
PROPUESTA DE PUERTOS DEL ESTADO DE MODIFICACIÓN DE LA SEGUNDA VERSIÓN DE LA 

COMISIÓN EUROPEA DEL PROYECTO DE REGLAMENTO GENERAL DE EXENCIÓN POR 

CATEGORÍAS II 

 

Definiciones aplicables a las ayudas a los 
puertos 
 

Definitions for Aid for ports 

(154) «puerto»: zona compuesta por 
terrenos y agua dotada de infraestructuras y 
equipos que permiten la recepción de 
buques, su carga y descarga, el 
almacenamiento de mercancías, la recepción 
y entrega de dichas mercancías, y el 
embarque y desembarque de pasajeros, 
tripulación y otras personas, y cualquier otra 
infraestructura necesaria para los 
operadores de transporte, la logística y el 
intercambio intermodal dentro de la zona 
portuaria, entendida a los efectos del 
presente Reglamento como la zona en la que 
se realizan las operaciones descritas 
anteriormente, excluyendo las 
infraestructuras de acceso. 

(154) ‘port’ means an area of land and water 
made up of such infrastructure and 
equipment, so as to permit the reception of 
waterborne vessels, their loading and 
unloading, the storage of goods, the receipt 
and delivery of those goods and the 
embarkation and disembarkation of 
passengers, crew and other persons and any 
other infrastructure necessary for transport 
operators, logistics and the modal shift 
within the port area, the last meaning for 
the purposes of this Regulation the area 
where the operations above mentioned are 
carried out, excluding access port 
infrastructure.  
 

Justificación: la definición de puerto debe recoger también su función de nodo de 
intercambio nodal para que sea completa. Por otra parte, el Reglamento debe definir zona 
portuaria (port área) atendiendo a las actividades que en ellas se realizan. En línea con el 
criterio de la Comisión, “Within the port area” debe entenderse como un criterio de 
delimitación funcional y no meramente geográfico. Esto debe quedar claramente establecido 
en la redacción de la norma, ya que la definición de zona portuaria es diferente en cada 
Estado, e incluso pueden existir diferencias entre puertos dentro de un mismo Estado. 

(157) «infraestructura portuaria»: 
infraestructura e instalaciones destinadas 
a la prestación de servicios portuarios en 
el puerto relacionados con el transporte, la 
logística y el intercambio intermodal, 
como atracaderos utilizados para el 
amarre de buques, muros de muelle, 
embarcaderos y pontones flotantes en 
zonas de marea, dársenas interiores, 
rellenos y superficies ganadas al mar, 
infraestructuras para combustibles 
alternativos, infraestructuras para la 
recogida de desechos generados por 
buques y residuos de carga, así como las 
instalaciones de transporte dentro de la 
zona portuaria; 

(157) ‘port infrastructure’ means 
infrastructure and facilities for the 
provision of transport, logistics and modal 
shift related port services within the port, 
including berths used for the mooring of 
ships, quay walls, jetties and floating 
pontoon ramps in tidal areas, internal 
basins, backfills and land reclamation, 
alternative fuel infrastructure, 
infrastructure for the collection of ship-
generated waste and cargo residues and 
transport facilities within the port area; 

(159) “infraestructura de acceso”: cualquier 
tipo de infraestructura necesaria para el 
acceso y entrada por tierra, mar o vía fluvial 

(159) ‘access infrastructure’ means any type 
of infrastructure necessary to ensure the 
access and entry from land or sea and river 



de los usuarios a los puertos marítimos o 
interiores, en particular carreteras, y vías 
férreas de acceso, y canales y esclusas de 
acceso, espigones de encauzamiento y 
diques de abrigo; 
 

by users to the maritime or inland port, in 
particular access roads, access rail tracks, 
and access channels and locks, inlet jetties 
and breakwaters; 

