESA

NUMERO DE
CONCESION

DENOMINACIÓN

97

Horizontes Sur Viajes, S.L.

VJA-164-MA

Cortés de la Frontera y Ronda con hijuela-Desviación

98

Autocares Vázquez
Olmedo, S.L.

VJA-165-MA

Málaga y Cortijada del Peñón, con prolongación a
Cartama e hijuelas a Torre-Alquería, Alhaurín de la Torre y
Prisión Provincial de Málaga

99

Diego Mármol Aguilar

VJA-170-SE

Palma del Río y Osuna con hijuela de la Luisiana a Écija

100

Hermanos Molina,S.L.

VJA-179-CO

Iznájar y Estación de FF.CC. Salinas

101

Celia Arenas González

VJA-180-CO

Rute y Priego de Córdoba e hijuela

102

Tirado Bus, S.L.

VJA-181-CO

Iznájar-Priego de Córdoba y entre Algarinejo y Rute

103

Transportes Ureña, S.A.

VJA-188-J

Jaén-Torredelcampo-Córdoba con hijuelas

104

Autocares Magina Sur, S.L.

VJA-190- J

Cabra de Santo Cristo-Jaén con hijuelas

105

Transportes Muñoz
Amezcua, S.A.

VJA-191- J

Albanchez de Magina-Jaén con hijuelas

106

Transandalucía, S.L.

VJA-192- MA

Istán-Marbella

107

Automoviles Casado, S.A.

VJA-195- MA

Málaga-Antequera-Ronda con hijuelas

VJA-196- AL

Almería-Campamento Alvarez de Sotomayor-Pechina con
hijuelas, Almería-Pechina con prolongación a Baños de
Sierra Alhamilla, Almería-Campamento Álvarez de
Sotomayor e hijuelas

108

Autodiscreccional
Almeriense S.L.

Almería- El Ejido-San Agustín con hijuelas Incluye las
norias de Daza y Almería

VJA-197
109

Transportes de Viajeros
Sierra Segura, S.L.

VJA-300-J

Santiago de la Espada y Puente de Génave

El mapa concesional del año 2012, de los servicios de transporte regular
interurbano de viajeros por carretera en Andalucía está formado por 152
concesiones adjudicadas a 106 empresas.
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Cuadro 3. Nº de concesiones, empresas concesionarias y cambios de titularidad.
Cuadro resumen, año 2012

Consorcios

Nº de
concesiones

Nº de
empresas

%

%

Cambios de
titularidad

Área de Almería

7

4,6

2

1,9

5

Bahía de Cádiz

2

1,3

2

1,9

Campo de Gibraltar

2

1,3

2

1,9

14

9,2

12

11,3

Área de Jaén

6

3,9

4

3,8

Área de Málaga

2

1,3

2

1,9

Área de Sevilla

10

6,6

7

6,6

2

T. Consorcios

43

28,3

31

29,2

10

Consejería

109

71,7

75

70,8

12

Total

152

100,0

106

100,0

22

Área de Córdoba
Área de Granada

3

Fuente: Elaboración a partir de datos aportados por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y Consorcios de
área.

Un dato de importancia es el correspondiente al número de cambios de
titularidad. A este respecto, el 14% de las concesiones que actualmente están
vigentes han sido asumidas por empresas que no han participado en el proceso de
licitación que en su momento se llevó a cabo. Este hecho muestra el uso creciente
de una nueva forma de introducirse en este mercado llevada a cabo sin la
participación en un previo proceso de licitación, esto es, mediante la adquisición
de la empresa titular de la concesión o mediante la compra del propio negocio
jurídico de la concesión, siendo significativo que una misma empresa haya
protagonizado 9 de los 22 cambios de titularidad llevados a cabo en el periodo
2008-2012.
La evolución en los cambios de titularidad es notable en los últimos años, ya que
tal como señala el Informe elaborado por la CNC sobre este sector, en el periodo
1976-2006, sólo se había producido un cambio de titularidad en el mapa
concesional andaluz, frente a un total de 376 cambios de titularidad que
verificados en el conjunto del resto de las Comunidades Autónomas. Existen
Comunidades como Cataluña y Castilla y León, donde se han producido
respectivamente hasta 107 y 74 cambios de titularidad de concesiones en los
últimos treinta años.
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A la anterior forma de acceder al mercado hay que unirle otros instrumentos que
permiten alterar singularmente el mapa concesional que surge tras las
adjudicaciones. Estos instrumentos son, por un lado, las unificaciones de
concesiones y las autorizaciones de servicios coordinados, y por otro lado, las
modificaciones en las condiciones de los servicios concedidos.
La unificación supone la sustitución de concesiones que se encuentran en
funcionamiento que pasarían a constituir un solo título concesional gestionado por
una sola empresa cuya duración será la media de los años de vigencia que le
resten a las concesiones que se unifiquen. En el periodo 2008-2012, se han
producido 3 unificaciones que han sustituido a 7 títulos concesionales vigentes.
Esto supone la retirada del mercado futuro de licitación de cuatro concesiones, es
decir, una disminución de las posibilidades de negocio para futuros licitadores.
Cuadro 4
Nº de unificaciones, empresas y tramos afectados. Periodo 2008-2012.
Nº
Titulares
Concesión

Denominación

VJA 119

Automóviles
Casado

Olvera y Málaga con
hijuelas

VJA 124

Automóviles
Casado

Alameda y Málaga
con hijuelas

VJA 132

Automóviles
Casado

VJA 033

VJA 039

VJA 040

VJA 162

Antequera y Málaga
por Villanueva de la
Concepción
Almería y
Autodiscrecion
Campamento Alvarez
al Ameriense,
de Sotomayor e
S.L.
hijuelas
Autodiscrecion Almería y Pechina con
al Ameriense, prolongación a baños
S.L.
de Sierra Alhamil
Almeribús,
S.A.

El Ejido San Agustín e
Hijuelas

Almeribús,
S.A.

Las Norias de Daza y
Almería

Fecha

Nueva
Concesión

Titular

Denominación

Publicación

2010

VJA 195

Automóviles
Casado

Málaga,
Antequera, Ronda
con hijuelas

BOJA
04/05/2010

VJA 196

Almería y
Autodiscrecio
Campamento
BOJA
nal
Alvarez de
Ameriense,
04/05/2010
Sotomayor Pechina
S.L.
con hijuelas

VJA 197

Almería-El EjidoSan Agustín con
hijuelas Incluye las
norias de Daza y
Almería

2010

2011

Almeribus,
S.L.

BOJA
18/04/2011

Fuente: Elaboración a partir de datos publicados en BOJA sobre información pública de solicitudes de autorización
dirigidas a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Periodo 2000- 2012.

Por su parte, los servicios coordinados se constituyen por la unión de tramos de
concesiones que se encuentran vigentes y que normalmente son gestionadas por
concesionarios diferentes. El objetivo es atender un tráfico de viajeros directo
entre los puntos extremos del itinerario total propuesto para su coordinación y
cuya explotación será conjunta en los términos que se establezcan en la
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autorización del servicio. En este caso, el número de servicios coordinados
sometidos a información pública en el periodo 2000-201237 alcanza la cifra de 34.
Es de destacar el hecho de que este tipo de servicios se prestan en su mayoría
vinculados a concesiones con un importante volumen de tráfico y de elevada
recaudación. En concreto, tal y como se observa en el siguiente cuadro, una o
varias de las concesiones siguientes, VJA-160, VJA-167, VJA-92, VJA-147 y VJA-138
(que representan el 59,6% de la recaudación en 2010), están afectadas en 32 de
los 34 servicios coordinados identificados y la gestión de los mismos afecta solo a
cuatro empresas concesionarias. Estos datos muestran la relevancia de esta figura
y las implicaciones en el sector al provocar una alteración significativa de las
condiciones de competencia en el mercado en beneficio de empresas que ya se
encuentran instaladas en el mismo.

Cuadro 5
Nº de Servicios coordinados, empresas y tramos afectados. Periodo 2000-2012.
Nº
registro

Nº
Concesión

1

VJA 043
VJA 167
VJA 160

Travimeta, S.A.
Nex Continental Holdings, S.L.U

2009

Linares Jaén Granada

BOJA 21/08/2009

2

VJA 138
VJA 160

Damas, S.A.
Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2002

Granada Sevilla Huelva

BOJA 02/03/2002

3

VJA 066
VJA 114
VJA 158

Autedía
Autocares Guadix

2002

Castril Granada

BOJA 02/03/2002

4

No se
mencionan
concesiones
afectadas

Travimeta, S.A.
Nex Continental Holdings, S.L.U

2002

Linares Jaén Granada Málaga

BOJA 02/03/2002

5

VJA 160
VJA 167

Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2002

Almería Málaga Sevilla

BOJA 02/07/2002

6

VJA 158
VJA 031

Autedía
Autocares Baraza

2002

Mojácar Granada

BOJA 02/03/2002

7

VJA 147
VJA 160
VJA 167

Autocares Comes
Nex Continental Hlodings, S.L. U
(antigua Graells)

2002

Almería Granada Sevilla Cádiz

BOJA 19/01/2002

Titulares

Fecha

37

Denominación
servicio coordinado

Observaciones

Se ha considerado de interés analizar el número de servicios coordinados que se han llevado a cabo en el periodo
2000-2012, ampliando el ámbito temporal de análisis dado que este instrumento normativo no ha sido analizado con
anterioridad por el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia, ni tampoco por la
CNC por lo que parece oportuno identificar el alcance de esta figura para poder llevar a cabo una valoración más
acertada de sus efectos.
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Nº
registro

Nº
Concesión

Titulares

Fecha

Denominación
servicio coordinado

Observaciones

8

VJA 092
VJA 089

Corporación Española de
Transporte, S.A. (Anterior
concesionario Transportes Portillo
S.A )
Los Amarillos, S.L.

9

VJA 160

Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2002

Jaén Córdoba Sevilla

BOJA 16/11/2002

10

VJA 043
VJA 167

Travimeta, S.A.
Nex Continental Holdings, S.L.U

2002

Linares Jaén Granada

BOJA 16/03/2002

11

VJA 160
VJA 167

Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2002

Linares Úbeda, Baeza Granada
Málaga

BOJA 16/03/2002

12

VJA 022
VJA 160

Empresa Carrera, S.L.
Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2003

Córdoba, Granada por Cabra y Rute BOJA 16/04/2003

13

VJA 022
VJA 160

Empresa Carrera, S.L.
Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2003

Córdoba, Granada por Cabra y
Priego

BOJA 16/04/2003

14

VJA 013
VJA 160

Contreras S.A.
Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2003

San José, Alcaudete, Alcalá la Real,
Granada

BOJA 16/04/2003

15

VJA 092
VJA 160
VJA 167

Corporación Española de
Transporte, S.A. (Anterior
concesionario Transportes Portillo
S.A )
Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2004

Úbeda, Jaén, Granada,Málaga,
Marbella y Algeciras

BOJA 15/06/2004

VJA 092
VJA 147

Corporación Española de
Transporte, S.A. (Anterior
concesionario Transportes Portillo
S.A )
Autocares Comes

2001

Jerez de la Frontera, Ronda,
Málaga

BOJA 15/02/2001

17

VJA 092
VJA 147

Corporación Española de
Transporte, S.A. (Anterior
concesionario Transportes Portillo
S.A )
Autocares Comes

2001

Cádiz, Algeciras, Málaga

BOJA 15/02/2001

18

VJA 013
VJA 160

Contreras S.A.
Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2002

Frailes Granada

BOJA 14/11/2002

19

VJA 160
VJA 189

Los Amarillos, S.L.
Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2007

Granada Málaga Ronda

BOJA 12/11/2007

20

VJA 174
VJA 158
VJA 160

Autedía, S.A.
Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells y antigua Hijos de
Simón Maestra Gracía

2004

Puebla de Don Fadrique, Granada,
Málaga

BOJA 12/07/2004

21

VJA 147
VJA 138

Damas, S.A.
Autocares Comes

2002

Cádiz, Sevilla, Huelva

BOJA 09/03/2002

16
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2000

Sevilla Fuengirola por Ronda

BOJA 18/11/2000
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Nº
registro

Nº
Concesión

22

VJA 138
VJA 160

Damas, S.A.
Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2002

Ayamonte Sevilla Málaga

BOJA 09/04/2002

23

VJA 092
VJA 167

Corporación Española de
Transporte, S.A. (anterior
concesionario Transportes Portillo
S.A )
Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2002

Córdoba Málaga Algeciras

BOJA 08/06/2002

24

VJA 058
VJA 160

Auto Transportes Ureña, S.A.
Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2002

Granada, Córdoba y Villanueva de
Córdoba

BOJA 8/06/2002

25

VJA 167
VJA 160

Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2007

Cazorla, Jaén, Granada, Málaga

BOJA 08/01/2007

26

VJA 167
VJA 160

Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2007

Úbeda, Jaén, Granada,Málaga

BOJA 08/01/2007

27

VJA 138
VJA 147

Damas, S.A.
Autocares Comes

2002

La Línea Sevilla, Huelva Isla Cristina

BOJA 07/02/2002

28

VJA 167
VJA 160

Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2002

Córdoba Granada Almería

BOJA 05/01/2002

VJA 092
VJA 160

Corporación Española de
Transporte, S.A. (anterior
concesionario Transportes Portillo
S.A )
Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2002

Granada, Málaga, Algeciras

BOJA 04/06/2002

30

VJA 092
VJA 160

Corporación Española de
Transporte, S.A. (anterior
concesionario Transportes Portillo
S.A )
Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2002

Granada, Málaga, La Línea de la
Concepción

BOJA 04/06/2002

31

VJA 103
VJA 160

Autogranadina Empresa Torres, S.L.
Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2003

Granada, Montefrío por Villanueva
de Mesía y Tocón

BOJA 04/08/2003

32

VJA 160
VJA 147

Autocares Comes
Nex Continental Hlodings, S.L. U
(antigua Graells)

2002

Jaén Córdoba Sevilla Cádiz

BOJA 02/11/2002

33

VJA 147
VJA 160

Autocares Comes
Nex Continental Hlodings, S.L. U
(antigua Graells)

2002

Granada, Sevilla Cádiz

BOJA 02/11/2002

VJA 092
VJA 167

Corporación Española de
Transporte, S.A. (Anterior
concesionario Transportes Portillo
S.A )
Nex Continental Holdings, S.L.U
(antigua Graells)

2002

Almería, Málaga Algeciras

BOJA 02/11/2002

29

34

Titulares

Fecha

Denominación
servicio coordinado

Observaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en BOJA sobre información pública de solicitudes de
autorización dirigidas a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Periodo 2000- 2012.
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De los anteriores servicios coordinados sometidos a información pública, se
encuentran autorizados 20 durante el ejercicio 2012 según los datos aportados por
la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Estos servicios se encuentran
resaltados en el cuadro anterior.
En cuanto a las modificaciones de condiciones de explotación no previstas en el
título concesional, como pueden ser ampliaciones, reducciones o sustituciones de
itinerarios, alteraciones en los horarios que resulten necesarios o convenientes
para una mejor prestación del servicio, realizadas durante el período 2000-201238,
se han producido 20 modificaciones que afectan a 17 concesiones
correspondientes a 15 empresas. En la medida en que se crean nuevos tráficos y se
suprimen otros, incluso cuando ese servicio constituye por sí mismo una
concesión, se está alterando sin un procedimiento de licitación previo las
condiciones de prestación del servicio en futuro y se está disminuyendo el número
de potenciales concesiones y servicios que podrían ser objeto de licitación pública.

