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RESUMEN 

Preguntas relacionadas con la investigación que deben responderse 
 
La Unión Europea (UE) cuenta con cerca de 1 200 puertos marítimos, repartidos en 22 
Estados miembros [Comisión Europea, 2006], que ofrecen todo tipo de instalaciones para 
la carga y descarga de mercancías. Estas instalaciones se dividen en tres categorías, a 
saber: 1) infraestructuras portuarias básicas, 2) infraestructuras relacionadas con 
terminales y 3) superestructuras portuarias. En todos estos tipos de instalaciones 
portuarias europeas se realizan inversiones. Estas inversiones pueden ser efectuadas por el 
sector público o el privado, pero las ayudas públicas de todo tipo para cualquier 
infraestructura o superestructura de los puertos marítimos puede distorsionar (o amenazar 
con distorsionar) la competencia entre los puertos europeos. 
 
Actualmente no existen directrices comunes de la UE para la concesión de ayudas públicas 
a los puertos marítimos, de modo que el objetivo del presente estudio es examinar y 
responder a las siguientes preguntas relacionadas con la política en la materia:  
 
(1) ¿Presentan las normas vigentes algún problema para la revisión de las ayudas 

públicas para las infraestructuras o superestructuras de los puertos marítimos 
europeos?  

(2) Y de ser así, ¿se necesitan directrices? 
(3) O bien, ¿existen otras opciones que podrían hacer más coherente y eficaz la política 

europea de competencia en lo referente a la financiación de las infraestructuras o 
superestructuras de los puertos marítimos? 

 
Definición de las ayudas públicas y experiencias obtenidas con la política 
portuaria común europea 
 
La definición de las ayudas públicas procede del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, 
que fue reemplazado por el artículo 107 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) [UE, 2008]. El artículo 107 tiene tres apartados. El primero establece la 
definición de las ayudas públicas «incompatibles», el segundo contempla los casos de las 
excepciones de jure al criterio de incompatibilidad y el tercero contempla los casos de 
excepción discrecional a dicho criterio. El artículo reza así: 
 
(1) 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. 

(2) Serán compatibles con el mercado interior: 
a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre 
que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos;  
b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o 
por otros acontecimientos de carácter excepcional;  
c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas 
regiones de la República Federal de Alemania, afectadas por la división de Alemania, 
en la medida en que sean necesarias para compensar las desventajas económicas que 
resultan de tal división. Cinco años después de la entrada en vigor del Tratado de 
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Lisboa, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, una decisión por la que 
se derogue la presente letra. 

(3) Podrán considerarse compatibles con el mercado interior: 
a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el 
nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de 
subempleo, así como el de las regiones contempladas en el artículo 349, habida 
cuenta de su situación estructural, económica y social; 
b) 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; 
c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de 
determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los 
intercambios en forma contraria al interés común; 
d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, 
cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión 
en contra del interés común; 
e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada a 
propuesta de la Comisión. 

 
En el párrafo primero se hace referencia a las «empresas». La definición de «empresa» 
consagrada en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia es la siguiente: «cualquier 
entidad que ejerza una actividad económica y ofrezca bienes y servicios en el mercado, 
independientemente de su forma jurídica y su forma de financiación». 
 
De hecho, el artículo 107 define cinco criterios, todos los cuales deben cumplirse para que 
la ayuda pública sea incompatible, a saber:  
 
(1) que las ayudas sean otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales (incluidos, 

por ejemplo, los ingresos de las loterías y los fondos europeos);   
(2) que confieran una ventaja a su beneficiario;  
(3) que favorezcan a determinadas empresas comerciales o a la producción de 

determinados bienes (es decir, que sean de carácter selectivo);  
(4) que distorsionen o amenacen con distorsionar la competencia;  
(5) que las ayudas puedan afectar el comercio si la actividad es objeto de comercio entre 

los Estados miembros.  
 