Justificación: Los espigones de encauzamiento* y los diques de abrigo son infraestructuras 
de acceso al igual que las mencionadas el considerando 159. No se entiende el motivo por el 
que se han suprimido los diques de abrigo que se mencionaban en la versión anterior. 
 Siempre que los diques de abrigo beneficien por igual a todos los usuarios del Puerto, 
podrían beneficiarse de la exención prevista en el artículo 56 ter 2 b) y por tanto deberían 
mencionarse en la definición de infraestructuras de acceso.  
Si el motivo de su no inclusión en el GEBER es que la Comisión Europea considera que se 
trata de una infraestructura que beneficia a toda la sociedad, formando parte de las 
obligaciones de provisión pública de infraestructuras de los Estados, y por tanto no es 
susceptible de ser explotada comercialmente, se trataría de una actividad no económica 
excluida del ámbito de aplicación de la normativa sobre Ayudas de Estado. En tal caso, sería 
conveniente que la Comisión Europea incorporara expresamente los diques de abrigo y 
espigones de encauzamiento en el párrafo (4), apartado 1 “No economic activity: 
infrastructure not meant to be commercially exploited” del capítulo II “Instances in which the 
existence of State aid is excludes” del documento “Infrastructure analytical grid for port 
infrastructure” para una mayor seguridad jurídica 
 
*1 Estructuras generalmente de tipología en talud, construidas mediante escolleras, que se 
ubican al final de los canales de acceso a puertos en dirección sensiblemente longitudinal a 
los mismos, cuyos objetivos fundamentales resultan ser: 
-  evitar el aterramiento del canal por efecto de la acumulación de materiales aportados por 
las corrientes litorales de la zona y /o 
-  reducir las condiciones de agitación del canal, así como el efecto de las corrientes, 
mejorando las condiciones de entrada y salida de buques a puerto 
 

 

(160) “dragado”: eliminación de arena, 
sedimentos u otras sustancias del fondo del 
acceso navegable a un puerto, o dentro de 
una zona portuaria, con el fin de permitir la 
llegada el acceso de buques de hasta un 
determinado calado al mismo; 
 

(160) ‘dredging’ means the removal of sand, 
sediment or other substances from the 
bottom of the waterway access to a port, or 
within a port area, in order to allow vessels 
up to a certain draft to have access to the 
port; 

Justificación: se trata de una precisión técnica para explicar la finalidad del dragado que 
mejora la definición. 
 

(166) «infraestructuras para la recogida 
recepción de desechos generados por 
buques y residuos de carga»: la recepción en 
toda instalación fija, flotante o móvil capaz 
de recibir la infraestructura portuaria que 
permite la recepción de desechos generados 
por buques o residuos de carga según se 
define en la Directiva 2000/59/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
 

(166) ‘infrastructure for the collection of 
ship-generated waste and cargo residues’ 
means the receipt into any facility, which is 
fixed, floating or mobile and capable of 
receiving the port infrastructure that allows 
the reception of ship-generated waste or 
cargo residues as defined in Directive 
2000/59/EC of the European Parliament and 
of the Council 



Justificación: la definición de la segunda versión del proyecto de Reglamento define esta 
infraestructura como un servicio: la “recepción”, por lo que se propone la modificación para 
definir este tipo de infraestructura con claridad. Las instalaciones flotantes o móviles pueden 
ser concebidas como superestructuras por lo que se propone su eliminación de la definición. 
 

SECCIÓN 15 
Ayudas a puertos 

Artículo 56 ter 
Ayudas a la inversión en puertos marítimos 

SECTION 15 
Aid for ports 
Article 56b 

Investment aid for maritime ports 

2. Los costes subvencionables serán los 
correspondientes a inversiones, incluidos los 
costes de planificación y proyecto: 
a) para la construcción, sustitución o mejora 
de las infraestructuras de los puertos 
marítimos; y 
b) para la construcción, sustitución o mejora 
de la infraestructura de acceso dentro de la 
zona portuaria; y 
c) ello incluye para el dragado dentro de la 
zona portuaria, a excepción del dragado de 
mantenimiento. 
 

2. The eligible costs shall be the costs, 
including planning costs, of investments: 
(a) for the construction, replacement or 
upgrade of maritime port infrastructures;  
and 
(b) for the construction, replacement or 
upgrade of access infrastructure within of to 
the port. ; and 
 
c) for the dredging within the area of the 
port, with the exception of maintenance 
dredging 
 

Justificación:  
El término inglés “planning” abarca tanto el proyecto como la planificación de una obra, por 
lo que se introduce el concepto proyecto en la versión española. 
Por otra parte, consideramos más adecuado establecer tres categorías de costes 
subvencionables, separando las infraestructuras portuarias de las infraestructuras de acceso, 
y por último los dragados.El dragado del canal de entrada es una infraestructura de acceso y 
aunque no se menciona literalmente en el considerando (159) se encuentra comprendido en 
el concepto canales de acceso, sin embargo, el dragado en el interior del puerto no se 
considera infraestructura de acceso. Por tanto, parece más apropiado que el dragado 
conforme una categoría específica de costes subvencionables, pues podría constituir tanto 
una infraestructura portuaria, como de acceso. 

