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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 995/2002, presentada por Stylianos Zambetakis, de nacionalidad griega, 
en nombre de la Asociación de Propietarios de Buques de Pasaje de Grecia, sobre 
la aplicación en Grecia del Reglamento del Consejo (CEE) nº 3577/92 relativo al 
cabotaje marítimo

1. Resumen de la petición

El peticionario informa de que el artículo 6 del Reglamento del Consejo (CEE) nº 3577/92 por 
el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro 
de los Estados miembros (cabotaje marítimo), que entró en vigor el 1 de enero de 1993, daba 
a Grecia un plazo, hasta el 1 de enero de 2004, para aplicar las disposiciones del Reglamento. 
Entretanto, mediante la Ley nº 2932/01 de 27 de junio de 2001, Grecia transpuso a su 
legislación nacional las disposiciones del Reglamento. Antes de adoptar la nueva ley, el 
Gobierno griego recibió una carta de la Comisaria de Palacio en la que expresaba su 
satisfacción por el hecho de que, de este modo, Grecia fomentaba la liberalización en el sector 
de los transportes marítimos pero, al mismo tiempo, comunicaba que algunas disposiciones de 
la nueva ley planteaban ciertos problemas en relación con la legislación vigente en la UE. La 
Asociación de Propietarios de Buques de Pasaje se ha dirigido a la Comisión indicando que 
una serie de puntos de la nueva Ley son contrarios al Reglamento (CEE) nº 3577/92. La 
Comisión ha dado la razón a la Asociación, pero a la vez ha indicado que la ley griega sólo 
violará el Reglamento (CEE) nº 3577/92 a partir del 1 de enero de 2004 en virtud de la 
excepción concedida a Grecia en su día. El peticionario opina que la Comisión adopta una 
«posición minimalista» y que, además, existe una discrepancia entre el apartado 3 del artículo 
6 del Reglamento y el correspondiente considerando en el preámbulo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de mayo de 2003. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2003.

«Tras la entrada en vigor del Reglamento (CEE) n° 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre 
de 19921, el cabotaje marítimo fue objeto de una liberalización progresiva en la 
Comunidad. Desde el 1 de enero de 1999, los únicos servicios que siguen protegidos, hasta el 
1 de enero de 2004, son los servicios de cabotaje entre las islas griegas: los servicios 
regulares de pasajeros y de transbordadores, así como los servicios prestados por buques de 
menos de 650 toneladas brutas (véase el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento).  El 27 de 
junio de 2001, Grecia promulgó la Ley 2932/2001 por la que se liberalizaban estos dos 
servicios a partir del 1 de noviembre de 2002.

La Comisión y el Sr. Zambetakis (en nombre de la Asociación de Propietarios de Buques de 
Pasaje de Grecia) consideran que la Ley 2932/2001 no liberaliza plenamente estos 
servicios.

Por consiguiente, el Sr. Zambetakis opina que esta Ley infringe el Reglamento (CEE) 
n° 3577/92 del Consejo desde su publicación, mientras que la Comisión afirma que la Ley 
2932/2001 sólo infringirá dicho Reglamento a partir del 1 de enero de 2004 si no es 
modificado antes. La opinión de la Comisión se basa en el texto – sumamente claro – del 
apartado 3 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 3577/92 del Consejo2.

En opinión de la Comisión, el texto del Reglamento es tan claro al respecto que no deja 
margen para la interpretación. Sólo se pueden iniciar acciones formales contra Grecia en 
2004.  El simple hecho de que las autoridades griegas hayan expresado su voluntad de 
liberalizar estos servicios antes de 2004 no modifica el Reglamento. Esta cuestión fue 
ampliamente debatida en el marco del procedimiento de infracción n° 2002/44173. Antes de la 
adopción de la Ley se informó a las autoridades griegas de que el proyecto no era compatible 
con el Reglamento sobre cabotaje (carta de la Sra. de Palacio de 6 de junio de 2001, citada por 
el Sr. Zambetakis). Sin embargo, Grecia decidió adoptar el texto sin modificaciones. La 
Comisión estima que esto es admisible, hasta 2004, con arreglo a la legislación 
comunitaria.

De forma similar, el hecho de que Grecia haya ingresado como miembro de pleno derecho en 
la zona del euro en 2000 y de que se encuentre en una situación socioeconómica mejor a la de 
1992 no modifica el Reglamento. La excepción concedida a Grecia en su momento se basaba 
en razones de cohesión socioeconómica, pero no estaba sometida a ninguna condición 
socioeconómica.