El artículo 107 establece que todas las ayudas concedidas por un Estado miembro que 
distorsionen o amenacen con distorsionar la competencia al favorecer a determinadas 
empresas son incompatibles con el mercado interior. Sin embargo, las ayudas públicas 
pueden aceptarse si se consideran compatibles con los apartados 2 y 3 del artículo 107. La 
revisión realizada por la Comisión de varios casos de ayudas públicas muestra que es 
posible hacer una interpretación flexible al recurrir a los apartados 2 y 3, lo que podría 
distorsionar la competencia y dar lugar a condiciones poco uniformes entre los puertos, o 
incluso entre los operadores de un mismo puerto. Unas directrices comunes permitirían al 
menos un marco de financiación pública más transparente en toda la UE. 
 
En los últimos veinte años, la Comisión ha intentado, sin éxito, introducir legislación 
secundaria para aplicar las normas del Mercado Interior al sector portuario por medio de los 
denominados Paquetes portuarios I (2001) y II (2004). Estos paquetes pretendían 
minimizar la distorsión de la competencia entre los puertos marítimos de la UE y dar 
transparencia a las inversiones. Los dos Paquetes portuarios fueron rechazados en el pleno 
del Parlamento Europeo. A pesar de las promesas realizadas por la Comisión en 2007 y 
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2009 de presentar una propuesta sobre directrices para las ayudas públicas para los 
puertos marítimos, se ha avanzado muy poco en este tema. 
 
En 2010, las competencias en materia de ayudas públicas se transfirieron de la DG Move a 
la DG Comp.  Posteriormente, esta última anunció el inicio de un estudio sobre la 
financiación pública de los puertos marítimos, cuyos resultados servirían de fundamento 
para determinar las medidas adecuadas, como directrices para la concesión de ayudas 
públicas. En septiembre de 2011, el Comisario Kallas anunció (véase la comunicación de 
prensa de la Comisión IP/11/1009] su intención de presentar en 2013 un paquete de 
medidas consistentes en: 1) ayudas para medidas destinadas a ayudar a reducir las cargas 
administrativas en los puertos, 2) propuestas para mejorar la transparencia de la 
financiación de los puertos y 3) propuestas de medidas relativas a los servicios portuarios.  
La pregunta de si los Estados miembros pueden o deben financiar infraestructuras 
portuarias depende totalmente de sus políticas económicas y de transporte, y de la 
organización de sus puertos marítimos. Si los puertos son parte del sector público, el 
gobierno facilitará la totalidad de la financiación y no intentará obtener otro beneficio que 
los efectos positivos que pueda generar un puerto. En el Reino Unido, los puertos 
pertenecen al sector privado y no al público. El Gobierno británico no tiene un regulador 
portuario y deja esta responsabilidad en manos del sector privado. Por consiguiente, el 
Gobierno británico no invierte habitualmente en los puertos. 
 
Cambios en la financiación de las infraestructuras de los puertos marítimos  
 
En los últimos quince años, el transporte de contenedores en particular ha sido uno de los 
motores de la expansión de la capacidad de puertos y terminales. Se han realizado grandes 
inversiones en las infraestructuras portuarias ante el telón de fondo del cambio de la 
competencia entre los puertos, que tiene cada vez más una dimensión regional, ya que los 
puertos intentan obtener una posición sólida dentro de una región y cooperar con otros 
puertos o lugares del interior. En el transporte de contenedores en particular han surgido 
diferentes redes de puertos europeos que compiten entre ellas. La competencia entre 
puertos y regiones portuarias en Europa se ha intensificado igualmente en otros sectores 
de transporte de carga. La distinción entre los puertos marítimos del norte y del sur de 
Europa ha quedado algo desfasada, ya que en ocasiones pertenecen a la misma red de 
puertos, pero sigue existiendo una diferencia en la generación de carga, que es mayor en 
los puertos del noroeste de la UE.  
 