3. No serán subvencionables los costes de 
inversión relativos a actividades no 
relacionadas no de con el transporte, la 
logística y el intercambio intermodal, 
incluidas las instalaciones de producción 
industriales activas en el perímetro del 
puerto, oficinas o almacenes, así como las 
superestructuras. 

3. Investment costs not relating to non-
transport, logistics and intermodal shift 
related activities, including industrial 
production facilities active in the perimeter 
of the port, offices or shops, as well as for 
superstructures shall not be eligible costs. 

Justificación: se propone añadir las actividades de logística e intercambio intermodal en el 
puerto de forma explícita para una mejor comprensión. 
 

4. La intensidad de la ayuda no deberá 
exceder de la diferencia entre los costes 
subvencionables y el beneficio de 
explotación de la inversión. El beneficio de 
explotación se deducirá de los costes 
subvencionables ex ante, sobre la base de 
previsiones realistas, o si estuviera previsto, 

4. The aid intensity shall not exceed the 
difference between the eligible costs and 
the operating profit of the investment. The 
operating profit shall be deducted from the 
eligible costs ex ante, on the basis of 
reasonable projections, or if foreseen,  
through a claw-back mechanism 



mediante un mecanismo de reembolso para 
evitar beneficios excesivos para el receptor 
de la ayuda. 

Justificación: Para el cálculo de la intensidad de ayuda es preciso incorporar un beneficio 
razonable para el destinatario de la misma a la hora de calcular el déficit de financiación y 
esto debe hacerse teniendo en cuenta estimaciones realistas y justificadas. Esto también 
puede garantizarse mediante el establecimiento de un” cláusula de reembolso” para evitar 
que el receptor de la ayuda obtenga beneficios excesivos. En cualquier caso, debe 
garantizarse que la recepción de la ayuda no introduzca distorsiones en el mercado, 
otorgando una ventaja competitiva al destinatario de la ayuda, derivada de la reducción 
desproporcionada de los costes, que genere beneficios excesivos o evite que se trasladen al 
usuario los costes razonables.  

5. El importe máximo de la ayuda para las 
inversiones contempladas en el apartado 2, 
letra a), no excederá de: 
a) el 100 % de los costes subvencionables si 
los costes subvencionables son de un 
importe de hasta 20 millones EUR; 
b) el 80 % de los costes subvencionables si 
los costes subvencionables son de un 
importe superior a 20 millones EUR y de 
hasta 50 millones EUR; 
c) el 50 % de los costes subvencionables si 
los costes subvencionables son de un 
importe superior a 50 millones EUR y de 
hasta 100 millones EUR; 
d) el 50 % de los costes subvencionables si 
son de un importe de hasta 120 millones 
EUR para los puertos marítimos incluidos en 
el plan de trabajo de un corredor de la red 
básica a que se refiere el artículo 47 del 
Reglamento (UE) n.º 1315/2013. 
La intensidad máxima de la ayuda para las 
inversiones contempladas en el apartado 2, 
letra b) y c), no deberá ser superior al 100 % 
de los costes subvencionables. 
 

5. The maximum aid amount for the 
investments defined in paragraph 2 (a) shall 
not exceed: 
(a) 100% of the eligible costs where eligible 
costs are up to EUR 20 million; 
(b) 80% of the eligible costs where eligible 
costs are above EUR 20 million and up to 
EUR 50 million; 
(c) 50% of the eligible costs where eligible 
costs are above EUR 50 million and up to 
EUR 100 million; 
(d) 50% of the eligible costs where eligible 
costs are up to EUR 120 million for the 
maritime ports included in the work plan of 
a core network corridor as referred to in 
Article 47 of Regulation (EU) No 1315/2013. 
The maximum aid intensity for the 
investments defined in paragraph 2 (b) and 
(c) shall not exceed 100% of the eligible 
costs; 

Justificación: El umbral referido en el apartado 5, d) debe aplicarse a todos los puertos de la 
red básica, sin que se limite a los puertos conectados a un corredor. 
Por otra parte, se modifica la redacción del párrafo sobre la intensidad máxima de la ayuda 
contemplada en el apartado 2 para recoger la nueva categoría de costes subvencionables c), 
que se propone en este documento, relativa al dragado. 
 

