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INFORME  DE  PROMOCIÓN  DE  LA  COMPETENCIA  IPRO  2/2020  SOBRE
EVENTUALES COMPENSACIONES A LAS CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS Y
AUTOVÍAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA POR LA REDUCCIÓN DE
INGRESOS  DURANTE  LA  VIGENCIA  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  DESDE  LA
PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA.

En Santiago de Compostela, a 27 de octubre de 2020

PRESENTACIÓN Y BASE JURÍDICA

En los contextos de crisis, como lo que estamos atravesando, no son infrecuentes las
voces que reclaman suprimir la aplicación de las normas del derecho de la competencia,
pero  es  precisamente  en  esas  excepcionales  circunstancias  cuando  la  competencia
constituye un importante instrumento para poder  superar  las  dificultades y encarar  el
futuro con expectativas favorables tanto para los operadores económicos cómo para los
consumidores y usuarios.

La necesidad de aplicar en estos tiempos el derecho de la competencia es la razón de
que este Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia (CGC) quiera manifestar por
medio de este Informe de Promoción de la Competencia (IPRO) su posición sobre los
problemas  de  competencia  que  se  están  detectando  en  los  diferentes  ámbitos
económicos en Galicia

La Comisión Gallega de la Competencia es la Autoridad de Competencia en Galicia, que
se configura, como se recoge en el artículo 38 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre , de
racionalización  del  sector  público  autonómico  de  Galicia,  como  el  órgano  colegiado
independiente encargado de la aplicación en la Comunidad Autónoma de Galicia de la
Ley 15/2007, de 3 de julio , de defensa de la competencia, (LDC) según los criterios
establecidos por la Ley 1/2002, de coordinación de competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia.

El presente Informe resume la propia experiencia de la CGC, junto con la de las demás
Autoridades  de  la  competencia  españolas  (Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la
Competencia  y  las  Autoridades  Autonómicas  de  la  Competencia)  y  Europeas  y  los
pronunciamientos judiciales adoptados en la materia.

Analizada la  situación planteada el  Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia
(CGC), en su reunión de 27 de octubre de 2020, con la composición expresada y siendo
ponente D. Ignacio López-Chaves y Castro, acordó emitir de oficio el presente informe de
Promoción de la Competencia (IPRO), al amparo de lo dispuesto en el art. 26.2 g) y n) del
Decreto 118/2016, de 4 de agosto, por lo que se crea el Instituto Gallego del Consumo y
de la Competencia y se aprueban sus estatutos.
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El Artículo 26,  párrafo 2º,  en  sus letras g)  y  n),  del  Decreto 118/2016 asigna a  este
organismo, como función: g) “Vigilar el funcionamiento competitivo de los mercados para
garantizar los niveles de competencia efectiva nos mismos en beneficio de las personas
consumidoras y usuarias de Galicia” y n) “Emitir informe sobre la posible vulneración de
la normativa de unidad de mercado en aquellos casos que se consideren de interés para
el mantenimiento o la defensa de la libre competencia en la Comunidad Autónoma de
Galicia”.

Por lo expuesto, el Pleno, que es quien tiene atribuida esta competencia, considera de
interés la elaboración del presente informe a consecuencia de la publicación de diversas
noticias en los medios de comunicación sobre la posibilidad de compensaciones a las
empresas concesionarias de las autopistas y de las autovías con peaje en la sombra de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia por la reducción de ingresos que habían
tenido sus concesionarios durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real
Decreto  463/2020  y  sus  sucesivas  prórrogas   a  consecuencia  de  la  disminución  de
tráficos de vehículos por las mismas.

VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS AYUDAS PÚBLICAS

Las eventuales compensaciones económicas a los concesionarios por su disminución de
ingresos a causa del estado de alarma, debe enmarcarse, al menos inicialmente, en el
ámbito  de  las  ayudas  públicas  y  analizar  la  incidencia  su  otorgamiento  desde  la
perspectiva de la libre competencia.

La incompatibilidad de principio; Prohibición general y excepciones

En  efecto,  las  ayudas  públicas,  figura  en  la  que  encajarían  inicialmente  esas
denominadas compensaciones, son una de las manifestaciones de la intervención pública
en la actividad económica y, por tanto, un factor externo o exógeno a las propias fuerzas
del mercado que puede suponer problemas desde el punto de vista de la competencia1.

Por eso, la regla general en el ámbito UE es la de la prohibición de aquellas medidas que
puedan calificarse como ayudas públicas (o de Estado), por reunir las condiciones que
enuncia  el  art.  107.1  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea  (TFUE).,
conforme al cual “Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el
mercado  interior,  en  la  medida  en  que  afecten  a  los  intercambios  comerciales  entre
Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales,
bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a
determinadas empresas o producciones.”

