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NUEVA LEY DE PUERTOS

En días pasados el Congreso de los Diputados ha dado su aprobación final a una nueva Ley de Puertos. Esta
norma viene a suponer un nuevo modelo de ordenación y gestión de estas grandes infraestructuras que constituyen
hoy, en un mundo globalizado, los grandes centros de transporte intermodal de las modernas economías. La nueva
Ley ha buscado -y en mi opinión conseguido- mantenerse en un punto de equilibrio en los dos parámetros
fundamentales que estas infraestructuras requieren para su buen gobierno y eficaz gestión: 1) un punto medio entre
liberalización e intervencionismo; y 2) un punto de equilibrio entre centralización y descentralización.

En cuanto al primer punto, la Ley separa dos aspectos fundamentales en la gestión de un puerto. De un lado
la provisión y gestión del dominio público sobre el que el puerto descansa, que es tarea propia de la Autoridad,
sometida al Derecho público y regulada por la Ley en sus ingresos, cánones o derechos; esta tarea se encomienda a
la Administración Pública en sus diversos niveles competenciales. De otro lado, está lo que constituye la prestación
de servicios portuarios (practicaje, remolque, amarre, carga y descarga, estiba y otros); la Ley abre éstos a la
iniciativa privada para que su prestación sea asumida por empresas y, siempre que ello sea posible, en régimen de
competencia entre diversos operadores. La Ley introduce aquí un cambio fundamental: tales actividades no tendrán
ya la consideración de contratos de gestión indirecta, sino que se realizarán bajo licencia, de carácter reglado, que
podrán solicitar y obtener todas aquellas empresas que reúnan las condiciones exigidas para ello. Se logra así una,
en mi opinión correcta, distribución de tareas entre los sectores público y privado, haciendo cada uno lo que le es
propio.

Con el nuevo sistema, las empresas portuarias –privadas- podrán aportar a los puertos españoles un nuevo
impulso: capital de refresco, experiencia internacional, conexiones logísticas, innovación, dinamismo... Esto es
algo digno de aplauso. Y no corremos peligro alguno de abuso o explotación, puesto que la Ley aporta suficientes
garantías para evitarlo. Los servicios portuarios estarán sujetos a unos pliegos generales y unas prescripciones
específicas que definen su estatuto, junto a una supervisión continua de la Autoridad que evitará fraudes y arbitrará
conflictos. El sistema está, como digo, equilibrado. Es posible que a algunos no les guste y siempre habrá personas
que se resistan al cambio, sobre todo a cambios que fuerzan a trabajar y competir; pero de unos puertos más activos
nos beneficiaremos todos.

Por lo que al segundo gran tema se refiere, esto es, al equilibrio entre el necesario grado de autonomía de la
que ha de gozar cada puerto para la gestión de sus intereses y la debida ordenación e integración de la totalidad del
sistema portuario de titularidad estatal, la Ley armoniza de modo notable ambas tendencias, siempre en tensión. De
un lado, destaca entre los principios y objetivos generales del régimen de los puertos, la autonomía de gestión
económico-financiera de cada uno de ellos, la competencia entre puertos y la mejora de la competitividad de todos
ellos; pero, de otra parte, consagra asimismo la autofinanciación del conjunto del sistema y un régimen de
solidaridad entre todos los organismos portuarios. Prueba de lo primero es la regulación que verifica la Ley de las
tasas por la ocupación privativa del dominio público, la utilización especial de las instalaciones portuarias y otras
que por mandato constitucional corresponde al Estado, como parte de su competencia exclusiva sobre los puertos
de interés general. La Ley configura dichas tasas con gran flexibilidad, estableciendo unas bonificaciones o
descuentos, aplicables discrecionalmente con el fin de promover la competencia interportuaria, mejorar la
competitividad, incrementar la inversión privada en infraestructuras, potenciar el papel de España como plataforma
logística internacional, fomentar la intermodalidad, reforzar la captación y consolidación de tráficos y otras
finalidades semejantes. Acorde con ello, cada Autoridad Portuaria podrá fomentar su propio desarrollo y diseñar su
política comercial de modo que pueda ampliar su área de influencia y competir con los demás puertos de su
entorno.

 Pero al mismo tiempo, la Ley regula el Fondo de Compensación Interportuario, como instrumento de
redistribución de recursos que contribuya a la consecución de otro de los fines esenciales del sistema: la solidaridad
entre los organismos portuarios y la autofinanciación del sistema portuario en su conjunto. Ahora bien, este Fondo
no puede bloquear la competencia: habrá de ser neutral, permitiendo tan sólo el ajuste de los recursos generados
por cada Autoridad Portuaria a las desviaciones originadas por su diferente situación competitiva, debida a las
características o límites de su área de influencia comercial, a sus condicionantes físicos, a la recurrente necesidad
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de grandes obras de mantenimiento o reparación, a las características de sus tráficos y otras circunstancias
análogas. De esta forma, su distribución se contrae y objetiva al máximo, de manera que se respete siempre la
autonomía y la libre competencia interportuaria.

En paralelo, la Ley promueve por todos los medios a su alcance lo que podríamos llamar la competencia
intra-portuaria en la prestación de servicios, no sólo mediante el otorgamiento de licencias varias, que permitan la
pluralidad de ofertas, sino también imponiendo el acceso de terceros a las infraestructuras gestionadas por otros
operadores, siempre que estas dispongan de capacidad, de modo que los servicios se puedan prestar también sobre
infraestructura e instalaciones ajenas. Esta es una importante novedad de la Ley: la configuración de algunas
infraestructuras, concedidas a (o construidas por) unos operadores, como instalaciones esenciales (essential
facilities) que quedan abiertas al uso de otros prestadores de servicios, distintos de su titular. Es esta una
característica común a todos los sectores regulados: la apertura de redes, infraestructuras e instalaciones que no son
duplicables a los terceros prestadores de servicios.

Finalmente, la Ley configura a la Autoridad portuaria como reguladora y supervisora de las condiciones en
que deben prestarse los servicios por las empresas, libremente y en competencia. A ella corresponde la vigilancia
de la competencia efectiva, con potestad sancionadora en el caso de prácticas colusivas o abuso de posición
dominante. En resumen, una Ley bien pensada, dialogada con todos los sectores afectados, que deberá completarse
ahora con el desarrollo reglamentario que esta compleja realidad exige.

Gaspar Ariño
Madrid, 25 de noviembre de 2003


