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EL TRANSPORTE MARÍTIMO:
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

Las disposiciones europeas relativas al transporte marítimo abarcan principalmente la
aplicación del principio de libre prestación de servicios y la correcta aplicación de las normas
de competencia, al tiempo que velan por un elevado nivel de seguridad, buenas condiciones
de trabajo y del medio ambiente.

BASE JURÍDICA Y OBJETIVOS

Artículo 100, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) es la
base jurídica, completado por las disposiciones generales del Tratado sobre competencia y libre
prestación de servicios (3.1.4). El objetivo es aplicar a los transportes marítimos de la Unión
el principio de libre prestación de servicios y garantizar el cumplimiento de las normas de
competencia. El transporte marítimo constituye también una parte fundamental de la política
marítima integrada (PMI, véase la ficha 5.3.8). En otra ficha (5.6.11) se estudian las normas de
la Unión en materia de seguridad marítima.

RESULTADOS

A. Orientación general
El transporte marítimo fue objeto de un memorándum de la Comisión de 1985 titulado «Hacia
una política común de transportes — Transportes marítimos», y de la Comunicación de 1996
«Hacia una nueva estrategia marítima». El Libro Verde de la Comisión sobre los puertos y las
infraestructuras marítimas (COM(1997) 0678) presentó una revisión del sector, con especial
atención a los problemas de las tasas portuarias y de la organización del mercado, incluida la
integración de los puertos en las redes transeuropeas de transporte (RTE-T).
En enero de 2009, la Comisión publicó una Comunicación sobre los objetivos estratégicos
y recomendaciones para la política de transporte marítimo de la UE hasta 2018
(COM(2009) 0008). Se identificó una amplia gama de desafíos futuros:
— el transporte marítimo europeo en los mercados mundializados y ante la creciente presión

competitiva;

— los recursos humanos, la marinería y los conocimientos marítimos: las posibles medidas
estratégicas que podían ser adoptadas incluidas, en particular, el aumento del atractivo
de las profesiones del sector marítimo, la mejora de la formación de la gente de mar, la
facilitación de las perspectivas de carrera en las agrupaciones marítimas a lo largo de toda
la vida profesional y la potenciación de la imagen del transporte marítimo;

— el objetivo a largo plazo de un transporte marítimo sin residuos ni emisiones, la mejora de
la seguridad marítima y la prevención del terrorismo y la piratería;

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_3.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_5.3.8.pdf
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— la explotación de todo el potencial del transporte de corta distancia, por ejemplo, mediante
la creación de un espacio europeo para el transporte marítimo sin barreras, el despliegue
total de los proyectos de autopistas del mar o los enlaces con el interior;

— la investigación e innovación marítima: la promoción de la innovación y la investigación
y el desarrollo tecnológicos para mejorar la eficiencia energética de los buques, reducir su
impacto medioambiental y mejorar la calidad de vida en el mar.

B. Acceso al mercado
El primer paquete legislativo relativo al mar se remonta al 22 de diciembre de 1986 y lo
componen los reglamentos siguientes: el Reglamento (CCE) n.º 4055/86, que suprimió las
restricciones a los armadores de la UE, el Reglamento (CEE) n.º 4057/86, que abolió las
restricciones aplicables a los armadores comunitarios y el Reglamento (CEE) n.º 4056/86, que
permite a la Comunidad combatir las medidas «proteccionistas» de terceros países.
En 1992, el Consejo aprobó un segundo paquete sobre el mar con medidas relativas a la
liberalización progresiva del cabotaje nacional, el acceso de los transportistas no residentes en
un Estado miembro al mercado del transporte marítimo entre los puertos de un mismo Estado
miembro y, en particular, elReglamento (CEE) n.º 3577/92 de 7 de diciembre de 1992.
C. Régimen de competencia
El Reglamento (CEE) n.º 4056/86 fue derogado por el Reglamento (CE) n.º 1419/2006,
mediante el que se amplía el ámbito para incluir el cabotaje y los servicios internacionales de
tramp.
El 1 de julio de 2008, la Comisión adoptó directrices sobre la aplicación a los servicios de
transporte marítimo del artículo 81 del Tratado CE (sustituido por el artículo 101 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea). En septiembre de 2013, decidió no prorrogar las
directrices sobre los acuerdos en el ámbito del transporte marítimo, pues consideró que se había
alcanzado su objetivo de facilitar el cambio de régimen mediante la aplicación de las normas
en materia de competencia en el ámbito marítimo. En cuanto a las ayudas estatales, ya en 1997
la Comisión adoptó un marco jurídico por el que se autorizaba a los Estados miembros a poner
en marcha dispositivos de ayudas estatales al sector marítimo. En 2004, la Comisión confirmó
este marco en forma de directrices revisadas sobre ayudas estatales al transporte marítimo
(Comunicación de la Comisión C(2004)0043). En ellas aclaraba qué ayudas son compatibles
con el Tratado, sobre todo a efectos de fomentar el abanderamiento o el reabanderamiento en
los registros de los Estados miembros.
En cambio, la apertura de los servicios portuarios a la competencia continúa pendiente. En
febrero de 2001, la Comisión presentó una Comunicación sobre el refuerzo de la calidad de los
servicios en los puertos de mar (COM(2001)0035), junto con una propuesta de directiva sobre
el acceso al mercado de los servicios («primer paquete portuario»). Tras casi tres años, cuando
se había alcanzado un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo a través de un procedimiento
de conciliación, el Parlamento rechazó este acuerdo el 20 noviembre de 2003. A continuación,
la Comisión intentó nuevamente abordar la cuestión y presentó, el 13 de octubre de 2004, una
nueva propuesta (COM(2004)0654), que el Parlamento rechazó también, esta vez en primera
lectura, el 18 de enero de 2006. El 23 de mayo de 2013, la Comisión presentó un nuevo
paquete de medidas para la liberalización de los servicios portuarios: una Comunicación titulada
«Puertos: motor de crecimiento» (COM(2013)0295) y una propuesta de Reglamento por el
que se crea un marco sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios y la transparencia
financiera de los puertos (COM(2013)0296). El 15 de febrero de 2017, se adoptó el Reglamento
(UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta nueva estrategia de la Unión se
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Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2017 3