Como consecuencia de esta evolución, el papel que desempeñan las autoridades portuarias 
está cambiando. Podríamos decir que el futuro papel de las autoridades portuarias, aparte 
de sus funciones y obligaciones tradicionales, será desarrollar y mantener interconexiones 
excelentes entre la zona portuaria y el interior a través de diversos sistemas de transporte 
intermodal y facilitar los procesos de negocio para sus partes interesadas.  
 
El principal papel de las autoridades portuarias ha pasado de ser regulador para convertirse 
en facilitador de las cadenas de logística al:   
 
(1) Optimizar los procesos e infraestructuras portuarias; 
(2) Desempeñar un papel destacado en la creación de plataformas con todas las partes 

interesadas para resolver los problemas que afectan al rendimiento de la logística;  
(3) Promover y mantener un sistema de transporte intermodal eficiente;  
(4) Desarrollar las relaciones estratégicas con el interior.  
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En este estudio se analiza cada Estado miembro por separado, lo que muestra que existen 
numerosas diferencias entre sus políticas en materia de puertos marítimos. He aquí algunos 
ejemplos: 
 
 Eslovenia tiene una política de puertos marítimos centralizada y controlada por el 

Estado; 
 El sistema de puertos del Reino Unido está totalmente privatizado; 
 Los puertos marítimos de muchos otros Estados miembros de la UE son puertos 

propietarios. 
 
Por consiguiente, la financiación de las infraestructuras portuarias difiere 
considerablemente entre un Estado miembro y otro. Eslovenia y el Reino Unido no 
conceden ayudas públicas debido a la forma de organización de sus puertos, en tanto que 
existen estudios de casos de autoridades portuarias que reciben ayudas públicas en todos 
los demás Estados miembros.  
 
La tendencia general de las políticas portuarias y la financiación de los puertos marítimos 
de la UE avanza (lentamente) hacia una mayor participación del sector privado, lo que 
implica que se pida a las autoridades portuarias que financien parte de las inversiones en 
las infraestructuras portuarias deseadas, al tiempo que el Estado miembro ya no encabeza 
estos esfuerzos debido al recorte de los presupuestos de inversión. Esta tendencia puede 
observarse en todos los Estados miembros. En Alemania y Francia, por ejemplo, las 
políticas portuarias se encuentran en proceso de reforma, mientras que en Italia y España, 
esta reforma ya tuvo lugar al final del siglo pasado. 
 
La financiación pública de los puertos marítimos no se clasifica a menudo en la 
práctica como ayudas públicas 
 
La financiación pública de las infraestructuras de los puertos marítimos —tanto las 
infraestructuras básicas como las de las terminales— ha sido muy común en la UE en los 
últimos diez años. A menudo es necesario invertir constantemente en las infraestructuras 
de los puertos marítimos para competir y obtener cuota de mercado. Como ya se ha 
indicado, esta financiación presenta numerosas diferencias entre los Estados miembros de 
la UE, entre otras cosas, en lo que se refiere a la forma legal del puerto marítimo.  
 
En los Estados miembros meridionales de la UE, las organizaciones del gobierno central 
desempeñan en ocasiones un papel en la financiación de las infraestructuras de los puertos 
marítimos, por ejemplo, como garantes de préstamos bancarios. En Italia, la división de las 
funciones entre las organizaciones para la financiación de los puertos no está plenamente 
establecida, aunque en 2010 se crearon nuevos puertos regionales. La razón de ello es que 
no existe una definición clara de las distintas infraestructuras portuarias que no forman 
parte de las infraestructuras básicas. A su vez, en los Estados miembros septentrionales de 
la UE, diversas organizaciones gubernamentales pueden desempeñar un papel en las 
ayudas públicas. En Francia y los Países Bajos, el gobierno nacional desempeña un papel 
destacado, en tanto que los estados federados y municipios desempeñan un papel 
importante en Alemania y Bélgica. Sin embargo, en el Reino Unido el gobierno no 
desempeña un papel importante, ya que no es responsable de la inversión financiera en los 
grandes puertos marítimos de su territorio. Todas las inversiones deben ser realizadas por 
los propietarios privados de los puertos o, en mucho menor medida, por los fideicomisos 
portuarios que se financian a sí mismos (sobre todo en lo que se refiere al mantenimiento 
de los canales de acceso y vías navegables).  
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Las diferencias organizativas y financieras entre los puertos del norte y del sur de la UE no 
afectan la forma en que el artículo 107 del TFUE trata las ayudas públicas, disposición que 
siempre es la legislación orientativa. 
 