Dicha prohibición, sin embargo, no es radical ni absoluta, sino solo “de principio”, en la
medida en la que sí una medida es considerada ayuda estatal ex artículo 107.1 TFUE,
puede ser excepcionalmente autorizada, si concurre alguna de las excepciones previstas
en el propio artículo 107.2 y 3 TFUE y al amparo de lo dispuesto en el artículo 106 TFUE,
respeto de las actividades cualificadas como de interés económico general (SIEG).

Existe, en consecuencia, circunstancias excepcionales cuya concurrencia y acreditación
permite excluir el carácter de ayuda estatal o excepcionar la regla general prohibitiva, de

1 En este sentido La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) habla de “él  potencial
distorsionador de la competencia de las ayudas de Estado y la problemática que generan en términos de
procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea”. IPN/CNMC/010/15 Anteproyecto de ley de
contratos del sector público.
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tal manera que existen compensaciones que eluden la condición de ayudas o que, de
considerarse  como  tales,  son  automáticamente  compatibles  con  el  mercado  interior,
como  son  las  contempladas  en  el  art.  107.  2  del  TFUE,  y  otras  que  pueden  ser
declaradas compatibles con el mismo por la Comisión Europea, que son las previstas en
el párrafo 3º del mencionado artículo 107 TFUE. Entre las primeras (las automáticamente
incompatibles) destacan, en el presente contexto de pandemia, las ayudas destinadas a
reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de
carácter  excepcional  (art.  107.2.b)TFUE  y  entre  las  segundas  (las  que  pueden  ser
declaradas  compatibles)  las  ayudas  para  fomentar  la  realización  de  un  proyecto
importante  de  interés  común  europeo  o  destinadas  a  poner  remedio  a  una  grave
perturbación  en  la  economía  de  un  Estado  miembro  (art.  107.3.b)  TFUE.  Ambos
preceptos, junto con la excepción contenida en el artículo 107.3.c) TFUE son la base
jurídica a la que la Comisión Europea acudió para adoptar el  vigente Marco temporal
relativo las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto
del actual brote de COVID-192, aprobado el 19 de marzo de 2020  y sus cuatro revisiones
ulteriores.

Dicho Marco Temporal permite autorizar con mayor flexibilidad y rapidez ciertas ayudas
cuando están destinadas a respaldar la economía en el contexto del COVID-19, fijando
un plazo temporal para la concesión de las mismas (ampliado con carácter general hasta
el 30 de junio de 2021, en su revisión de 13.10.2020)3, señalando que no podrán ser para
empresas que ya estuvieran en dificultad a 31 de diciembre de 2019 y estableciendo un
régimen especial para los sectores agrícola y pesquero.

Compensaciones y Ayudas de Estado

Por  su  parte,  el  artículo  106,2  TFUE  prevé  un  régimen  singular  para  los  Servicios
calificados como de Interés Económico General (SIEG) cuando dispone:

“2.  Las empresas encargadas de la  gestión de servicios de interés económico
general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las
normas  de  los  Tratados,  en  especial  a  las  normas  sobre  competencia,  en  la
medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho, o de derecho,
el  cumplimiento  de  la  misión  específica  a  ellas  confiada.  El  desarrollo  de  los
intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés
de la Unión.”

Tras una jurisprudencia cambiante y controvertida,  la  línea de interpretación definitiva
acerca  del  carácter  de  ayuda  estatal  o  no  de  las  compensaciones  a  las  empresas
prestadoras por las cargas derivadas de la prestación de servicios calificados como de
interés general, en 2001 la sentencia Ferring4 puso fin a la polémica previa concluyendo
de forma definitiva que no podían calificarse como ayuda estatal la simple compensación
por  parte  de  los  poderes  públicos  de  los  sobrecostes  en  que  incurran  las  empresas
encargadas de la prestación de servicios calificados como de Interés Económico General
(en adelante, SIEG) en las condiciones que le son exigibles.

La importancia de aquel fallo debe enmarcarse de manera necesaria en el delicado y
difícil  problema  planteado  por  la  financiación  pública  de  las  empresas  –  públicas  o
privadas - que asumen la prestación de SIEG, máxime cuando ésta resulta casi siempre
indispensable para su supervivencia. Si a estos ingredientes sumamos las dificultades

2 Comunicación  de la  Comisión,  Marco  Temporal  relativo  a  las medidas de  ayuda estatal  destinadas  a
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (2020/C 91 I/01).
3 Diario Oficial de la Unión Europea (DEL)/DEL) C 340 I, de 13.10.2020, p. 1.
4STJCE, de 22 de noviembre de 2001, en relación a la cuestión prejudicial suscitada en el caso Ferring SA c.
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Rec. 2003, p. I-07947.
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que derivan de la liberalización de los sectores en las que estas empresas prestan sus
servicios,  con  la  apertura  a  la  competencia  de  muchas  actividades  tradicionalmente
desempeñadas en régimen de monopolio, no cabe duda que la respuesta del Tribunal,
por lógica que resultase, constituyó una verdadera revolución.