6. Las intensidades de ayuda establecidas en 
el apartado 5, párrafo primero, letras b), c) y 
d), podrán incrementarse en 10 puntos 
porcentuales en el caso de las inversiones en 
zonas asistidas que cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 107, apartado 3, 
letra a), del Tratado, y en 5 puntos 
porcentuales en el caso de las inversiones en 

6. The aid intensities laid down in points (b), 
(c) and (d) of the first subparagraph of 
paragraph 5 may be increased by 10 
percentage points for investments located in 
assisted areas fulfilling the conditions of 
Article 107(3)(a) of the Treaty and by 5 
percentage points for investments located in 
assisted areas fulfilling the conditions of 



zonas asistidas que cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 107, apartado 3, 
letra c), del Tratado. 

Article 107(3)(c) of the Treaty. 

Justificación: se debe aplicar el mismo umbral a las zonas asistidas referidas en el artículo 
107, apartado 3, letra a) y letra c), del Tratado. 
 

7. Los proyectos destinatarios de ayuda que 
estén concebidos de forma unitaria desde el 
punto de vista funcional, no deben 
fraccionarse para aplicar los umbrales 
establecidos en el párrafo 5. 
Toda inversión que reciba ayuda iniciada por 
el mismo beneficiario en un plazo de tres 
cinco años a partir de la fecha de inicio de 
las obras en otra inversión destinataria de 
ayuda en el mismo puerto marítimo se 
considerará que forma parte de un único 
proyecto de inversión. 

7. Aided projects based on a single planning 
consent shall not be subdivided in order to 
apply the thresholds foreseen in paragraph 
5.   
Any aided investment started by the same 
beneficiary within a period of three five 
years from the date of the start of works on 
another aided investment in the same 
maritime port shall be considered to be part 
of a single investment project. 

Justificación: Los proyectos subvencionables que estén concebidos de forma unitaria desde el 
punto de vista funcional, deben agruparse para aplicar adecuadamente los umbrales de 
ayuda admisibles a la hora de determinar la aplicación del presente reglamento, sin que se 
permita el fraccionamiento artificial de los mismos para elevar dichos umbrales. La 
complejidad de las obras portuarias puede dar lugar a que las obras se desarrollen durante 
largos periodos de tiempo realizándose por fases, por tanto, incrementar el plazo de tres a 
cinco años parece servir de mejor manera a este objetivo.  
La Comisión ha señalado en distintas ocasiones que resulta muy complejo determinar el caso 
en el que varias inversiones corresponden a un mismo proyecto desde el punto de vista 
funcional, y por seguridad considera que, si se reciben varias ayudas en un mismo puerto 
durante un plazo de tres años, éstas deben entenderse para un mismo proyecto. 
Dado que el periodo de tres años no se refiere al periodo de realización de las obras, sino al 
periodo en el que se recibe la ayuda, habría que establecer como referencia temporal el acto 
de concesión de la ayuda, ya que el “inicio de las obras” puede ser anterior o posterior a la 
recepción de la ayuda. Si la referencia se realiza al inicio de las obras debe incrementarse de 
tres a cinco años. 
 

