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LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CRUCERO 

EN EL ESTADO ESPAÑOL POR ARMADORES Y 

BUQUES EXTRACOMUNITARIOS: CUESTIONES 

PLANTEADAS 

 

 

I.- PREVIO 

 

 El presupuesto fáctico inicial se da con la prestación de servicios de 

crucero, de forma regular o intermitente, con buques de crucero 

extracomunitarios, entre puertos españoles: 

 

a) Si un Servicio de Crucero prestado de forma esporádica, por buques con 

pabellones no comunitarios,  con inicio en Barcelona y que efectuará 

escalas diferentes puertos Españoles  y vuelta a Barcelona, se puede 

prestar en el Estado Español  

 

b) Si un Servicio de Crucero con inicio Barcelona y que efectuara escalas en 

diferentes puertos Españoles  finalizando el crucero en Málaga, se puede 

prestar en el Estado Español. 

 

El presente estudio analizará de forma inicial, la normativa nacional y 

comunitaria aplicable, expresándose  en  las conclusiones y, respecto a los 

supuestos de hecho planteados, la interpretación de la normativa, al entender 

del autor, sin que en ningún caso dicha interpretación jurídica, se pueda 

entender como vinculante para ningún tercero. 
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II.- CONSIDERACIONES A LO QUE SE ENTIENDE POR 

CABOTAJE, SEGÚN NORMATIVA NACIONAL ESPAÑOLA 

(REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2011, DE 5 DE SEPTIEMBRE,) 

Y COMUNITARIA (REGLAMENTO (CEE) NÚM. 3577/92 DEL 

CONSEJO, DE 7 DE DICIEMBRE DE 1992, POR EL QUE SE 

APLICA EL PRINCIPIO DE LIBRE PRESENTACIÓN DE 

SERVICIOS A LOS TRANSPORTES MARÍTIMOS DENTRO DE 

LOS ESTADOS MIEMBROS (CABOTAJE MARÍTIMO). 

 

El artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante.BOE 253/2011, de 20 de octubre de 2011 Ref Boletín: 

11/16467 define las zonas y tipos de navegación. 

 

2. La navegación, en función de su ámbito, será interior, de cabotaje, 
exterior y extranacional. 

Navegación interior es la que transcurre íntegramente dentro del ámbito 
de un determinado puerto o de otras aguas interiores marítimas 
españolas. 

Navegación de cabotaje es la que, no siendo navegación interior, se 
efectúa entre puertos o puntos situados en zonas en las que 
España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. 

Navegación exterior es la que se efectúa entre puertos o puntos 
situados en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos 
soberanos o jurisdicción y puertos o puntos situados fuera de 
dichas zonas. 

Navegación extranacional es la que se efectúa entre puertos o puntos 

situados fuera de las zonas en las que España ejerce soberanía, 

derechos soberanos y jurisdicción. 

El mismo artículo en su apartado 3 clasifica los tipos de navegación: 
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3. En función de sus condiciones de prestación, la navegación puede 
clasificarse en: 

a) Regular. Navegación de línea regular es la sujeta a itinerarios, 
frecuencias de escalas, tarifas y condiciones de transporte 
previamente establecidas. 

b) No regular. Navegación no regular es la que no está incluida en 
los términos de la letra anterior. 

 

De entrada indicar que la normativa española define el cabotaje a través del 

tipo de “NAVEGACION”  que se efectúe y,  no utiliza o refiere al término 

“TRANSPORTE”  para definir al  cabotaje.  

 

 

El  Reglamento (CEE) núm. 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, 

por el que se aplica el principio de libre presentación de servicios a los 

transportes marítimos dentro de los estados miembros (cabotaje marítimo) 

define lo que es “cabotaje continental” y se introduce el elemento  

“TRANSPORTE”, como esencial para determinar un servicio de transporte 

marítimo como de cabotaje.  