Pero  la  afirmación  de  que  la  mera  compensación  de  los  sobrecostes  derivados  del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la asunción de misiones calificables como
de SIEG no constituían ayuda estatal y, por lo tanto, no debían ser tratada como ayuda
estatal,  planteaba  el  problema  de  que  dichas  aportaciones  pudieran  quedar
prácticamente exentas de control. De ahí la importancia de la sentencia Altmark ,de 24 de
julio de 20035, en la que el Tribunal de Justicia estableció las condiciones necesarias para
que las compensaciones de servicio público no constituyan ayudas estatales.  En esa
sentencia, el TJCE va a asumir y ratificar la doctrina sentada por la sentencia Ferring,
dando un paso más, al precisar cuatro requisitos que deben concurrir simultánea, para
que  las  compensaciones  controvertidas  puedan  eludir  la  calificación  como  ayudas
estatales, al no poder ser reputadas como “ventajas”:

En  primer  lugar,  la  empresa  beneficiaria  debe  estar  efectivamente  encargada  de  la
ejecución de obligaciones de servicio público y éstas deben estar claramente definidas.

En segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse
previamente de forma objetiva y transparente, para evitar que ésta confiera una ventaja
económica  que  pueda  favorecer  a  la  empresa  beneficiaria  respecto  a  las  empresas
competidoras.

En tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o
parcialmente los gastos ocasionados por  la  ejecución de las obligaciones de servicio
público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la
ejecución de estas obligaciones.

En cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de
servicio  público,  en  un  caso  concreto,  no  se  haya  realizado  en  el  marco  de  un
procedimiento de contratación pública que permita  seleccionar  al  candidato capaz de
prestar  estos  servicios  originando  el  menor  coste  para  la  colectividad,  el  nivel  de  la
compensación necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que
una  empresa  media,  bien  gestionada  y  adecuadamente  equipada  en  medios  de
transporte  para  poder  satisfacer  las  exigencias  de servicio  público  requeridas,  habría
soportado  para  ejecutar  estas  obligaciones,  teniendo  en  cuenta  los  ingresos
correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones.

La  Comisión  Europea  ha  desarrolló  dichas  condiciones  en  dos  ocasiones,  siendo  el
marco vigente el definido por los siguientes instrumentos:

La Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas de la Unión Europea
sobre ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios
de interés económico general6; la Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre, sobre la
aplicación  del  artículo  106,  apartado  2,  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión
Europea  a  las  ayudas  estatales  en  forma  de  compensación  por  servicio  público
concedidas  a  determinadas  empresas  encargadas  de  la  explotación  de  servicios  de
interés económico general7 (DO L 7, de 11.01.2012, p. 3) y, finalmente, el Reglamento de
la Comisión sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento

5 Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium Magdeburg c. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, asunto
C-280/00, Rec. 2003, p. I-07947
6DO C 8, de 11.01.2012, p. 4
7DO L 7, de 11.01.2012, p. 3
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de  la  Unión  Europea  a  las  ayudas  de  minimis  concedidas  a  empresas  que  prestan
servicios de interés económico general8.

Fuera de dichas previsiones, cualquier aportación o medida que reúna las condiciones
previstas en el artículo 107.1 TFUE debe ser tratada como ayuda estatal y sujetarse a las
previsiones establecidas para las mismas.

AYUDAS DE ESTADO AL SECTOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE
AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

En este marco general de la regulación europea de las ayudas de Estado hay que situar
la solicitud que pudiera proponer al sector de las empresas explotadoras de contratos de
concesión  de  autopistas  o  autovías  con  contratos  de  concesión  de  obra  pública
destinados a la construcción y explotación de las mismas (peaje en la sombra) de Galicia
para  reclamar  eventuales  compensaciones  por  pérdidas  de  ingresos  durante  la
declaración del Estado de Alarma, con el objetivo de restablecer el equilibrio económico
de esos contratos de concesión que hubiese podido verse alterados por la reducción de
tráficos derivado del referido Estado de Alarma.

La Comunicación  de la Comisión relativa al  concepto de ayuda estatal conforme a lo
dispuesto en el  artículo 107,  apartado 1,  del  Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea9 (2016/C 262/01) señala expresamente,  recogiendo en un epígrafe propio la
práctica  decisional  de  la  propia  Comisión  Europea  y  los  pronunciamientos  de  los
tribunales europeos, que la financiación pública de infraestructuras no se acostumbraba a
considerar que entrase en el ámbito de las normas sobre ayudas estatales, ya que su
construcción y explotación  se estimaba que constituían medidas generales de interés
público y no una actividad económica.

