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 El Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario 

aprueba el Programa de actuaciones del FFATP 

  

El Fondo Financiero de Accesibilidad 
Terrestre Portuaria tiene en marcha 
proyectos por importe de 1.626,6M€ 
 

− Las Autoridades Portuarias de Ceuta y Melilla recibirán 19,7 
millones de euros en 2022 para paliar la difícil situación 
financiera a la que se enfrentan. 

 
18-07-2022 (Organismo Público Puertos del Estado). El Comité de 
Distribución del Fondo de Compensación Interportuario, reunido hoy de 
manera telemática, ha aprobado la actualización del Programa de 
actuaciones del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria 
(FFATP) derivado de los Planes de Empresa de 2023. Las actuaciones 
financiadas por el FFATP ascienden a 884,4 millones de euros, a los que 
se suman 627,6 millones aportados por otras Administraciones, y 114,6 
millones de Fondos Comunitarios. Así, el importe total de las actuaciones 
desarrolladas con fondos públicos a través del FFATP asciende a 
1.626,6 millones de euros. Las aportaciones, referidas al período de 
2014 a 2027 y siguientes, suponen un incremento del 11% sobre la 
misma aportación aprobada por el Comité en octubre de 2021, y cuenta 
con una anualidad de 158,3 M€ en el nuevo ejercicio presupuestario para 
2023. 
  
En la reunión de hoy se han aprobado las “Actuaciones en la línea 
ferroviaria entre el Puerto de Algeciras y la estación de San Roque 
mercancías (estudios y proyectos)”: Con esta son ya 63 las actuaciones 
financiadas con cargo al FFATP, de las cuales el 92% por importe de 
811,1 millones de euros corresponden al ferrocarril (47actuaciones), y el 
8% restante por importe de 73,3 millones a carretera (16 actuaciones). 
  
Además, Comité de Distribución del Fondo de Compensación 
Interportuario ha aprobado la distribución del Fondo para 2022 y la 
propuesta para 2023. De esta manera, en 2022, de los 39,9 millones de 
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 euros que se distribuirán entre las Autoridades Portuarias, el 49,4%, es 

decir 19,7 millones de euros serán destinados a las Autoridades 
Portuarias de Ceuta y Melilla, dadas las serias dificultades por las que 
han atravesado en los últimos años con el cierre de las fronteras y la 
cancelación de las rutas marítimas que unían la península con ambas 
ciudades. En 2023, ejercicio en el que se espera una progresiva 
estabilización del tráfico del estrecho, se mantendrá el apoyo a estos 
enclaves y las mencionadas Autoridades Portuarias de Ceuta y Melilla 
recibirán el 28,6% del Fondo que se distribuya entre las 28 Autoridades 
Portuarias. 
 


