
Editorial

La posible regulación 
europea de los puertos,
complicada para España
Adiferencia del trasporte marí-

timo, que fue regulado en
1986 (transporte internacio-

nal), en 1992 (tráficos de cabotaje
nacional) y en 1997 y 2004 (ayudas
de Estado), hasta ahora, y a pesar
de las diversas iniciativas que ha
puesto en marcha la Comisión Euro-
pea, no existe propiamente una polí-
tica de puertos de la Unión Europea. 

Ello no quita para que, como ha re-
conocido el Tribunal de Luxemburgo,
las reglas generales del Tratado de
Funcionamiento de la UE sean apli-
cables a los puertos. En particular,
en materia de libertades (no en vano
dicho Tribunal declaró que la legisla-
ción española del servicio de Estiba
es contraria a la Libertad de Estable-
cimiento), y también en materia de
Ayudas de Estado (las reglas genera-
les sobre ayudas del art. 107 del Tra-
tado también se aplican a los puer-
tos). Pero no existe aún ninguna
norma específica sobre la aplicación
de dichas reglas a los puertos.

Pero podríamos estar cerca de un
cambio muy notable en esta situa-
ción. El Parlamento Europeo ha
aprobado (con numerosas enmien-
das) una propuesta de Reglamento
que se refiere, por una parte, al ac-

ceso a la prestación de los servicios
portuarios y, por otra, a la transpa-
rencia de la gestión económica de
los organismos rectores de los puer-
tos. Las asociaciones europeas de
navieros (ECSA), han criticado dura-
mente el texto emanado del Parla-
mento porque, además de añadir a
las exclusiones de partida de los ser-
vicios de Estiba y Pasaje la del Prac-
ticaje, se introducen una serie de
elementos restrictivos, en particular
en aspectos laborales, que son con-
trarios a los intereses de los usua-
rios de los puertos. Por otra parte,
se consagraría la libertad tarifaria
plena de las Autoridades Portuarias,
algo que resultaría jurídicamente
muy complejo de aplicar en España,
dado que aquí esas tarifas son pre-
cios públicos (tasas) que deben re-
gularse por ley en el Parlamento.

Y, hace pocas semanas, la Comisión
ha sacado a consulta una propuesta
para modificar un reglamento de
2014 sobre Ayudas de Estado con el
fin de regular específicamente las
concedidas a los puertos. Se permiti-
rían estas ayudas de Estado única-
mente para infraestructuras abier-
tas al uso público general, y no a las
terminales para uso privativo. Se es-
tablecerían unos topes máximos a

las aportaciones públicas para in-
fraestructuras portuarias, en por-
centaje de la inversión, mayores
para inversiones de baja cuantía
(hasta el 100% en proyectos de
hasta 20 millones de euros) y meno-
res cuanto mayor fuese el importe
de la inversión total (50% en pro-
yectos de más de 50 millones de
euros). Y, aspecto importante y que
probablemente será conflictivo, se
permiten ayudas a operaciones de
dragado necesarias para la puesta
en servicio de una infraestructura,
pero no para el mantenimiento de
infraestructuras comerciales.

En suma, la Comisión propone decla-
rar la legalidad del uso de fondos
públicos para las infraestructuras
portuarias, y con límites bastante
generosos. Habrá que ver si esto in-
fluye sobre la situación en España,
donde los puertos son, por ley, auto-
suficientes económicamente. Y, en
paralelo, como consecuencia de un
reglamento que prácticamente no
regula nada, España se puede en-
contrar con la obligación de recono-
cer libertad tarifaria plena a las Au-
toridades Portuarias. Después de
tantos años sin ninguna regulación
europea sobre puertos, ahora nos
viene todo de golpe. 
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