Sin  embargo,  como  apunta  la  Comisión  la  aparición  de  nuevos  elementos  como  la
liberalización, el otorgamiento de concesiones, la integración del mercado y el avance
tecnológico  incrementaron  el  ámbito  para  la  explotación  comercial  de  esas
infraestructuras. Esta evolución fue reconocida en la sentencia  Aéroports de Paris10 y
otras11 que  aunque  se  refieren  específicamente  a  los  aeropuertos  (infraestructuras
aeroportuarias)  señala  que  “(…)  los  principios  desarrollados  por  los  órganos
jurisdiccionales de la Unión parecen ser de interpretación más general y, por lo tanto,
aplicables  a  la  construcción  de  otras  infraestructuras  que  están  indisociablemente
vinculadas a una actividad económica”12. Por todo ello, la explotación de una carretera de

8 DO L 114, de 26.04.2012 p.8
9 DEL C 263, de 19.7.2016, p. 1.
10 Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2000,  Aéroports de Paris/Comisión, T-
128/98, ECLI:IU:T:2000:290, apartado 125, confirmada en casación en la sentencia del Tribunal de
Justicia de 24 de octubre de 2002, Aéroports de Paris/Comisión, C-82/01 P, ECLI:IU:C:2002:617.
También sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 2008, Ryanair/Comisión, T-196/04,
ECLI:IU:T:2008:585, apartado 88.
11 Como la sentencia Leipzig/Halle que confirmó que la construcción de una pista de un aeropuerto
comercial  constituye una actividad económica en sí.  Sentencia del  Tribunal General de 24 de
marzo de 2011, Freistaat Sachsen y Land Sachsen-Anhalt y otros/Comisión, asuntos acumulados
T-443/08  y  T-455/08,  ECLI:IU:T:2011:117,  en  particular  los  apartados  93  y  94,  confirmada  en
casación en la sentencia del  Tribunal  de Justicia de 19  de diciembre de 2012, Mitteldeutsche
Flughafen AG y Flughafen Leipzig-Le ha GmbH/Comisión,  C288/11 P,  ECLI:IU:C:2012:821,  en
particular apartados 40 a 43 y 47.
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peaje (en cualquiera de las sus modalidades) constituye, en muchos casos, una actividad
económica

En lo que se refiere a ayudas a los operadores de infraestructuras, (es decir, empresas
que  hacen  un  uso  directo  de  la  infraestructura  para  prestar  servicios  a  los  usuarios
finales, incluidas las empresas que adquieren la infraestructura al promotor/propietario
para explotarla económicamente o que obtiene una concesión o arrendamiento para el
uso y explotación de la infraestructura) esta Comunicación señala que:

“Los operadores que hacen uso de la infraestructura subvencionada para prestar
servicios a los usuarios  finales  disfrutan de una ventaja  sí  la  utilización de la
infraestructura  les  aporta  un beneficio  económico que no habrían obtenido en
condiciones normales de mercado. Suele ser así sí lo que pagan por el derecho a
explotar  la  infraestructura  es  menos  de  lo  que  pagarían  por  infraestructuras
comparables en condiciones normales de mercado”.

En resumen, mientras que las carreteras para uso público y gratuito son infraestructuras
generales y su  financiación pública no entra normalmente en el ámbito de las normas
sobre ayudas estatales, la explotación de una carretera de peaje constituye en muchos
casos una actividad económica y las ayudas que perciban quien las gestiona puede, por
lo  menos potencialmente,  ser  considerada ayuda de Estado si  se dan las  siguientes
cuatro condiciones que enuncia  el  artículo 107.1  TFUE :  1)  que  la  medida debe ser
imputable al Estado y concedida con recursos estatales; 2) tiene que conferir una ventaja
económica a las empresas; 3) la ventaja debe ser selectiva (favorecer a determinadas
empresas o producciones) y, 4) la medida debe distorsionar o amenazar con distorsionar
la competencia y afectar al comercio entre Estados miembros13.

Esas potenciales ayudas de Estado pueden tener muchas modalidades ya que el art.
107, 1 del TFUE establece el principio general de indiferencia de la forma de esa ayuda,
de tal manera que puede consistir, entre otras, en subvenciones públicas, en inyección de
capital público, en medidas fiscales, así como -y sería el caso- una eventual ampliación
del plazo de la concesión. Cualquiera de esas medidas refuerza la posición del actual
concesionario en detrimento de los sus competidores.

Las normas de la UE sobre ayudas estatales permiten a los Estados miembros conceder
esas ayudas para inversiones en infraestructura con el fin de estimular el  crecimiento
económico,  pero  siempre  sujetándose  a  determinadas  condiciones,  entre  ellas,  la
necesidad de evitar una compensación excesiva y por otro garantizar que se mantenga
una competencia efectiva en el mercado14.

