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Definición de la competencia 

Conjunto de conocimientos de normativa de la actividad portuaria. 

Conocimientos y capacidades definidas para esta competencia 

 Conocer las normas de contratación del Organismo Público de Puertos 

del Estado y Autoridades Portuarias, así como las Órdenes 

Ministeriales de Tarifas y Resoluciones del Consejo de Administración 

de la Entidad, y el régimen de los trabajadores para la prestación del 

servicio portuario de manipulación de mercancías. 

 Conocer la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, la Ley de 

Costas y su Reglamento, relación a las autorizaciones temporales y 

concesiones, así como conocer la organización administrativa de la 

Entidad. 

 Adquirir las capacidades de aplicar la normativa de tarifas portuarias, 

tramitar la liquidación de tarifas, colaborar en la tramitación de 

concesiones de autorizaciones temporales, y diferenciar las funciones 

de los órganos administrativos de la Entidad. 

Objetivos de aprendizaje: ¿qué conocimientos y capacidades vas a alcanzar 

una vez estudiado el contenido del manual? 

 Obtendrás conocimientos básicos de las normas de contratación del 

Organismo Público de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. 

 Obtendrás conocimientos básicos de las Órdenes Ministeriales de 

Tarifas y Resoluciones del Consejo de Administración de la Entidad, y 

el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario 

de manipulación de mercancías. 

 Obtendrás conocimientos medios de la Ley de Puertos del Estado y 

Marina Mercante. 

Introducción a la competencia definida como logística e intermodalidad 
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 Aprenderás a aplicar la normativa de tarifas portuarias, tramitar la 

liquidación de tarifas, colaborar en la tramitación de concesiones de 

autorizaciones temporales, y diferenciar las funciones de los órganos 

administrativos de la Entidad. 

 Obtendrás conocimientos medios de la Ley de Costas y su 

Reglamento.  

 Conocerás la organización administrativa de la Entidad. 

Resumen de los contenidos del manual 

En este manual vas a encontrar los conocimientos de la normativa 

portuaria. 

En la primera parte se realiza una breve exposición de la organización 

administrativa de Puertos del Estado las Autoridades Portuarias, 

indicando Órganos, funciones y competencias. 

En el segundo punto hablaremos de la utilización del dominio Público 

portuario estatal, haciendo referencia a las autorizaciones y concesiones. 

 En la tercera parte, dentro de los conocimientos de la Ley de Puertos del 

Estado y Marina Mercante, nos referiremos a la normativa  sobre el 

Régimen de Prestación y de Servicios tanto generales como portuarios así 

como de su regulación mediante pliegos de prescripciones particulares. 

En cuarto lugar se hablará del régimen de gestión de los trabajadores para 

la prestación del servicio de manipulación de mercancías  y su regulación. 

En la quinta parte hablaremos del régimen económico de la utilización del 

dominio público y, en particular sobre aspectos como la libertad las tasas, 

ámbito de aplicación, régimen jurídico...  

Por último, se hará una breve referencia al régimen de contratación de 

Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. 
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El Sistema Portuario de Titularidad Estatal, regulado por el 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 (en lo 

sucesivo Ley de Puertos), está integrado por Puertos de Estado y las 28 

Autoridades Portuarias que tienen a su cargo la gestión de los puertos de su 

competencia en régimen de autonomía. 

 

 

 

 

Puertos del Estado tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y ajusta 
sus actividades al ordenamiento jurídico privado salvo en lo que respecta a 
sus funciones de poder público. 

Corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la 
aprobación del plan anual de objetivos de Puertos del Estado, establecer el 
sistema para su seguimiento y, sin perjuicio de otras competencias, ejercer el 
control de eficiencia de la Entidad de acuerdo con la normativa vigente. 

