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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0447/2010, presentada por Michel Devaux, de nacionalidad belga, 
sobre el coste de los billetes de ida y vuelta entre Brindisi (Italia) y Patras 
(Grecia), así como sobre el carácter discriminatorio de los derechos 
portuarios

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia el carácter discriminatorio de los derechos portuarios que le 
aplicaron al realizar el trayecto entre Brindisi (Italia) y Patras (Grecia). Explica que dichos 
derechos se suman al precio del billete y, según parece, se aplican únicamente a los pasajeros 
que viajan a Grecia desde el extranjero. Según el peticionario, estos derechos no se aplican a 
los traslados realizados entre puertos griegos. Considera que la situación es discriminatoria y 
anormal y pide al Parlamento Europeo que adopte medidas para aclarar su aplicación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010

El Reglamento (CEE) nº 4055/86 del Consejo1 ha dotado de aplicabilidad al principio de la 
libre prestación de servicios de transporte marítimo entre los Estados miembros y entre los 
Estados miembros y terceros países. Según la jurisprudencia establecida del Tribunal de 
Justicia europeo, con arreglo al Reglamento (CEE) nº 4055/86 del Consejo, los Estados 

                                               
1 Reglamento (CEE) nº 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio 
de la libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y 
países terceros (DO L 378 de 31.12.1986, p. 1).
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miembros no pueden derechos portuarios intraeuropeos superiores a los que se aplican a los 
mismos servicios en el transporte nacional. De acuerdo con esa misma jurisprudencia, no se 
pueden aumentar los derechos portuarios que se aplican a los buques con origen o destino en
un puerto situado fuera de la UE, a menos que ello esté objetivamente justificado.

La Comisión querría recordar que los regímenes nacionales de los derechos portuarios han de 
atenerse a las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 4055/86 del Consejo y que existe 
jurisprudencia establecida del Tribunal de Justicia europeo a este respecto.
En concreto, el Tribunal ha determinado que un régimen de derechos portuarios que 
difieran en función de si un viaje tiene lugar dentro de un Estado miembro o entre Estados 
miembros, lo que garantiza una ventaja especial para el mercado nacional y para los 
servicios de transporte internos del Estado miembro en cuestión, es discriminatorio y, como 
tal, incompatible con el artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 4055/86 del Consejo (véase el 
Asunto C-381/93, Comisión/Francia, apartado 21).
Los principios que han de aplicarse con respecto a la discriminación entre las transacciones 
nacionales y dentro de la UE se han desarrollado más extensamente con la sentencia del 
Tribunal de 14 de noviembre de 2002 (Asunto C-435/00, Geha Naftiliaki, apartado 20), en 
la que el Tribunal indicó que el Reglamento (CEE) del Consejo impide la aplicación de 
cualquier legislación nacional que haga más difícil la prestación de servicios entre Estados 
miembros que la realizada exclusivamente en el interior de un Estado miembro, a menos 
que dicha legislación esté justificada por una razón imperiosa de interés general y a 
condición de que las medidas que imponga sean necesarias y proporcionadas.

Esta jurisprudencia se ha visto confirmada recientemente por la sentencia del Tribunal de 4 de 
febrero de 2010, Comisión/España, Asunto C-18/09. 

En consecuencia, la prestación de servicios de transporte marítimo desde un puerto situado en 
cualquier Estado miembro hasta un puerto griego no puede estar sujeta a condiciones más 
onerosas que aquellas a las que esté sujeta la prestación de servicios similares en el ámbito 
nacional entre los puertos griegos, a menos que esa diferencia pueda justificarse de forma 
objetiva según las condiciones establecidas por la jurisprudencia citada.  

Conclusión

La Comisión seguirá investigando la cuestión en el marco de un procedimiento Pilot UE. En 
breve se remitirá a las autoridades griegas una solicitud de información adicional sobre el 
régimen de derechos portuarios.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011

Tras su comunicación inicial de 10 de noviembre de 2010 relativa a esta petición sobre el 
régimen de derechos portuarios aplicado en Grecia, que según el peticionario es 
discriminatorio, la Comisión ha solicitado información adicional a las autoridades griegas. 
Mientras espera la respuesta, la Comisión está examinando la legislación griega en vigor en 
materia de derechos portuarios.

La Comisión informará al Parlamento de su evaluación del régimen de derechos portuarios en 
Grecia, y de las siguientes medidas que tome, una vez que haya recibido la información 
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solicitada a las autoridades griegas y que haya completado el análisis de la legislación griega. 
Entretanto, pide al peticionario que proporcione toda información adicional que pueda ser 
relevante para dicho análisis. 

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

Tras analizar la legislación griega sobre derechos portuarios, la Comisión ha concluido que la 
legislación griega prevé que se grave con derechos portuarios tanto a los pasajeros que viajan 
a Grecia desde otro país como a los pasajeros que viajan entre puertos griegos. En particular, 
La ley nº 2399/1996, modificada por la Ley nº 3622/2007, establece que debe gravarse con un 
derecho portuario a todo pasajero que embarque o desembarque independientemente del 
puerto de destino o de origen de su viaje (nacional o internacional).

Los derechos portuarios se aplican a cambio de un servicio específico prestado a los buques 
que hacen escala en un puerto y a sus pasajeros por el uso de las instalaciones portuarias, y su 
recaudación se destina a la construcción, el mantenimiento y la modernización de dichas
instalaciones. Los derechos están indicados en el billete y su recaudación es responsabilidad 
de quienes emiten los billetes, esto es, las compañías navieras, las agencias de viaje y 
empresas similares.

Conclusión

La Comisión considera que la legislación griega en materia de derechos portuarios no 
establece que se grave con derechos portuarios únicamente a los pasajeros que viajan a Grecia 
desde un puerto de otro país, sino también a los pasajeros que viajan entre puertos griegos. 
Por lo tanto, no parece que existan motivos para proseguir con este asunto.


