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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0700/2007, presentada por Ian Murphy, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de Limerick Port Users, sobre su oposición al cierre del puerto de 
Limerick

1. Resumen de la petición

El peticionario subraya la importancia económica y social del puerto de Limerick situado en 
la costa occidental de Irlanda y considera que su cierre ocasionaría unos problemas sociales y 
medioambientales graves a la región. El peticionario sostiene que el operador actual del 
puerto, Shannon Foynes Port Company, ha iniciado el proceso de cierre y ha comenzado a 
vender terrenos a promotoras urbanísticas. Según el peticionario, el operador no ha presentado 
ningún plan para ofrecer una solución alternativa al movimiento de 650 000 toneladas de 
mercancías que pasan por el puerto ni a sus usuarios. El peticionario solicita la ayuda del 
Parlamento Europeo para mantener abierto el puerto de Limerick.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de diciembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2008.

«La petición llama la atención del Parlamento Europeo sobre el cierre del puerto de Limerick 
en Irlanda y su probable transformación en una zona de viviendas. La petición subraya la 
necesidad de que el puerto de Limerick prosiga sus operaciones comerciales.
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La Comisión sigue una política de comodalidad1 y de fomento del transporte marítimo de 
corta distancia2. En su reciente Comunicación sobre una política portuaria europea3, reconoce 
que los puertos son la clave de la cohesión de Europa y que resultan fundamentales para el 
desarrollo del transporte marítimo de corta distancia como un modo de transporte económico 
que puede sustituir otros modos menos sostenibles y eficaces a larga distancia. Por otra parte, 
los puertos ofrecen, de manera directa o indirecta, más de medio millón de puestos de trabajo 
en Europa, y garantizan el dinamismo y el desarrollo de regiones enteras, muchas de ellas 
periféricas, en consonancia con la estrategia de Lisboa.

Los sistemas de gestión portuaria varían considerablemente en la Comunidad. En algunos 
Estados miembros, los puertos son gestionados por entidades privadas propietarias del 
terreno. En este caso, los puertos tienen el carácter de empresas privadas. En otros casos, son 
gestionados por entidades o empresas públicas, lo que es el caso más común en la Europa 
continental. Estas entidades, que pueden ser consideradas «autoridades portuarias», disponen 
de un amplio grado de autonomía para tomar decisiones operativas y de autonomía financiera 
respecto de las autoridades públicas. Además, mientras que algunas de ellas prestan servicios 
de manipulación de mercancías y/o servicios técnicos náuticos, otras se centran en la gestión y 
el desarrollo. La Comisión no tiene intención de intervenir para armonizar este panorama tan 
heterogéneo. De hecho, como mejor se puede definir la gestión portuaria es a escala 
nacional/local.

Aunque la Comisión lamenta que el puerto de Limerick pueda dejar de ser operativo, 
reconoce la autonomía de la autoridad portuaria para adoptar las decisiones que juzgue 
oportunas.»

                                               
1 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Por una Europa en movimiento. Movilidad 
sostenible para nuestro continente. Revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea 
de 2001» (COM(2006) 314 final), de 22 de junio de 2006,
http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/doc/com_2006_0314_transport_policy_review_es.pdf.

2 Comunicación de la Comisión «Programa de fomento del transporte marítimo de corta distancia» (COM(2003) 
155), de 7 de abril de 2003,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0155:ES:HTML.

3 Comunicación de la Comisión «Comunicación sobre una política portuaria europea» (COM(2007) 616), 18 de 
octubre de 2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0616:FIN:ES:PDF.