 

A Puertos del Estado le corresponden las siguientes competencias, bajo la 
dependencia y supervisión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana: 

a) La ejecución de la política portuaria del Gobierno y la coordinación y el 

control de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal, en los 

términos previstos en la Ley de Puertos. 

b) La coordinación general con los diferentes órganos de la 

Administración General del Estado que establecen controles en los 

1.1.2. Competencias 

1.1.1. Denominación y naturaleza 

1.1. Puertos del Estado 

La organización de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias 1 
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espacios portuarios y con los modos de transporte en el ámbito de 

competencia estatal, desde el punto de vista de la actividad portuaria. 

c) La formación, la promoción de la investigación y el desarrollo 

tecnológico en materias vinculadas con la economía, gestión, logística 

e ingeniería portuarias y otras relacionadas con la actividad que se 

realiza en los puertos, así como el desarrollo de sistemas de medida y 

técnicas operacionales en oceanografía y climatología marinas 

necesarios para el diseño, explotación y gestión de las áreas y las 

infraestructuras portuarias. 

d) La planificación, coordinación y control del sistema de señalización 

marítima español, y el fomento de la formación, la investigación y el 

desarrollo tecnológico en estas materias. 

La coordinación en materia de señalización marítima se llevará a cabo a 
través de la Comisión de Faros, cuya estructura y funcionamiento se 
determinará por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

1. Para el ejercicio de las competencias atribuidas por el apartado 

precedente, corresponden a Puertos del Estado las siguientes 

funciones: 

a) Definir los objetivos del conjunto del sistema portuario estatal, 

así como los generales de gestión de las Autoridades Portuarias, 

a través de los Planes de Empresa que se acuerden con éstas, en 

el marco fijado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana. 

Cuando una Autoridad Portuaria considere necesario establecer 

unos objetivos con horizonte temporal superior a cuatro años, 

deberá formular un plan a tal fin que deberá ser acordado 

igualmente con Puertos del Estado. 

b) Ejercer el control de eficiencia de la gestión y del cumplimiento 

de los objetivos fijados para cada una de las Autoridades 

1.1.3. Funciones 
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Portuarias, en los Planes de Empresa definidos en la letra a) 

anterior. 

c) Aprobar la programación financiera y de inversiones de las 

Autoridades Portuarias, derivada de los Planes de Empresa 

acordados con éstas, y la consolidación de sus contabilidades y 

presupuestos. 

d) Proponer, en su caso, para su inclusión en los Presupuestos 

Generales del Estado, las aportaciones que pudieran asignarse 

en los mismos para inversiones en obras e infraestructuras de las 

Autoridades Portuarias. 

e) Emitir informe vinculante sobre los proyectos que presenten 

características singulares desde el punto de vista técnico o 

económico, con carácter previo a su aprobación por las 

Autoridades Portuarias. En todo caso, procederá la emisión de 

informe vinculante sobre los proyectos de obras cuyo 

presupuesto exceda de 3.000.000 de euros o estén financiados 

con fondos procedentes de la Unión Europea o de otros 

organismos internacionales. 

f) Definir los criterios para la aplicación de las disposiciones 

generales en materia de seguridad, de obras y adquisiciones y de 

relaciones económicas y comerciales con los usuarios. 

Las actuaciones en materia de seguridad se realizarán en 

colaboración con el Ministerio del Interior y, cuando proceda, 

con los órganos correspondientes de las Comunidades 

Autónomas competentes para la protección de personas y 

bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. 

g) Autorizar la participación de las Autoridades Portuarias en 

sociedades mercantiles y la adquisición o enajenación de sus 

acciones, cuando no concurran los supuestos establecidos en el 

artículo 26.1.p) de la Ley de Puertos, siempre que estas 
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operaciones no impliquen la adquisición o pérdida de la posición 

mayoritaria, en cuyo caso la autorización corresponderá al 

Consejo de Ministros. 

h) Planificar, normalizar, inspeccionar y controlar el 

funcionamiento de los servicios de señalización marítima y la 

prestación de los que no se atribuyan a las Autoridades 

Portuarias. 

i) Ostentar la representación de la Administración General del 

Estado en materia portuaria y de señalización marítima, en 

organismos y comisiones internacionales, cuando no sea 

asumida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, sin perjuicio de las competencias propias del Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Unión Europea  y Cooperación. 

j) Impulsar medidas para la coordinación de la política comercial 

de las Autoridades Portuarias, en especial en su vertiente 

internacional, dentro del principio de autonomía de gestión de 

los puertos, sin perjuicio de las competencias de las 

Comunidades Autónomas. 

k) Elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, previos los trámites 

establecidos en el artículo 295 de la Ley de Puertos, el 

Reglamento de Explotación y Policía de los puertos, e informar 

sobre la conformidad de las Ordenanzas Portuarias al modelo de 

Ordenanzas incluido en dicho Reglamento. 

l) Coordinar y supervisar las actuaciones de los diferentes órganos 

de la Administración General del Estado con competencias en 

materia de intermodalidad, logística y transporte, que se 

refieran a los puertos de interés general. En particular, Puertos 

del Estado participará, establecerá y tramitará los convenios de 

conexión entre las Autoridades Portuarias y ADIF, para su 
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aprobación por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana y coordinará su aplicación y seguimiento. 

m) Proponer políticas de innovación tecnológica y de formación 

para los gestores y responsables en el ámbito portuario. 

n) Establecer recomendaciones en determinadas materias para la 

fijación de objetivos y líneas de actuación de los puertos de 

interés general, facilitando, asimismo, el intercambio de 

información entre éstos. 

ñ) Elaborar las estadísticas de tráfico y de otras materias de interés 

para el sistema portuario. 

2. En cumplimiento de estas funciones, Puertos del Estado elaborará 

anualmente un informe relativo a la ejecución de la política portuaria, 

que comprenderá el análisis de la gestión desarrollada en los puertos 

de interés general, y que remitirá al Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana que lo elevará a las Cortes Generales. Las 

Autoridades Portuarias suministrarán a dicho Organismo Público la 

información que les sea requerida. 

Asimismo, como consecuencia de dicha información, Puertos del 

Estado podrá establecer directrices técnicas, económicas y financieras 

para el conjunto del sistema portuario. 

 

 

Los órganos de gobierno y administración de Puertos del Estado son el 

Consejo Rector y el Presidente. 

 

 

 

 

1.1.4. Órganos 
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1. El Consejo Rector está integrado por el Presidente de Puertos del 

Estado, que lo será del Consejo, y por un mínimo de doce y un máximo 

de quince miembros designados por el Ministro de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. 

2. El Consejo Rector designará, a propuesta del Presidente, un Secretario 

que, si no fuera miembro del Consejo, asistirá a sus reuniones con voz, 

pero sin voto. 

3. Los nombramientos de los miembros del Consejo Rector tendrán una 

duración de cuatro años renovables, salvo que se produzca su cese. 

4. Corresponden al Consejo Rector las siguientes competencias: 

a) Conferir y revocar poderes generales o especiales a personas 

determinadas, tanto físicas como jurídicas, para los asuntos en 

que fuera necesario tal otorgamiento. 

b) Aprobar la organización del Organismo y sus modificaciones, así 

como las normas internas y las disposiciones necesarias para su 

gestión. 

c) Establecer las reglas de funcionamiento del propio Consejo 

Rector, con sujeción a lo establecido en el apartado 5, su 

régimen económico y las funciones del Secretario del Consejo. 

d) Acordar los presupuestos de explotación y de capital del 

Organismo y su programa de actuación plurianual. 

e) Aprobar las cuentas anuales que incluirán el balance, la cuenta 

de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 

neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria y la propuesta, 

en su caso, de la aplicación de resultados, acordando el 

porcentaje de los mismos que se destine a la constitución de 

1.1.5. Consejo Rector: composición y funciones 



 

Normativa portuaria. Nivel II                                                                                                                         11 

Normativa portuaria nivel II 

reservas, en la cantidad que resulte precisa para la realización de 

inversiones y para su adecuado funcionamiento. 

f) Autorizar las inversiones y operaciones financieras de Puertos 

del Estado que resulten de su programa de actuación plurianual, 

incluidas la constitución y participación en sociedades 

mercantiles. 

g) Aprobar aquellos acuerdos, pactos, convenios y contratos que el 

propio Consejo determine que han de ser de su competencia en 

razón de su importancia o materia. 