8. Cualquier concesión u otro tipo de 
atribución a terceros para construir, 
mejorar, explotar económicamente o 
alquilar las infraestructuras portuarias que 
hayan recibido destinatarias de ayuda se 
realizará de forma competitiva, 
transparente, no discriminatoria e 
incondicional. La duración de toda concesión 
u otro tipo de atribución a un tercero para el 
alquiler o la explotación de la infraestructura 
portuaria que haya recibido ayuda no podrá 
exceder el tiempo que se calcule razonable 
para que el tercero recupere las inversiones 
realizadas en la explotación de las obras o 
servicios, junto con un rendimiento sobre el 
capital invertido, teniendo en cuenta las 

8. Any concession or other entrustment to a 
third party to construct, upgrade, 
economically operate or rent aided port 
infrastructure shall be assigned on a 
competitive, transparent, non-discriminatory 
and unconditional basis. The duration of any 
concession or other entrustment for the 
rental or operation of the aided port 
infrastructure to a third party shall not 
exceed the time that this third party could 
reasonably be expected to take to recoup 
the investments made in operating the 
works or services together with a return on 
invested capital taking in to account the 
investments required to achieve the specific 
contractual objectives. 



inversiones necesarias para alcanzar los 
objetivos contractuales específicos. 

Justificación: la introducción del término “económicamente” pretende excluir de este 
apartado aquellas infraestructuras que se destinan a la realización de actividades no 
económicas (por ejemplo Aduanas). 
 

9. La infraestructura portuaria haya recibido 
ayuda destinataria de ayuda se pondrá a 
disposición de los usuarios interesados de 
forma igual y no discriminatoria, y en 
condiciones de mercado. 
 

9. The aided port infrastructure shall be 
made available to interested users on an 
equal and non-discriminatory basis on 
market terms. 
 

Justificación: se propone modificar sólo la versión española para una mejor redacción. 

10. Para las ayudas que no superen 5 3 
millones EUR, el importe máximo de la 
ayuda podrá fijarse en el 80 % de los costes 
subvencionables, como alternativa al 
método a que se refieren los apartados 4, 5 
y 6. 

10. For aid not exceeding EUR 5 3 million, 
the maximum amount of aid may be set at 
80 % of eligible costs, alternatively to the 
method referred to in paragraphs 4, 5 and 6. 

Justificación: El umbral de 5 millones de euros de ayuda parece excesivo, dado que 
correspondería a una inversión demasiado importante para evitar que se realice estudio 
pormenorizado y un análisis coste-beneficio de la misma. 
 

Artículo 56 quater 
Ayudas a la inversión en puertos interiores 

Article 56c 

Investment aid for inland ports 

2. Los costes subvencionables serán los 
correspondientes a inversiones, incluidos los 
costes de planificación y proyecto: 
a) para la construcción, sustitución o mejora 
de las infraestructuras de los puertos 
interiores; y 
b) para la construcción, sustitución o mejora 
de la infraestructura de acceso dentro al 
interior de la zona portuaria; y 
c) ello incluye para el dragado dentro de la 
zona portuaria, a excepción del dragado de 
mantenimiento. 
 

2. The eligible costs shall be the costs, 
including planning costs, of investments: 
(a) for the construction, replacement or 
upgrade of inland port infrastructures; and 
(b) for the construction, replacement or 
upgrade of access infrastructure  
c) for theThis includes dredging outside or 
within the area of the port, with the 
exception of maintenance dredging. 
 

Justificación:  
El término inglés “planning” abarca tanto el proyecto como la planificación de una obra, por 
lo que se introduce el concepto proyecto en la versión española. 
Por otra parte, consideramos más adecuado establecer tres categorías de costes 
subvencionables, separando las infraestructuras portuarias de las infraestructuras de acceso, 
y por último los dragados. 
Las infraestructuras de acceso no se pueden limitar a las que se encuentran dentro de la 
zona portuaria, porque esto daría lugar a la exclusión de algunas de ellas, como por ejemplo 
los diques de abrigo.  
El dragado del canal de entrada es una infraestructura de acceso y aunque no se menciona 
literalmente en el considerando (159) se encuentra comprendido en el concepto canales de 
acceso, sin embargo, el dragado en el interior del puerto no se considera infraestructura de 
acceso. Por tanto, parece más apropiado que el dragado conforme una categoría específica 



de costes subvencionables, pues podría constituir tanto una infraestructura portuaria, como 
de acceso. 

3. No serán subvencionables los costes de 
inversión relativos a actividades no 
relacionadas no de con el transporte, y la 
logística incluidas las instalaciones de 
producción industriales activas en el 
perímetro del puerto, oficinas o almacenes, 
así como las superestructuras. 
 

3. Investment costs relating to non-transport 
related activities, including industrial 
production facilities active in the perimeter 
of the port, offices or shops, as well as for 
superstructures shall not be eligible costs. 

