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La falta de inversión paraliza 
el plan ‘Faros de España’

El plan anunciado por Fomento en 2013 para 
convertir los faros en hoteles está en ‘stand-by’. 
Hasta la fecha sólo ha abierto un alojamiento en 
Lugo -ya cerrado- y los otros tres proyectos en 
trámite están impulsados por un grupo alemán.

! García-Page confunde a 
XPO Logistics con Inditex

El presidente de Castilla-La Mancha sufrió un 
despiste al anunciar que Inditex construirá 
un nuevo almacén en Marchamalo. Según 
la multinacional gallega, la plataforma será 
propiedad de la norteamericana XPO Logistics.

! La viabilidad de Unipost está 
en manos de algún comprador

La administración concursal cree que la clave para 
mantener la viabilidad de Unipost es encontrar 
un comprador. Aunque no ha desvelado ningún 
nombre, entiende que la empresa es viable 
“salvo por la elevada deuda que acumula”.

!

 La explotación portuaria está 
anclada en el pasado. Para corre-
girla, los puertos deben abandonar 
la concesión demanial, incluso el 
dominio público, como han hecho 
los aeropuertos de interés gene-
ral, y volver a la obra y al servicio 
mediante contrato. El Derecho de 
la Unión Europea lo avala y a expli-
carlo van estas líneas.

La primera técnica de interven-
ción del Estado constitucional 
para el fomento de la riqueza y el 
bienestar general fue la “obra de uti-
lidad pública” instrumentada por la 
ley de Expropiación/1836. Poco 
después, la necesidad de proteger 
ciertos bienes debido a la disolu-
ción de los patrimonios reales y a la 
desamortización que puso en venta 
grandes masas de bienes, alumbró 

la idea del “dominio nacional”, que 
absorbió la obra de uso público. Así 
lo hicieron para los puertos la ley 
de Aguas/1866, integrados en las 
costas marítimas; la ley de Puertos/
1880, en el mar litoral, y el Código 
Civil como bienes del Estado desti-
nados al uso público. La expansión 
en el siglo XX del “servicio público” 
a toda actividad prestacional de la 
administración lo aplicó incluso a 
la explotación de la obra, que quedó 
subsumida en el dominio y en el 
servicio.

La Constitución de 1978 permite 
separar esas técnicas. Por un lado, 
al tratar del dominio público no se 
refiere al artificial (obras), sino a 
la zona marítimo-terrestre, playas, 
mar territorial y recursos naturales 
de la zona económica y plataforma 
continental (art. 132.2); esto es, a bie-
nes naturales vinculados además a 
la satisfacción de necesidades colec-
tivas primarias, como el derecho al 
medio ambiente (art. 45), o a la 
defensa y utilización racional de la 
riqueza del país (art. 128.1). Por eso, 
la ley de Costas/1988 sólo afirma que 
“pertenecen asimismo al dominio 
público los puertos e instalaciones 
portuarias de titularidad estatal, 
que se regularán por su legislación 
específica”, pero sin incluirlos en la 

ribera del mar, mar territorial o aguas 
interiores. La ley usó la habilitación 
constitucional para declarar de domi-
nio público otros bienes, por lo que la 
ley puede también excluirlos sin que 
surja inconveniente alguno para los 
puertos.

Por el otro lado, la Constitución 
alude a las obras del Estado junto a 
sus utilidades y servicios de compe-
tencia estatal (art. 149): puertos con 
marina mercante; aeropuertos con 
transporte y tránsito aéreo; ferroca-
rriles (y carreteras) con transportes 
terrestres; éstas últimas con el tráfico 
y circulación de vehículos, y todas con 
el régimen general de comunicacio-
nes. Las obras fomentan el desarrollo 
y la cohesión y vertebran el territorio 
con redes continuas (carreteras, 
ferrocarriles) y discontinuas (puer-
tos, aeropuertos) conectadas entre 
sí para evitar la interrupción del 
transporte. La Red Transeuropea de 
Transporte lo persigue para toda la 
Unión Europea.