h) Acordar lo conveniente sobre el ejercicio de las acciones y 

recursos que correspondan a Puertos del Estado en defensa de 

sus intereses ante las Administraciones públicas y Tribunales de 

Justicia de cualquier orden, grado o jurisdicción. En caso de 

urgencia, esta facultad podrá ser ejercida por el Presidente, 

quien dará cuenta inmediata de lo actuado al Consejo Rector en 

su primera reunión. 

i) Realizar cuantos actos de gestión, disposición y administración 

de su patrimonio propio se reputen precisos. 

j) Declarar la innecesariedad de aquellos bienes de dominio 

público que no sean precisos para el cumplimiento de los fines 

de Puertos del Estado, que serán desafectados por el Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

5. Para que el Consejo Rector pueda constituirse válidamente será 

necesario que concurran a sus reuniones el Presidente y el Secretario, 

y la mitad al menos de sus miembros presentes o representados. La 

representación de los miembros del Consejo sólo será válida si se 

confiere por escrito, para cada sesión del Consejo y en favor de otro 

miembro de éste o de su Presidente. 
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Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos 

de los presentes o representados en el Consejo, correspondiendo al 

Presidente dirimir los empates con su voto de calidad. 

 

1. El Presidente de Puertos del Estado será nombrado por el Gobierno 

mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. 

El Presidente podrá simultanear su cargo con el de Presidente o Vocal 

del Consejo de Administración de las sociedades participadas por el 

Organismo Público, con los requisitos y las limitaciones retributivas 

que se derivan de la aplicación de la legislación de incompatibilidades. 

2. Al Presidente de Puertos del Estado le corresponden las siguientes 

funciones: 

a) Representar de modo permanente al Organismo Público y a su 

Consejo Rector en cualesquiera actos o contratos y frente a toda 

persona física o jurídica, ya sea pública o privada, en juicio y 

fuera de él. 

b) Convocar, fijar el orden del día, presidir y levantar las reuniones 

del Consejo Rector y dirigir sus deliberaciones. 

c) Organizar, dirigir, controlar y administrar Puertos del Estado y 

sus servicios, vigilando el desarrollo de las actividades 

encomendadas. 

d) Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al Organismo 

Público y por la ejecución de los acuerdos tomados por el 

Consejo Rector. 

e) Presentar al Consejo Rector para su aprobación los 

anteproyectos de los presupuestos y las cuentas anuales. 

1.1.6. Presidente: nombramiento y funciones 
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f) Disponer los gastos y ordenar los pagos correspondientes. 

g) Proponer al Consejo los objetivos del conjunto del sistema 

portuario. 

h) Decidir todas aquellas cuestiones no reservadas expresamente al 

Consejo o a otro órgano de la entidad. 

i) Ejercer las facultades especiales que el Consejo le delegue. 

j) Las demás facultades que le atribuya la Ley de Puertos. 

3. El Presidente podrá delegar en los Consejeros determinadas funciones 

relativas al Consejo Rector, y las correspondientes al funcionamiento 

de Puertos del Estado en los demás órganos del mismo, salvo las que 

ejerce por delegación del Consejo. 

 

 

Como órgano de asistencia del Organismo Público Puertos del Estado se 

creará un Consejo Consultivo que estará integrado por el Presidente de 

Puertos del Estado, que lo será del Consejo, y por un representante de cada 

Autoridad Portuaria, que será su Presidente, quien podrá ser sustituido por la 

persona que designe el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 

de entre sus demás miembros, a propuesta del Presidente. Por el Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se aprobarán las normas 

relativas al funcionamiento de este Consejo. 

 

 

 

 

 

1.1.7. Consejo Consultivo de Puertos del Estado 
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1. Las Autoridades Portuarias son Organismos Públicos de los previstos en 

la letra g) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley General 

Presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así 

como plena capacidad de obrar. Dependen del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de Puertos del 

Estado. 

2. Se regirán por su legislación específica (Ley de Puertos), por las 

disposiciones de la Ley General Presupuestaria que les sean de 

aplicación y, supletoriamente, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público y actuarán con sujeción al 

ordenamiento jurídico privado, incluso en las adquisiciones 

patrimoniales y contratación, salvo en el ejercicio de las funciones de 

poder público que el ordenamiento les atribuya. 