38

En este caso se ha considerado de interés analizar el número de modificaciones de las condiciones generales de
explotación que se han llevado a cabo en el periodo 2000-2012, ampliando el ámbito temporal de análisis dado que
este instrumento normativo no ha sido analizado con anterioridad por el Departamento de Estudios, Análisis de
Mercados y Promoción de la Competencia, ni tampoco por la CNC por lo que parece oportuno identificar el alcance de
esta figura para poder llevar a cabo una valoración más acertada de sus efectos.
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VJA 002

VJA 172

3

4

VJA 84

Diaz Quirós, S.L.

CASAL S.L.

CASAL S.L.

El Viso del Alcor - Sevilla, con
hijuelas

Carmona-Sevilla. Utrera-Puerto
Serrano, con hijuelas.
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Autobuses de Camas, S.L.

Transportes Generales Comes,
S.A.

Titulares

Aznalcóllar-Sanlucar la MayorGerena-Sevilla, con hijuela

Camas- Sevilla

VJA 83

2

Sevilla-Cádiz-Algeciras-Ronda con
hijuelas

VJA 147

1

Denominación

Nº
Concesión

Nº
registro

Periodo 2000-2012.

2002

2002

2002

2001

Fecha

Solicitud
modificación

Modificación de tráficos,
expediciones, calendarios y
horarios. Eliminación de
prohibiciones de tráfico y
reducción del numero de
vehículos.
Modificación de tráficos,
expediciones, calendarios y
horarios. Eliminación de
prohibiciones de tráfico y
reducción del número de
vehículos.

Segregación de parte del trafico
establecido en la concesión VJA
84 para incorporarlo a la
concesión VJA 83

Ampliación de servicios

Nº de Modificaciones de condiciones de explotación, empresas y tramos afectados.

Cuadro 6

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía

BOJA 22/01/03

BOJA 22/01/03

BOJA 18/05/02

BOJA 19/01/02

Observaciones

Nº
Concesión

VJA 022

VJA 184

VJA 131

VJA 191

VJA 167

VJA 050

VJA 041

VJA 188

VJA 165

Nº
registro

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Transportes Muñoz Amezcua, S.L.

Albanchez de Mágina-Jaén, con
hijuelas

Transportes Ureña, S.A.

Autocares Vázquez Olmedo, S.L.

Jaén-Torredonjimeno-Córdoba,
con hijuelas

Málaga- Cortijada del Peñón, con
extensión a Cártama e hijuelas

52

Rafael Ramírez, S.L.

Rafael Ramírez, S.L.

Andújar-Córdoba

Fuencaliente-Córdoba

Transportes Asina Graells Sur, S.A.

Auto Transportes San Sebastián,
S.A.

Hornachuelos-Córdoba, con
hijuelas

Jaén-Granada

Auto Transportes Lopez, S.L.

Empresa Carrera, S.L.

Titulares

Argallón-Pozoblanco, con hijuelas

Estepa-Córdoba, con hijuelas

Denominación

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2006

2006

2006

Fecha

BOJA 21/05/08

BOJA 1/04/08

Supresión expedición servicios
parciales
Modificación itinerarios y
expediciones.

BOJA 19/03/08

Reestructuración de servicios

BOJA 19/03/08

BOJA 18/03/08

Establecimiento de oficio nueva
hijuela

Supresión de expedición

BOJA 11/03/08

BOJA 21/11/06

BOJA 26/10/06

BOJA 07/08/2006

Observaciones

Establecimiento nuevo servicio
parcial

Supresión de tramo y reducción
de expedición

Establecimiento hijuela

Supresión e incorporación de
tráficos, itinerarios y
expediciones

Solicitud
modificación

Nº
Concesión

VJA 022

VJA 191

VJA 188

VJA 099

VJA 146

VJA 022

VJA 089

Nº
registro

14

15

16

17

18

19

20

Transportes Ureña, S.A.

Jaén-Torredonjimeno-Córdoba,
con hijuelas

Chipiona-Sevilla-Ronda.Málaga

Estepa-Córdoba, con hijuelas

Algodonales-Málaga, con hijuelas

Los Amarillos, S.A.
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Empresa Carrera, S.L.

Autocares Sierra de las Nieves

Transportes Alba y Pérez, S.L.

Trasportes Muñoz Amezcua, S.L.

Albanchez de Mágina-Jaén, con
hijuelas

Coripe-Morón de la Frontera

Empresa Carrera, S.L.

Titulares

Estepa-Córdoba, con hijuelas

Denominación

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía

2011

2011

2009

2009

2008

2008

2008

Fecha

BOJA 18/09/08

BOJA 12/07/09

BOJA 08/01/10

BOJA 15/09/11

BOJA 09/01/12

Supresión de servicio para su
incorporación a concesión VJA
100
Modificación de tráficos,
itinerarios, expediciones y
horarios
Supresión, incorporación de
tráficos y creación y modificación
de expediciones.
Modificación de tráficos,
itinerarios, expediciones y
horarios

BOJA 15/09/08

BOJA 14/08/08

Observaciones

Modificación de calendarios y
horarios

Modificación de calendarios y
horarios

Incorporación y supresión de
tráficos y expediciones

Solicitud
modificación
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En el cuadro siguiente se realiza una comparación entre la situación existente en el
año 2008 a partir de la información ofrecida por la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda en esa fecha y la situación actual en base al número de concesiones y
empresas adjudicatarias de las mismas.
Cuadro 7
Nº de empresas en función del nº de concesiones.
Comparación años 2008-2012.
2008
Nº
Empresas
Empresas con 6 a 9
concesiones
Empresas con 4 concesiones
Empresas con 3 concesiones
Empresas con 2 concesiones
Empresas con 1 concesión

2012
%
Total

Nº
Empresas

%
Total

--

--

2

1,9

2
7
21
96

1,6
5,6
16,7
76,2

-4
26
74

-3,8
24,5
69,8

TOTAL EMPRESAS

126 100,0

106 100,0

Total concesiones

167

152

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y Consorcios de
área. Años 2008 y 2012.

En el año 2008, el 93% de las empresas que participaban en este sector acaparaba
exclusivamente una o dos concesiones de transportes. Asimismo, un número muy
reducido de empresas, en concreto 2 de ellas, tenía en su poder 4 concesiones.
Estas características persisten en la actualidad. Así en el año 2012, el 94% de las
empresas poseen una o dos concesiones y sin embargo aparecen 2 empresas con 6
a 9 concesiones en su haber.
Estos datos muestran, en un primer momento, la disminución del número de
concesiones actualmente en vigor, en concreto en 15, y al mismo tiempo, la
reducción de 20 empresas que participan en este mercado. Este hecho se deriva
del uso de las figuras de unificación de concesiones y modificación de las mismas
cuando conlleva la supresión de determinados servicios que constituyen la
concesión en sí, además del incremento en los cambios de titularidad que, en este
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caso, parece no estar favoreciendo la entrada de nuevos operadores en el
mercado, como sería lo esperado.
En un segundo lugar, es muy significativa la presencia de operadores que alcanzan
en su haber 9 concesiones de transportes adquiridas por medio de la figura de
cambios de titularidad ya mencionada. Este hecho revela un refuerzo significativo
en el mantenimiento de la estructura básica del mercado, sobre todo, teniendo en
cuenta que sólo han pasado cuatro años y que el mayor volumen de concesiones
están a punto de finalizar sus plazos de adjudicación.
Es decir, se está produciendo una creciente polarización del sector, al asistir a una
disminución del número de empresas que disponen de tres concesiones (de 7
empresas en 2008 se pasan a 4 en el ejercicio 2012) y a la desaparición de la
categoría de 4 concesiones para que se produzca un aumento en el grupo de 1 y 2
concesiones y la nueva clase de 6 a 9 concesiones, segmentos éstos que se
encuentran en los extremos.
Asimismo y en la línea de lo ya manifestado, en el cuadro 8 se observa el nivel de
concentración del mercado. Este indicador se ha calculado sobre la estructura del
mercado actual (año 2012), con los datos de recaudación disponibles, que son los
correspondientes al ejercicio de 2010.
Los indicadores calculados refuerzan el análisis anterior. Por un lado, dos empresas
acaparan el 37% de los ingresos procedentes de las concesiones de transportes y,
al mismo tiempo, prácticamente el resto de la recaudación que alcanzaría el 57% se
repartiría entre 100 empresas que disponen de una sola o dos concesiones de
transportes. Similar comportamiento se produce atendiendo al número de viajeros.
Con esta situación se podría considerar que se está produciendo en estos últimos
años un incremento en el nivel de concentración en este sector económico.
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Cuadro 8
Nivel de concentración del sector
2012

2010

Nº
empresas
Empresas con 6 a 9 concesiones
Empresas con 3 concesiones
Empresas con 2 concesiones
Empresas con 1 concesión

TOTAL EMPRESAS

Recaudación

2
4
26
74
106

%

51.515.357 37,4
5.798.631
4,2
21.639.195 15,7
58.965.694 42,8
137.918.876 100,0

Viajeros

%

692.308.121
35,1
75.402.855
4,6
307.220.813
16,9
742.218.560
40,8
1.817.150.349 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

Estas características muestran un mercado descompensado que si bien, permite la
participación de un número relevante de empresas, según la tenencia de los
últimos años muestra una creciente disminución de las mismas. Además, se
observa un incremento, en un número reducido de operadores económicos, de las
concesiones de transportes con mayor volumen de negocio. En este sentido, sería
adecuado prestar especial interés al procedimiento de licitación correspondiente a
aquellas concesiones afectadas por esta situación.
A continuación, se ofrecen los datos principales sobre las concesiones de próximo
vencimiento, de acuerdo con la información disponible que ha sido extraída del
Pliego de prescripciones técnicas particulares para la contratación del servicio de
estudio de renovación de las concesiones de transporte regular de viajeros por
carretera en Andalucía (2012-2013) y de los datos aportados por la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda que señala que en el período 2008-2019 se producirá el
vencimiento de las 152 concesiones de transportes de acuerdo con el siguiente
cuadro.
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Cuadro 9
Principales datos de las concesiones con vencimiento en el período 2008-2019.

Recaudación
2010

%
Recaudación

%
Viajeros-km

Año

Nº
Concesiones

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

7
5
0
1
24
76
15
4
4
6
5
5

95.999
122.073
0
21.009
5.355.391
48.483.236
10.263.442
2.912.619
5.897.296
5.182.799
40.034.366
19.550.646

0,07
0,09
0,00
0,02
3,88
35,15
7,44
2,11
4,28
3,76
29,03
14,18

4.510.579
1.711.241
0
356.102
71.626.252
624.927.572
132.283.288
43.744.608
82.929.286
86.327.417
529.512.876
239.221.128

0,2
0,1
0,0
0,0
3,9
34,4
7,3
2,4
4,6
4,8
29,1
13,2

TOTAL

152

137.918.876

100,00

1.817.150.349

100,0

Viajeros-km

Fuente: Datos aportados por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda además de la información contenida en el Pliego
de prescripciones técnicas para el estudio de renovación de las concesiones de transporte regular de viajeros por
carretera en Andalucía (2012- 2013) y apoyo técnico integral a dicha renovación.