inscribe en el marco de las orientaciones revisadas para la RTE-T (véase la ficha 5.8.1) y
abarca los 319 grandes puertos marítimos. El objetivo es crear unas condiciones de competencia
equitativas en el sector, proteger a los operadores portuarios contra la incertidumbre y crear un
clima más favorable para las inversiones públicas y privadas eficientes. El Reglamento define
las condiciones en las que resulta aplicable el principio de la libre prestación de servicios,
en particular, el tipo de exigencias mínimas que pueden ser impuestas con fines de seguridad
o de protección del medioambiente, las circunstancias en que puede limitarse el número de
operadores y el procedimiento de selección de los operadores en esos casos. Introduce normas
comunes sobre la transparencia de la financiación pública y de la tarificación del uso de las
infraestructuras y servicios portuarios, en particular asegurándose de que se consulte a los
usuarios del puerto. Introduce en cada Estado miembro, un nuevo mecanismo para gestionar las
reclamaciones y los conflictos entre las partes interesadas del sector portuario. Por último, exige
a todos los proveedores de servicios portuarios que faciliten a los trabajadores una formación
adecuada.
Las disposiciones sociales que regulan el régimen laboral en los puertos son debatidas por el
comité de diálogo social para los puertos (puesto en marcha en 2013 y que reúne a las autoridades
portuarias, operadores de terminales, estibadores y otros trabajadores portuarios).
D. Condiciones de trabajo
La Directiva 1999/63/CE, de 21 de junio de 1999, se basó en un acuerdo entre la Asociación
de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación Europea de Trabajadores del
Transporte (ETF). Se refería a la duración del trabajo de la gente de mar a bordo de buques que
enarbolasen el pabellón de un Estado miembro de la Unión; mientras que la Directiva 1999/95/
CE, de 13 de diciembre de 1999, se aplicaba a los buques de terceros países que hiciesen escala
en puertos de la Unión. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el 23 de febrero
de 2006 el Convenio sobre el trabajo marítimo, creando así un único instrumento autónomo que
abarcara todas las normas vigentes relativas al trabajo en el mar: el derecho de la gente de mar
a trabajar en un lugar seguro y protegido de conformidad con las normas de seguridad vigentes;
las condiciones de vida y de trabajo adecuadas; la protección de la salud; la asistencia médica
y protección social. La Directiva 2009/13/CE por la que se modifica la Directiva 1999/63/CE,
aplica el acuerdo relativo a la CTM.
La Directiva 2012/35/UE, de 21 de noviembre de 2012, por la que se modifica la Directiva
2008/106/CE relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas, determina
que la formación y la certificación de la gente de mar está regulada por el Convenio de la
Organización Marítima Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la
Gente de Mar («Convenio STCW»). Se adoptó en 1978, entró en vigor en 1984, y fue objeto
de una importante reforma en 1995 y de nuevo en 2010.
La Directiva 2013/38/UE, de 12 de agosto de 2013, por la que se modifica la Directiva 2009/16/
CE sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto acerca el texto al del Convenio
sobre el trabajo marítimo de 2006. La Directiva modificada también hace referencia a los
actos siguientes: (i) el Convenio internacional sobre el control de los sistemas antiincrustantes
perjudiciales en los buques (el Convenio AFSde 2001); y (ii) el Convenio internacional sobre
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para
combustible de los buques (el Convenio Bunkers de 2001).
La Directiva 2013/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013,
sobre determinadas responsabilidades del Estado del pabellón en materia de cumplimiento y
control de la aplicación del Convenio sobre el trabajo marítimo aplicó el acuerdo alcanzado por
la ECSA y la ETF en relación con dicho Convenio de 2006.
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Finalmente, la Directiva (UE) 2015/1794, de 6 de octubre de 2015, modifica el texto de cinco
directivas (2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE y 2001/23/CE) en lo relativo a la
información y la consulta de los trabajadores, los comités de empresa, los despidos colectivos,
el traspaso de empresas y la insolvencia del empleador) a fin de que toda la gente de mar quede
incluida, para todos los Estados miembros, en el ámbito de aplicación de dichas directivas.
E. Normas ambientales aplicables al transporte marítimo
En los últimos años se han adoptado numerosas medidas para proteger el entorno marino, que
incluyen principalmente:
— la Directiva 2000/59/CE, de 27 de noviembre de 2000, sobre instalaciones portuarias

receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga, que prevé la eliminación
obligatoria de aceites usados, mezclas oleosas y desechos generados por buques y residuos
de carga en los puertos de la Unión, y que proporciona el mecanismo de control necesario
para su aplicación;