 

 

ARTÍCULO 2   

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

1) Servicios de transporte marítimo dentro de un Estado miembro 
(cabotaje marítimo), los servicios que se presten normalmente a cambio 
de una remuneración e incluyan en particular: 

a) El cabotaje continental: el transporte por mar de 
pasajeros o de mercancías entre puertos situados en la parte 
continental o en el territorio principal de un solo y mismo Estado 
miembro sin escalas en islas; 
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III.- QUE ARMADORES/BUQUES PUEDEN PRESTAR EL 

CABOTAJE MARITIMO EN EL ESPACIO COMUNITARIO 

EUROPEO CON LA NORMATIVA ACTUAL. 

 

El artículo 257 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante.BOE 253/2011, de 20 de octubre de 2011, reserva la 

navegación de cabotaje con finalidad mercantil a buques con pabellón 

español salvo lo previsto en la normativa comunitaria.  

 

ARTÍCULO 257.    Navegación de cabotaje  

1. La navegación de cabotaje con finalidad mercantil queda reservada 
a buques mercantes españoles, salvo lo previsto a este respecto en 
la normativa comunitaria. 

 

Artículo que está en consonancia con el  artículo 2 del Real Decreto 1516/2007, 

de 16 de noviembre, por el que se determina el régimen jurídico de las líneas 

regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público. BOE 

283/2007, de 26 de noviembre de 2007 Ref Boletín: 07/20272 

 

ARTÍCULO 2.   Navegación de cabotaje  

 

La navegación de cabotaje con finalidad mercantil, tal como se define en 
el art. 7.2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, queda reservada a 
buques mercantes españoles y de los restantes Estados miembros 
de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 1.1 del Reglamento (CEE) 
3577/92 del Consejo de 7 de diciembre. 
 
Excepcionalmente, cuando no existan buques mercantes aptos y 
disponibles abanderados en los Estados mencionados en el párrafo 
anterior, las empresas navieras pertenecientes a dichos Estados, de 
conformidad con el art. 81.1, segundo párrafo de la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre, podrán ser autorizadas por la Dirección General de la 
Marina Mercante para contratar y emplear buques mercantes no 
abanderados en éstos, por el tiempo que perdure tal circunstancia. 
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Dicha reserva a que únicamente pueden ejercitar el cabotaje los armadores 

comunitarios que utilicen buques matriculados en un Estado miembro y 

naveguen bajo pabellón de dicho Estado miembro está reflejada en el 

artículo 1 del Reglamento (CEE) núm. 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre 

de 1992, por el que se aplica el principio de libre presentación de servicios a los 

transportes marítimos dentro de los estados miembros (cabotaje marítimo). 

 

ARTÍCULO 1   

1. A partir del 1 de enero de 1993, la libre prestación de servicios de 
transporte marítimo dentro de un Estado miembro (cabotaje marítimo) se 
aplicará a los armadores comunitarios que utilicen buques 
matriculados en un Estado miembro y que naveguen bajo pabellón 
de dicho Estado miembro, siempre que cumplan todos los requisitos 
necesarios para poder efectuar servicios de cabotaje en dicho Estado 
miembro, incluidos los buques matriculados en el registro EUROS, 
cuando este registro haya sido aprobado por el Consejo. 

 

La interpretación sobre dicho artículo 1 viene ampliada en la COMUNICACIÓN 

DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 

ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre 

la interpretación del Reglamento (CEE) no 3577/92 aplicando a el principio de 

libre prestación de servicios a los transportes marítimos entre  Estados 

miembros (cabotaje marítimo) que indica en su punto 2.1  

 

“Los beneficiarios de la libre prestación de servicios 

 
El artículo 1 del Reglamento establece quiénes son los beneficiarios de 
la libertad de prestación de servicios marítimos de cabotaje. Son los 
armadores comunitarios (1) que utilicen buques matriculados en un 
Estado miembro (2) y que enarbole el pabellón de dicho Estado miembro 
Estado (3), siempre y cuando cumplan con las condiciones para la 
realización de cabotaje en que los Estados miembros (4). Condiciones 
(1), 2) y (4) impuesto por el Reglamento merecen una atención más 
cercana. También surge la pregunta de la apertura del mercado a los 
buques que no cumplan con las condiciones mencionadas 
anteriormente. 
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Por otro lado el concepto de armador comunitario viene claramente definido en 

el punto 2.2.1 que indica:  

 

2.2.1. El concepto de armador comunitario 
 
El Artículo 2 (2) del Reglamento distingue tres tipos de armador 
comunitario. 
 