Tal y como se ha señalado anteriormente, en el periodo 1976-2006, en nuestra CA
sólo se había producido un cambio de titularidad. Mientras en el periodo 20082012, se han producido 22 cambios, de los que sólo 13 se han llevado a cabo por un
procedimiento de licitación.
Por otro lado, en el periodo 2012-2014 vencen 115 concesiones que representan el
45% de la demanda señalada y el 46% de la recaudación. En este bloque de
vencimientos destacan dos concesiones que superan los 100 millones de ViajerosKm. En concreto:
- VJA-167-GR Siles-Málaga-Almería, por Córdoba, Granada y Jaén, con hijuelas
cuya concesión fue otorgada a la empresa Transportes Alsina Graells Sur, S.A.
pero que, en la actualidad, se está explotando el servicio por la empresa Nex
Continental Holdings debido a un cambio de titularidad.
- VJA-147-CA Sevilla-Cádiz-Algeciras-Ronda con hijuelas, cuyo titular de la
concesión es la empresa Transportes Generales Comes S.A..
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A partir del año 2015 y hasta el año 2019, vencen el resto de las concesiones (24) y,
a pesar de que constituyen sólo el 16% del número total de concesiones
considerado en el periodo, en términos de demanda representan el 54% del total
de viajeros y el 53% de la recaudación. Concretamente en el año 2018 vencen dos
concesiones que tienen más de 100 millones de Viajeros-Km:
- VJA-092-MA Málaga y Algeciras con prolongación al Rincón de la Victoria e
hijuelas concesionado a la empresa Corporación Española de Transporte, S.A.
- VJA-160-GR Sevilla y Granada por Antequera, concesionada a la empresa
Transportes Alsina Graells Sur, S.A. pero que, en la actualidad, ocurre como en
el caso anterior de la concesión VJA-167-GR, que tras un cambio de titularidad
está gestionada por la empresa Nex Continental Holdings.
Entre estas dos concesiones suman el 28% de la demanda total de viajeros. Estos
datos revelan cómo el periodo que se avecina supone una apertura importante del
mercado del transporte de viajeros por carretera para los potenciales operadores
que, en su conjunto, alcanza un volumen de negocio que ronda los 138 millones de
euros en el ejercicio 2010.
A continuación se presentan una serie de gráficos que sintetizan toda esta
información:
Gráfico nº 1 Número de concesiones por año de vencimiento. Periodo 2008-2019
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Gráfico nº 2.
Viajeros/km. por concesiones en función del año de vencimiento. Período 20082019. Dato 2010
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Gráfico nº 3
Recaudación 2010 de las concesiones por año de vencimiento
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4. ANÁLISIS DE COMPETENCIA SOBRE EL SECTOR
En el presente apartado se analizan bajo el prisma de competencia los aspectos
más relevantes que afectan al sector, las características especiales que configuran
el mercado por el hecho de estar sometido a un régimen concesional, partiendo de
las condiciones de acceso que, en general, se ponen de manifiesto en los pliegos de
condiciones en que figuran los criterios de participación y criterios de adjudicación
elegidos, así como la importancia de establecer una ponderación adecuada, que
permita que entren en juego las reglas de competencia.
Por último, se analizan los hitos más destacados que a lo largo de la vigencia de una
concesión pueden afectar a la competencia en el sector, como son las
modificaciones, unificaciones y servicios coordinados.
4.1 Condiciones de acceso al sector: la competencia por el mercado
La LOTT, en su artículo 69, atribuye a la modalidad del transporte regular
permanente de viajeros de uso general el carácter de servicio público de titularidad
de la Administración, como ya hemos destacado.
Si bien la titularidad de este servicio público corresponde a la Administración, la
prestación del mismo se realizará, como regla general, en régimen de gestión
indirecta mediante concesión administrativa (artículo 71 de la LOTT) otorgada con
carácter exclusivo, no pudiendo establecerse mientras la concesión esté vigente
otras que cubran servicios coincidentes, salvo los supuestos que
reglamentariamente se exceptúen por razones fundadas de interés público.
Asimismo, el artículo 66 del ROTT dispone que la prestación de los servicios
públicos regulares permanentes de transportes de viajeros de uso general se
realizará, como regla general, por la empresa a la que se atribuya la
correspondiente concesión administrativa para su explotación, la cual realizará la
misma a su riesgo y ventura.
No obstante, cuando existan razones especiales que lo justifiquen, la
Administración podrá decidir que la explotación se lleva a cabo a través de las
fórmulas de gestión interesada o sociedad mixta en los términos previstos en la
legislación de contratos del Estado. Por excepción, sólo procederá la gestión directa
de un servicio sin la realización del correspondiente concurso cuando la gestión
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indirecta resulte inadecuada al carácter o naturaleza del mismo o sea incapaz de
satisfacer los objetivos económicos o sociales que se pretendan conseguir o cuando
venga reclamada por motivos de interés público concreto o de carácter económicosocial.
La forma de gestión indirecta utilizada habitualmente es la concesión
administrativa , a través de la cual la Administración otorga a una empresa la
facultad de prestar un servicio con carácter exclusivo, es decir en régimen de
monopolio, durante el tiempo previsto para la misma.
En este caso sólo se puede plantear la competencia en la celebración de las
licitaciones públicas para la adjudicación de las concesiones, lo que se denomina
“competencia por el mercado, competencia controlada o regulada, o
competencia ex ante o discontinua”. En ésta, las empresas competirán durante el
procedimiento para otorgar la concesión, pero una vez resuelto aquél, la empresa
que resulte concesionaria prestará en exclusiva el servicio durante el periodo de
tiempo que figure en el Pliego de condiciones que se suscriba.
Transcurrido este período de tiempo con carácter general, o en caso de extinción
de la concesión, por cualquier otra causa que no sea el agotamiento del plazo
concesional, se abre de nuevo el mercado, con un nuevo procedimiento de
licitación, en el que podrán optar los operadores-competidores para la obtención
del derecho a explotar la línea de que se trate.
Mientras tanto, una vez otorgada la concesión, existen otros modos de entrar en el
mercado mediante:
• la adquisición de la empresa titular de la concesión.
• la cesión de la concesión. Se trata de un derecho transmisible conforme a
derecho (artículo 52 de la LOTT) que establece como requisitos que la
transmisión se haga a favor de una persona física o jurídica que cumpla los
requisitos para obtener el título administrativo habilitante, que los
transmitentes, o los adquirentes o ambos cumplan los requisitos específicos
establecidos por la Administración y que no se trate de título habilitantes
referidos a modalidades de transporte sobre los que se haya establecido su
intransmisibilidad. Además, el artículo 209.2 b, de la Ley de Contratos del
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Sector Público en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 6/2010 ha
introducido como requisito que se haya ejecutado el 20% del contrato.
• la unificación de las concesiones.
Como se ha dicho con anterioridad, generalmente, el acceso a este mercado se
produce en el momento de la licitación en el que se permite competir en precio y
calidad, y en otros parámetros que se establezcan en los pliegos de condiciones.
La competencia “por el mercado” disminuye cuando se establecen barreras en el
acceso, de manera que la existencia de largos plazos concesionales, las prórrogas,
la información asimétrica, el trato preferente que pueden recibir anteriores
concesionarios a la hora de participar en nuevos concursos, tal como señaló la CNC
en su Informe de 2008, constituyen barreras cuya eliminación debe procurarse con
la finalidad de introducir algo más de competencia en este sector.
A este respecto, se considera oportuno que los órganos encargados de tramitar los
procedimientos de licitación pública para otorgar las concesiones y los procesos de
renovación de las mismas tengan en cuenta las “Recomendaciones para facilitar el
acceso y promover la competencia en el ámbito de la contratación pública
andaluza”. En este documento, aprobado por la Comisión Consultiva de
Contratación Pública en diciembre de 2010, a propuesta de la ADCA, se ofrecen
una serie de pautas a tener en cuenta por los órganos de contratación, tanto en la
fase preparatoria previa al inicio del procedimiento de contratación, como en el
diseño del proceso de licitación, de cara a promover una competencia efectiva en
el mercado de la contratación pública. Estas orientaciones que, como se puede ver,
se dirigen con carácter general a la contratación pública, deberían extenderse a los
procedimientos de licitación de las concesiones de líneas de transporte que nos
ocupa. Para ello, debe prestarse una especial atención sobre los siguientes
aspectos:

a) Garantizar una adecuada publicidad de los procedimientos de contratación.
En este sentido, se sugiere cursar información a las asociaciones de
empresarios involucrados. Asimismo, podría publicarse a principios de año
un anuncio indicativo de las concesiones que se tiene previsto celebrar a lo
largo del mismo, para permitir a los potenciales licitadores conocer con la
suficiente antelación las oportunidades que les pueden brindar las
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licitaciones públicas y puedan preparar la presentación de las ofertas con
mayor detenimiento.
b) Favorecer la accesibilidad de las empresas a la hora de presentar la
documentación necesaria para licitar. Se sugiere utilizar la Plataforma de
Contratación de la Junta de Andalucía. Además, la disponibilidad de los
pliegos a través de esta Plataforma facilitaría a los potenciales candidatos la
elaboración de una mejor oferta. A este respecto, la descarga de los pliegos
supone una minoración de los costes económicos para los licitadores, al no
tener que acudir presencialmente a los lugares habilitados para la recepción
de los mismos.
c) Ponderar la exigencia de documentación o certificación acreditativa de la
capacidad personal de las empresas como condición para poder acceder a
los procesos públicos de licitación, ya que ello puede suponer una carga
evitable cuando estos documentos obran en poder de la Administración. En
particular, en aquellos supuestos en que tales documentos hayan sido
presentados con antelación para participar en un anterior procedimiento
con el mismo ente o en aquellos casos en que se pueda consultar por la
Administración en el Registro Público de Licitadores.
A tal efecto, sería recomendable que en la fase de preselección, en aquellos
supuestos en que sea admisible, se considerase suficiente la presentación de
una declaración responsable en la que los licitadores manifiesten que
reúnen los requisitos exigidos para licitar y que, en el caso de que resulte
adjudicatario, aportarán los documentos de forma fehaciente.
d) Finalmente, se aconseja efectuar una adecuada planificación del proceso de
contratación para la renovación de las concesiones, al objeto de promover la
concurrencia y evitar posibles comportamientos colusorios. En este sentido,
el inicio escalonado de los diferentes procesos de contratación que estén
previstos celebrarse en un lapso de tiempo determinado, puede resultar
más favorecedor de la competencia efectiva que el hecho de sacar todas las
licitaciones al mismo tiempo.
4.2. Los pliegos de condiciones: elemento clave.
El acceso al mercado de las concesiones para la prestación del servicio regular
permanente de transporte público de pasajeros de uso general, como se ha
señalado anteriormente, viene supeditado por la celebración de un procedimiento
de concurso, en virtud del cual se otorgará la correspondiente concesión. Para el
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concurso servirá de base el pliego de condiciones junto con el proyecto aprobado
por la Administración.
Desde el punto de vista de competencia, adquieren una especial importancia los
términos en los que vengan redactados los pliegos de condiciones, ya que deberán
establecer una ponderación adecuada de todos los criterios o variables a tener en
cuenta en el procedimiento de licitación y ejecución del contrato, especialmente en
lo que se refiere a las condiciones de acceso, criterios de valoración de las ofertas y
otros parámetros no menos importantes como la duración de las concesiones y la
posibilidad de recurrir a las prórrogas de las mismas.
En definitiva, es esencial garantizar un procedimiento competitivo que traslade el
máximo de eficiencias al usuario final, mediante la disminución de los costes y la
mejora de servicio ofrecido, sin cierres ni obstáculos en el acceso al mercado.
Conforme a la normativa vigente, en los pliegos deberán constar una serie de
extremos, clasificados en función de que se trate de condiciones esenciales,
mínimas u orientativas. En particular, el artículo 69.1 del ROTT establece:
1. Condiciones esenciales, que deberán ser respetadas por las distintas
ofertas, no pudiendo introducir variaciones en las mismas. En concreto, los
tráficos a realizar, el plazo de duración de la concesión, el compromiso del
concesionario de no excluirse del arbitraje de las Juntas Arbitrales del
Transporte cuando éste sea instado por los usuarios, el itinerario de la
concesión (si bien el pliego de condiciones podrá incluir más de un itinerario)
y las demás circunstancias a las que expresamente se atribuya dicho carácter
esencial en el pliego de condiciones.
2. Condiciones con carácter de requisito mínimo, que podrán ser mejoradas
por las distintas ofertas, siempre y cuando se respete el mínimo establecido.
Tal carácter tendrán el número mínimo de vehículos o número mínimo de
plazas ofertadas, las características técnicas de los vehículos, el calendario,
el número mínimo de expediciones y las demás a las que se atribuya dicho
carácter en el pliego de condiciones.
3. Finalmente, condiciones de carácter orientativo, que podrán ser
modificadas por las distintas ofertas en los términos que cada licitador
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estime convenientes. Serán las tarifas, los horarios, los plazos de
amortización y las instalaciones fijas, siempre que cualquiera de ellos no
hayan sido establecidos en el pliego de condiciones con otro carácter, así
como cualesquiera otras que no se hayan determinado expresamente en el
pliego como condiciones esenciales o como requisito mínimo.
A continuación se analizan los aspectos más importantes de los pliegos a efectos de
la libre competencia.
4.2.1. Las condiciones de participación
La LOTT, en su artículo 73.1, establece que para el otorgamiento de la
correspondiente concesión se seguirá el procedimiento de concurso, al cual podrán
concurrir las empresas que reúnan los requisitos previstos en el artículo 48 de esta
Ley y los que reglamentariamente, o para cada caso concreto se determinen. De lo
anterior, puede concluirse que junto con los criterios exigidos en la normativa, la
Administración podrá fijar en el Pliego otras condiciones necesarias para concurrir
a la licitación, en función de las características del servicio.
El ROTT establece en su artículo 70.2 que podrán participar las empresas que,
hallándose inscritas en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas en los términos
previstos en la legislación sobre contratos, reúnan los requisitos previstos en el
artículo 42, y los que expresamente se determinen en el pliego de condiciones y
tengan su justificación en las características del servicio determinadas por el
proyecto que le sirvió de base.
De este modo, las empresas deberán, en todo caso, reunir los siguientes requisitos
contemplados en la LOTT y en el ROTT:
a) Cumplir con los requisitos previstos en el punto 1 del artículo 42. Es decir,
deberán tener la nacionalidad española o bien la de un Estado de la Unión
Europea o de otro país extranjero con el que, en virtud de lo dispuesto en
Acuerdos, Tratados o Convenios internacionales suscritos por España, no sea
exigible el citado requisito, o, en otro caso, contar con las autorizaciones o
permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España, resulten suficientes para
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amparar la realización de la actividad de transporte en nombre propio39; y
deberán acreditar las necesarias condiciones de capacitación profesional,
honorabilidad y capacidad económica.
b) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social exigidas por la
legislación vigente.
c) Cumplir, en su caso, aquellas condiciones específicas necesarias para la
adecuada prestación del servicio o realización de la actividad, que
expresamente se establezcan en relación con las distintas clases o tipos de
títulos habilitantes.
No obstante lo anterior, será el pliego el que, para cada caso en concreto,
determinará las condiciones de capacidad económica específicas,
fundamentalmente de número mínimo de vehículos, medios materiales exigibles,
volumen o capacidad de la empresa y garantía o solvencia de la misma para poder
participar en el procedimiento de concurso en cuestión. En este caso, deberá
tenerse en cuenta que el establecimiento de unos requisitos de solvencia
económica y técnica excesivos y/o desproporcionados en función del servicio que
se contrate, como pudiera ser la exigencia de determinada experiencia previa de
las empresas como un criterio excluyente, tiene perjudiciales efectos para la libre
competencia. Con ello se estaría introduciendo barreras a la entrada a los
operadores económicos que, disponiendo de la capacidad necesaria para poder
acometer la ejecución del servicio correctamente, tienen limitado el acceso al
proceso de selección o concurso. Lo que supone, además, una merma de la
existencia de una competencia efectiva entre las empresas competidoras.
Por otra parte, el establecimiento en los procedimientos de concurso de excesivos
trámites administrativos relativos, por ejemplo, a la forma y lugar de presentación
de la documentación necesaria para poder licitar, puede producir un efecto
disuasorio para los operadores económicos a la hora de decidir su participación en
la licitación, lo que puede impedir el objetivo favorable para la libre competencia,
de facilitar el acceso al mercado y de lograr siempre la mejor oferta.
39