Lo esencial es así la obra y su utili-
dad, que se justifica en sí misma al 

margen del dominio público, con-
cepto latino desconocido en gran 
parte de Europa. La ley de Con-
cesión de Obras Públicas/2003 lo 
expuso claramente: “la obra pública, 
en sentido estricto, debe entenderse 
como sinónimo de bien inmueble 

de interés público” y “cobra su 
cabal significado para posibilitar el 
contrato cuando es susceptible de 
constituirse en soporte instrumen-
tal para la ejecución de actividades 
y servicios varios de interés público, 
incluido el que pueda desprenderse 
de su [destino] al general uso o apro-
vechamiento”.

La ley de Puertos/1992 sustentó 
su explotación en el servicio por-

tuario prestado directamente o 
por contrato al que el dominio 
público era accesorio. La ley/2003 
cambió el régimen y la fundó en 
el dominio público, cuya “gestión” 
–argumenta– persigue “promover 
e incrementar la participación de 
la iniciativa privada en la financia-
ción, construcción y explotación de 
las instalaciones portuarias y en la 
prestación de servicios” mediante 
“autorizaciones y concesiones, tanto 
demaniales como de obra pública” 
–ésta última se incluye forzada por 
la ley de Concesiones–.

La ley/2003 fue innecesaria. Lo 
exigido era una ley de financiación 
que remediara el caos derivado de la 
anulación judicial de las tarifas por-
tuarias; pero fue más allá y al hilo 
de la propuesta de directiva sobre el 
mercado de los servicios portuarios, 
cambió el acceso mediante contrato 
y lo sujetó a licencia, afirmando que 
los entes portuarios “dejarán de ser 
titulares de los servicios portuarios 
tradicionales”. La directiva fracasó 
y España fue adonde nadie le obli-
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gaba. El resultado fue una ley que 
aparte de olvidar que el servicio 
público sólo se predicaba entonces 
de la estiba, en gestión indirecta por 
contrato, permitido también para el 
practicaje, no alcanzó a ver que los 
servicios son públicos no sólo por 
su reserva al sector público, sino 
por su competencia y destino. Así 
lo van a recoger las leyes que incor-
porarán las nuevas directivas de 
contratación.

Por tanto, en mi opinión, la explo-
tación portuaria debe prescindir del 
dominio público y de la concesión 
demanial y volver al contrato de 
concesión de obras (construcción 
y explotación) o de concesión de 
servicio (explotación de obra cons-
truida) para la prestación de uno o 
varios servicios portuarios y, desde 
luego, de los relativos a la carga y al 
pasaje (los servicios al buque pue-
den estar sujetos a limitaciones). 
Estos contratos permiten el control 
público en la gestión de los servicios 
portuarios, garantizan la igualdad y 
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portuarios, garantizan la igualdad y 
competencia entre operadores y dis-
ciplinan los riesgos que asumen, las 
inversiones y en función de ellas el 
plazo de prestación, la retribución, 
los deberes del concesionario y la 
modificación del contrato en vez de 
prorrogar concesiones demaniales 
bajo condición incluso de que el 
sector privado colabore en la finan-
ciación de obras no portuarias.

La directiva 2014/23/UE lo propi-
cia al aplicar las disposiciones que 
regulan las concesiones otorgadas 
por entidades adjudicadoras a las 
“actividades relativas a la explota-
ción de una zona geográfica a fin de 
facilitar instalaciones… portuarias… 
u otras instalaciones propias de un 
terminal a transportistas por vía… 
marítima”. La directiva excluye 
ciertamente de su ámbito las conce-
siones de dominio público en zonas 

de puertos, pero son indiferentes, 
pues con ellas el poder público no 
otorga servicio alguno y sólo fija 
condiciones de ocupación y alquiler 
(cdo. 15); estas concesiones quedan 
sujetas a la directiva 2006/123/CE, 
de servicios en el mercado interior, 
al tratado y a la doctrina del Tribu-
nal de Justicia.

En conclusión, el dominio 
público, cuya función es proteger 
ciertos bienes y cuyas tasas deben 
estar orientadas a costes, no es 
apto para sustentar la explotación 
de obras y sectores económicos 
regulados, como el portuario, en el 
que sus ingresos deben financiar la 
estrategia comercial y los planes de 
inversión de cada puerto conforme 
a la política portuaria del Estado.