"(a) los nacionales de un Estado miembro establecidos en un Estado 
miembro de conformidad con la legislación de dicho Estado miembro y 
que realicen actividades de transporte marítimo; 
 
(b) Las compañías marítimas establecidas de conformidad con la 
legislación de un Estado miembro y cuya sede principal de negocios se 
encuentra, y eficaz control que se ejerce, en un Estado miembro, o  
 
(c) los nacionales de un Estado miembro establecidos fuera de las 
empresas comunitarias o marítimas establecidas fuera de la Comunidad 
y controladas por nacionales de un Estado miembro, siempre que sus 
buques están registrados y enarbolar el pabellón de un Estado 
miembro Estado de conformidad con su legislación. "  

 

 

Parece claro que resulta esencial si se quiere acceder a la prestación de un 

servicio de cabotaje,  que el buque esté abanderado en un Registro de la  

Comunidad Europea, indicando la Comunicación de la Comisión,  que los 

buques registrados en Kerguelen (Francia Austral y antárticas) registro o los 

registros de las Antillas Holandesas, la Isla de Man, Bermuda, o Islas Caimán 

no son que se puedan beneficiar de la reglamentación Comunitaria y,  en 

cambio sí que se pueden considerar buques Comunitarios los buques 

abanderados en Gibraltar en atención a lo que dispone el artículo 299 (4) del 

Tratado de la Unión que indica  "las disposiciones del presente Tratado se 

aplicarán a la Unión Europea y a los territorios de cuyas relaciones exteriores 

asume un Estado miembro y es responsable” 

 

En definitiva, combinando la legislación Nacional y Comunitaria,  a nuestro 

juicio, la navegación de un buque entre puertos españoles (puerto de origen 

A y puerto de destino B) es considerada navegación de cabotaje, y siendo su 
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elemento esencial el transporte, ya sea de pasajeros o de mercancías, 

QUEDA RESERVADA SU PRESTACIÓN O BIEN POR BUQUES CON 

PABELLÓN ESPAÑOL, O BIEN POR BUQUES ABANDERADOS EN UN 

ESTADO MIEMBRO, NO PUDIENDOSE PRESTAR POR BUQUES 

EXTRACOMUNITARIOS DE TERCEROS PAISES. 

 

 

IV.- SUPUESTOS DE NO APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

3577/92 DEL CONSEJO, DE 7 DE DICIEMBRE DE 1992, POR EL 

QUE SE APLICA EL PRINCIPIO DE LIBRE PRESENTACIÓN DE 

SERVICIOS A LOS TRANSPORTES MARÍTIMOS DENTRO DE 

LOS ESTADOS MIEMBROS (CABOTAJE MARÍTIMO). 

 

El punto 3.2 de la COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la interpretación del Reglamento 

(CEE) no 3577/92 aplicando a el principio de libre prestación de servicios a los 

transportes marítimos entre  Estados miembros (cabotaje marítimo), prevé 

unos supuestos en que no es de aplicación dicho Reglamento aplicándose el 

Reglamento (CEE) 4055/86 del Consejo de 22 de Diciembre de 1986, relativo a 

la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo 

entre estados miembros y países terceros.  

 
3.2. SERVICIOS DE CRUCEROS 

 
Los servicios de crucero entran dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento (CEE) no 3577/92 cuando se proporcionan dentro de un 
Estado miembro (véanse los artículos 3 (1) y 6 (1) del Reglamento). 
 
La pregunta es si la escala de un servicio de cabotaje internacional de 
cruceros también cae dentro del ámbito del Reglamento. 
 