En la contratación, las Autoridades Portuarias habrán de someterse, en 

todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, salvaguardia del 

interés de la Entidad y homogeneización del sistema de contratación 

en el sector público. Dicho régimen de contratación se desarrollará en 

la unidad didáctica 6, Normativa sobre contratación. 

3. Las Autoridades Portuarias desarrollarán las funciones que se les 

asigna en la Ley de Puertos, bajo el principio general de autonomía 

funcional y de gestión, sin perjuicio de las facultades atribuidas al 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de 

Puertos del Estado, y de las que correspondan a las Comunidades 

Autónomas. 

4. El Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y previo informe de la 

Comunidad Autónoma, podrá agrupar en una misma Autoridad 

1.2.1. Denominación y naturaleza 

1.2.  Autoridades Portuarias 
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Portuaria la administración, gestión y explotación de varios puertos de 

competencia de la Administración General del Estado ubicados en el 

territorio de una misma Comunidad Autónoma para conseguir una 

gestión más eficiente y un mayor rendimiento del conjunto de medios 

utilizados. 

En este caso el nombre del puerto podrá ser sustituido por una 

referencia que caracterice al conjunto de los puertos gestionados. 

5. Los puertos de nueva construcción serán incluidos, por Orden del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y previo 

informe de la Comunidad Autónoma, en el ámbito competencial de 

una Autoridad Portuaria ya existente, o serán gestionados por una 

Autoridad Portuaria creada al efecto. 

6. La creación de una Autoridad Portuaria como consecuencia de la 

construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal se realizará 

mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros a propuesta 

del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, oído el 

Ministerio de Administraciones Públicas y previo informe de la 

Comunidad Autónoma. 

7. Será de aplicación a las Autoridades Portuarias lo previsto en el artículo 

16.4 de la Ley de Puertos, que hace constar: “El asesoramiento jurídico, 

la defensa y la representación en juicio del Organismo Público podrá 

ser encomendada a los Abogados del Estado integrados en los Servicios 

Jurídicos del Estado, mediante convenio en el que se determinará la 

compensación económica a abonar, la cual generará crédito en los 

servicios correspondientes del Ministerio de Justicia.” 
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A las Autoridades Portuarias les corresponden las siguientes competencias: 

a) La prestación de los servicios generales, así como la gestión y control 

de los servicios portuarios para lograr que se desarrollen en 

condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad, 

sin perjuicio de la competencia de otros organismos. 

b) La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos 

portuarios, en coordinación con las Administraciones competentes en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

c) La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de 

las obras y servicios del puerto, y el de las señales marítimas que 

tengan encomendadas, con sujeción a lo establecido en la Ley de 

Puertos. 

d) La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que le 

sea adscrito. 

e) La optimización de la gestión económica y la rentabilización del 

patrimonio y de los recursos que tengan asignados. 

f) El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas 

con el tráfico marítimo o portuario. 

g) La coordinación de las operaciones de los distintos modos de 

transporte en el espacio portuario. 

h) La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo 

como terrestre. 

 

 

 

1.2.2. Competencias 
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1. Para el ejercicio de las competencias de gestión atribuidas por el apartado 

anterior, las Autoridades Portuarias tendrán las siguientes funciones: 

a) Aprobar los proyectos de presupuestos de explotación y capital de la 

Autoridad Portuaria y de su programa de actuación plurianual. 

b) Gestionar los servicios generales y de señalización marítima, autorizar 

y controlar los servicios portuarios y las operaciones y actividades que 

requieran su autorización o concesión. 

c) Coordinar la actuación de los diferentes órganos de la Administración y 

entidades por ella participadas, que ejercen sus actividades en el 

ámbito del puerto, salvo cuando esta función esté atribuida 

expresamente a otras Autoridades. 

d) Ordenar los usos de la zona de servicio del puerto, y planificar y 

programar su desarrollo de acuerdo con los instrumentos de 

ordenación del territorio y de planificación urbanística aprobados. 

e) Redactar y formular los planes especiales de ordenación de la zona de 

servicio del puerto, en desarrollo del planeamiento general 

urbanístico. 

f) Proyectar y construir las obras necesarias en el marco de los planes y 

programas aprobados. 

g) Elaborar, en su caso, los planes de objetivos de horizonte temporal 

superior a cuatro años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

18.1.a) de la Ley de Puertos, que establece que: “(…) Cuando una 

Autoridad Portuaria considere necesario establecer unos objetivos con 

horizonte temporal superior a cuatro años, deberá formular un plan a 

tal fin que deberá ser acordado igualmente con Puertos del Estado.”  