El proyecto de Ley de modificación de la LOTT, aprobado por el consejo de Ministros del 7 de diciembre de 2012,
incluye esta exigencia con el siguiente tenor literal: “Tener nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de la
Unión Europea o, en caso contrario, contar con las autorizaciones exigidas por la legislación reguladora del régimen
general de extranjería para la realización de la actividad profesional de transportista en nombre propio”. Además,
cuando no se trate de una persona física, exige “tener personalidad jurídica propia e independiente de la de aquellas
personas que, en su caso, la integren” y que la realización de transporte público forme “parte de su objeto social de
forma expresa”.
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Finalmente, la exigencia de garantías financieras excesivas a las empresas, por el
mero hecho de que deseen concursar, suponen “barreras de entrada” al acceso de
determinados operadores económicos. En particular, la exigencia de fianza
provisional exigida en el artículo 71 del ROTT por un importe igual al 2 por 100 de la
recaudación anual prevista con arreglo a las condiciones determinantes de la
misma incluidas en el pliego de condiciones, puede inhibir la participación de
ciertas empresas que, reuniendo las condiciones de solvencia económica y técnica
necesarias para ejecutar correctamente el contrato, no concurren al procedimiento
de contratación por la carga financiera que tienen que soportar. Por ello, el órgano
de contratación debe ponderar, en base al principio de proporcionalidad, estas
circunstancias.
4.2.2. Las ventajas competitivas y los criterios de adjudicación
A) Ventajas competitivas
Dentro de los procedimientos de licitación, las ventajas competitivas reconocidas a
favor de determinados operadores, generalmente los anteriores concesionarios,
pueden llegar a constituir un elemento determinante del resultado de dichos
procedimientos cuando a estos se presentan precisamente, los operadores
titulares de las concesiones que se pretenden renovar. Al margen de las ventajas
competitivas contenidas en los procesos de licitación, se constata también la
presencia de estas en otros procedimientos, como son el de unificación de
concesiones y de autorización de servicios coordinados, tal como se verá en el
apartado 4.3.2 y 4.3.3 del presente documento.
A.1.- Derecho de preferencia de adjudicación: el derecho de preferencia de
adjudicación que se le reconoce al antiguo concesionario en igualdad de
condiciones con otra oferta está previsto para los casos de renovación de las
concesiones en los artículos 74.2 LOTT y 73.3 ROTT.
A este respecto, la CNC en su Informe de 2008 señala que los eventuales beneficios
que la continuidad de un servicio en principio satisfactorio puede reportar, o el
posible ahorro de costes de cambio para la Administración Pública y consumidores,
que pudiera suponer el mantenimiento del anterior titular en la concesión no
superan las ventajas que conlleva la eliminación de dichas cláusulas.
Efectivamente, si en los procedimientos de renovación de las concesiones se
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garantiza que el titular vigente no pueda confiar en su derecho de preferencia, para
resultar adjudicatario deberá esforzarse y presentar una oferta más atractiva, y
serían los consumidores los que resultarían verdaderamente beneficiados con esta
tensión competitiva.
Actualmente debe señalarse que en la normativa aplicable40 se reconoce este
derecho al anterior concesionario, cuando su oferta tenga una valoración global
similar a la mejor oferta presentada. Así, se entenderá que se produce la similitud
de ofertas cuando, existiendo valoración cuantitativa, la valoración de la oferta del
anterior concesionario no difiera de la mejor de las restantes en más del 5% de la
puntuación máxima posible. Ha de señalarse, en todo caso, que como condición
previa para el reconocimiento de este derecho de preferencia se establece la
necesidad de que la prestación del servicio se haya realizado por el anterior
concesionario en condiciones adecuadas.
Durante la tramitación de la LES se planteó la eliminación del apartado segundo del
artículo 74. Efectivamente, en su fase de Anteproyecto de Ley derogaba este
apartado, es decir, el derecho de preferencia a favor del anterior concesionario.
Esta modificación fue valorada positivamente por la CNC en su informe “IPN 35/10
Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible” y por el Consejo de Estado en su
Dictamen 215/2010 sobre el mismo Anteproyecto. Sin embargo, el texto aprobado
finalmente no trajo la anunciada reforma, no se suprimió el citado párrafo y, en
consecuencia, el régimen de derecho de preferencia en la adjudicación subsiste en
los términos analizados. Puede decirse que se ha dejado pasar una buena
oportunidad para eliminar este tipo de privilegios en consonancia con las
consideraciones y propuestas realizadas por la CNC.

40

Actualmente, la LOTT en su artículo 74.2. establece que “En el supuesto de que la oferta, que en su caso hubiese
presentado el anterior concesionario, mereciera similar valoración que otra u otras de las presentadas, deberá tener
preferencia sobre las mismas, siempre que la prestación del servicio, se haya realizado en condiciones adecuadas, en los
términos que reglamentariamente se determinen”.
Asimismo, según el artículo 73.3 del ROTT “se entenderá que el servicio se ha prestado en condiciones adecuadas
cuando el fin de la concesión no se haya debido a caducidad o renuncia y no haya sido sancionado en ninguno de los tres
años naturales anteriores al de la finalización del plazo concesional ni en éste por la comisión de tres o más infracciones
de carácter muy grave, o de siete o más de carácter grave, realizándose a tal efecto el correspondiente cómputo
acumulando a las infracciones graves las muy graves cuando estas últimas no alcancen el número de tres”.
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La CNC se ha manifestado de manera reiterada en la necesidad de suprimir este
derecho de preferencia, específicamente en las actuaciones siguientes:
• Informe sobre la competencia en el transporte interurbano de viajeros en
autobús en España (2008).
• Informe 08/2009 sobre el Anteproyecto de Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
• Informe 35/2010 sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible
(2010).
• Informe de seguimiento del proceso de renovación de las concesiones
estatales de transporte interurbano de viajeros en autobús (2010).
• Informe sobre el Proyecto de Modificación del Reglamento de Ordenación
del Transporte Terrestre (ROTT) para adaptarlo a la Directiva de Servicios
(2010).
• Informe sobre el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 16/1987, de 30
de julio, de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), de 6 de julio de
2011.
• IPN 75/12 al Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, de 12 de septiembre de 2012.
En el ámbito de la CA de Andalucía, además del derecho de preferencia
anteriormente descrito que se emplea en los procedimientos de licitación pública
como consecuencia de la aplicación de la legislación estatal sobre la materia, se ha
identificado un derecho de tanteo preferente propio de la normativa andaluza de
coordinación de concesiones de servicios regulares de transporte de viajeros por
carretera de Andalucía (Ley 3/1985, de 22 de mayo). Según el artículo 3 de la citada
Ley, el derecho de tanteo preferente tiene lugar cuando, como consecuencia de la
explotación de los servicios coordinados que han sido previamente autorizados, se
produzca un incremento de la demanda inicial que aconseje el establecimiento del
servicio como una concesión independiente. Es, en este caso, cuando se reconoce a
los antiguos cotitulares del servicio coordinado el derecho de tanteo preferente
que podrán ejercitar en forma colectiva e inseparable en el trámite de información
pública del oportuno proyecto.
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Este derecho de tanteo preferente de la Ley andaluza merece la misma valoración
en términos de competencia que la que ha realizado la CNC en su Informe de 2008
sobre el derecho de preferencia previsto en la normativa estatal de transportes.
Ahora bien, el derecho de tanteo de preferencia recogido en el artículo 3 de la Ley
3/1985, de 22 de mayo puede resultar aún más restrictivo, si cabe, que el previsto
en la legislación estatal, puesto que el ejercicio de este derecho se prevé en la fase
de información pública del proyecto que, a diferencia del estatal, que opera como
un elemento dirimente de los criterios de valoración en caso de similitud de
ofertas, supone una clara barrera de entrada para potenciales operadores que se
pueden ver excluidos de la posibilidad de concurrir a un procedimiento de licitación
pública.
A.2.- Otras ventajas adicionales: La exención del cumplimiento de determinados
requisitos a los anteriores titulares sitúa a estos en una posición favorable en el
procedimiento disminuyendo así la competencia entre los distintos operadores. La
CNC en su informe de 2008 valoró negativamente la exención a los anteriores
titulares de la concesión respecto del cumplimiento del requisito de antigüedad de
sus vehículos que, en cambio, si se exigía al resto de operadores durante los tres
primeros años41.
B) Criterios de adjudicación
Los criterios de valoración de las ofertas deben, en todo caso, tener relación con el
objeto del contrato, y no deben atribuir a la entidad adjudicadora una libertad de
elección ilimitada; deben recogerse expresamente en el pliego de condiciones o en
el anuncio de licitación y respetar los principios fundamentales de igualdad de
trato, no discriminación y transparencia.
La obligación de transparencia que recae sobre la entidad adjudicadora consiste en
garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que
permita abrir a la competencia el mercado de servicios y controlar la imparcialidad
de los procedimientos de adjudicación. La obligación de transparencia, exige que
los potenciales licitadores conozcan, en el momento de preparar sus ofertas, todos
los factores que la entidad adjudicadora tomará en consideración para seleccionar
la oferta económicamente más ventajosa y la importancia relativa de los mismos
41

Dicha exención se recogía en el “Protocolo de apoyo para fijar los criterios de los concursos de concesiones de
servicios públicos de transportes de viajeros regular y de uso general, de competencia del Ministerio de Fomento, que
venzan a partir de 2007”, firmado el 24 de abril de 2007.
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resulte posible, en orden decreciente de la importancia que se les atribuye, para
que los contratistas puedan conocer su existencia y alcance.
Por consiguiente, no pueden aplicarse reglas de ponderación de los criterios de
adjudicación que no se hayan puesto previamente en conocimiento de los
licitadores.
El principio de igualdad de trato de los licitadores, cuyo objetivo es favorecer el
desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan
en una contratación pública, impone que todos los licitadores dispongan de las
mismas oportunidades al formular los términos de sus ofertas e implica, por tanto,
que éstas estén sometidas a las mismas condiciones para todos los competidores.
La modificación operada por la LES en la LOTT (artículo 73.3) ha dado lugar a una
nueva configuración de los criterios de valoración, con el objetivo de adaptarse al
Reglamento (CE) 1370/07, obligando a prestar especial atención a los criterios de
eficiencia económica, y también, sin perjuicio de que se puedan tener en cuenta
otras circunstancias de todo orden que concurran en las distintas ofertas y en las
empresas que las formulen, a criterios medioambientales y de eficiencia
energética, accesibilidad para personas con movilidad reducida y al fomento del
empleo, previendo en su caso la subrogación de las relaciones laborales.
En concreto, y en relación al compromiso de mantenimiento de la plantilla, el
artículo 73.2 del ROTT lo recoge como un criterio de adjudicación, siendo necesario
informar a los licitadores acerca de las condiciones de los contratos de los
trabajadores que pudieran subrogarse42. De esta manera, se podrá hacer efectivo
los principios de igualdad y no discriminación, evitando con ello la información
asimétrica, que daría lugar a un trato preferente a los anteriores concesionarios a
la hora de participar en los nuevos concursos.

42

El proyecto de Ley de modificación de la LOTT regula esta cuestión en los siguientes términos: “Sin perjuicio de la
legislación laboral que resulte de aplicación al efecto, cuando un procedimiento tenga por objeto la adjudicación de un
nuevo contrato para la gestión de un servicio preexistente, el pliego de condiciones podrá imponer al nuevo
adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en la relación laboral con el personal empleado por el
anterior contratista en dicha prestación.
En este supuesto, el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación
complementaria, la información sobre las condiciones de los contratos del personal al que afecte la subrogación que
resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos efectos, la
empresa que viniese prestando el servicio y tenga la condición de empleadora del personal afectado estará obligada a
proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de éste (…)”.

71

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Por último, se debe señalar que junto a las tarifas, la valoración de las
expediciones, en concreto, número mínimo, frecuencias y horarios, constituye otro
de los conceptos esenciales en los que las empresas podrán competir entre sí con
un mayor margen de maniobra, quiere decirse que mientras más puntuación se
otorgue a estos criterios mayor competencia efectiva se introducirá en el concurso.
En definitiva, puede decirse que para evitar que los criterios de valoración impidan
la real y efectiva operatividad de la libre competencia en orden a la adjudicación de
la concesión del servicio de transporte público regular permanente de pasajeros43:
• Deben valorarse más los conceptos de tarifa y expediciones en relación
con el resto.
• Debe incluirse, en relación con la valoración del compromiso de absorber
al personal, información sobre las condiciones de los contratos de los
trabajadores a los que afecte la subrogación.
• Debe incorporarse la manifestación de que la preferencia del anterior
concesionario en relación con las ofertas presentadas sólo será aplicable
cuando la prestación del servicio se ha realizado en condiciones
adecuadas, cuando el fin de la concesión no se haya debido a caducidad o
renuncia, y no haya sido sancionado en ninguno de los tres años naturales
anteriores al de la finalización del plazo concesional, ni en éste por la
comisión de determinadas infracciones. En consecuencia, no procede
establecer el derecho de preferencia del anterior concesionario con
carácter generalizado, es decir, para que opere automáticamente, sin
tener en cuenta las variantes señaladas.
4.2.3. Plazo de la concesión y prórrogas
Desde el punto de vista temporal, las concesiones administrativas tienen una
duración limitada, que podrá ser, prorrogable o no. La determinación de la
duración de la concesión obedece a razones de interés público, y éste está
vinculado a la funcionalidad del término en el contrato administrativo44.

