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Se plantea la legalidad del pliego de condiciones de un concurso de transporte de viajeros re-
gular de uso general en el que se permita la subcontratación más allá del caso de los refuerzos.

La respuesta debe ser positiva. La opción de admitir en el pliego la subcontratación se recono-
ce expresamente a la administración convocante, y se ampara en el artículo 4.7 del Reglamento 
1370/20071 cuando establece que “Los documentos de licitación y los contratos de servicio público 

1  REGLAMENTO (CE) No 1370/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2007 
sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos 
(CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo.
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indicarán con toda claridad si es posible o no la subcontratación y, en tal caso, en qué medida”. El 
pliego podrá admitir la subcontratación, si bien con el límite que establece el propio articulo al decir “si 
se subcontrata, el operador al que se haya encomendado la administración y la prestación de servicios 
públicos de transporte de viajeros estará obligado, con arreglo al presente Reglamento, a prestar por 
sí mismo una parte importante de los servicios públicos de transporte de viajeros”.

No será obstáculo el artículo 296 de la Ley de Contratos del Sector Público2, previsto con carácter 
general para los contratos de concesión de servicios y que solo permite la subcontratación de las 
prestaciones accesorias, en virtud del principio de primacía de derecho comunitario3 y aplicación 
directa de la norma comunitaria. El artículo 4.7 del Reglamento 1370/2007 no puede verse impedido 
por una norma nacional, es directamente aplicable.

El artículo 4.7 del Reglamento 1370/2007 no es discrecional o potestativo, es norma imperativa. El 
artículo cuatro lleva el título de “Contenido OBLIGATORIO de los contratos de servicio público y de 
las reglas generales”. Y el 4.7 utiliza la expresión “indicarán”. El órgano convocante podrá autorizar 
la subcontratación amparándose directamente en el artículo 4.7 del Reglamento.

El artículo 4.7 es claro en cuanto al destinatario, se dirige al órgano convocante; también lo es el “de-
recho” que se reconoce, el derecho a incluir en el pliego la posibilidad de subcontratación. Quedan 
definidos el destinatario y el derecho, no se requiere ampliación o interpretación de la norma.

La eficacia directa del 4.7 se deduce, además, porque contiene un derecho concreto, en términos 
inequívocos, claros y precisos, sin ambigüedades y se trata de una norma incondicionada, no supedi-
tada a la aprobación previa de ningún acto por las Instituciones comunitarias o del Estado miembro. 
El artículo 4.7 es preciso y no sujeto a condición por lo que puede ser aplicado directamente por el 
órganos convocante y puede ser alegado ante los tribunales españoles. Tiene eficacia directa. Así 
el art. 4 bis de la LO 7/2015 de 21 de julio por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial 
dice que “Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Y la Sentencia del TJUE de 26-2-13, 
C399/11 declara que, según jurisprudencia reiterada “en virtud del principio de primacía del Derecho 
de la Unión, que es una característica esencial del ordenamiento jurídico de la Unión, la invocación 
por un Estado miembro de las disposiciones del Derecho nacional, aun si son de rango constitucional, 
no puede afectar a la eficacia del Derecho de la Unión en el territorio de ese Estado”. Si hay contra-
dicción entre el artículo 296 de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 4.7 del Reglamento 
1370/2017 los Jueces y Tribunales decidirán a favor de la norma comunitaria, si hay dudas sobre si 
hay o no contradicción los Jueces o los órganos el Estado podrán plantear la cuestión prejudicial, 
al TJUE. La Cámara de Contratos Públicos del Sur de Baviera (órgano convocante del concurso de 
transporte de viajeros por carretera) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 
Justicia la cuestión prejudicial sobre la aplicación del artículo 4.7 del Reglamento 1370/2007. El TJUE 
en su sentencia (Sala Cuarta) de 27 de octubre de 2016, asunto C-292/15, finalmente decidió que el 
artículo 4.7 era aplicable al concurso4.

En el Informe de 21 de octubre de 2008 del Ministerio de Fomento5, se mantiene que “En principio, se 
ha de considerar que la aplicación del derecho interno, integrado por la legislación de ordenación 

2  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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.
3  Art. 288 TFUE “el reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro”.
4  Se cuestionaba si el 4.7 es aplicable a un concurso convocado conforme al artículo 5.1 del Reglamento 1370/2007.
5  “Informe sobre las implicaciones que la reciente aprobación de ciertas nuevas normas estatales y comunitarias 
tiene sobre el régimen jurídico de los transportes públicos regulares de viajeros permanentes y de uso general. Madrid, 21 de 
octubre de 2008”, realizado por técnicos de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, 
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de los transportes (estatal y/o autonómica) y la Ley de Contratos, es supletoria respecto del 
Reglamento 1370. No obstante, en todos aquellos casos en que el propio Reglamento 1370 invoca 
la aplicación principal de las legislaciones nacionales, éstas primarán sobre aquél. Así sucede por 
ejemplo en los artículos 5.2 y 5.4 del Reglamento, que comienzan señalando que “salvo que lo prohíba 
el Derecho nacional ”. Efectivamente si el Reglamento 1370/2007 hubiera optado porque el Derecho 
nacional prohibiera la subcontratación no hubiera indicado expresamente en el artículo 4.7, como lo 
hace en los en los artículos 5.2; 5.4, 5.6.

