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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 827/2005, presentada por Mark Bookham, de nacionalidad británica, en nombre del 
Independent Light Dues Forum (ILDF), sobre la incompatibilidad de la «subvención 
irlandesa» con el Derecho comunitario

1. Resumen de la petición

El peticionario, que actúa en nombre del Independent Light Dues Forum (ILDF), solicita que 
el Parlamento Europeo investigue y adopte recomendaciones en relación con la 
compatibilidad de los derechos de faro (light dues), que el Reino Unido abona a Irlanda de 
conformidad con la Ley de la marina mercante de 1995, con el Derecho comunitario 
(especialmente los artículos 82 y 87 del TCE sobre la explotación abusiva de una posición 
dominante y las ayudas otorgadas por los Estados respectivamente). Esta «subvención 
irlandesa» se utiliza para financiar faros, balizas y otros dispositivos de ayuda a la navegación 
en aguas irlandesas y se financia con el Light Dues Fund, fondo británico que se constituye 
con un impuesto que se aplica a los barcos que entran en los puertos del Reino Unido. El 
peticionario sostiene que los derechos de faro en  general, y la subvención irlandesa en 
particular, se deberían eliminar, ya que generan condiciones comerciales injustas en los 
puertos británicos, distorsionan la competencia y son incompatibles con los principios del 
mercado común.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de enero de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006.

«La subvención estatal a los dispositivos de ayuda a la navegación suele considerarse parte 
del ejercicio de la autoridad pública y, por tanto, no se estima normalmente como una 
actividad económica a los efectos de la normativa comunitaria sobre la competencia. Como 
consecuencia, normalmente no se incluye en el ámbito de aplicación de la legislación 
comunitaria sobre la competencia ni se somete al control comunitario de las ayudas estatales. 
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Hasta donde tiene noticia la Comisión, los buques comerciales que arriban a puertos del Reino 
Unido e Irlanda deben abonar unos derechos de faro de cuantía similar y los derechos que se 
recaudan en Irlanda se combinan con los recaudados en el Reino Unido para formar un fondo 
general al que se denomina General Lighthouse Fund (GLF). Al parecer, los servicios que 
prestan los Commissioners of Irish Lights (organismo encargado de la gestión de los faros de 
toda la isla de Irlanda, incluida Irlanda del Norte) se financian con cargo al GLF y reciben 
asimismo una contribución complementaria del Gobierno irlandés (con arreglo a los servicios 
que tales Commissioners prestan a la República de Irlanda). En este contexto, y por razones 
de proximidad histórica y geográfica, se comprende que el Reino Unido e Irlanda cofinancien 
el mencionado servicio. 

Asimismo, parece ser que las autoridades irlandesas y británicas han iniciado negociaciones 
sobre el nivel de la contribución que debe aportar el Gobierno irlandés. Dicha aportación no 
se somete a la supervisión de la Comisión con arreglo a la normativa comunitaria sobre la 
competencia.

En lo que respecta al artículo 82 del Tratado CE, cabe señalar que la petición no contiene 
información que sugiera que el régimen de derechos de faro pueda implicar una supuesta 
explotación abusiva de una posición dominante por parte del GLF. Se debería recordar que la 
normativa comunitaria sobre la competencia se aplica exclusivamente a las empresas, es 
decir, a entidades que desempeñen actividades económicas. Sobre la base de la información 
facilitada parece improbable que el GLF pueda ser considerado una empresa a los efectos del 
artículo 82. En apoyo de esta conclusión cabe citar que, según la petición, los derechos de faro 
son, en realidad, un impuesto que grava a los buques que arriban a puertos del Reino Unido e 
Irlanda, lo que indica que los importes recaudados por el GLF no son fijados libremente por 
éste. Por último, aunque el GLF se considerara una empresa que, además, estuviera 
explotando una posición comercial dominante –extremo que dista mucho de haberse 
establecido–, no hay elementos que permitan suponer que el régimen de derechos de faro ha 
generado unas condiciones comerciales injustas para los puertos del Reino Unido con 
respecto a sus competidores europeos.»