El reglamento de la Unión Euro-
pea 2017/352, sobre servicios por-
tuarios y financiación de los puer-
tos, permite la explotación de ser-
vicios directamente o por contrato, 
como la ley de Puertos/1992. Las 
cuestiones que suscita sobre ayudas 
de Estado, fondos portuarios, tasas 
de puertos o sujeción a impuestos 
de los organismos portuarios, que-
dan para un próximo análisis, junto 
con otras esenciales, como la falta 
de planificación del sistema con el 
resultado de una ineficiente asig-
nación de recursos públicos y de 
jerarquización y concentración de 
las inversiones en activos fijos por-
tuarios y de conexión terrestre. 
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 Ya hace casi cuatro años que 
el Gobierno presentó la Estrate-
gia Logística de España. Como 
herramienta de planificación de la 
situación logística nacional, supuso 
un loable esfuerzo de diagnóstico, 
establecimiento de objetivos y pro-
gramación de medidas encaminadas 
a resolver los problemas estructura-
les de un sector cuya actividad, en 
el momento de la redacción de 
la estrategia, suponía el 5,5% del 
Producto Interior Bruto nacional 
y que empleaba a más de 850.000 
personas.

El documento definitivo presentaba 
una estructura donde se plasmaban 
cuatro grandes objetivos: el impulso 
del sector logístico español como uno 
de los motores de nuestra economía; 
la mejora de la eficiencia y la sosteni-
bilidad del sistema de transporte en 
el marco de la cooperación entre los 
distintos modos; el desarrollo de una 
red intermodal que permita prestar 
servicios logísticos completos e inte-
grados; y la puesta en marcha de las 
medidas pertinentes para potenciar 
el papel de España como puerta de 
entrada, centro de tratamiento y 
distribución de mercancías inter-
continentales para Europa.

Estos objetivos se concretaban a tra-
vés de 66 medidas, de las cuales, 18 
tenían consideración de prioritarias, 
encaminadas a obtener unos resulta-
dos tangibles en el corto plazo. Fue 
partir de febrero de 2014 cuando se 
comienza a trabajar de forma efec-
tiva la estrategia con una inversión 
prevista de aproximadamente 8.000 
millones de euros hasta 2024.

Ahora, casi cuatro años después, 
vemos que el grado de desarrollo de 
las medidas de mayor calado para 
vencer los obstáculos que lastran al 
transporte de mercancías por ferro-
carril y, con él, al sistema logístico 
nacional, siguen en fases de escaso 
desarrollo. Por dar algo de contexto 
a una afirmación tan categórica, 
haremos un repaso de los hitos 
principales en el desarrollo de las 
famosas autopistas ferroviarias que 
se pretenden como parte de la solu-
ción a estos problemas:

El ministerio de Fomento mani-
festó en varias ocasiones su interés 
y apoyo en el desarrollo de las 
autopistas ferroviarias en España 
tras la presentación de la Estrategia 
Logística de España. Sin embargo, 
no se avanzaron los primeros pasos 
hasta octubre de 2015, cuando el 
propio ministerio e Ineco publica-
ron un estudio sobre el desarrollo 
y la rentabilidad de las autopistas 
ferroviarias en la Península Ibérica. 
También en 2015, el Estado creó 
junto a Francia el grupo de trabajo 
franco-español para el desarrollo de 
las autopistas ferroviarias internacio-
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nales. Ya en 2016, España y Francia 
presentaron en la convocatoria del 
mecanismo Conectar Europa CEF 
2016 una solicitud conjunta para la 
elaboración de los proyectos nece-
sarios para el establecimiento de 
servicios de autopistas ferroviarias 
con una inversión de 10,59 millones 
de euros, de los que 1,53 millones 
correspondían a España. La ayuda 
concedida ascendió a 5,29 millones 
de euros para el establecimiento de 

los servicios en el Corredor Atlántico 
desde Vitoria-Gasteiz hasta París. 
De esta ayuda, 0,76 millones de 
euros corresponden a inversiones en 
España, incluyendo la adecuación de 
adecuación de la Terminal de Jundiz 
en Vitoria-Gasteiz (huelga decir que 
el esfuerzo inversor español no será 
pequeño con una subvención como 
la obtenida).