 
La Comisión considera que el Reglamento sólo se aplica cuando los 
pasajeros se han embarcado / desembarcado en el Estado miembro  
donde tiene lugar la escala de cabotaje  
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Un servicio de crucero que empiece en  X Estado miembro o un tercer 
país y terminando en tercer  país o Estado miembro X y que hagan 
escala en los puertos de un Estado miembro Y,  no está en la esfera del 
Reglamento (CEE) no 3577/92 si ningún pasajero se une  o abandona el 
crucero en El Estado miembro Y. En este caso, es el Reglamento (CEE) 
n º 4055/86 del 22 de diciembre 1986 que aplica del principio de libre 
prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y 
entre Estados miembros y terceros países el que será de aplicación.  

 
 

A nuestro entender y  según la interpretación que efectuamos de dicha 

comunicación, varios son los escenarios, en que NO es de aplicación el 

Reglamento (CEE) no 3577/92:  

 

a) un servicio de Crucero EMPIEZA en Puerto del Estado Español y 

ACABA en Puerto del Estado Español, efectuando escala en los 

puertos de un Estado miembro,  si ningún pasajero se une  o 

abandona el crucero en los puertos del estado miembro en que se 

efectúa  la escala. 

 

b) Un servicio de Crucero EMPIEZA en  Puerto del Estado Español y 

ACABA en tercer país, efectuando escala en los puertos de un 

Estado miembro,  si ningún pasajero se une  o abandona el crucero en 

los en los puertos del estado miembro en que se efectúa  la escala. 

 

 

c) Un servicio de Crucero EMPIEZA en tercer país y ACABA en Puerto 

del Estado Español, efectuando escala en los puertos de un Estado 

miembro,  si ningún pasajero se une  o abandona el crucero en los 

puertos del estado miembro en que se efectúa  la escala. 

 

d) Un servicio de Crucero EMPIEZA en tercer país y ACABA en tercer 

país efectuando escala en los puertos de un Estado miembro,  si 

ningún pasajero se une  o abandona el crucero en los puertos del estado 

miembro en que se efectúa  la escala. 
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No siendo de aplicación a estos supuestos el Reglamento (CEE) no 3577/92, a 

nuestro juicio,  ello significa que se pueden prestar dichos servicios de 

crucero por un tercero que no sea  armador comunitario y que utilice 

buques no matriculados en un Estado miembro y, que navegue bajo 

pabellón de dicho Estado, aplicándose por tanto el Reglamento (CEE) 

4055/86 del Consejo de 22 de Diciembre de 1986, relativo a la aplicación del 

principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre estados 

miembros y países terceros, con la salvedad de lo que se establece en su 

artículo 8 

 

ARTÍCULO 8   
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Tratado con respecto al derecho de 
establecimiento y en el presente Reglamento, la persona que preste un 
servicio de transporte marítimo podrá, con este fin, ejercer 
temporalmente sus actividades en el Estado miembro en el que se 
preste el servicio, en las mismas condiciones que impone dicho 
Estado a sus propios nacionales. 

 

 

 

Es decir aunque todo parece apuntar a que la normativa, permite prestar dichos 

servicios cabotaje marítimo de pasajeros, a armadores extracomunitarios,  el 

Estado miembro en que se desarrollen la prestación de los servicios, pueden 

imponerle las mismas condiciones que a sus nacionales.  

 

En todo caso, bajo nuestro punto de vista uno de los puntos esenciales para 

entender que el Reglamento (CEE) n º 3577/92 no es aplicable a los 

escenarios antes mencionados es que durante los servicios de cruceros ningún 

pasajero puede unirse o abandonar el CRUCERO EN EL ESTADO MIEMBRO 

en el que el buque ha hecho escala.  Si esta condición no se cumple 

entendemos que el servicio de cruceros estará bajo el ámbito de aplicación del 

Reglamento (CEE) no 3577/92 
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V.- CONCLUSIONES RESPECTO A LAS CUESTIONES 

PLANTEADAS 

 

a) Un Servicio de Crucero prestado de forma esporádica, por buques 

con pabellones no comunitarios,  con inicio en Barcelona y que 

efectuará escalas en diferentes puertos Españoles y vuelta a 

Barcelona. 