1.2.3. Funciones 
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h) Aprobar los proyectos de inversión que estén incluidos en la 

programación aprobada, así como el gasto correspondiente a dichas 

inversiones, y contratar su ejecución. 

i) Informar el proyecto de Reglamento de Explotación y Policía de los 

puertos y elaborar y aprobar las correspondientes Ordenanzas 

Portuarias con los trámites y requisitos establecidos en el artículo 295 

de la Ley de Puertos, relativo al Reglamento de Explotación y Policía, 

así como velar por su cumplimiento. 

j) Controlar en el ámbito portuario, el cumplimiento de la Normativa que 

afecte a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías 

peligrosas, al igual que los sistemas de seguridad y de protección ante 

acciones terroristas y antisociales, contra incendios y de prevención y 

control de emergencias en los términos establecidos por la Normativa 

sobre protección civil y lucha contra la contaminación marina, sin 

perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de las 

Administraciones Públicas, así como colaborar con las 

Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y 

extinción de incendios y salvamento. 

k) Aprobar libremente las tarifas por los servicios comerciales que 

presten, con sujeción a lo previsto en la Ley de Puertos del Estado, así 

como proceder a su aplicación y recaudación. 

l) Otorgar las concesiones y autorizaciones y elaborar y mantener 

actualizados los censos y registros de usos del dominio público 

portuario. Así como otorgar las licencias de prestación de servicios 

portuarios en la zona de servicio del puerto. 

m) Recaudar las tasas por las concesiones y autorizaciones otorgadas, 

vigilar el cumplimiento de las cláusulas y condiciones impuestas en el 

acto de otorgamiento, aplicar el régimen sancionador y adoptar 

cuantas medidas sean necesarias para la protección y adecuada 

gestión del dominio público portuario. 
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n) Impulsar la formación de su personal y desarrollar estudios e 

investigaciones en materias relacionadas con la actividad portuaria y la 

protección del medio ambiente, así como colaborar en ello con otros 

puertos, organizaciones o empresas, ya sean nacionales o extranjeras. 

ñ) Inspeccionar el funcionamiento de las señales marítimas, cuyo control 

se le asigne, en los puertos de competencia de las Comunidades 

Autónomas, denunciando a éstas, como responsables de su 

funcionamiento y mantenimiento, los problemas detectados para su 

corrección. 

o) Gestionar su política comercial internacional, sin perjuicio de las 

competencias propias de los Ministerios de Hacienda y de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

p) Autorizar la participación de la entidad en sociedades mercantiles, y la 

adquisición o enajenación de sus acciones, cuando el conjunto de los 

compromisos contraídos no supere el 1 por ciento del activo no 

corriente neto de la Autoridad Portuaria y siempre que estas 

operaciones no impliquen la adquisición o pérdida de la posición 

mayoritaria. El acuerdo del Consejo de Administración deberá contar 

con los votos favorables de la mayoría de los representantes de la 

Administración General del Estado presentes o representados siendo, 

en todo caso, necesario el voto favorable del representante de Puertos 

del Estado. 

q) La instalación y el mantenimiento de la señalización, balizamiento y 

otras ayudas a la navegación que sirvan de aproximación y acceso del 

buque al puerto o puertos que gestionen, así como el balizamiento 

interior de las zonas comunes. Se excluye de este servicio la instalación 

y el mantenimiento de la señalización, balizamiento y otras ayudas a la 

navegación de las instalaciones otorgadas en concesión o autorización, 

incluidas las destinadas a cultivos marinos y emisarios submarinos, o 

de otras instalaciones ubicadas en el medio marino susceptibles de 



 

Normativa portuaria. Nivel II                                                                                                                         20 

Normativa portuaria nivel II 

poder representar un obstáculo a la navegación, que serán realizados 

por el titular o responsable de las mismas. 