Dentro del grupo de trabajo franco-
español se aprobó una hoja de ruta 
para fijar las actuaciones principales 
a desarrollar, siendo una de ellas 
la celebración de “manifestaciones 
de interés”, tanto para el material 
rodante, como para la explotación de 

los propios servicios de transporte. 
El objetivo de éstas es aportar a los 
Estados información acerca de la 
respuesta del mercado a través de las 
expectativas de los potenciales ope-
radores; las tecnologías disponibles; 
las exigencias del equilibrio econó-
mico de las autopistas ferroviarias 
(no debemos olvidar la situación de 
subvención que tienen las autopistas 
ferroviarias puestas en marcha hasta 
el momento) y, en último lugar, las 
posibles ubicaciones de las termina-
les. Sí, aunque parezca mentira, pues 
el desarrollo de nuevas terminales 
puede lastrar el desarrollo de los 
servicios de autopistas ferroviarias al 
dilatar aún más los plazos de puesta 
en servicio, se está pensando en cons-
truir nuevas terminales y no sólo en 
emplear las ya existentes. Todo sea 
por poner trabas y complicar aún más 
el mapa logístico nacional... A esto se 
le añade, además, la necesidad de una 
inversión de entre 16 y 32 millones 
de euros en las terminales existentes 
más lo que se tenga que invertir en 
cambiar los procedimientos de los ter-
minalistas, según estimaciones que el 
director técnico de Red Logística de 
Andalucía, Onofre Sánchez, presentó 
en una jornada sobre el tema que se 
celebró recientemente en la sede del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos en Madrid.

Asimismo, en el grupo de trabajo se 
acordó estudiar las características de 
los itinerarios por los que discurren 
los servicios de autopistas ferrovia-
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rias de los Corredores Mediterráneo 
y Atlántico, especialmente en lo 
relativo a las barreras a la interope-
rabilidad y a los gálibos necesarios. 
En este último caso, para Fomento, 
el gálibo GB1 sería el mínimo admisi-
ble para las condiciones actuales. Sin 
embargo, la UOTC solicitó recien-
temente la autorización PMA 44 
toneladas para los trayectos iniciales 
y finales en camión que correspon-
dan a un tráfico intermodal. Esto 
pone de manifiesto que las visiones 
de Fomento y de los operadores de 
transporte combinado están aún 
bastante alejadas.

En julio de 2017, Fomento recibió 
cinco propuestas para la convocatoria 
de manifestaciones de interés de los 
diseñadores y fabricantes de material 
rodante. Por último, el ministro Íñigo 
de la Serna anunció este septiem-
bre una segunda convocatoria de 
manifestaciones de interés para los 
posibles interesados en la prestación 
de los servicios internacionales de 
autopista ferroviaria para estos corre-
dores, prevista para este otoño.

Es decir, han pasado cuatro años 
para estar en el punto en el que se 
supone que teníamos que haber 
estado cuando se presentó la Estrate-
gia Logística de España... ¡Y eso que 
la puesta en marcha de las autopistas 
ferroviarias estaba entre las medidas 
prioritarias a realizar en un corto 
plazo! Quizá sea culpa de un ansia 
triunfalista que llevó a mezclar la 

planificación estratégica, de largo 
plazo y en la que se presentan las 
líneas a trabajar, con la planificación 
directora, en la que se desarrolla la 
estrategia a través de la definición de 
aspectos más operativos...

No es de extrañar en este escenario 
el escepticismo del sector del trans-
porte de mercancías, que tacha de 
“brindis al sol” la apuesta del minis-
terio de Fomento por las autopistas 
ferroviarias. Además de las dudas, 
motivadas en gran medida por las 
demostraciones pasadas de una 
preferencia manifiesta de orientar el 
esfuerzo inversor en exclusiva hacia 
el transporte de alta velocidad para 
pasajeros, el sector desconfía por un 
motivo que resulta fundamental en 
estos tiempos: la falta de transparen-
cia. Y es que apenas han trascendido 
detalles en torno a los proyectos para 
estos corredores y eso, con los ante-
cedentes que acabamos de presen-
tar, genera una lógica incredulidad 
dentro del sector. El ministro tiene, 
por tanto, una tarea casi tan compli-
cada como la de sacar adelante las 
autopistas ferroviarias: recuperar la 
confianza del sector en la gestión de 
la cartera que ostenta. 
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