Justificación: se propone modificar sólo la versión española para una mejor comprensión. 
 

4. El importe La intensidad de la ayuda no 
deberá exceder de la diferencia entre los 
costes subvencionables y el beneficio de 
explotación de la inversión. El beneficio de 
explotación se deducirá de los costes 
subvencionables ex ante, sobre la base de 
previsiones realistas o si estuviera previsto, 
mediante un mecanismo de reembolso para 
evitar beneficios excesivos para el receptor 
de la ayuda. 

4. The aid intensity shall not exceed the 
difference between the eligible costs and 
the operating profit of the investment. The 
operating profit shall be deducted from the 
eligible costs ex ante, on the basis of 
reasonable projections, or if foreseen  
through a claw-back mechanism. 

Justificación: Para el cálculo de la intensidad de ayuda es preciso incorporar un beneficio 
razonable para el destinatario de la misma a la hora de calcular el déficit de financiación y 
esto debe hacerse teniendo en cuenta estimaciones realistas y   justificadas. Esto también 
puede garantizarse mediante el establecimiento de un” cláusula de reembolso” para evitar 
que el receptor de la ayuda obtenga beneficios excesivos. En cualquier caso, debe 
garantizarse que la recepción de la ayuda no introduzca distorsiones en el mercado, 
otorgando una ventaja competitiva al destinatario de la ayuda, derivada de la reducción 
desproporcionada de los costes, que genere beneficios excesivos o evite que se trasladen al 
usuario los costes razonables. 

6. Los proyectos destinatarios de ayuda que 
estén concebidos de forma unitaria desde el 
punto de vista funcional, no deben 
fraccionarse para aplicar los umbrales 
establecidos en el párrafo 5. 
Toda inversión que reciba ayuda iniciada por 
el mismo beneficiario en un plazo de tres 
cinco años a partir de la fecha de inicio de 
las obras en otra inversión que reciba ayuda 
en el mismo puerto interior se considerará 
que forma parte de un único proyecto de 
inversión. 
 

6. Aided projects based on a single planning 
consent shall not be subdivided in order to 
apply the thresholds foreseen in paragraph 
5.  Any aided investment started by the 
same beneficiary within a period of three 
five years from the date of start of works on 
another aided investment in the same inland 
port shall be considered to be part of a 
single investment project. 

Justificación: Los proyectos subvencionables que estén concebidos de forma unitaria desde el 
punto de vista funcional, deben agruparse para aplicar adecuadamente los umbrales de 
ayuda admisibles a la hora de determinar la aplicación del presente reglamento, sin que se 
permita el fraccionamiento artificial de los mismos para elevar dichos umbrales. La 
complejidad de las obras portuarias puede dar lugar a que las obras se desarrollen durante 
largos periodos de tiempo realizándose por fases, por tanto, incrementar el plazo de tres a 
cinco años parece servir de mejor manera a este objetivo.  



La Comisión ha señalado en distintas ocasiones que resulta muy complejo determinar el caso 
en el que varias inversiones corresponden a un mismo proyecto desde el punto de vista 
funcional, y por seguridad considera que, si se reciben varias ayudas en un mismo puerto 
durante un plazo de tres años, éstas deben entenderse para un mismo proyecto. 
Dado que el periodo de tres años no se refiere al periodo de realización de las obras, sino al 
periodo en el que se recibe la ayuda, habría que establecer como referencia temporal el acto 
de concesión de la ayuda, ya que el “inicio de las obras” puede ser anterior o posterior a la 
recepción de la ayuda. Si la referencia se realiza al inicio de las obras debe incrementarse de 
tres a cinco años. 
 

9. Para las ayudas que no superen 2 3 
millones EUR, el importe máximo de la 
ayuda podrá fijarse en el 80 % de los costes 
subvencionables, como alternativa al 
método a que se refieren los apartados 4 y 
5. 
 

9. For aid not exceeding EUR 2 3million, the 
maximum amount of aid may be set at 80 % 
of eligible costs, alternatively to the method 
referred to in paragraphs 4 and 5. 

Justificación: se sugiere establecer el mismo umbral en estos casos para los puertos 
marítimos e interiores. 

 

 


