
ARTICULO

20   El Vigía | Marzo 2019

El nuevo reglamento europeo de 
puertos que consagra los princi-
pios de competencia, autonomía 
de gestión y transparencia finan-
ciera por el que deben regirse los 

grandes enclaves europeos, entra en vigor 
este mes de marzo. La norma 2017/352 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada 
el 15 de febrero de 2017, crea un nuevo marco 
para la prestación de servicios portuarios, por 
el que se adoptan normas comunes para la 
transparencia financiera de los puertos, las 
tarifas por servicios portuarios y las tasas 

El principio de competencia 
llega a los puertos españoles
El reglamento portuario europeo basado en la autonomía de gestión, 
que entra en vigor el próximo 24 de marzo, colisiona con el modelo estatal  
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por el uso de las infraestructuras. El nuevo 
texto regulatorio, aplicable a los principales 
recintos marítimos europeos, establece 
como objetivo principal facilitar el acceso 
al mercado de servicios portuarios y exigir 
la transparencia y autonomía financieras de 
los puertos para mejora su calidad y eficien-
cia. También ayudará a crear un clima más 
favorable para la inversión en los puertos. 
En última instancia, persigue reducir los 
costes para los operadores de transporte, 
fomentar las llamadas autopistas del mar e 
integrar mejor el transporte marítimo con el 

ferroviario, así como con el transporte por 
vías navegables y por carretera. 

Si bien la música del reglamento gusta al 
sector, la letra no. No lo suficiente, al menos, 
para quienes desean cambios sustanciales en 
un modelo portuario con un cuarto de siglo a 
sus espaldas. La vigente ley 27/1992 de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante supedita el 
principio de competencia al de cooperación, 
en virtud del cual los puertos básicamente 
no compiten entre sí sino que colaboran en 
función de un valor superior a preservar: el 
del interés general. En cambio, el espíritu 
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que subyace bajo el nuevo reglamento es el 
de propiciar un mercado portuario común 
sujeto a las reglas del libre mercado, sin más 
restricciones que las de una competencia 
leal y efectiva. 

UNA NORMA DE DIFÍCIL ENCAJE
Los expertos coinciden en la dificultad de 
precisar el alcance de los cambios que com-
portará su implantación. “Pronosticar en estos 
momentos cuál va a ser el resultado práctico 
de su aplicación directa en España resulta 
difícil porque los intervinientes en el sector 
comenzamos a entender ahora que estamos 
ante un marco normativo que introduce 
novedades sustanciales que pueden llegar a 
suponer una conexión o encaje complicados 
en el sistema portuario vigente en España”, 
esgrime Pilar Fernández, socia responsable 
del área de Derecho Público de EY España 
y decana de la Facultad de Derecho de la 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC). 
Para el profesor de Derecho Administrativo 
de la Universitat de les Illes Balears, Barto-
meu Trias, el reglamento “no es otra cosa 
que un hito más en ese proceso de cambio 
de decorado que, poco a poco, la normativa 
europea ha ido imponiendo en el régimen 

de gestión y explotación de nuestros puertos; 
ante ese cambio de decorado, lo que parece 
inevitable es que nuestra legislación deberá 
actualizarse, buscando nuevos mecanismos 
y nuevas estrategias”. 

Más rotundo se muestra  el catedrático de 
Derecho Administrativo Francisco Javier 
Jiménez de Cisneros, quien sí cree que “van 
a empezar a pasar cosas” tras su entrada en 
vigor. “Si el reglamento dice que las tasas 
portuarias deben fijarse fundamentalmente 
por criterios de productividad, que tienen que 
ser proporcionales y competitivas, cómo se 
hace eso cuando es el legislador quien deter-
mina las cuantías, las bases imponibles, las 
bonificaciones... es de tal rigidez que resulta 
imposible”, sentencia Cisneros. “A pesar de 
ser una norma que obedece a una técnica 
y redacción bastante claras, no regula de 
manera exhaustiva el funcionamiento de 
la actividad portuaria, sino que dibuja una 
serie de pautas y principios que no se pueden 
llevar a la práctica de forma directa o al menos 
de forma evidente”, añade Pilar Fernández. 