43

TSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera). Sentencia nº 150, de 21 de febrero de 2011;
Sentencia nº 152, de 22 de febrero de 2011; Sentencia nº 154, de 23 de febrero de 2011; Sentencia nº 158, de 21 de
febrero de 2011, y por último Sentencia 160, de 22 de febrero de 2011).
44
RODRÍGUEZ ARANA, J., “El tiempo en las concesiones administrativas. Especial referencia a la prórroga”.
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Los plazos iniciales demasiado largos y las prórrogas pueden provocar un cierre del
mercado excesivo, pues ha de tenerse en cuenta que en el sector objeto de
estudio, la competencia tiene lugar en el acceso al mercado.
Para introducir más competencia efectiva en el sector, las concesiones no deberán
establecerse con una duración excesivamente larga, sino equilibrada en relación al
plazo de amortización. En este sentido, debería evitarse establecer por inercia una
duración inicial de las concesiones que se situara dentro del límite máximo
permitido por la norma, pero que no encontrara una justificación razonable, en
correspondencia con el periodo de recuperación de la inversión realizada. Todo
ello, sin perjuicio que en caso de que concurran determinadas circunstancias
tasadas y justificadas pueda acordarse una prórroga de la concesión conforme a
derecho.
Por otro lado, y siguiendo la postura de la CNC, una duración más ajustada
incentiva a los operadores para reducir costes manteniendo la calidad de los
servicios prestados, así como, introducir mejoras tecnológicas por parte de los
operadores.
El Reglamento (CE) 1370/07 dispone que los contratos para los servicios de
autobús o autocar tengan una duración máxima de diez años (artículo 4.3). Ahora
bien, se prevé (articulo 4.4) la posibilidad de que los contratos de servicio público
se prorroguen durante, como máximo, la mitad del periodo original, si la concesión
de dicha prórroga estuviese justificada por la amortización de los activos utilizados
o por los costes derivados de una situación geográfica ultra periférica. Además, en
los casos en que el adjudicatario del contrato haya tenido que afrontar una
inversión excepcional en infraestructuras, para permitir su adecuada amortización
abre la posibilidad a que existan contratos de duración mayor, sin especificar
ningún límite. Para garantizar la transparencia en este último caso, la autoridad
competente remitirá el contrato a la Comisión en el plazo de un año a contar desde
su celebración, con detalle de los elementos que justifican su mayor duración.
Dado que la normativa vigente en muchos casos excedía los plazos máximos de
duración de la concesión administrativa establecida en el citado Reglamento, a
través de la LES se han introducido en la LOTT las modificaciones necesarias para
adaptarla a las condiciones de duración, las posibilidades de prórroga establecidas
en el Reglamento europeo. En este sentido, el artículo 72.3 de la LOTT dispone que
la duración de las concesiones se establecerá en el título concesional, de acuerdo
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con las características y necesidades del servicio y atendiendo a los plazos de
amortización de vehículos e instalaciones. Dicha duración será limitada y no podrá
ser superior a diez años. No obstante, en caso necesario, y habida cuenta de las
condiciones de amortización de los activos adscritos a su prestación, la duración de
una concesión podrá prolongarse, como máximo, durante la mitad del período
original, siempre que el concesionario hubiese aportado elementos que resulten
significativos en relación con la totalidad de dichos activos y se encuentren
predominantemente relacionados con la prestación de los servicios concesionales.
Esta modificación constituye un gran avance en términos de seguridad jurídica en
las futuras concesiones, y la Administración autonómica debe ser consecuente con
los cambios operados por la regulación actual, en muchos aspectos pero, en todo
caso, en materia de plazos, su duración y prórroga, en orden al diseño de los
pliegos de condiciones que han de regir las concesiones futuras.
Tanto el ajuste de plazos, como la licitación paulatina y ordenada de concesiones,
constituyen una excelente oportunidad para la movilización competitiva de
diferentes visiones de negocio y para incorporar elementos de mejora tecnológica.
4.2.4. Análisis del borrador de pliego de condiciones para la licitación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía
La ADCA ha tenido conocimiento, en el marco de la colaboración administrativa, de
los documentos que se han venido trabajando como Borrador de pliego de
condiciones para la licitación, por procedimiento abierto, del contrato de concesión
administrativa para la gestión del servicio público de transporte regular y
permanente de viajeros por carretera de uso general por la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda. En relación con el mismo, el CDCA realiza las siguientes
consideraciones sobre una serie de cuestiones de interés, reiterando, entre otras,
las ya hechas en el presente documento sobre el propio derecho de preferencia o
la exigencia de fianza provisional por importe del 2% de la recaudación anual
prevista:
1. Respecto de los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica o
profesional de los licitadores, en el documento analizado se distinguen tres
supuestos diferenciados:
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i) que el licitador haya sido prestatario con anterioridad del servicio que se
concursa -solo debe acreditar que dispone de un número de autobuses,
como mínimo, del 50% al exigido en el pliego-;
ii) que no haya sido prestatario con anterioridad del servicio que se concursa
-deberá acreditar una experiencia de tres años inmediatamente anteriores a
la convocatoria en la prestación de al menos un servicio de transporte
regular de viajeros por carretera, de uso especial o de uso general, que
requiera la utilización de un número de autobuses igual o superior al 50% de
los que habrán de quedar adscritos a la concesión-;
iii) que sean licitadores sin experiencia en la prestación de servicios de
transporte regulares de viajeros por carretera o que no puedan acreditarla,
pero que dispongan de autorización VD -deberán justificar que durante los
tres años, inmediatamente anteriores a la convocatoria de la licitación han
tenido, y mantienen un número de copias certificadas de VD igual o superior
al número de vehículos que habrán de quedar adscritos a la concesión-.
Conforme al artículo 70.2 del ROTT podrán participar en el concurso las empresas
que, hallándose inscritas en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas en los
términos previstos en la legislación sobre contratos de las Administraciones
públicas, reúnan los requisitos previstos en el artículo 42 y los que expresamente se
determinen en el pliego de condiciones y tengan su justificación en las
características del servicio determinadas por el proyecto que le sirvió de base.
Por su parte, como ya hemos referido anteriormente el artículo 42 se refiere a los
requisitos que hay que acreditar ante la Administración competente para el
otorgamiento de los títulos administrativos habilitantes para la prestación de los
servicios de transporte público por carretera.
Se plantean dos cuestiones:
• por un lado, la forma de acreditar la solvencia técnica o profesional de los
licitadores que se exige en el caso de no haber sido prestatario con
anterioridad del servicio que se concursa -acreditar una experiencia de tres
años inmediatamente anteriores a la convocatoria en la prestación de un
servicio de transporte regular de viajeros por carretera, de uso especial o de
uso general, que requiera la utilización de un número de autobuses igual o
superior al 50% de los que habrán de quedar adscritos a la concesión-.
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Esta distinción y al no contemplar como experiencia el haber realizado
servicios de transportes discrecional, cuando los requisitos previstos en la
normativa para todos ellos son los mismos, podría en un primer término
considerarse discriminatorio.
• por otro, la exigencia de un número de años como experiencia previa, o la
disposición de la autorización VD durante también un número determinado
de años para los licitadores sin experiencia en la prestación de servicios de
transportes regulares de viajeros por carretera o que no puedan acreditarla.
En un principio, la necesidad de disponer de un número mínimo de autobuses
como requisito de solvencia técnica o profesional supone una barrera de entrada
económica al mercado, puesto que las inversiones necesarias para poder operar y
el propio tamaño de los operadores vienen condicionados por la obligación de
cumplir con este requisito que, consecuentemente, puede dejar fuera del mercado
a un número importante de potenciales operadores.
Ello no es coincidente con lo dispuesto además en el Reglamento (CE) 1071/2009,
del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se
establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse
para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se
deroga la Directiva 96/2006/CE del Consejo.
En dicho Reglamento, y en relación a las condiciones respecto del requisito de
establecimiento en relación, a su vez, con los requisitos para ejercer como
transportista, se dispone que una vez concedida la autorización la empresa debe
disponer de uno o más vehículos, matriculados o puestos en circulación de otra
manera con arreglo a la legislación del Estado miembro. Tampoco es coincidente
con lo dispuesto en el mismo respecto de los requisitos de competencia
profesional.
A ello, habría que añadir que la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero
de 2012 ha anulado el apartado 1 b), entre otros, del artículo 181 del ROTT, en
relación con el arrendamiento de vehículos con conductor, que establecía la
obligación específica de disponer de un número mínimo de vehículos, en este caso,
para obtener la autorización necesaria para operar.

76

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

No se debería limitar el acceso al mercado en función de la disponibilidad de un
número de vehículos o de una experiencia, haciendo distinción entre los distintos
licitadores, ya que los requisitos deben ser siempre proporcionados y no
discriminatorios, como ya hemos tenido ocasión de señalar previamente.
Ahora bien, es cierto que los pliegos exigen la misma disponibilidad en el número
para el caso de no haber sido con anterioridad prestatario del servicio objeto de
licitación o para quien lo ha sido (mínimo 50% de los que habrán de quedar
adscritos a la concesión), no ocurre lo mismo para los licitadores sin experiencia en
la prestación del mismo o que no puedan acreditarla, en cuyo caso, y aún cuando
pudiéramos entender que en este apartado podría incluirse el transporte
discrecional, salvando la posible discriminación a la que antes nos habíamos
referido, sin embargo en este caso se exige un número de copias certificadas de VD
igual o superior al número de vehículos que habrán de quedar adscritos a la
concesión (y no el 50%).
Si bien se podría argumentar que todas las empresas de transporte de viajeros por
carretera con un determinado volumen de actividad están legitimadas para
presentarse al concurso, con independencia de la actividad (regular de uso general,
regular de uso especial, discrecional) que hayan venido prestando, y por lo tanto,
no se vulnera el principio de igualdad, con respecto a una de ellas se está exigiendo
mayores y diferentes requisitos.
Es obvio que la Administración pretenda garantizar la capacidad del licitador para
hacerse cargo del servicio de transporte por carretera en el supuesto de que la
concesión le sea adjudicada a uno de ellos, y que para ello pueda establecer
requisitos diferentes a las empresas. Ahora bien, estos requisitos exigidos han de
ser objetivos, deben estar justificados y deben tener carácter general.
Por consiguiente, deben quedar perfectamente expuestas por la Administración las
razones y los motivos que pueden llevarle a exigir determinados o mayores
requisitos a una empresas sobre otras.
Como ya hemos puesto de manifiesto, el establecimiento de unos requisitos de
solvencia económica, técnica o profesional excesivos y/o desproporcionados, como
pudiera ser la exigencia de determinada experiencia previa de las empresas como
criterio excluyente, tiene perjudiciales efectos para la libre competencia ya que se
estarían introduciendo barreras a la entrada de operadores económicos al limitar el
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acceso al proceso de selección o concurso, mermando, además, la existencia de
una competencia efectiva entre las empresas competidoras.
2. El imponer al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador
en las relaciones laborales del antiguo concesionario, además de reducir la
posibilidad de obtener mejoras de eficiencia como consecuencia de la licitación,
supone una ventaja para el vigente titular del contrato de cara a una ulterior
adjudicación, puesto que la asunción del personal, que se exige como condición
esencial no susceptible de variación, no le supone ajuste alguno en su estructura de
costes.
Es obvio que la empresa hasta el momento adjudicataria, y que concursa para
repetir la adjudicación, parte de una más que evidente ventaja. Así, solo necesitará
mantener a su personal sin necesidad alguna de absorción de trabajadores
procedentes de otra empresa, lo que sin embargo generará dificultades a las
empresas que opten a la adjudicación, que tienen que adaptar a los trabajadores
de la antigua adjudicataria a su propia plantilla45.
Si bien el artículo 73.2 del ROTT lo recoge como un posible criterio de valoración46,
en el caso que nos ocupa se recoge como una obligación del concesionario para
acceder a la licitación, posibilidad que ha recogido, no obstante, el Proyecto de Ley
por el que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y que ha
sido objeto de análisis crítico por la CNC en su IPN 75/12 sobre el Anteproyecto del
mismo.
Esta condición no es favorecedora de la competencia y no existen razones
económicas o de calidad del servicio que hagan conveniente la misma. Si la
finalidad legítima que se puede pretender, es la de proteger a los trabajadores, no
es incluirla en los pliegos de condiciones para una licitación el modo adecuado para
ello.

45

Sentencia Número 158 TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 21 de febrero de 2011.
Se valorará cada uno de los componentes de la oferta en virtud de su importancia para la prestación del servicio.
En especial, serán objeto de dicha valoración las concreciones que sobre tarifas, frecuencia de expediciones,
características y antigüedad de los vehículos e instalaciones, compromiso de absorber al personal del antiguo
concesionario cuando proceda, y calidad y seguridad del servicio realicen los distintos licitadores.
El pliego de condiciones de cada concurso establecerá módulos objetivos para la valoración de las distintas ofertas,
pudiendo el Ministro de Fomento establecer reglas y precisiones de carácter general al efecto

46
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La inclusión de dicha obligación no debe ser una materia del contenido de los
Pliegos, por cuanto la subrogación de una empresa en las relaciones laborales de
otra es una cuestión cuya posibilidad ha de ser resuelta de conformidad con la
legislación laboral vigente.
Cuestión distinta es la obligación que se pueda imponer al actual titular de
trasladar la suficiente información relativa al coste de este personal, cuando se
incluya como criterio de valoración conforme a lo previsto legalmente y siempre
que su valoración no impida la real y efectiva operatividad de la libre competencia
empresarial en orden a la adjudicación de la concesión administrativa 47, lo cual
resulta positivo y exigible al objeto de evitar la asimetría en la información
disponible.
3. Respecto de los criterios de valoración, los conceptos de tarifas y
expediciones se configuran como los dos conceptos fundamentales en los que las
empresas pueden competir entre sí con un mayor margen de maniobra, debiendo
ser su valoración adecuada al objeto de dejar un margen suficiente a la
competencia efectiva, puesto que en los demás conceptos de valoración como son
la antigüedad de los vehículos, las mejoras del servicio, las medidas de mejora de
las condiciones del personal de conducción o la accesibilidad de las personas con
movilidad reducida, las empresas del sector pueden mantener cierta igualdad.
En consecuencia, si los dos primeros criterios no son valorados adecuadamente en
orden a su importancia, se estaría dejando un escaso margen a la competencia
real, puesto que conforme al artículo 73.3 del ROTT, en el que se determina el
derecho de preferencia del anterior adjudicatario, “en el supuesto de que la oferta
que en su caso, hubiese presentado el anterior concesionario, mereciera una
valoración global similar a la mejor o mejores del resto de las ofertas presentadas,
tendrá preferencia sobre éstas, siempre que la prestación del servicio se haya
realizado en condiciones adecuadas (…) y se entenderá que se produce la similitud
de ofertas a que se refiere el párrafo anterior cuando, existiendo valoración
cuantitativa, la oferta del anterior concesionario mereciera una valoración que no
difiera de la mejor de las restantes en más del 5% de la puntuación máxima
posible”.

47

Sentencia número 158 del TSJ de Madrid de 21 de febrero de 2011, en el Recurso 544/2009.
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Por consiguiente, ha de observarse “la mayor valoración de los conceptos sobre
“tarifas” y “expediciones” en relación con el resto”.
4. En relación a la introducción del concepto de instalaciones fijas como
criterio de valoración en el pliego, si bien el artículo 73.2 del ROTT se refiere a la
posibilidad de valoración de las características y antigüedad de las mismas en los
pliegos, en el presente caso se está valorando la propia aportación por el licitador
de instalaciones sobre las que el licitador acredite su disponibilidad durante la vida
concesional y que supongan mejoras respecto de las mínimas exigidas, así como de
aparcamientos suficientes para los vehículos y su mantenimiento. Por lo tanto, se
están introduciendo con su valoración mayores dificultades de acceso.
Aunque de la normativa comunitaria se extrae que entre los requisitos para operar
está el tener establecimiento en nuestro país, esa exigencia no puede interpretarse
en el sentido de exigencia de establecimiento fijo con locales en el ámbito
geográfico al que se refiere la concesión. Al optar por incluirlo como criterio se le
está otorgando ventaja a quien ya opera en ese concreto espacio geográfico y
dificultando el acceso de otros potenciales operadores.
5. Respecto del lugar y forma exigidos en la presentación de documentos
por los licitadores, hay que recordar lo ya manifestado en el Estudio sobre la
Contratación pública en la Comunidad Autónoma Andaluza desde el punto de vista
de la Competencia (octubre 2010) realizado por la ADCA. En el mismo se identifica
como práctica restrictiva de la competencia el exigir que la documentación
necesaria para poder licitar sea presentada únicamente en el Registro de los
órganos de contratación o por correo, no admitiéndose la presentación prevista en
el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Igual consideración se efectúa en las Recomendaciones para facilitar el acceso y
promover la competencia en el ámbito de la contratación pública andaluza
realizadas por la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta de
Andalucía y la propia ADCA. Una mayor accesibilidad de los licitadores a la hora de
presentar sus ofertas supone un elemento favorecedor del aumento del número de
participantes en el procedimiento de contratación, pudiendo establecerse otros
registros físicos alternativos y además facilitar la comunicación a través de medios
electrónicos, informáticos o telemáticos.
A este respecto, al objeto de fomentar la agilidad, eficacia y eficiencia de los
procedimientos de contratación de concesión administrativa para la gestión de
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servicio público de transporte regular y permanente de viajeros por carretera, sería
aconsejable que se incentivara y se permitiera la presentación de la
documentación, así como la práctica de las comunicaciones, requerimientos y
notificaciones por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, de acuerdo con
lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
4.3. Las subvenciones para la cobertura del déficit tarifario
La técnica de la subvención se encuentra históricamente asociada a la figura de los
contratos de concesión y ha dado lugar a modalidades muy variadas, con una
incidencia innegable en los sistemas de precios. El déficit de las tarifas es la causa
justificativa de las subvenciones. Hay que diferenciar, entre:
• subvenciones directas o explícitas, que son recursos externos, de
carácter presupuestario, a la empresa que presta el servicio.
• subvenciones internas o cruzadas, que se basan en una discriminación
de precios en función del tipo de servicio y/o usuarios y en el traslado
de los excedentes generados hacia los segmentos del servicio
deficitarios y que, por tanto, producen la compensación, dentro de la
empresa, de las insuficiencias de ingresos procedentes de otros
usuarios o de otros segmentos del servicio.
Las subvenciones directas o explícitas son, indudablemente, más transparentes que
las internas o cruzadas y tienen, entre otras consecuencias, un menor efecto de
distorsión de la competencia.
La regulación administrativa de actividades económicas48, constituye por si misma,
una alternativa a la tributación de forma que, mediante la intervención en la
gestión de un servicio, pueden conseguirse transferencias de rentas entre usuarios
que cumplen la misma función que los tributos, pero instrumentadas sin las
garantías jurídicas exigidas al establecimiento de impuestos. Esta tributación
mediante regulación es una realidad particularmente bien conocida en el ámbito
de los transportes49.