12 Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en
el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2016/C 262/01),
apartado 202 in fine.
13 Ayuda de  Estado  SA.56832  (2020/N)  –  Croacia Sexta  enmienda al  contrato  de  concesión
relativa  a  la Autopista  de  Istria  (subfase  2B2-1:  tramo  Vranja  Intercambiador  al  Túnel  de
Učka/portal  de Kvarner),  párrafo  53. La  jurisprudencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  UE y  la
práctica de la Comisión Europea concretaron la exigencia cumulativa de estos cuatro requisitos
para que pueda hablarse de ayuda estatal, con el que basta con que no concurran uno de ellos
para que no poda entenderse que nos encontramos ante una ayuda de Estado.
14 En este sentido las ayudas de Estado SA.56832 (2020/N) – Croacia Sexta enmienda al contrato
de concesión relativa a la Autopista de Istria (subfase 2B2-1: tramo Vranja Intercambiador al Túnel
de Učka/portal  de Kvarner);  Ayuda de Estado SA.2014/N 38271 – Francia Plan de estímulo a
autopistas y Ayuda de Estado SA.49335 (2017/N) y SA.49336 (2017/N) – Italia Plan de Inversiones
en Autopistas de Italia
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La adopción de todo tipo de medidas que puedan constituir ayuda hay que notificarlas
previamente a la Comisión Europea15, debiendo de suspenderse su ejecución (stand still
clause) hasta que la Comisión la examine y determine si constituye una ayuda estatal en
sentido  propios  o  de  una  compensación  por  la  prestación  de  un  Servicio  de  Interés
Económico  General  (SIEG),  conforme  al  artículo  106.2  TFUE  y  sus   normas  de
desarrollo,  dictadas  tras  la  sentencia  Almark.  La  obligación  de  notificar  es  absoluta,
eximiéndose solo de dicha obligación si encaja  en algún supuesto de exención16 o en la
regla de minimis17, de tal manera que, todas las potenciales ayudas, incluso las que en
opinión del Estado que las otorga no falsean la competencia ni afecten a los intercambios
comerciales en el mercado interior de la UE, deberán de notificarse pues la obligación del
art. 108 .3 del TFUE es taxativa. La obligación de suspensión implica la de no ejecutar las
medidas propuestas hasta que se adopte por la Comisión una decisión sobre la misma.
Advertir que tendrá la consideración de ayuda ilegal cualquier nueva ayuda que se lleve a
efecto contravenido el previsto en el art. 108.3 del TFUE, lo que, debemos señalar, como
fijó  anticipadamente  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea,  no  prejuzga  ni  su
naturaleza  de  ayuda  estatal  ni  su  eventual  compatibilidad,  pero  que  sitúa  al  Estado
miembro  en  una  posición  diferente  a  la  que  aquellos  que  efectivamente  notificaron
previamente la medida propuesta a la Comisión Europea.

AYUDAS A EMPRESAS CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS DE
GALICIA

Las concesiones de autopistas o autovías (con contratos de concesión de obra pública
destinados a la construcción y explotación de las mismas, los denominados “peaje en la
15 Art. 108. 3 del TFUE que señala que “La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a
conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones”.
En este mismo sentido el art.2.1 Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo de 13 de julio de 2015
por el cual se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea afirma que “Salvo disposición en contrario de cualesquiera
Reglamentos adoptados de conformidad con el artículo 109 del TFUE o cualquier otra disposición
pertinente  del  Tratado,  el  Estado  miembro  interesado  deberá  notificar  a  la  Comisión  con  la
suficiente antelación cualquier proyecto de concesión de nueva ayuda. La Comisión comunicará
sin demora al Estado miembro de que se trate la recepción de toda notificación”.
16 Cfr. Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran
determinadas categorías  de ayudas compatibles  con  el  mercado interior  en aplicación  de  los
artículos 107 y 108 del Tratado (DEL L 187 de 26.6.2014, p. 1). La versión consolidada se puede
consultar  en  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/2017-07-10 Asimismo,  vid.  Reglamento
(UE) n ° 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014 , por el  que  se declaran determinadas
categorías  de  ayuda  en  los  sectores  agrícola  y  forestal  y  en  zonas  rurales  compatibles  con
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (DEL L 193 de 1.7.2014, p. 1) y Reglamento (UE) n° 1388/2014 de la Comisión, de
16 de diciembre de 2014 , por el que se declaran determinadas categorías de ayudas a empresas
dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca y de la
acuicultura compatibles con el comprado interior en la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DEL L 369 de 24.12.2014, p. 37).
17 La  regla de  minimis  en materia  de  ayudas de  Estado  fue  admitida  en  primer  lugar  por  la
jurisprudencia, y la Comisión empezó a aplicarla adoptando inicialmente un instrumento de  soft
law, las Directrices comunitarias sobre la norma de minimis para las ayudas estatales (DEL C 68
de 6.3.1996, p. 9) hasta disponer de habilitación normativa para la adopción de reglamentos por
parte de la Comisión. En la actualidad la regla de minimis se contiene en el Reglamento (UE) n°
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DEL L 352 de
24.12.2013, p. 1).
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sombra”) no deben de desvincularse de algo tan característico en esos  contratos como
es el traslado del riesgo operacional al concesionario18. El art. 14. 4 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP) señala en su párrafo segundo
que:

“Se considerará que el  concesionario asume un riesgo operacional cuando no
esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya
a  recuperar  las  inversiones  realizadas  ni  a  cubrir  los  costes  en  que  hubiera
incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la
concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una
exposición  real  a  las  incertidumbres  del  mercado  que  implique  que  cualquier
pérdida potencial  estimada en que  incurra  el  concesionario  no es  meramente
nominal o desdeñable”

La propia LCSP al referirse a la posible concesión de ayudas a los contratistas establece
la necesidad de respetar el principio de transferencia efectiva del riesgo operacional  que
es la base del contrato de concesión [artículo 252.3; art. 254.1; art. 258 b) y art. 265.1 de
la  LCSP]19.