Para ESPO, la Organización de Puertos 
Europeos, la cuestión clave no es la com-
petencia. Su secretaria general, Isabelle 
Ryckbost, considera que los puertos europeos 

El reglamento 352/2017, 
de aplicación automática, 
regirá la prestación 
de servicios portuarios 
en los grandes enclaves 
que integran la Red 
Transeuropea 
de Transporte / TVE 
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“ya compiten entre sí y con los puertos de 
los países vecinos, por lo que no necesitan 
que este reglamento consagre el principio 
de competencia. Su principal logro es que 
proporcionará a todos los puertos europeos 
de la RTE-T un marco en el que trabajar, un 
marco para la prestación de servicios que  les 
permite organizar sus servicios como antes, 
pero establece para cada modelo ciertas 
condiciones y principios”. Para Ryckbost, el 
reglamento conducirá a una mayor transpa-
rencia financiera en el caso de la financiación 
pública; transparencia hacia los usuarios y 
las partes interesadas, transparencia en los 
criterios de elección de los prestadores de 
servicios, etc. En sí mismo no mejorará la 
competencia, sino que, sobre todo, la hará 
más justa”, puntualiza.

El transporte, como cualquier otro sector, 
busca la eficiencia, de modo que sea rápido, 
seguro, económico y respetuoso con el medio 
ambiente. La actividad portuaria tiene un 
impacto directo en la cadena logística, lo que 
en la práctica se traduce en que los operadores 

La nueva norma 
regula las condiciones 
de prestación de los 
servicios portuarios, 
incluidos prácticos, 
remolcadores y 
amarradores / M. SALGADO

valoran constantemente diferentes rutas y 
puertos desde los que operar y dar continui-
dad a la cadena. “Esta realidad comporta que 
necesariamente los puertos compitan unos 
con otros. Lo que ocurre es que los puertos 
españoles de interés general no contaban 
hasta ahora con el sustrato normativo que 
propiciase la competencia entre ellos”, rebate 
la decana de Derecho de la UIC y ex consejera 
de Justícia de la Generalitat. 

LAS TASAS PORTUARIAS
El artículo clave, el 13, referido a las tasas 
portuarias, una cuestión nuclear, establece 
en el punto tres que a fin de contribuir a un 
sistema eficiente de tasas por infraestructu-
ras, la estructura y el nivel de las tasas por 
infraestructuras portuarias se definirán con 
arreglo a la estrategia comercial y los planes 
de inversiones propios del puerto, y respetarán 
las normas en materia de competencia. Dicho 
esto, el legislador condiciona el principio 
de autonomía de los puertos a las políticas 
generales de los estados, para que cuando 
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La entrada en vigor del reglamento coin-
cide, no por casualidad, con el proceso 
abierto por Puertos del Estado para la 
reforma de su marco estratégico. En 
un encuentro celebrado a principios del 
pasado mes de febrero en Palma, las 
autoridades portuarias trasladaron a la 
presidenta de Puertos, Ornella Chacón, 
sus propuestas de cara a la redefinición 
del modelo portuario. Puertos como 
Barcelona, Tarragona, València o Bilbao 
reclaman mayor autonomía de gestión 
para poder competir en igualdad de 
condiciones con los grandes recintos 
portuarios del norte de Europa. La pre-
sidenta de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona, Mercè Conesa, defiende que 
“esta autonomía de gestión se tiene que 
concretar en cuatro ámbitos: estable-

cimiento de tarifas, desarrollo y lide-
razgo de las infraestructuras, plena 
regulación de los servicios portuarios 
y capacidad de toma de decisiones”. En 
esta petición coinciden la mayoría de 
autoridades portuarias. Para el presi-
dente del puerto de Tarragona, Josep 
Maria Cruset, la autonomía de gestión 
es “absolutamente fundamental, no 
podemos estar anclados a formas que 
limitan nuestra competitividad y cree-
mos que Puertos es receptivo a esta 
demanda”. El ente gestor de los puertos 
estatales dispondrá de un primer borra-
dor del nuevo marco estratégico antes 
de concluir mayo para ser sometido a 
la consulta del sector. El documento 
definitivo podría ser presentado hacia 
finales del tercer trimestre del año. 