No obstante, los servicios de la Comisión se mantienen en contacto con las autoridades 
griegas para deliberar sobre las diversas cuestiones que plantea este caso. Tras la carta de la 
Sra. de Palacio se envió una segunda carta de advertencia a las autoridades griegas con 
                                               
1 DO L 364 de 12.12.1992, p. 7.
2 Este artículo establece lo siguiente: «Por motivos de cohesión socioeconómica, la excepción contemplada en el 
apartado 2 se prorrogará para Grecia hasta el 1 de enero de 2004, para servicios regulares de pasajeros y de 
transbordadores, así como para servicios prestados por buques de menos de 650 TB».
3 En su decisión de 15 de octubre de 2002, el Defensor del Pueblo Europeo determinó que la Comisión no había 
cometido un acto de mala administración en este caso (expediente 157/2002/OV).
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fecha de 17 de diciembre de 2001, incluso antes de recibir la reclamación del Sr. 
Zambetakis. Posteriormente se enviaron otras cartas y se celebraron reuniones en Bruselas 
para resolver esta cuestión.

Si las autoridades griegas no enmiendan su legislación a más tardar el 1 de enero de 2004 a 
fin de hacerla compatible con las normas comunitarias, la Comisión podrá adoptar las 
medidas adecuadas para iniciar un procedimiento de infracción».

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de diciembre de 2004.

«Tras la entrada en vigor del Reglamento (CEE) n° 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre 
de 19921, los servicios de cabotaje marítimo debían liberalizarse dentro de la Comunidad. 
No obstante, en virtud del apartado 3 del artículo 6 del Reglamento, Grecia se beneficiaba 
hasta el 1 de enero de 2004 de una excepción a esta obligación en lo que respecta a los 
servicios regulares de transporte de pasajeros y transbordadores, así como a los servicios 
prestados por buques de menos de 650 toneladas brutas. No obstante, el 27 de junio de 2001, 
Grecia promulgó la Ley 2932/2001 por la que se liberalizaban estos dos servicios a partir 
del 1 de noviembre de 2002.
El Sr. Zambetakis (en nombre de la Asociación de Propietarios de Buques de Pasaje de 
Grecia) y otras partes afectadas presentaron quejas ante los servicios de la Comisión 
manifestando que la ley griega no liberalizaba completamente esos servicios. Aun 
compartiendo este punto de vista, la Comisión estimó que, si bien podía considerarse la 
existencia de una infracción del Reglamento (CEE) n° 3577/92 desde la publicación de la ley, 
no podría caracterizarse hasta el 1 de enero de 2004, en caso de que no se modificase la ley, 
puesto que la adopción de ésta no podía tener por efecto la modificación del plazo fijado por 
el Reglamento comunitario.
En todo caso, ya en 2001 los servicios de la Comisión habían comunicado a las autoridades 
griegas los motivos por los que la legislación nacional no se ajustaba al Reglamento. Al no 
haberse modificado la ley posteriormente, se inició un procedimiento de infracción una vez 
cumplido el 1 de enero de 2004 y se envió un escrito de requerimiento a Grecia el 5 de 
febrero de 2004. La Comisión ha considerado admisibles cuatro quejas: 
- La Ley griega establece un marco reglamentario por el que todas las relaciones por 

vía marítima con las islas pueden someterse a obligaciones de servicio público, en 
particular en lo que respecta a los itinerarios, la frecuencia de los servicios, la  duración de 
éstos (10 meses por año), el precio para los pasajeros de tercera clase,  aunque, según el 
Reglamento (CEE) n° 3577/92, sólo podrán imponerse obligaciones de servicio público si 
éstas están justificadas línea por línea.

- La Ley griega exige a todos los miembros no griegos de la tripulación que posean un 
certificado de conocimientos de griego, cuando, aunque el Estado de acogida tenga el 
derecho de imponer sus normas relativas a la tripulación en relación con el cabotaje con 
las islas, estas normas no pueden exceder lo dispuesto por la legislación comunitaria, que 
prevé en este caso (Directiva 2001/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
abril de 2001, relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas) que 
sólo los marineros que desempeñen tareas relacionadas con la seguridad de los 
pasajeros deberán tener un conocimiento suficiente de la lengua normalmente hablada 
por éstos. 

                                               
1 DO L 364 de 12.12.1992, p. 7.
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- La Ley griega establece una edad máxima para los buques utilizados en el cabotaje
(35 años), si bien tal exigencia no aparece contemplada en la Directiva 98/18/CE sobre 
reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje. 

- La Ley griega obliga a los armadores a tener un representante y una oficina en Grecia, 
lo que constituye una condición demasiado restrictiva. 

Las autoridades griegas han aportado recientemente información adicional en respuesta al 
escrito de requerimiento recibido. Dicha información está siendo examinada por los servicios 
de la Comisión».

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 3 de julio de 2006.

«En respuesta al escrito de requerimiento de 3 de febrero de 2004, las autoridades griegas 
recordaron la necesidad de establecer un servicio de transporte marítimo fiable, continuo, con 
tarifas accesibles y que comunique el conjunto de las islas, dada la configuración geográfica 
del país. Dichas autoridades también informaron sobre el establecimiento y el 
funcionamiento de la “red” de transporte marítimo, y sobre el alcance de las obligaciones del 
servicio público. Asimismo, las autoridades griegas contestaron a otras quejas de la 
Comisión, en particular a las relativas a la exigencia de conocer la lengua griega por parte de 
todos los miembros de la tripulación de los buques en servicio de cabotaje insular, a la fianza 
exigida a los armadores, a la necesidad de que los armadores que quieran efectuar servicios 
dentro del país instalen una oficina en Grecia, y al límite de antigüedad exigido para los 
buques. Sobre esta última cuestión, es necesario señalar que, tras el envío del escrito de 
requerimiento, Grecia ha adoptado las medidas previstas en el apartado 1 del artículo 7 de la 
Directiva 98/18/CE sobre la seguridad de los buques de pasaje1.  