48

Véase, R.A. PORNER, “Taxation by Regulation”, Bell Journal of Economics and Management Science, vol. 2 (1971),
pp.22-50.
49
Véase GÓMEZ-IBÁÑEZ y MEYER, “Regulation for Revenue”. The Political Economy of land Use Exaactions, The
Brookings Institution-The Lincoln Institute of Land Policy, Washington DC-Cambridge MA, 1993, 175 pp.
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Lógicamente, la gestión y nuestro ordenamiento jurídico en materia de transportes
han estado marcados por la necesidad de la vertebración territorial y la cohesión
social. Esto ha llevado a establecer la garantía de conexión de ámbitos geográficos
donde otros medios de transporte, diferentes al transporte por carretera, no
llegan. Evidentemente, esta opción plantea el problema de qué hacer con las rutas
que no resultan rentables. La solución más generalizada ha sido reconocer a las
empresas que accedan a prestar el servicio en estos itinerarios una serie de
ventajas y compensaciones de diverso tipo. Estas rutas no rentables se han ido
insertando en términos operativos y contables con otras rutas que sí lo son, de
manera que los concesionarios se hacen cargo de rutas deficitarias a cambio de
explotar otras que ofrecen beneficios.
De esta forma, con frecuencia, una concesión no se conforma solo como una única
ruta, sino como un conjunto de ellas –con itinerarios y frecuencias diversas-, donde
se mezclan otros tráficos con niveles de rentabilidad asimétricos. Como se acaba de
advertir, las subvenciones internas o cruzadas tienen una inevitable connotación de
opacidad; de ahí que la tendencia general en las aproximaciones pro-competitivas
en la regulación de los sectores económicos sea la de prohibirlas o, si no es posible
o conveniente, obligar a las empresas reguladas a la llevanza de contabilidades
separadas.
Los esquemas basados en subvenciones cruzadas no están exentos de problemas.
La unificación de rutas rentables con otras no rentables supone que los viajeros de
una ruta subvencionan a los de otras rutas, y esto equivale a establecer un
impuesto, como ya se ha mencionado, sin el respaldo de las garantías
constitucionalmente previstas.
Se produce, además, una difícilmente evitable pérdida de transparencia en la
gestión del servicio, ya que resulta casi imposible conocer el verdadero coste de las
actividades deficitarias y el alcance real del gravamen soportado por los usuarios a
quienes corresponde la carga de la compensación del déficit. De hecho, cuando
este esquema de subvenciones cruzadas se generaliza, la pérdida de información es
muy relevante y nos impide saber cómo de grave puede ser la distorsión del
mercado.
Por todo lo anterior, resulta necesario delimitar de manera independiente las
concesiones de las rutas, para conocer de forma explícita el coste de las que no son
rentables, y de esta forma, la administración competente podrá tomar la decisión
de si procede socialmente subvencionar esa ruta con pleno conocimiento de causa
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y repercusión transparente sobre los presupuestos públicos. Al mismo tiempo, en
aquellas rutas que son rentables, los viajeros podrán beneficiarse de unas mejores
condiciones, como así ha sugerido la CNC en su Informe de 2008.
Para conseguir este objetivo es necesario introducir racionalidad económicofinanciera en los pliegos de licitación y en la definición de los proyectos de
explotación de las líneas con expectativas de rentabilidad empresarial.
En este sentido, el contrato debería estar basado en la prestación del servicio de
acuerdo con el itinerario, los expedientes y el calendario aprobado por la
Administración, mediante la distinción entre un Plan de Servicios Básico, con
carácter obligatorio, impuesto anualmente por la Administración y establecido en
Vehículo-Km., y un Plan de Servicio Adicional establecido por el concesionario en su
oferta y a su riesgo y ventura. El concesionario explotaría el servicio y percibiría las
tarifas cobradas a los usuarios y establecidas por la Administración, así como un
precio por la prestación del Plan de Servicio Básico que propondría en su oferta en
función de su plan de negocio y una tasa de rentabilidad satisfactoria.
El contrato debería, además, contemplar el reequilibrio económico-financiero de la
concesión en el supuesto de que el Plan de Servicio Básico anual disminuya o
aumente en más de un porcentaje determinado respecto al previsto en el pliego, y
provoque la modificación de la compensación o precio por la obligación de servicio
público, hasta alcanzar la rentabilidad propuesta en la oferta originaria del
concesionario. Este mecanismo de reequilibrio sería la herramienta habitual de la
Administración para ajustar la oferta de servicio mínimo a la demanda que se
tenga, o bien a la incorporación de nuevos tramos o la eliminación de tramos
existentes.
Las subvenciones cruzadas no están contempladas como tales ni en la legislación
estatal (LOTT y ROTT) ni en la autonómica, si bien el art. 78 de la LOTT establece
que la regla general es la de las concesiones lineales, las concesiones zonales
constituyen una excepción relevante (arts. 79-80 LOTT y 98-99 ROTT), así como la
técnica de unificación de concesiones (arts. 81 LOTT y 92-93 ROTT), ya que
plantean por sí solas la existencia de subvenciones cruzadas, al requerir la inserción
de una pluralidad de enlaces dentro de una única concesión. La LOTT en sus
artículos 19.7. y 147.3. y el ROTT en los artículos 87.3. y 222 imponen la obligación
de separación contable para cada concesión, con independencia de que
pertenezcan o no a una misma empresa. No obstante, en la medida en que en una
misma concesión – sobre todo en las de zona y en las unificadas- pueden coexistir
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rutas excedentarias y deficitarias, la segregación contable no proporcionará
información sobre la existencia de transferencia de excedentes entre rutas o entre
sus respectivos usuarios.
Tampoco está contemplada expresamente por el reglamento 1370/2007 y no
podemos afirmar, con rotundidad y alcance general, que resulte contraria a sus
criterios básicos de tarificación de servicios de transporte terrestre, aunque sí
podría hablarse de una consideración restrictiva.
La subvención cruzada adquiere relevancia cuando se emplea o puede ser
empleada con el propósito de distorsionar las condiciones de adecuado
funcionamiento de la competencia, de realizar transferencias contrarias a la
equidad o de inculcar el principio de igualdad ante el sostenimiento de las cargas
públicas, provocando una distorsión generalizada de precios. Además, la
información necesaria para impedir la aplicación afectiva de subvenciones cruzadas
no siempre puede obtenerse o exigirse a quienes realizan la actividad, por la
desproporción entre los costes que impone y las ventajas que dispensa.
Por lo que respecta a la justicia y a la equidad, la existencia misma de un servicio de
interés económico general conlleva implicaciones redistributivas que han de ser
asumidas como una cuestión de concepto y que, simplemente, sólo pueden ser
atendidas en términos de aceptabilidad política y social.

4.4. Modificaciones, unificaciones y servicios coordinados
Los principios generales de la contratación pública -igualdad de trato, no
discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia- tienen
un carácter transversal, de modo que no sólo deben ser tenidos en cuenta en la
fase de licitación y adjudicación del contrato, sino en todas las fases del mismo.
Estos tres instrumentos enunciados pueden contener afectaciones a la
competencia por las especiales peculiaridades de cada uno de ellos.
4.4.1. Modificación de las concesiones
El artículo 75.3 de la LOTT permite realizar modificaciones, en las condiciones de
explotación, no previstas en el título concesional, y las ampliaciones, reducciones o
sustituciones de itinerarios que resulten necesarios o convenientes para una mejor
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prestación del servicio, respetando en todo caso el equilibrio económico de la
concesión. Asimismo, establece que cuando las modificaciones consistan en
ampliaciones o hijuelas, únicamente procederán cuando constituyan un mero
apéndice del servicio principal que deba prestarse en unidad de explotación con
éste, o cuando carezcan de entidad propia para una explotación económicamente
independiente. Por su parte, el ROTT desarrolla este mecanismo en sus artículos 77
y siguientes.
De acuerdo con el artículo 80 del ROTT, cuando la modificación consista en la
incorporación de nuevos tráficos estará condicionada a que quede debidamente
justificado que éstos carecen de entidad propia para constituir una explotación
económicamente independiente y que tienen un carácter complementario
respecto a la concesión en que se pretende incluir. Considerando que carece de
entidad propia cuando quede acreditada la imposibilidad objetiva de su
explotación rentable o cuando la tarifa que hubiera de señalarse para rentabilizarlo
fuera manifiestamente más elevada que la que resultaría de aplicación, si dichos
tráficos fuesen incluidos en la concesión preexistente. Únicamente, para el caso de
duda sobre la aplicación de estos extremos, podría concursarse el nuevo tráfico
como servicio independiente, quedando la autorización condicionada a que se
declare desierto o que hubiera que adjudicarse con una tarifa igual o superior a la
que resultaría de su inclusión en la concesión preexistente.
En este sentido, la modificación de una concesión, sobre todo en el supuesto en el
que ésta implique la inclusión de un nuevo tráfico a explotar por la empresa titular
de esa concesión, supone una evidente restricción a la competencia, al reducir el
número de tráficos que podrían ser objeto de una nueva concesión independiente
que abriría el mercado a nuevos operadores, sin perjuicio de que bajo
determinadas circunstancias objetivas encuentre justificación por razones de
interés público. Es, por lo tanto, una barrera al acceso de operadores económicos
que se verán privados de un procedimiento de licitación al que poder concurrir
para la prestación de este nuevo servicio.
Es de destacar, finalmente, que aunque la norma establezca de forma explícita que
se licite el nuevo tráfico únicamente cuando se tengan dudas sobre la aplicación de
extremos justificativos de la modificación (imposibilidad objetiva de su explotación
rentable o la tarifa que hubiera de señalarse para rentabilizarlo fuera
manifiestamente más elevada que la que resultaría de aplicación, si dichos tráficos
fuesen incluidos en la concesión preexistente), se proceda a celebrar concursos
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para atender los nuevos tráficos de forma más generalizada con el fin de favorecer
el funcionamiento competitivo del mercado.