El examen de los casos de ayudas públicas que se hace en el presente estudio indica que la 
invocación de los apartados 2 y 3 del artículo 107 no siempre da lugar a una mayor 
transparencia. De hecho, la financiación pública de las infraestructuras de los puertos 
marítimos podría distorsionar (o amenazar con distorsionar) la competencia entre los 
puertos y empresas de logística en la UE. En los nueve Estados miembros estudiados, se 
observaron al menos diez casos de ayudas públicas en los últimos diez años.  
 
La decisión final de la Comisión en todos estos casos fue que no existían objeciones, de 
modo que en ninguno de ellos se llegó a la conclusión de que la financiación pública 
constituía una ayuda pública incompatible.  
 
El caso de Ventspils resulta especialmente interesante. Al parecer, la Comisión ha adoptado 
un enfoque diferente respecto a las autoridades portuarias al considerar los puertos como 
«empresas», lo que implica en el fondo que todos los programas de inversión pública en 
puertos deben notificarse a la Comisión. 
 
Se requiere una iniciativa legislativa para hacer más transparente la interpretación del 
artículo 107 y, en particular, de sus apartados 2 y 3. Las directrices para las ayudas 
públicas a los puertos parecen ser la respuesta más adecuada. 
 
Por último, a pesar de las distintas tentativas que ha hecho la UE en los últimos años para 
elaborar directrices específicas para el examen de las ayudas públicas en el sector de los 
puertos marítimos, no existe ninguna directriz en estos momentos. La Comisión parece 
estar dividida en esta cuestión, aunque el Comisario Kallas anunció en 2011 su intención de 
presentar un paquete de propuestas en 2013, que incluirían la reducción de los trámites 
administrativos en los puertos, la mejora de la transparencia de la financiación de los 
puertos y medidas relativas a los servicios portuarios.  Por consiguiente, el artículo 107 del 
TFUE se considera actualmente el fundamento para determinar si las ayudas públicas a los 
puertos marítimos son aceptables. En la práctica, sin embargo, los apartados 2 y 3 dejan 
margen a la interpretación. 
 
Responder a las tres preguntas principales de esta política 
 
A la vista de esta conclusión podemos responder a las siguientes preguntas importantes del 
estudio: 
 
(1) ¿Presentan las normas vigentes algún problema para la revisión de las ayudas 

públicas para las infraestructuras o superestructuras de los puertos marítimos 
europeos?  
Respuesta: Sí, parece ser que es así, en particular en lo tocante a la transparencia. 
La existencia de programas de financiación pública podría generar falta de 
transparencia para las partes interesadas, lo que a su vez podría percibirse como una 
ventaja desleal, incluso si no es así.  

 
(2) Si existen problemas, ¿es necesario modificar las normas objeto de examen o elaborar 

directrices a fin de establecer normas adecuadas?  
Respuesta: Sí, sería conveniente una solución en forma de directrices para las 
ayudas públicas destinadas a los puertos. En opinión de los consultores es preferible 
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establecer directrices que crear un marco institucional. El sector portuario europeo es 
muy diverso, lo que ofrece un valor añadido a la UE. Por consiguiente es necesario 
mantenerlo, pero un enfoque «universal» para la política portuaria europea no es 
viable en la práctica. Debe mantenerse la posibilidad de adoptar iniciativas concretas 
en apoyo del sector portuario entre los Estados miembros, siempre que sean 
compatibles con las normas del mercado interior. Una normativa estricta en forma de 
un marco institucional podría ir en detrimento de la competitividad de los puertos 
marítimos europeos y restar flexibilidad a las políticas. Los siguientes principios deben 
desempeñar un papel destacado en cualquier futura iniciativa europea: 1) seguridad 
jurídica, 2) igualdad de condiciones, y 3) libre acceso al mercado. 