Las 28 autoridades portuarias esbozan 
el nuevo marco estratégico de Puertos

proceda, dichas tasas respetarán asimismo los 
requisitos generales establecidos en el marco 
de la política general portuaria del Estado 
miembro de que se trate. A continuación, en 
el punto cuatro, dispone que las tasas por 
infraestructuras portuarias podrán ser dife-
rentes en función de la estrategia económica y 
la política de ordenación territorial propias del 
puerto, en particular para fomentar un uso 
más eficiente de las instalaciones, el transporte 
marítimo de corta distancia, la eficiencia 
energética o la mejora de los requerimientos 
medioambientales. 

La Asociación de Empresas Estibadoras y 
Consignatarias (Anesco) espera que la norma 
europea obligue a redefenir la política de 
fijación de tarifas. “Aunque gran parte del 
nuevo reglamento no es aplicable al servicio 
de manipulación de mercancías, su entrada en 
vigor debería significar la supresión de todas 
las tarifas máximas fijadas a los prestadores de 
servicios”, asegura su secretario general, Pedro 
García. La patronal de la estiba desconoce los 
planes del Gobierno para la adaptación del 
derecho portuario interno a una normativa 
que, no obstante, es de aplicación directa, y 
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cuestionan el hecho de no haber tenido ocasión 
de hacer llegar sus planteamientos. “El sector 
privado no debería ser, una vez más, un simple 
espectador en la definición del marco legal, sino 
que se deben establecer mecanismos de par-
ticipación y transparencia para que podamos 
realizar nuestras aportaciones, máxime cuando 
somos los principales afectados, inversores y 
contribuyentes del sistema”, lamenta.

“Es cierto que el espíritu que inspira el 
reglamento pudiera llegar a materializarse 
mediante una fijación de tasas y tarifas de forma 
independiente por cada uno de los puertos”, 
interviene Fernández, pero “estamos ante una 
norma novísima que se va a enfrentar a un 
sistema muy asentado pero muy poco flexible 
para ajustarse a las exigencias del mercado 
actual; parece lógico pensar que un puerto 
debería poder negociar tarifas más ventajosas 
en función del número de entradas y salidas 
para competir con otros puertos y así atraer 
más tráficos o favorecer al establecimiento de 
líneas”, añade.

TRANSPARENCIA FINANCIERA
Lo cierto es que las autoridades europeas, 
al tiempo que consagran el principio de 
competencia y de autonomía de gestión de 
los puertos, evitan socavar las atribuciones 
del Estado. Isabelle Ryckbost insiste en esta 
idea. “Que el capítulo III lleve por título 
Transparencia y autonomía financiera, indica 
la intención de fortalecer la autonomía de 
los puertos en el establecimiento de sus 
propias tarifas. Creo que este compromiso 
debe interpretarse de forma que un Estado 
pueda establecer ciertos requisitos sobre los 
cánones de infraestructura si dichos requisi-
tos se establecen en el marco de una política 
portuaria general, pero debe dejar que sean 
los gestores de los puertos quienes fijen los 
cánones reales en función de sus intereses 
comerciales y de las condiciones establecidas 
en el reglamento”, señala.

Otra cuestión que consagra la nueva regla-
mentación portuaria es la proporcionalidad 
que deben guardar tasas y  tarifas respecto de 
los costes reales de los servicios portuarios. En 
este punto, desde Anesco destacan la opor-
tunidad que brinda su entrada en vigor para 
alcanzar mejoras de calado, “que contribuyan 
a hacer más eficientes y competitivos los 
puertos españoles”. Entre otras cosas, abogan 
por reducir la tasa de ocupación ante los 
beneficios acumulados en los últimos años 

por las autoridades portuarias y Puertos del 
Estado (más de 250 millones de euros en 
el último ejercicio publicado, el de 2017, y 
un circulante en caja de 1.403 millones de 
euros), que “no se ajustan a los principios 
de autosuficiencia económica y equivalen-
cia con el coste del servicio”. Anesco y otras 
patronales, como Asoport o Pipe, vienen 
reclamando una rebaja generalizada de las 
tasas para reducir los costes de la estiba en 
España, ante la competencia cada vez mayor 
de países como Portugal o Marruecos. V

Las empresas del sector 
ven la entrada en vigor del 
nuevo reglamento como 
una oportunidad para 
mejorar la competitividad y 
la eficiencia de los puertos 
españoles / BERGÉ 
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