 

Teniendo en consideración que la normativa comunitaria define al cabotaje 

continental,  como “el transporte por mar de pasajeros o de mercancías entre 

puertos situados en la parte continental o en el territorio principal de un solo y 

mismo Estado miembro sin escalas en islas” ; NO EXISTIENDO 

“TRANSPORTE”, YA QUE LOS PASAJEROS EMBARCAN Y 

DESEMBARCAN EN EL MISMO PUERTO, NO DEBERÍA CAER EN LA 

ESFERA del artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 

de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

 

Tampoco debería ser de aplicación el marco jurídico   del REGLAMENTO CEE 

3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el 

principio de libre presentación de servicios a los transportes marítimos 

dentro de los estados miembros (cabotaje marítimo). 

 

El armador extracomunitario podría prestar dicho servicio de crucero,  

aplicándose  el  REGLAMENTO (CEE) 4055/86 del consejo de 22 de 

diciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de 

servicios al transporte marítimo entre estados miembros y países terceros SIN 

PERJUICIO DE QUE EL ESTADO MIEMBRO EN QUE SE DESARROLLEN 

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, PUEDEN IMPONERLE LAS MISMAS 

CONDICIONES QUE A SUS NACIONALES DE CONFORMIDAD AL 

ARTÍCULO 8 DE LA CITADA NORMA. 
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b) Un servicio de crucero  prestado por un buque con pabellón 

extracomunitario, con inicio en el Puerto de  Barcelona y que 

efectuara escalas diferentes puertos españoles finalizando el 

crucero en el Puerto de Málaga) 

 

A nuestro juicio, el armador extracomunitario,  no puede prestar el servicio 

de cabotaje marítimo, entendido según el citado artículo 2 del Reglamento 

3577/92, por cuanto en este caso es objetivo que hay transporte de 

pasajeros, en tanto en cuanto se embarcan en un puerto Español 

(Barcelona)  y desembarcan en otro Puerto Español (Málaga() , quedando 

reservada su prestación a los armadores y buques comunitarios, 

exceptuando que se en su caso puede concederse, un “permiso” 

excepcional por la Dirección General de la Marina Mercante.   

 

 

 

VI.- FALTA DE PRECISION NORMATIVA. NECESIDAD DE 

CONSULTA VINCULANTE ANTE LA COMISIÓN DE 

TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE 

 

Las presentes opiniones e interpretaciones respecto a los dos supuestos 

planteados,   son efectuadas, teniendo en consideración, que la norma 

comunitaria entiende que el cabotaje, IMPLICA TRANSPORTE DE 

PASAJEROS; Sin embargo en atención a que la definición de cabotaje en la 

legislación nacional está basada en el término NAVEGACION, no se puede 

afirmar con rotundidad, que en el primer supuesto  no se entienda de aplicación 

también el REGLAMENTO CEE 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 

1992, por el que se aplica el principio de libre presentación de servicios a los 

transportes marítimos dentro de los estados miembros (cabotaje marítimo). 

 

Una respuesta concreta al caso precisa efectuar una consulta a la 

Comisión de Transportes de la Comunidad Europea y, una Consulta más 



12 

 

detallada a la Dirección General de la Marina Mercante, que sobre la 

cuestión y sin mayor precisión conceptual establece en las diferentes consultas 

la siguiente opinión inicial: 

 

“El servicio descrito se enmarca dentro de los cabotajes nacionales 

(Reglamento CE 3577/1992), por lo que debe ser efectuado por buques 

de bandera Española o de otro Estado Miembro de la UE o la CEE. En 

caso de un servicio puntual se puede solicitar autorización (waiver) por 

tiempo limitado para operar un buque de bandera de terceros países, 

remitiendo dicha solicitud a esta Subdirección General. 

 

Los beneficios fiscales ofrecidos por el estado español en el ámbito de 

actuación de esta DG son los aplicados a buques de su bandera o 

empresas con establecimiento en nuestro país, dentro del Registro 

Especial de Canarias.” 

 

 

 