 
(3) ¿Existen otras opciones que podrían hacer más coherente y eficaz la política europea 

de competencia en lo referente a la financiación de las infraestructuras o 
superestructuras de los puertos marítimos?  
Respuesta: Probablemente no. Los autores opinan que la mejor opción consiste en 
establecer directrices para mejorar la coherencia, transparencia y eficacia de las 
políticas europeas en materia de puertos y competencia en lo referente a la 
financiación de las infraestructuras y superestructuras de los puertos marítimos. Las 
directrices son preferibles a un marco sobre cobro por el uso de infraestructuras, ya 
que la implantación de este último tardaría más y sería menos flexible en la práctica. 
También se prefieren las directrices porque el sector de los puertos marítimos de la 
UE cuenta con un marco legislativo diverso y complejo, por lo que no será fácil que los 
Estados miembros acepten una nueva legislación primaria. 

 
En vista de lo precedente, la principal recomendación al Parlamento Europeo es que 
establezca directrices comunes sobre la financiación pública en los Estados miembros de la 
Unión Europea: 
 
 del acceso a los puertos y las infraestructuras básicas; 
 de las infraestructuras relacionadas con las terminales; 
 de las superestructuras y el material de manipulación. 
 
Las deliberaciones del Parlamento Europeo sobre una iniciativa relativa a directrices 
comunes sobre la financiación y las ayudas públicas para las infraestructuras de los puertos 
marítimos podrían igualmente abordar: 
 
 la extensión de la Directiva de transparencia financiera a todos los puertos marítimos 

importantes de la UE;  
 las condiciones para otorgar concesiones a empresas comerciales; 
 las compensaciones (por ejemplo, las compensaciones ecológicas). 
 
La transparencia de las cuentas de las autoridades portuarias es un factor que favorece las 
directrices comunes. Sin transparencia en las cuentas, es decir, sin la separación de las 
cuentas de las funciones públicas de la autoridad portuaria de sus ingresos comerciales, no 
es posible adoptar un enfoque para las ayudas públicas. 
 
La financiación pública de las infraestructuras relacionadas con las terminales y los ingresos 
en concepto de los alquileres que paga el operador de la terminal pueden distorsionar la 
competencia. Los alquileres y arriendos por las infraestructuras relacionadas con las 
terminales (por ejemplo, los amarraderos) deberían cubrir los costes de inversión de la 
parte pública (las autoridades nacionales, regionales o locales), incluyendo un rendimiento 
de mercado. Sin embargo, los alquileres y arrendamientos que pagan los operadores 
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parecen diferir entre los Estados miembros. El otorgamiento de concesiones de terminales 
que no se ajusten a las condiciones de mercado, que no cubran los costes de inversión y no 
generen un alquiler, puede distorsionar la competencia, no solo dentro de un puerto, sino 
también entre puertos. Los acuerdos de concesión no forman parte del ámbito del presente 
estudio. 
 
Otra cuestión que es importante, especialmente en los Estados miembros ribereños del 
Mediterráneo y el Mar Negro, es la distorsión de la competencia entre los puertos de la UE 
y algunos puertos de países terceros. Aunque las disposiciones del artículo 107 solamente 
se refieren al mercado interior y excluyen a los países terceros, sería conveniente iniciar los 
trabajos para promover la igualdad de condiciones entre los puertos de la UE y algunos 
puertos de países terceros.  