En este sentido hay que tener en cuenta el Informe de fiscalización sobre peaje en la
sombra del Consejo de Cuentas de Galicia en el que se afirma que “En cualquier caso,
ante eventuales solicitudes de reequilibrio por razón de tráfico, el pliego de condiciones
es claro, al cerrar esta posibilidad señalando expresamente que el concesionario asume
el  riesgo  y  ventura  de  demanda,  sin  que  pueda  reclamar  a  la  administración
compensación  alguna  por  el  hecho  de  que  la  evolución  real  del  tráfico  difiera  de  la
prognosis realizada por el concesionario o de la aportada por la administración. Además,
en  las  previsiones  excesivamente  optimistas  realizadas  por  los  concesionarios  pudo
influir la presentación de importantes bajas económicas en la tarifa ofertada, que jugaron
un papel fundamental en la adjudicación del contrato”. 20

El plazo de duración de esas concesiones tiene que ser lo que conste en los pliegos de la
concesión, pero tenemos que llamar la atención que estas concesiones de autopistas y
autovías con peaje en sombra son contratos de muy larga duración en los que el equilibro
económico no se debe de determinar de forma instantánea en cada momento o espacio
de  tiempo  (días,  semanas  o  meses  concretos),  ese  equilibro  se  debe  determinar
calculándolo a lo largo de toda la duración del contrato. Las alteraciones negativas de ese
equilibro  que  se  podan  producir,  ya  que  también  pueden  ser  positivas  en  favor  del
concesionario,  cuando sean momentáneas no tendrán que suponer la ruptura de ese
equilibro  ni  supondrá  la  imposibilidad  de  cumplir  con  sus  obligaciones  por  el
concesionario ya que no implicarían un riesgo de continuidad para esa empresa, sino tan
solo una pérdida de rentabilidad que en situaciones, como la actual crisis derivada de la
pandemia  generada  por  el  Covid-19,  sufre  la  práctica  totalidad  de  las  empresas  y
sectores económicos.

18 La Exposición de Motivos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de contratos de él  sector
público, por la que se traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, afirma que “En lo
que  respeta  la  los  contratos  de  concesión  de  obras  y  de  concesión  de  servicios,  merece
destacarse  que  en  ambas  figuras  necesariamente  debe  haber  una  transferencia  del  riesgo
operacional de la Administración al concesionario, delimitándose en el artículo 14 de la Ley, en
línea con lo establecido en la nueva Directiva de adjudicación de contratos de concesión, los
casos en que se considerará que el concesionario asume dicho riesgo operacional”
19 El artículo 197 de la LCSP señala, como regla general en la ejecución de los contratos administrativos, que
el contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  
20 Informe de fiscalización sobre peaje en la sombra del Consejo de Cuentas de Galicia, año 2008
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Por esta razón, entiende este Pleno, que para examinar si se produce la ruptura de ese
equilibrio económico se debería de analizar haciendo el cálculo de todo el período de la
eventual concesión incluyendo, también, las alteraciones positivas en favor de la empresa
y en principio de riesgo y ventura y de transferencia efectiva del riesgo operacional al
concesionario  que preside esos contratos para  evitar,  como señaló reiteradamente el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la concesión de una ayuda sea destinada a
liberar a una empresa de los costes que normalmente tiene que soportar en su gestión
diaria  o  en  sus  actividades  normales,  alterando  con  eso  las  condiciones  de
competencia21.

Las  empresas  concesionarias  tienen  en  su  favor,  por  eso,  elementos  de  los  que  no
disfrutan muchas de esas otras empresas que también padecen las consecuencias de
esa  crisis:  la  larga  duración  de  esos  contratos  de  concesión  y   su   condición  de
monopolistas  respeto  de  la  infraestructura  de  que  se  trate  derivada  del  título
concesional22 lo que significa que esa reducción temporal de actividad les será menos
perjudicial  y  la  podrá recuperar a lo  largo de toda la  duración de ese contrato,  cuyo
diseño no está previsto para maximizar el  beneficio sino para garantizar un equilibrio
financiero que permita obtener al concesionario un retorno razonable.

