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El pasado día 4 de marzo, los gru-
pos parlamentarios socialista y popu-
lar entregaron en el Congreso de los
Diputados un conjunto de más de 420
propuestas de enmiendas al proyecto
de modificación de la Ley 48/2003,
de régimen económico de los puertos,
que constituye, en realidad, una revi-
sión completa del proyecto presenta-
do en 2009. En el mes de abril es pre-
visible que culminen las negociacio-
nes para su aprobación con un amplio
apoyo por el Congreso.

ANAVE ha valorado favorable-
mente en su conjunto estas enmien-
das, en primer lugar por el hecho de
que hayan sido consensuadas entre
los dos partidos más representativos,
lo que parece aseguraría al marco
legal de nuestros puertos la estabili-
dad que tantas veces hemos pedido.
Y también que se proponga un
modelo de tasas que, siendo común
para todos los puertos, cuente a la vez
con mecanismos suficientes para per-
mitir que cada puerto pueda modular
la cuantía de las mismas para adap-
tarlas a sus necesidades específicas.

Es, asimismo, positivo, que se pro-
pongan pasos adelante en el marco
regulador del servicio de estiba, que,
tal y como se han formulado, podrían
traducirse en mejoras notables y
necesarias de la competitividad de
nuestros puertos, especialmente en
los tráficos de corta distancia.

El capítulo de las tasas, como es
sabido, viene muy condicionado por
la sentencia del Tribunal de Justicia
de la UE que declaró ilegales las
bonificaciones en las tasas a los tráfi-
cos intracomunitarios respecto a los
tráficos con países terceros. ANAVE
ha realizado una evaluación del
impacto del nuevo modelo, del que se
deduce que, si bien en la mayoría de
los tráficos las tasas sufren pocas
variaciones respecto de la situación
actual, subirían notablemente en los
tráficos entre la Península y Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla. Este
aumento sería especialmente grave,
en términos cuantitativos, para los
servicios ferry y de contenedores en

dichos tráficos, de especial importan-
cia para las empresas navieras y los
usuarios españoles. Se modificarían
también drásticamente las tarifas del
servicio de recogida de residuos, eli-
minando, en particular, la posibilidad
de negociar dichas tarifas con las
empresas que prestan el servicio, lo
que sin duda no redundaría en una
mayor eficiencia del mismo.

ANAVE ha propuesto una serie de
modificaciones, principalmente a este
título de las tasas, a los grupos parla-
mentarios de PSOE y PP, cuya acogi-
da ha sido ciertamente positiva y
abierta. Ambos han confirmado que
no hay intención de introducir
aumentos en las tasas y que están dis-
puestos a estudiar nuestras propues-
tas para que sea así. Parece que han
quedado atrás tiempos pasados en los
que a las propuestas de enmienda de
los interesados se les hacía caso…
pero omiso. Si se solucionasen estos
aspectos, que, siendo muy importan-
tes, son ciertamente puntuales en un
proyecto legal tan amplio, ANAVE
estaría en condiciones de apoyar ple-
namente esta reforma legal.

Ello no quiere decir, ni mucho
menos, que este marco nos parezca
perfecto. Hay aspectos, como la “auto-
suficiencia económica” del sistema
portuario español, que se mantiene
como un axioma y que desde el punto
de vista de las empresas del sector per-
judica su competitividad con otros
modos de transporte. Las empresas
navieras dedicadas al tráfico interna-
cional preferirían, desde luego, una
redefinición aún más amplia del con-
cepto de “autoprestación”, etc. Pero es
evidente que no se trata de diseñar un
marco al dictado de un sector concre-
to, sino de compaginar los intereses
afectados, diversos y en algunos pun-
tos contradictorios, para buscar un
lugar de encuentro de los mismos que,
siendo razonablemente aceptable para
todos, suponga un paso adelante en la
competitividad. Confiemos en que se
pueda alcanzar este objetivo sin des-
virtuar los aspectos fundamentales de
esta propuesta. 