4.4.2. Unificación de las concesiones
El artículo 81 de la LOTT y el artículo 92 del ROTT facultan a la Administración para
acordar, de oficio o a instancia de parte, la unificación de las concesiones, siempre
que esté justificada por razones objetivas de interés público y no resulte viable o
procedente el establecimiento de un nuevo servicio con independencia de los
anteriormente existentes. Para ello, según el artículo 92.1 del ROTT, será necesario
que hayan transcurrido tres años de vigencia y que no les quede menos de dos
años para su finalización.
Los servicios unificados se considerarán, en todo caso, prestados al amparo de una
nueva concesión, dando lugar a un nuevo título concesional, que comportará la
extinción de las anteriores concesiones, y que tendrá como plazo de duración la
media de los años de vigencia que le resten a las concesiones que se unifiquen,
ponderados con el factor vehículos-kilómetros anuales. Para ello, se establece el
siguiente procedimiento:
• Cuando las concesiones que hayan de unificarse correspondan a un mismo
titular, la concesión unificada se realizará mediante una adjudicación directa al
titular de las anteriores.
• Por otra parte, cuando los servicios correspondan a concesiones otorgadas a
diferentes empresas, el procedimiento de la nueva titularidad única de la
concesión resultante se realizará mediante un procedimiento que se ajusta a las
siguientes reglas:
- Se invita a los distintos concesionarios a realizar las oportunas
transferencias que reduzcan las concesiones a un solo titular, sea éste
uno de los concesionarios o una sociedad formada por todos o algunos
de ellos.
- Si transcurridos 6 meses no se alcanza ningún acuerdo, se celebra un
concurso entre dichos concesionarios.
- Si se declara desierto el concurso, se celebrará otro concurso sin
limitaciones en cuanto a los posibles concursantes.
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Según el artículo 81.3 de la LOTT y el artículo 92.4 del ROTT, en el procedimiento de
unificación de concesiones, la Administración podrá realizar las modificaciones en
las condiciones de explotación que resulten necesarias para una más adecuada
prestación del servicio, de acuerdo con las características de la concesión unificada.
Además, se prevé de forma explícita la posibilidad de autorizar en la unificación
tráficos no incluidos en alguna de las concesiones que se unifiquen, cuando quede
debidamente justificada la inviabilidad o improcedencia de establecer un servicio
independiente y la inexistencia de servicios coincidentes.
Este instrumento de unificación de las concesiones, tal como señaló la CNC en su
Informe de 2008, tiene claros efectos restrictivos sobre la competencia, al limitar
con ello el número de líneas concesionales de transporte que pueden tramitarse
sobre la base de un procedimiento de licitación pública que trate de garantizar la
apertura del mercado a nuevos operadores económicos. Siguiendo la valoración
efectuada por la CNC en su Informe de 2008, deben destacarse los siguientes
efectos para la competencia:
En un primer lugar, como ya se ha dicho, la unificación tendrá como efecto
principal una reducción en el número de concesiones de líneas que se puedan
tramitar mediante licitación pública, quedando sustituida por una autorización por
motivos de interés público a solicitud de las empresas concesionarias. Al conllevar,
en este caso, una limitación de la oferta debería quedar debidamente acreditada la
justificación del interés público a satisfacer y además que dicho objetivo público no
puede alcanzarse con otros mecanismos que resulten más competitivos.
Es indudable que la ausencia de una nueva licitación pública constituye, a su vez,
un obstáculo para los nuevos operadores económicos que se verán privados de la
mera oportunidad de participar en un procedimiento de licitación. Tal restricción se
acrecienta en el supuesto en que la concesión nueva incorpore nuevos tráficos que
no estaban previstos en las concesiones unificadas, en la medida en que:
- De forma manifiesta en el supuesto de que las concesiones unificadas tengan un
mismo titular, los tráficos nuevos van a adjudicarse de forma directa al
concesionario actual.
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- O con alguna salvedad, para el caso de concesiones con distintos titulares, y
atendiendo al procedimiento anteriormente descrito, se va a adjudicar
directamente a los concesionarios actuales, y sólo excepcionalmente cuando no
prospere un acuerdo entre los distintos concesionarios se seguirá un
procedimiento de concurso al que podrán concurrir el resto de empresas
operadoras, aunque en este último supuesto también deberá tenerse en
cuenta el derecho de preferencia que puede ejercitarse por los concesionarios
actuales.
En definitiva, en ambos supuestos, se pone de manifiesto la preferencia por
adjudicar un nuevo tráfico a los operadores que ya se encuentran instalados en el
mercado, sin la garantía de un procedimiento de licitación pública previo que
asegure la existencia de una efectiva competencia por el mercado.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es que la unificación de concesiones podrá
significar un cierre del mercado por un tiempo mayor al que tenían los operadores
en las concesiones que se unifican. Ello es así en cuanto la norma permite modificar
las condiciones para la nueva concesión, entre las que se encuentra la de otorgar
una nueva duración de las concesiones unificadas que van a prolongar en el tiempo
a los operadores actuales.
Finalmente, la unificación de concesiones podría dar lugar a incrementos de cuota
de mercado. Por lo que ante el riesgo evidente de distorsión en las condiciones de
competencia efectiva en el presente mercado, se considera importante que la
unificación de concesiones proceda de forma excepcional para aquellos supuestos
en los que quede debidamente acreditado el interés público protegido, y sobre la
base de criterios tasados y estrictos, a fin de evitar excesivos márgenes de
discrecionalidad por parte de la Administración.
4.4.3. Servicios coordinados: coordinación de concesiones
Junto con las unificaciones de concesiones, debe destacarse una figura presente en
el Art. 90.1 del ROTT, los llamados “servicios coordinados”, que aunque guarda una
cierta similitud con el instrumento de la unificación y, en tal caso, sus efectos sobre
la competencia son coincidentes en gran medida, tiene ciertos elementos
diferenciadores. En este caso, la autorización de servicios coordinados supone una
coordinación de concesiones o explotación conjunta de concesionarios sobre un
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tráfico nuevo, que no conlleva la extinción de las concesiones coordinadas como
ocurre en el caso de la unificación.
Debe señalarse que la Ley 3/1985, de 22 de mayo regula los servicios públicos
regulares de transporte de viajeros por carretera que se establezcan, de forma
diferenciada, como coordinación de concesiones autonómicas de servicios en
explotación de la misma clase, para atender a nuevos tráficos con los que se
posibilite la comunicación directa entre localidades que carecían de ella con las
concesiones existentes.
Concretamente, se definen estos servicios coordinados en su artículo 2, como
aquellos servicios que emanan de la coordinación de dos o más concesiones de
servicios regulares de transporte de viajeros por carretera cuya red de itinerarios
discurra íntegramente por Andalucía, y cuyo itinerario se constituya por la unión de
tramos de dichas concesiones, sobre los que se efectúa una explotación conjunta
para la atención de un tráfico directo entre los puntos extremos del itinerariounión total.
La autorización de estos nuevos servicios, que podrá ser solicitada a instancia de los
titulares de las concesiones partícipes en el itinerario- unión total del servicio cuyo
tráfico se pretenda cubrir, estará condicionada a que no exista una demanda en los
tráficos que se pretenda atender que, considerada aisladamente, sea de suficiente
entidad que justifique técnica y económicamente el establecimiento del servicio
como concesión independiente. La coordinación de concesiones se materializará a
través de una autorización otorgada por la Dirección General de Transportes,
previa información pública, con carácter de de titularidad múltiple por la que cada
uno de los titulares de las concesiones asume responsabilidad solidaria.
Al igual que ocurre en las unificaciones, la autorización de estos servicios
coordinados constituye una de las principales barreras regulatorias a la
competencia, al limitar el número de licitaciones públicas para la prestación de los
servicios de transporte.
A este respecto, la propia Ley en su artículo 3 condiciona la utilización de este
instrumento a que no existan razones de entidad suficiente económica y técnica
para establecer el servicio mediante una concesión nueva. Ahora bien, para la
aplicación de esta previsión se echa en falta una delimitación explícita de cuáles
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serían estas razones o criterios objetivos y predecibles que van a conducir a la
Administración a justificar la adopción de dicha medida. En cualquier caso, habida
cuenta de que la autorización de servicios coordinados tiene claros efectos
perjudiciales para la introducción de la competencia en el mercado, se considera
imprescindible la utilización excepcional de esta figura y su aplicación en supuestos
debidamente tasados, objetivos y predecibles que eviten un amplio margen de
decisión por la Administración.
Asimismo, en relación con la duración prevista en el artículo 10 de la Ley, donde se
permite una vigencia máxima de 5 años, susceptible de una renovación bajo la
misma titularidad, cuando el interés público lo demande, puede ser
particularmente pernicioso para la libre competencia ya que puede convertirse en
un mecanismo de cierre de mercado, relajándose la presión competitiva de las
empresas concesionarias al imposibilitar la entrada a nuevos operadores
económicos. Es oportuno recordar, al respecto, que la CNC ya en su Informe de
2008 consideró que puesto que la empresa concesionaria actúa, durante el tiempo
de vigencia de la concesión, como un monopolista, si ese tiempo es excesivamente
largo, podrían reducirse sus incentivos para incorporar mejoras en el proceso
productivo que reduzcan los costes y mejoren el servicio, aumentando también el
riesgo de que se produzca una situación de “captura del regulador”.
Asimismo, por lo que se refiere al procedimiento previsto en la Ley para la
autorización de estos servicios coordinados, puede constatarse una ausencia de
transparencia puesto que únicamente existe un trámite de información pública sin
que se dé publicidad posterior sobre las autorizaciones que han sido concedidas
por la Dirección General de Transportes o la renovación de las mismas. Es evidente
que la falta de transparencia en la aplicación de este instrumento impide conocer
el alcance real de la distorsión de las condiciones de competencia en este mercado.
En cuanto al procedimiento de concesión de estos servicios coordinados se
desconocen los datos que sustentan las solicitudes de coordinación de servicios
que, en la mayor parte de los casos identificados, parten de las propias empresas
concesionarias. Tampoco se conocen los términos en que quedan recogidos los
compromisos, horarios, tramos, financiación y condiciones de las correspondientes
autorizaciones emitidas por la administración autonómica o por el Consorcio
dependiendo del ámbito territorial por el que trascurran las concesiones implicadas
en la coordinación del servicio. Estas deficiencias favorecen la posible captura del
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regulador por parte de las empresas concesionarias y el refuerzo del trato
preferente que reciben los operadores que se encuentran dentro del mercado.
Por último, se aprecia que la autorización de estos servicios coordinados produce
un incremento de cuota de mercado de los concesionarios titulares de los mismos.
Tal como se ha podido observar en el análisis de las características del sector en
Andalucía, las empresas que han solicitado las autorizaciones de servicios
coordinados han aumentado de forma significativa su posición en el mercado.
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5. CONCLUSIONES
1. El transporte interurbano de pasajeros tiene un carácter de servicio público de
titularidad de la Administración, estatal o autonómica, que se presta por la
empresa a la que le ha sido otorgada la concesión administrativa a través de un
procedimiento de concurso. La competencia en este sector está condicionada
por un régimen concesional en el que el oferente del servicio es único y el
precio del mismo viene condicionado por las tarifas establecidas en la propia
concesión administrativa que supone adquirir el derecho de explotación, en
exclusiva, de la línea o las líneas concedidas, ya que mientras estén vigentes, no
pueden establecerse mientras estén vigentes otras concesiones que cubran
servicios de transporte coincidentes. En definitiva, la competencia se plantea en
la celebración de los concursos públicos para la adjudicación de las concesiones,
lo que se denomina “competencia por el mercado”.
2. La entrada en vigor, el 3 de diciembre de 2009, del Reglamento (CE) 1370/07
del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre, sobre los servicios
públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, así como la
normativa sectorial recientemente modificada por la Ley de Economía
Sostenible introducen un impulso decidido al sector del transporte, con la
finalidad de mejorar su eficiencia económica y medioambiental, y la
competitividad del mismo. La Disposición Final vigésima segunda de la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, modificó la LOTT en lo que se
refiere a los servicios de transporte regular interurbano de viajeros por
carretera, para acortar el plazo máximo de duración de las concesiones y
promover una mayor competencia en los concursos para adjudicar las líneas.
3. Las distintas Autoridades de Competencia han desarrollado durante los últimos
años una intensa actividad desarrollada durante los últimos años en el ámbito
de promoción de la competencia sobre el sector del transporte público
interurbano de viajeros por carretera. A este respecto, entre otros, conviene
recordar el informe de la CNC publicado en septiembre de 2008, “La
competencia en el transporte interurbano de viajeros en autobús en España”,
así como el “Informe de seguimiento del proceso de renovación de las
concesiones estatales de transporte interurbano de viajeros en autobús” de
2010, donde la CNC concluye que las modificaciones realizadas en el Protocolo y
en los nuevos Pliegos, tras las recomendaciones del informe 2008, deberían
haber sido de mayor alcance. Igual de importantes han sido los informes y la
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posición de la CNC sobre las reformas realizadas en estos últimos años sobre la
legislación estatal del transporte con motivo de la aprobación de la Ley de
Economía Sostenible.
Los esfuerzos de la CNC en su labor de promoción de la competencia en el
presente sector se han visto complementados mediante la impugnación en
sede judicial de la normativa sobre concesiones de la Comunidad Valenciana en
mayo de 2010 y de la Xunta de Galicia en julio de 2010, en ejercicio de la
facultad prevista en el artículo 12.3 de la LDC. La primera impugnación ya ha
sido resuelta con la Sentencia de 22 de octubre de 2012, del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valencia, que estima el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la CNC, anulando el Decreto 24/2010, de 29 de
enero del Consell, relativo al Plan de modernización de las concesiones de
transporte público regular permanente de viajeros por carretera. La Sentencia
subraya la falta de concordancia de esta norma 2 con la legislación comunitaria
y, en concreto, con el Reglamento CE 1370/2007 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre sobre los servicios públicos de transporte de viajeros
por ferrocarril y carretera. El Reglamento establecía una duración máxima de
diez años para las concesiones de autobús y la posibilidad extraordinaria de
prorrogar la concesión en el momento de expiración de la misma durante,
como máximo, la mitad del periodo original. Sin embargo, la norma impugnada
(y ahora anulada) preveía la posibilidad de conceder prórrogas cuya duración
podría alcanzar hasta el 31 de diciembre de 2023.
Además, esta labor de promoción se ha visto recientemente reforzada por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera) que ha dictado cinco sentencias (nº 150, 152, 154, 158 y 160),
a principios de 2011 en las que se anularon sendos pliegos de concursos,
aprobados por el Ministerio de Fomento (competente cuando el itinerario
trascurre por más de una Comunidad Autónoma, en relación a la renovación de
las concesiones estatales de transporte interurbano de viajeros en autobús) así
como las adjudicaciones realizadas en ejecución de los mismos, basándose
exclusivamente en consideraciones jurídicas relativas a la libre competencia.
4. En Andalucía, a partir del año 2013 vencen el 75% de las concesiones de
titularidad autonómica enmarcadas en el período 2008-2019. Por este motivo,
se ha considerado de especial interés la elaboración del presente estudio con el
propósito de ofrecer a los órganos responsables de los procedimientos para la
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licitación y renovación de las concesiones un conjunto de orientaciones
encaminadas a lograr una mayor competencia en los mismos.
5. En cuanto a la organización de este mercado, es de reseñar la figura de los
Consorcios de Transportes Metropolitanos, como entidad de derecho público
integrada por las Administraciones local, autonómica y, en su caso, estatal, que
tendrá competencias en materia de transporte interurbano de viajeros,
concretamente, en la ordenación, coordinación, control, inspección y sanción
en los servicios de las concesiones que discurran en su ámbito metropolitano.
En este sentido, el Consorcio establece las condiciones a tener en cuenta a la
hora de confeccionar los procesos de licitación pública para la renovación de
concesiones vigentes o para la determinación de servicios adicionales en los
mencionados ámbitos metropolitanos. En Andalucía, actualmente están
constituidos nueve Consorcios: Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar,
Córdoba, Granada, Costa de Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
El contrato-programa es el mecanismo establecido para la posible integración
de las empresas concesionarias en el Consorcio. En este contrato se establecen
las condiciones de incorporación al mismo, la distribución de las
compensaciones económicas o subvenciones que se establezcan y el resto de
requisitos de la prestación del servicio en función de los criterios establecidos
en el Plan de Transportes Metropolitano.
El establecimiento de los nuevos procesos de licitación, sus condiciones,
requisitos y características, la firma de nuevos contratos-programa o la
modificación de las condiciones de las concesiones que actualmente están
vigentes en el ámbito de intervención del Consorcio será informada por el
Comité Consultivo, uno de los órganos de consulta establecido en los estatutos
de cada Consorcio, aún cuando en la actualidad ninguno de los Comités
Consultivos han sido constituidos, lo cual es positivo desde el punto de vista de
la competencia, lo correcto sería que los Estatutos de cada uno de los
Consorcios no reflejaran la posibilidad de su creación al objeto de que las
empresas concesionarias de servicios de transporte que operen en el ámbito de
cada uno de los Consorcios no pudieran tomar parte de determinados asuntos
anteriormente mencionados.
6. Actualmente el mapa concesional de los servicios de transporte regular
interurbano permanente de pasajeros por carretera en Andalucía está formado
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por 152 concesiones del servicio regular de transporte público de viajeros de