También se debe de tener en cuenta que la adopción de medidas que favorezcan a un
operador económico activo en este sector de las empresas explotadoras de concesiones
administrativas  de  transporte,  afecta  evidentemente  a  la  capacidad  de  los  otros
operadores económicos del sector,  sin olvidar la íntima vinculación de esas empresas
concesionarias con el sector de la construcción de tal manera que cualquier medida de
ayuda que favorezca a las primeras será también beneficiosa para las segundas.

En este sector, el de la construcción, mantenimiento y explotación de autopistas contra
peajes,  es  de  naturaleza  y  dimensión  internacional  puesto  que   existen  numerosos
operadores activos a nivel global por lo que la ayuda estatal que se pueda otorgar a
alguien de ellos -si la compensación no cumple las estrictas condiciones establecidas por
la sentencia Almark y la normativa aplicable al respeto-  afectará al comercio de la UE
cómo reconoce la propia Comisión23. En este sentido declaró el Tribunal de Justicia de la
UE, que cualquier concesión de ayuda a una empresa que ejerza sus actividades en el
mercado interior puede causar distorsión de la competencia y afectar al comercio entre
Estados miembros24, lo que implica, como ya expusimos , que la medida en cuestión sea
reputada ayuda estatal  si  concurren las  demás condiciones que establece el  artículo
107.1 TFUE.

Es preciso señalar que, en las licitaciones públicas, como las de las concesiones, los
concursos se realizan cada cierto plazo y el ganador obtiene por uno largo período de
tiempo esa concesión, pudendo proporcionar ese servicio en régimen exclusivo durante
todo ese período de duración de la concesión. Por tanto, en los mercados de licitaciones
de  concesiones  públicas  el  ganador  obtiene,  de  forma  legal,  la  exclusividad  para

21 Sentencia de 19 de septiembre 2000, asunto C-156/98, Alemania v Comisión, ECLI:IU:C:2000:467, párr. 30
y  Sentencia  de  3  de  Marzo  de  2005,  asunto  C-172/03,  Wolfgang  Heis  er  v  Finanzamt  Innsbruck,
ECLI:IU:C:2005:130, párr. 55.
22 Aunque  en  general  existan  varias  alternativas  al  objeto  de  la  concesión,  sua  propia  naturaleza  y
condiciones las hacen atractivas para los potenciales usuarios hasta el punto de estar dispuestas a pagar un
peaje frente a la alternativa gratuita existente en su caso.
23 Ayuda de Estado SA.56832 (2020/N) – Croacia Sexta enmienda al contrato de concesión relativa a la
Autopista de Istria (subfase 2B2-1: tramo Vranja Intercambiador al Túnel de Učka/portal de Kvarner, apartado
67.
24 Sentencia de 17 de septiembre de 1980, asunto C-730/79, Philip Morris Holland/Comisión, ECLI: IU: C:
1980: 209, par.  11 y 12; y Sentencia de 30 de abril  de 1998, asunto T-214/95, Vlaams Gewest (Región
Flamenca) /Comisión, ECLI: IU: T: 1998: 77, par. 48-50.
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proporcionar el producto o servicio licitado en régimen de monopolio durante un tiempo
determinado al cabo del cual la concesión debe salir a concurso nuevamente.

Esa  exclusividad  en  favor  de  esa  empresa  durará  todo  el  tiempo de  vigencia  de  la
concesión hasta el momento en el que salga nuevamente a licitación.

En estas licitaciones la competencia se produce “por el mercado” es decir por obtener la
concesión,  y  no  “en  el  mercado”25 que  es  el  más  habitual,  de  tal  manera  que  las
empresas compiten entre sí en el momento del concurso, pero una vez adjudicado ya no
existe esa posibilidad de competir  hasta el  momento en el  que se vuelva a abrir  ese
mercado por la convocatoria de un nuevo concurso.

Por eso, entiende este Pleno, que  la decisión de ampliar  el plazo de una concesión
(aunque sea como fórmula de compensación) es aún más relevante que la fijación inicial
del plazo y debe valorarse como una restricción a la  competencia que debe someterse
en todo caso a los principios de necesidad, proporcionalidad y al examen de la existencia,
en su caso, de una alternativa menos restrictiva, pues implicará un cierre de ese mercado
que se considera perjudicial para la competencia y en perjuicio de los demás operadores
del sector y de los consumidores. Por eso se deberán de evitar esas prorrogas al fin de
impedir que se introduzcan restricciones injustificadas a la competencia y se garantice el
dinamismo y frecuencia en el proceso competitivo de «acceso al mercado».