— el Reglamento (CE) n.º 782/2003, de 14 de abril de 2003, relativo a la prohibición de los
compuestos organoestánnicos en los buques; dichos compuestos se utilizaban sobre todo
como agentes antiincrustantes, para impedir el crecimiento de organismos en los cascos de
los buques, pero causan daños graves al medio ambiente; mediante dicha norma se aplica el
Convenio AFS adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI) el 5 de octubre
de 2001;

— la Directiva 2005/35/CE, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación
procedente de los buques y la introducción de sanciones para las infracciones; contiene
definiciones precisas de las infracciones y dispone que estas sean objeto de sanciones
efectivas, proporcionadas y disuasorias, tanto de carácter penal como administrativo, por
la infracción de las normas; fue modifica por la Directiva 2009/123/CE, de 21 de octubre
de 2009 que prevé que las personas responsables del vertido de sustancias contaminantes
reciban las sanciones adecuadas, incluidas sanciones penales incluso en los casos menos
graves;

— La Directiva 2012/33/UE, de 21 de noviembre de 2012, (la «Directiva sobre el contenido de
azufre») dispone que, a partir del 1 de enero de 2015, los buques mercantes que navegan en
las aguas territoriales marítimas de los Estados miembros ya no podrán continuar utilizando
combustible con un contenido de azufre superior al 0,1 % en masa. Estos mares se clasifican
como SECA (zonas de control de las emisiones de SOX), de conformidad con el anexo
VI del Convenio MARPOL; véase también la Directiva (UE) 2016/802, de 11 de mayo
de 2016, relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles
líquidos.

FUNCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

En su Resolución de 12 de abril de 2005 sobre el transporte marítimo de corta distancia,
el Parlamento pedía que se fomentase con mayor intensidad este tipo de transporte, que se
redujesen en la medida de lo posible los trámites administrativos, que se desarrollasen entre los
Estados miembros corredores de gran calidad y que se concediese prioridad a las inversiones en
infraestructuras, con objeto de mejorar el acceso a los puertos.
En su Resolución de 5 de mayo de 2010 sobre los objetivos estratégicos y las recomendaciones
para la política de transporte marítimo de la Unión hasta 2018, el Parlamento apoyó en principio
el planteamiento de la Comisión y presentó una serie de exigencias: aplicar más medidas contra
el abuso de los pabellones de conveniencia, presentar nuevas normas en materia de ayudas
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52010IP0128
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estatales y orientaciones para los puertos, tomar mejor en consideración el transporte marítimo
en el marco de las RTE-T (sobre todo a través de las autopistas del mar), mejorar la sostenibilidad
del transporte marítimo reduciendo las emisiones generadas por los buques, y desarrollar una
política europea de transporte marítimo dentro de un espacio marítimo común.
El 15 de diciembre de 2011, el Parlamento adoptó una Resolución sobre la Hoja de ruta hacia
un espacio único europeo de transporte en respuesta al Libro Blanco que la Comisión presentó
en 2011. En lo que respecta al transporte marítimo, el Parlamento instaba a:
— presentar una propuesta sobre el «cinturón azul» a más tardar en 2013 (véase

COM(2013)0510 final, de 8 de julio de 2013);

— introducir una política europea para el transporte marítimo de corta y media distancia, y

— la asignación de como mínimo el 15 % de los fondos RTE-E a proyectos de mejora de las
conexiones sostenibles y multimodales de los puertos marítimos, los puertos fluviales y
las plataformas multimodales.

El 2 de julio de 2013, el Parlamento siguió ocupándose de este asunto con una Resolución
sobre el crecimiento azul, que presentaba su hoja de ruta para fomentar el crecimiento azul y se
proponía revitalizar la política marítima integrada. El Parlamento recomendó el establecimiento
de sistemas de planificación del espacio marítimo, la modernización de las infraestructuras y la
creación de un acceso a las competencias profesionales. Cabe señalar que el Parlamento también
reiteró la importancia primordial de las cualificaciones y el empleo en el sector marítimo, la
investigación y la innovación, así como la participación de la Unión en el transporte marítimo
y la construcción naval.
El 28 de abril de 2015, el Parlamento Europeo adoptó una resolución legislativa en la que
aprobaba, sin modificarla, la posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) 2015/757, de 29 de abril de 2015, relativo al seguimiento, notificación y
verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte marítimo y por
el que se modifica la Directiva 2009/16/CE.
Christina Ratcliff
06/2017
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