Entre tanto, la Comisión inició otro procedimiento de infracción relativo a la aplicación en 
Grecia del Reglamento (CEE) n° 3577/92 (procedimiento n° 2004/2321), tras el cual se envió 
un escrito de requerimiento el 19 de abril de 2005. Esta nueva infracción versa sobre otros 
aspectos del régimen administrativo del cabotaje insular, así como sobre la normativa griega 
en materia de tripulación y de organización interna de los buques.

Las autoridades griegas respondieron a este segundo escrito de requerimiento el 1 de julio de 
2005. Dado que esta respuesta no fue más satisfactoria que la primera, la Comisión remitió a 
Grecia un dictamen motivado sobre ambos procedimientos el 19 de diciembre de 2005.

No obstante, las autoridades griegas también enviaron a la Comisión, en diciembre de 2005, 
las disposiciones de la Ley de 4.11.2005 por las que se modificaban algunas de las 
disposiciones de la Ley n° 2932/2001 sobre el cabotaje, que constituye uno de los objetos del 
procedimiento de infracción. Se están analizando estas nuevas disposiciones con el fin de 
determinar su alcance y las consecuencias que pueden tener sobre el presente procedimiento».

                                               
1 Directiva 98/18/CE del Consejo, de 17 de marzo de 1998, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los 
buques de pasaje (DO L 144 de 15.5.1998, p. 1).
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6. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de julio de 2007.

«Tras su última comunicación relativa a la presente petición, la Comisión tuvo que enviar a 
Grecia, con fecha de 4 de julio de 2006, un dictamen motivado complementario por motivos 
procedimentales a raíz de las modificaciones introducidas en la legislación griega en litigio. 
Las autoridades griegas respondieron en septiembre de 2006.

Durante el verano de 2006, se emitieron diversos decretos presidenciales con el fin de 
liberalizar los precios de los billetes en numerosas líneas de cabotaje entre la Grecia 
continental y las islas, lo que respondía con creces a una de las quejas formuladas por la 
Comisión.

Previa autorización de la Comisión, sus servicios y las autoridades griegas competentes, así 
como los armadores de buques, entablaron contactos para llegar a una solución que permitiera 
liberalizar los servicios de cabotaje marítimo teniendo en cuenta los problemas específicos 
que presentan las comunicaciones en las islas griegas y sin infringir el Reglamento (CEE) nº 
3577/92. Es necesario que se prosiga con estos contactos para poder llegar en un futuro 
próximo a dicha solución».

7. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«Se ha incoado un procedimiento de infracción contra Grecia por no ajustar su normativa en 
materia de cabotaje con las islas a las disposiciones del Reglamento (CEE) n° 3577/92 por el 
que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de 
los Estados miembros. En el marco de dicho procedimiento se envió, en un primer momento, 
un dictamen motivado a Grecia y con posterioridad, por razones procedimentales, un 
dictamen motivado complementario. 

La Comisión estima, en efecto, que determinados aspectos del régimen al que las autoridades 
griegas someten a los operadores en materia de cabotaje marítimo carece de toda justificación 
con respecto a las exigencias de servicio público que las autoridades pueden imponer 
legítimamente para garantizar la calidad de dicho servicio.

Con resultas a las gestiones efectuadas por parte de la Comisión, se han podido constatar 
progresos notables por lo que se refiere al ajuste del ordenamiento jurídico nacional griego 
con respecto a las exigencias que se prevén en el Derecho comunitario. Ello es así, en 
particular, por lo que se refiere al carácter, a partir de ahora, meramente indicativo, de la red 
de líneas de comunicación que las autoridades marítimas nacionales publican todos los años.

Asimismo y ante todo, las autoridades griegas han introducido modificaciones importantes 
con respecto a la cuestión primordial del control del precio de los billetes, mediante la 
instauración de una amplia liberalización, en un primer momento en 2006 y a continuación en 
2008, de las líneas en las cuales existe una competencia suficiente.

Quedan aún soluciones por encontrar por lo que se refiere a ciertos aspectos y en particular en 
relación con aquellos relacionados con las reglas de tripulación y de organización interna de
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los navíos. Las autoridades griegas han dado a conocer su deseo de llegar a compromisos 
aceptables para los operadores, pero que tengan en cuenta, asimismo, la necesidad de 
garantizar un servicio mínimo de calidad por lo que se refiere a los trayectos absolutamente 
esenciales para las comunidades que siguen viviendo en las islas. Los contactos se prosiguen, 
con vistas a llegar a tales soluciones».