En  este  mismo  sentido  se  pronunció  la  CNMC  que  señala  que  incluso  cuando  se
encuentren justificadas las prórrogas y su posibilidad esté establecida en los pliegos, solo
se debe recurrir  a ellas como mecanismo verdaderamente excepcional,  para evitar  el
riesgo de que otorgamientos sucesivos de prórrogas al contratista lleven a un cierre del
mercado por largos y potencialmente indefinidos períodos de tiempo, indicando también
que deben evitarse las prórrogas sobrevenidas del plazo contractual (por ejemplo,  en
contratos de gestión  de servicios públicos)  como contrapartida por  la  introducción de
modificaciones sustanciales del contrato, a menos que exista una razón de imperiosa de
necesidad, como por ejemplo un riesgo inminente de cesación del servicio26

CONCLUSIONES

1º.- La explotación de una carretera de peaje (en cualquiera de sus modalidades) y por lo
tanto  las  concesiones  de  autopistas  y  autovías  con  contratos  de  concesión  de  obra
pública destinados a la construcción y explotación de las mismas (peaje en la sombra)
constituyen, en muchos casos, una actividad económica

2º.- Debemos indicar que, al  constituir  una actividad económica, las medidas que, en
cualquiera  de  sus  modalidades,  beneficien  a  las  empresas  explotadoras  de  esas
infraestructuras podrán ser considerada cómo genuinas ayudas de Estado si cumplen los
cuatro requisitos enunciados por el artículo 107.1 en relación con el artículo 106.2 TFUE,
tal y como han venido siendo interpretados por la jurisprudencia.

3º.- Las  ayudas  públicas  a  esas  empresas  son  una  de  las  manifestaciones  de
intervención pública en la actividad económica y, por tanto, un factor externo a las propias
fuerzas del  mercado  que  puede comportar  problemas desde el  punto  de  vista  de la
competencia  por  su  potencial  efecto  distorsionador  de la  misma.  Cualquiera  de esas

25 Resolución de la CGC 3/2020 – Arriva Noroeste S.L. (en la actualidad, Arriva Galicia, SL)
26 IPN/CNMC/010/15 Anteproyecto de ley de contratos del sector público.

10

http://www.comisiongalegadacompetencia.es/


Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5

15707 Santiago de Compostela
Tfno: 981 957 561
www.comisiongalegadacompetencia.es  

  

medidas de ayuda refuerza la posición del actual concesionario en detrimento de sus
competidores y puede también afectar a mercados conexos.

4º.- Todas las potenciales ayudas de Estado en los términos expuestos, a menos que se
trate de una compensación por la prestación de Servicio de Interés Económico General
(SIEG) que satisfaga las condiciones establecidas por la jurisprudencia europea y sus
normas de desarrollo o encaje en algún supuesto de exención por categoría o en la regla
de minimis,  se debe de notificar a la Comisión Europea debiendo de suspenderse su
ejecución hasta que recaiga decisión de la misma. Tendrá la consideración de ayuda
ilegal cualquier nueva ayuda que se lleve a efecto contravenido lo previsto en el art. 108.3
del TFUE.

5º.- Las concesiones de autopistas o autovías no deben de desvincularse de algo tan
característico  en  esos  contratos  como  es  el  traslado  del  riesgo  operacional  de  la
Administración  al  concesionario  sin  que  este  pueda  reclamar  a  la  Administración
compensación alguna por el  hecho de que la  evolución real  del  tráfico difiera de las
previsiones realizadas por el concesionario o incluso de la aportada por la Administración.

6º.- Las concesiones de autopistas y autovías con peaje en sombra son contratos de muy
larga duración en los que el  equilibro económico no se debe de determinar de forma
instantánea en cada momento o espacio de tiempo (días, semanas o meses concretos),
ese equilibro se debe determinar calculándolo a lo largo de toda la duración del contrato.
Por esta razón, este Pleno entiende que para examinar sí se produce la ruptura de ese
equilibrio económico se debería de analizar haciendo el cálculo de todo el período de la
eventual concesión incluyendo, también, las alteraciones positivas en favor de la empresa
y el principio de riesgo y ventura y de transferencia efectiva del riesgo operacional al
concesionario que preside estos contratos para evitar,  como señaló reiteradamente el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la concesión de una ayuda sea destinada a
liberar a una empresa de los costes que normalmente tiene que soportar en su gestión
diaria o en sus actividades normales, alterando con eso las condiciones de competencia.
El diseño de estas concesiones no es el de maximizar el beneficio de la empresa sino
garantizar  un  equilibrio  económico  que  permita  obtener  al  concesionario  un  retorno
razonable.

7º.- En la medida en la que en el mercado de las concesiones la competencia se produce
“por el mercado” y no “en el mercado”, y el ganador obtiene, de forma legal, la concesión
para proporcionar el producto o servicio licitado en régimen de monopolio durante ese
tiempo determinado hasta que la concesión sale a concurso nuevamente, la ampliación
del  plazo  de  duración  de una  concesión  implica  un  cierre  de  ese   mercado  que  se
considera perjudicial  para la competencia y en perjuicio de los demás operadores del
sector y de los consumidores. La decisión de ampliar el plazo de una concesión (aunque
sea  como  fórmula  de  compensación)  debe  valorarse  como  una  restricción  a  la
competencia  que  debe  someterse  en  todo  caso  a  los  principios  de  necesidad,
proporcionalidad y al  examen de la existencia,  en su caso, de una alternativa menos
restrictiva.
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