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Acceso al mercado de los servicios portuarios
En un tercer intento por liberalizar los servicios portuarios de la Unión, la Comisión Europea
propuso en 2013 un Reglamento con el objeto de eliminar la competencia desleal y mejorar la
eficiencia comercial de los principales puertos marítimos de la Unión. Si bien establece un marco
para el acceso al mercado de los servicios portuarios y normas comunes tanto en materia de
transparencia de la financiación pública de los puertos como de las tasas para los usuarios, la
propuesta no afecta a las normas sociales y laborales de los Estados miembros.

Antecedentes
La UE cuenta con unos 1 200 puertos marítimos, que son fundamentales para su economía y permiten el
tránsito de aproximadamente el 74 % de sus importaciones y exportaciones de mercancías y el 37 % de sus
intercambios. Además de su importancia en el sector del transporte de la Unión y en la competitividad, los
puertos dan asimismo empleo a más de tres millones de personas y tienen potencial para crear más puestos
de trabajo y atraer inversores. Más del 90 % de las mercancías y pasajeros que pasan por los puertos de la
UE lo hacen a través de los 329 puertos marítimos incluidos en la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T).

Los intentos previos de la Comisión por modernizar los servicios portuarios (en 2001 y 2004) suscitaron
controversias debidas principalmente a sus aspectos sociales y laborales, y fueron rechazados por el
Parlamento Europeo. En 2007, la Comisión definió los principales desafíos del sector (niveles de rendimiento,
conexiones interiores, tecnologías existentes y su impacto en el medio ambiente, transparencia en la
utilización de fondos públicos, restricciones de acceso al mercado y organización del trabajo en los puertos) y
los abordó mediante instrumentos horizontales y medidas flexibles. En 2013, visto que el impacto de las
medidas flexibles era mínimo o nulo, presentó una nueva comunicación y una propuesta de Reglamento.

Cambios propuestos por la Comisión
La propuesta de Reglamento se centra en los puertos marítimos de la RTE-T. Introduce normas para
garantizar la transparencia financiera de ocho servicios portuarios y abre el acceso al mercado de seis de
ellos (por ejemplo, el suministro de combustible, el mantenimiento de las vías de acceso portuarias y la
recogida de residuos). Los servicios de manipulación de carga y de pasajeros, que muchos puertos prestan
mediante contratos de concesión, están exentos de las disposiciones de acceso al mercado, si bien están
regulados por las nuevas normas en materia de concesiones. El organismo gestor del puerto puede limitar el
número de proveedores de un servicio, alegando la escasez de suelo o las obligaciones de servicio público, e
imponerles unos requisitos mínimos. Las autoridades portuarias pueden fijar cánones de infraestructura
portuaria pero, cuando así se les demande, presentarán información sobre la utilización de los fondos
públicos a las autoridades de supervisión nacionales y de la UE. Otras disposiciones se ocupan de las
consultas a los usuarios del puerto (sobre el importe de los cánones y las tasas) y a las partes interesadas del
puerto (sobre la coordinación de los servicios portuarios, las conexiones interiores y los procedimientos
administrativos) y los organismos independientes de control y supervisión.

El Parlamento Europeo

El 25 de enero de 2016, la Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) del Parlamento Europeo aprobó un informe,
cuyo ponente fue Knut Fleckenstein (S&D, Alemania). Los diputados enmendaron la propuesta de la Comisión
para mantener los modelos de gestión portuaria existentes establecidos en los Estados miembros, permitir a las
autoridades portuarias fijar requisitos mínimos para la prestación de servicios portuarios y restringir el número de
proveedores de servicios (también por la capacidad limitada del puerto, el volumen del mercado y razones
ambientales). Asimismo, los diputados definieron el marco de las obligaciones de servicios portuarios y aprobaron
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disposiciones en materia de transparencia financiera. También pidieron a la Comisión que aclarase por escrito qué
tipos de inversión pública en infraestructuras portuarias no constituyen una ayuda pública. La Comisión TRAN
aprobó el informe por 29 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. Sin embargo, no aprobó el mandato de
entablar una negociación tripartita, ya que no se alcanzó la mayoría absoluta de 25 diputados a favor, lo que dejó
la cuestión abierta para su debate en la sesión plenaria.

Véase información complementaria en el «briefing»
del EPRS titulado «Legislación en curso», PE 573.963.
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