En el Informe se dice sobre la prelación de normas: “Así, se ha de tener en cuenta que los transportes 
regulares de competencia de la Administración General del Estado o de aquellas Comunidades Autó-
nomas que, por no haber dictado legislación propia en la materia, aplican supletoriamente la estatal, 
se regirán conforme a la siguiente prelación de normas: 1o. El Reglamento (CE) 1370/2007, del 
Parlamento y del Consejo, de 23 de octubre de 2007 (en adelante, Reglamento 1370), en cuanto éste 
no invoque la legislación nacional. 2o. La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres (en adelante, LOTT), su Reglamento (en adelante, ROTT), aprobado por el Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre, y el resto de las normas dictadas para su aplicación, en cuanto no 
se opongan al Reglamento 1370. 3o. Supletoria o principalmente, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante, Ley de Contratos) y las normas dictadas para su desarrollo, 
en los términos señalados en este informe”.

Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Madrid, País Vasco y Valencia bajo la coordinación de la Subdirección General de Ordena-
ción y Normativa del Ministerio de Fomento.
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La conclusión de la aplicación directa del artículo 4.7 del Reglamento 1370/2007 no se desvirtúa por 
el carácter de legislación básica del artículo 296 de la Ley de Contratos del Sector Público. El prin-
cipio de Primacía de Derecho Comunitario prima sobre la norma estatal que contradiga la disposición 
comunitaria aunque aquella tenga la condición de ley básica6. En el mismo sentido el Informe del Mi-
nisterio de Fomento de 2008 cuando dice “Los transportes regulares de competencia de las Comuni-
dades Autónomas que han dictado legislación propia en la materia, se regirán conforme a la siguiente 
prelación de normas: 1o. El Reglamento 1370, en cuanto éste no invoque la legislación nacional. 2o. La 
legislación básica contenida en la LOTT y en la Ley de Contratos. Por su parte, analizada la disposición 
final séptima de la Ley de Contratos, resulta que tienen carácter básico todos los artículos de la misma 
que resultan aplicables a los contratos de gestión de servicios públicos. 3o. La legislación dictada por 
la Comunidad Autónoma en materia de transportes regulares, en cuanto no resulte contraria al Regla-
mento 1370 ni a la legislación básica contenida en la LOTT y la Ley de Contratos”.

No son pocas las convocatorias en las que se concursa a zonas con integración del transporte es-
colar, las pequeñas empresas además de verse privadas de los contratos de transporte escolar se 
ven privadas de la posibilidad de acceder al concurso. La subcontratación es una solución válida. Ya 
lo reconoce el propio Reglamento 1370/2007 en sus considerandos (19) “La subcontratación puede 
contribuir a un transporte público de viajeros más eficaz y permite la participación de otras empresas 
distintas del operador de servicio público al que se otorgó el contrato de servicio público”.

Legislación autonómica permite expresamente la posibilidad de que en los pliegos se admita la sub-
contratación7. En GALICIA8 “el adjudicatario del servicio deberá disponer de autorización que lo habi-
lite para la realización de la actividad de transporte público en el ámbito territorial en el que se preste, 
en los términos que establece la normativa comunitaria y nacional en la materia, y podrá subcontratar 
parcialmente su prestación en los términos que establezca el correspondiente proyecto de explo-
tación del servicio”. En la Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Movilidad se 
establece el límite a la subcontratación “En todo caso, el porcentaje máximo que podrá ser objeto de 
subcontratación se fijará en el pliego de condiciones, sin que pueda superar el 30% de las prestacio-
nes objeto del correspondiente contrato, medidas en relación con el volumen de kilómetros-bus-año 
previstos en cada proyecto de explotación”. En el PAÍS VASCO9 “Siempre que así se hubiera previsto 
en los pliegos o en el anuncio de licitación, el concesionario podrá utilizar para la prestación del ser-
vicio público otros medios propios o de terceros, debiendo cumplir, en todo caso, las especificaciones 
de calidad previstas en el contrato”. En la COMUNIDAD VALENCIANA10, “el operador de transporte 
podrá utilizar medios materiales propios o de terceros, dentro de los límites que al respecto es-
tablezca el correspondiente contrato y siempre que se cumplan las especificaciones de calidad pre-
vistas en él”. En CASTILLA Y LEÓN11 “2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la consejería 
competente en materia de transportes podrá establecer un volumen máximo de vehículos-kilómetro 
a subcontratar en cada contrato, no pudiendo superar el 30% del total de los vehículos kilómetro a 
prestar anualmente en el mismo”. █

6  Entre otras la citada Sentencia del TJUE de 26-2-13, C399/11.
7  GALICIA LEY 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación, artículo 76.3 Tres. El 
adjudicatario del servicio deberá disponer de autorización que lo habilite para la realización de la actividad de transporte 
público en el ámbito territorial en el que se preste, en los términos que establece la normativa comunitaria y nacional en la 
materia, y podrá subcontratar parcialmente su prestación en los términos que establezca el correspondiente proyecto de 
explotación del servicio.
8  Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación, establece en el artículo 76.3.
9  Decreto 51/2012, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Transporte de Viajeros por Carretera, artí-
culo 35.
10  Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, artículo 33.
11  RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
por la que se somete al trámite de información pública el anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de 
Castilla y León, artículo 34.
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