uso general de titularidad de la CA de Andalucía, adjudicadas a 106 empresas.
El 72% de las concesiones serán licitadas por la Consejería competente en
materia de transportes, mientras que el 28% de las mismas podrían ser licitadas
a través de los nueve Consorcios de Transporte Metropolitano que están
constituidos; Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada,
Costa de Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
7. En cuanto a las características del sector, dos empresas en Andalucía tienen en
su poder 6 o más concesiones de transporte interurbano de viajeros por
carretera. Estas empresas abarcan el 37% de la recaudación y el 38% del total
de viajeros (con datos procedentes del ejercicio de 2010). Asimismo, el resto de
empresas concesionarias suelen tener en su haber, por regla general, 2
concesiones de transportes o sólo una concesión, esta tipología cuenta con el
58% de la recaudación y el 57% de los viajeros.
8. El análisis del sector muestra un mercado descompensado que si bien, permite
la participación de un número relevante de empresas, la tendencia de los
últimos cuatro años muestra una creciente disminución de las mismas, además
del incremento, en un número reducido de operadores económicos, de las
concesiones de transportes con mayor volumen de negocio.
El procedimiento de licitación correspondiente a aquellas concesiones afectadas
por esta situación ha de ser reforzado para que las empresas que accedan al
sector sean las que mejores ofertas en calidad y precio presenten.
9. En el periodo 1976-2006, en nuestra Comunidad Autónoma sólo se había
producido un cambio de titularidad. Sin embargo, en el periodo 2008-2012 ha
habido 22 cambios, de los cuales 13 son los que se han llevado a cabo por un
procedimiento de licitación. Es significativo que una misma empresa ha
protagonizado 9 de los citados 22 cambios.
Esto muestra el uso creciente de una nueva forma de introducirse en el
mercado, sin pasar por un previo proceso de licitación, mediante la adquisición
de la empresa titular de la concesión o la compra del título concesional. La
entrada en el mercado por esta vía permite a los nuevos operadores adquirir los
derechos de preferencia y tanteo para las futuras licitaciones y los posiciona en
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una situación más ventajosa que aquellos que acceden al mercado por primera
vez y todo ello sin haber participado en un proceso de licitación público.
10. Las figuras de unificación de concesiones y las modificaciones de condiciones de
servicio en la medida en que pueden suponer la supresión de tráficos o la
creación de nuevos, podrían estar alterando las condiciones de prestación del
servicio en el futuro y supondría una modificación del número potencial de
licitaciones. Con los datos disponibles, se han producido tres procesos de
unificación que han supuesto la retirada del mercado de cuatro títulos
concesionales y catorce modificaciones de condiciones de servicio.
11. En Andalucía, además, la Ley 3/1985 regula los servicios coordinados, que
surgen de la coordinación de dos o más concesiones de servicios regulares de
transporte de viajeros por carretera cuya red de itinerarios discurra
íntegramente por territorio de la CA de Andalucía, y cuyo itinerario se
constituya por la unión de tramos de dichas concesiones, sobre los que se
efectúa una explotación conjunta para la atención de un tráfico directo entre
los puntos extremos del itinerario unido. La regulación de estos servicios
coordinados tiene claros efectos sobre la libre competencia, en tanto que
establece un derecho de tanteo preferente, el cierre del derecho a participar en
el servicio coordinado a determinados operadores y un orden de preferencia
para el ejercicio de derecho de tanteo para determinados supuestos. En este
caso, durante el periodo 2000-2012 se han sometido a información pública 34
servicios coordinados (20 se encuentran autorizados a la fecha del presente
estudio) que normalmente han estado vinculados a las concesiones de mayor
número de viajeros y de mayor rentabilidad económica (el 59,6% de la
recaudación con datos de 2010 representan a concesiones que estarían
afectadas por la figura de coordinación de servicios).
12. En relación con la apertura a la competencia del presente mercado,
concretamente mediante la introducción de una mayor concurrencia en los
procedimientos de concurso previo al otorgamiento de las concesiones, es
preciso centrar la atención sobre el diseño los pliegos de condiciones.
Efectivamente, el pliego será el elemento clave de regulación de las condiciones
de acceso al mercado y de los demás parámetros determinantes de la existencia
de una presión competitiva entre los potenciales participantes.
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13. En este contexto, debe ponerse un particular interés a la hora de determinar los
requisitos y condiciones que deberán reunir las empresas para poder participar
en los procedimientos de licitación, puesto que el establecimiento de la
exigencia, entre otras, de solvencia económica y técnica excesiva y/o
desproporcionada en función del servicio que se contrate, como pudiera ser la
exigencia de determinada experiencia previa, o de la disponibilidad de un
número determinado de vehículos o autorizaciones de las empresas como un
criterio excluyente, tiene efectos perjudiciales para la libre competencia. Con
ello se estarían introduciendo barreras a la entrada a los operadores
económicos que, disponiendo de la capacidad necesaria para poder acometer la
ejecución del servicio correctamente, tienen limitado el acceso al proceso de
selección o concurso. Lo que supone, además, una merma de la existencia de
una competencia efectiva entre las empresas competidoras.
14. Para finalizar con el contenido de los pliegos, hay que advertir que la fijación del
plazo de duración de las concesiones y la posibilidad de prórrogas es una de las
cuestiones más importantes. En este sentido, no estarían justificados ni los
plazos iniciales demasiado largos, así como las prórrogas, puesto que ambas
circunstancias puede provocar un cierre del mercado desproporcionado, ya que
ha de tenerse en cuenta que en el sector objeto de estudio, la competencia
tiene lugar en el acceso al mercado.
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6. RECOMENDACIONES
1. El establecimiento de los criterios de adjudicación, así como la posterior
ejecución del contrato de concesión de transporte público interurbano de
pasajeros deben garantizar el cumplimiento efectivo de los principios
fundamentales de igualdad de trato, no discriminación y transparencia.
2. Para promover la competencia en este mercado y con ello beneficiar a los
usuarios, mediante un servicio en mejores condiciones de precio y calidad, es
fundamental garantizar una competencia efectiva en el procedimiento de
concurso previo al otorgamiento de las concesiones, por lo que resulta esencial el
diseño de los pliegos de los concursos, como elemento clave de regulación de las
condiciones de acceso al mercado y de los demás parámetros determinantes de
la presión competitiva entre los potenciales participantes. En consecuencia,
deben tenerse en cuenta las “Recomendaciones para facilitar el acceso y
promover la competencia en el ámbito de la contratación pública andaluza”
formuladas por la Comisión Consultiva de Contratación Pública” (2010) a
propuesta de la ADCA, así como las pautas que en la misma línea se han
publicado por la CNC en su “Guía sobre Contratación Pública y Competencia”.
Además, sería oportuno que los órganos encargados de diseñar los
procedimientos de licitación de las concesiones, y en particular los pliegos de
condiciones que rigen estos procedimientos, soliciten informe a esta ADCA sobre
el impacto que los mismos pudieran tener sobre las condiciones de competencia
efectiva.
3. Se debe, por un lado, realizar una adecuada planificación de la oferta de
servicios y regulación de la “competencia por el mercado”, de cara a la licitación
de las futuras concesiones, y determinar el impacto económico de las
compensaciones económicas por las obligaciones de servicio público.
Del mismo modo, a la hora de redactar los pliegos de licitación, es necesario
considerar dos aspectos fundamentales: definir claramente las obligaciones de
servicio público, y establecer de forma anticipada los parámetros vinculantes
sobre cuya base ha de calcularse la compensación económica, que percibirá el
concesionario por el Plan de Servicio Básico, que deberá ser el principal criterio
económico de adjudicación del contrato, y permitirá al concesionario, junto con
los demás ingresos, obtener una tasa de rentabilidad satisfactoria. Asimismo, se
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debe evitar introducir requisitos y cláusulas que generen barreras, obstáculos o
cargas innecesarias al acceso de los operadores económicos a la licitación.
4. Al objeto de favorecer la accesibilidad de los licitadores a la hora de presentar
sus ofertas, dando cumplimiento al principio de igualdad de oportunidades para
todos los operadores económicos con independencia de su ubicación geográfica,
se debería ampliar el número de registros físicos habilitados para la presentación
de ofertas.
En el mismo sentido, sería conveniente, al objeto de fomentar la agilidad, eficacia
y eficiencia de los procedimientos de licitación, incentivar y permitir la
presentación de la documentación, así como la práctica de las comunicaciones,
requerimientos y notificaciones por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
5. Entre los requisitos exigidos a los licitadores para poder concurrir deben
evitarse aquellos que puedan resultar discriminatorios, puedan reducir la
posibilidad de obtener mejoras de eficiencia como consecuencia de la licitación o
supongan una ventaja para el vigente titular del contrato de cara a una ulterior
adjudicación.
Si bien la Administración puede establecer requisitos diferentes a las empresas
que pretenden licitar, por encontrarse en situaciones distintas, deben quedar
perfectamente expuestos por la Administración las razones y los motivos que
pueden llevarle a exigir determinados requisitos o mayores exigencias a unas
empresas sobre otras. Y en todo caso, estos requisitos habrán de ser objetivos,
justificados y con carácter general.
Asimismo deben evitarse aquellas obligaciones para las que no existan razones
económicas o de calidad del servicio que hagan conveniente su exigencia, como
por ejemplo pueda ser la obligatoriedad en la subrogación de los trabajadores,
que en su caso, habrá de ser resuelta por otra vía.
6. Entre los criterios de valoración específicos que se establezcan en los pliegos
deberá prestarse especial atención a los criterios de eficiencia económica, a
efectos de resolver el concurso, sin perjuicio de que se puedan tener en cuenta
otras circunstancias de todo orden que concurran en las distintas ofertas y en las
empresas que las formulen.
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Se debe introducir racionalidad económica-financiera en los pliegos de licitación y
en la definición de los proyectos de explotación con expectativas de rentabilidad
empresarial. La ausencia de inversiones intensivas en capital puede justificar la
fijación de plazos reducidos, lo que potenciaría el dinamismo en el panorama
concesional de nuestra Comunidad Autónoma.
7. En los criterios de valoración de las ofertas, merece un tratamiento específico,
por su importancia en las condiciones de competencia efectiva en el mercado, la
ponderación de las tarifas y expediciones, puesto que ambos parámetros
constituyen los conceptos esenciales a través de los cuales las empresas pueden
competir. En este sentido, se podría considerar un margen suficiente a la
competencia efectiva si su valoración alcanza más puntuación en relación con el
resto.
8. En cuanto a otros aspectos relevantes, si entre los criterios de valoración se
tiene en cuenta la fijación del compromiso de mantenimiento de la plantilla,
resultaría necesario informar a los licitadores sobre las condiciones de los
contratos de los trabajadores que pudieran subrogarse. De esta manera se
podrán hacer efectivos los principios de igualdad, y no discriminación o de
información asimétrica, que eviten la posibilidad de un trato preferente hacia
anteriores concesionarios a la hora de participar en nuevos concursos.
9. Tal como ha propuesto la CNC en su informe IPN 75/12 APL por el que se
modifica la LOTT de 12 de septiembre de 2012, el derecho de preferencia debería
desaparecer por completo ya que desincentiva la competencia del lado de los
competidores.
Mientras tanto, debería incluirse en los pliegos la manifestación de que la
preferencia del anterior concesionario en relación con las ofertas presentadas
sólo será aplicable cuando la prestación del servicio por el anterior concesionario
se haya realizado en condiciones adecuadas, cuando el fin de la concesión no se
haya debido a caducidad o renuncia, y no haya sido sancionado en ninguno de los
tres años naturales anteriores al de la finalización del plazo concesional, ni en
este por la comisión de determinadas infracciones. En consecuencia, no
procedería establecer el derecho de preferencia del anterior concesionario con
carácter automático y generalizado, sin tener en cuenta las variantes señaladas.
10. En cuanto al periodo de explotación de las concesiones si bien el límite
temporal máximo de vigencia de las mismas es 10 años, con las salvedades que
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prevé la LOTT y su modulación en función de la amortización de las inversiones
necesarias para desarrollar la actividad, respetando con ello las previsiones
generales máximas del Reglamento (CE) 1370/2007, debería evitarse el
establecimiento generalizado del citado límite máximo, salvo que exista una
justificación razonable relacionada con la recuperación de la inversión realizada.
Todo ello, teniendo en cuenta que, tanto los plazos iniciales demasiados largos,
como las prórrogas, podrían provocar un cierre del mercado excesivo.
11. Con respecto a la gestión del servicio público de transportes que nos ocupa,
donde el mercado opera en condiciones de competencia restringida al precisar
los concesionarios de los servicios títulos habilitantes para la realización de su
actividad, debe significarse que resulta esencial que la figura del Consorcio
Metropolitano de Transportes en la que confluyen funciones regulatorias con
otras de naturaleza empresarial, realice su potestad administrativa de
otorgamiento de autorizaciones y concesiones, de la forma más objetiva y neutral
posible, y en todo caso, de forma justificada, garantizando el acceso al mercado
en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, y sometiéndose los
procedimientos de adjudicación de los títulos de concesión a un régimen de
publicidad y concurrencia.
Puesto que los Estatutos de los consorcios establecen la presencia de las
empresas concesionarias en sus órganos de colaboración y consulta para
cuestiones técnicas y económicas, se debería vigilar la posible distorsión del
funcionamiento competitivo que pudieran ejercer dichos operadores
económicos, aunque de forma indirecta, en las condiciones de competencia en
este sector.
12. Debe evitarse la opacidad de las subvenciones cruzadas, sobre todo cuando
se emplean o permiten su utilización con el propósito de distorsionar las
condiciones de adecuado funcionamiento de la competencia, de realizar
transferencias contrarias a la equidad o de conculcar el principio de igualdad
ante el sostenimiento de las cargas públicas.
Recuérdese que en el caso de líneas deficitarias, las subvenciones cruzadas son
soportadas por los usuarios de otros servicios que tienen rentabilidad, y que por
tanto no pueden beneficiarse de la bajada en la tarifa que les correspondería.
Todo ello provoca, una distorsión generalizada del régimen de precios, por lo
que estas compensaciones al adjudicatario por obligaciones del servicio
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deberían ser absolutamente transparentes y atenerse estrictamente al coste
derivado de la prestación del servicio concreto. En general, de existir
subvenciones en este sector, deberían pagarse con cargo a los ingresos
generales y no a costa de los demás usuarios del transporte público interurbano.
13. Deberían controlarse rigurosamente las transmisiones en la titularidad de las
concesiones, muy elevadas en los últimos años y que junto a las modificaciones,
las unificaciones y los servicios coordinados, pueden dar lugar a distorsiones
innecesarias en las condiciones del mercado. Ello supondría incumplir la
necesidad de atender los criterios de eficiencia y libre competencia que
justifican la intervención pública del transporte de viajeros por carretera que
establece el Derecho comunitario (artículo 86 Tratado CE).
Se debería revisar la justificación de la utilización de los servicios coordinados,
que suponen una alteración significativa de las condiciones de competencia en
el mercado en beneficio de empresas que ya se encuentran instaladas en el
mismo, por lo que su utilización debería ser excepcional en supuestos
debidamente tasados, objetivos y predecibles. Asimismo debería valorarse la
introducción de mecanismos alternativos al de modificación de las condiciones
de explotación.
Esta situación se aprecia igualmente para la figura del cambio de titularidad de
la concesión o la unificación de las concesiones, donde los efectos en el
mercado no están favoreciendo la entrada de nuevos operadores, por lo que se
recomienda la limitación al uso de todos estos instrumentos promoviendo otros
mecanismos que resulten más competitivos.
En general se debería acreditar la justificación del interés público a satisfacer
y/o la justificación de las razones de naturaleza económica y técnica para optar
por alguna de estas figuras en lugar de establecer el servicio mediante una
nueva concesión.
14. Desde el punto de vista de la libre competencia, las rutas afectadas por las
concesiones son muy diferentes y no necesariamente el modelo concesional
debería ser el único, ya que puede provocar barreras de entrada. Tal y como ha
plasmado la CNC en su informe sobre este sector en el 2008, sería necesario
avanzar en esta idea a pesar de que la futura LOTT mantiene este modelo con
la diferencia de que pasa a denominarse contrato de gestión de servicios
público en lugar de concesión.
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15. El PL que modifica la LOTT establece que por razones fundadas de interés
general, podría darse el caso de que la prestación del servicio público para una
misma ruta pudiera realizarse con varios operadores del mercado. Esta novedad
va a permitir a las autoridades competentes en la adjudicación del servicio,
obtener mayores eficiencias en las rutas y los usuarios se van a ver favorecidas
por esta competencia intra-ruta. Esta novedad es un gran avance en este sector
desde el punto de vista pro-competitivo, ya que hay que ser consciente de la
limitación jurídica que establece la actual LOTT en su artículo 72.1.
contemplando sólo el otorgamiento de concesiones en exclusiva.
Si la iniciativa del legislador se confirma en el texto definitivo, las autoridades
de competencia deberemos, en cualquier caso, estar alerta sobre la posible
práctica de conductas colusorias entre los agentes que prestarían el servicio.
16. En conclusión, las autoridades competentes en la adjudicación de las
concesiones de la CA de Andalucía, deben realizar la factibilidad de licitaciones
de concesiones sobre bases económicamente coherentes, que pongan en el
mercado la prestación del transporte regular de pasajeros por carretera,
incluidas las obligaciones de servicio público, estimulen la competencia entre
los operadores, procuren la correcta formación de precios y hagan posible la
maduración de una regulación por parte de las instancias administrativas
encargadas de la ordenación del servicio. Esto contribuirá a que se consolide la
progresiva y pacífica adecuación del sector a las exigencias normativas de
equidad y eficiencia.
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