r) Promover que las infraestructuras y servicios portuarios respondan a 

una adecuada intermodalidad marítimo-terrestre, por medio de una 

red viaria y ferroviaria eficiente y segura, conectada adecuadamente 

con el resto del sistema de transporte y con los nodos logísticos que 

puedan ser considerados de interés general. 

s) Administrar las infraestructuras ferroviarias de su titularidad, 

favoreciendo una adecuada intermodalidad marítimo-ferroviaria. 

t) Recabar la información relativa a los servicios que se presten y a las 

actividades que se desarrollen en la zona de servicio de los puertos que 

gestionen. 

2. Del ejercicio de las funciones en materia de planificación, proyecto y 

construcción de obras, gestión del dominio público mediante el 

otorgamiento de concesiones y autorizaciones y la regulación y control del 

tráfico portuario, el fomento de las actividades industriales y comerciales 

relacionadas con aquél, las tarifas y su aplicación y la coordinación de las 

operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario, 

las Autoridades Portuarias deberán suministrar a Puertos del Estado la 

información que les solicite. 

 

 

El ámbito territorial de competencia de las Autoridades Portuarias es el 

comprendido dentro de los límites de la zona de servicio del puerto y los 

espacios afectados al servicio de señalización marítima cuya gestión se les 

asigne. 

Si una Autoridad Portuaria gestionara varios puertos de competencia de la 

Administración del Estado, su ámbito territorial se extenderá a las zonas de 

1.2.4. Ámbito territorial 
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servicio de dichos puertos y los espacios afectados al servicio de señalización 

marítima cuya gestión se le asigne. 

 

 

Los órganos de las Autoridades Portuarias son los siguientes: 

a) De gobierno: 

 Consejo de Administración. 

 Presidente. 

b) De gestión: 

 Director. 

c) De asistencia: 

 Consejo de Navegación y Puerto. 

 

 

1. Los órganos de las Autoridades Portuarias son los siguientes: 

a) El Consejo de Administración estará integrado por los siguientes 

miembros:  

b) El Presidente de la entidad, que lo será del Consejo.  

c) Un miembro nato, que será el Capitán Marítimo. 

d) Un número de Vocales comprendido entre 10 y 13 excepto para 

las Islas Canarias y las Baleares en cuyo caso podrá llegar a 16 

vocales, a establecer por las Comunidades Autónomas o por las 

Ciudades de Ceuta y Melilla, y designados por las mismas. 

1.2.6. Consejo de Administración: composición, 
incompatibilidades y funciones 

1.2.5. Órganos 
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2. La designación por las Comunidades Autónomas o las Ciudades de 

Ceuta y Melilla de los vocales referidos en la letra c) del apartado 

anterior respetará los siguientes criterios: 

 La Administración General del Estado estará representada, 

además de por el Capitán Marítimo, por tres de estos Vocales, 

de los cuales uno será un Abogado del Estado y otro del ente 

público Puertos del Estado. 

 La Comunidad Autónoma estará representada, además de por el 

Presidente, por cuatro vocales. 

 En el caso de las Islas Canarias cada Cabildo tendrá un 

representante y en el de las Baleares cada Consell tendrá un 

representante. 

 Los municipios en cuyo término está localizada la zona de 

servicio del puerto tendrán una representación del 33 por cien 

del resto de los miembros del Consejo. Cuando sean varios los 

municipios afectados, la representación corresponderá en 

primer lugar a aquél o aquellos que den nombre al puerto o a los 

puertos administrados por la Autoridad Portuaria, y 

posteriormente a los demás en proporción a la superficie del 

término municipal afectada por la zona de servicio.  

 El 66 por cien del resto de los miembros del Consejo serán 

designados en representación de las Cámaras de Comercio, 

Industria y Navegación, organizaciones empresariales y 

sindicales y sectores económicos relevantes en el ámbito 

portuario.  

La designación de los Vocales deberá hacerse necesariamente a 

propuesta de las Administraciones Públicas y Entidades y Organismos 

representados en el Consejo de Administración. En el caso de la 

Administración General del Estado, dicha propuesta será realizada por 

el Presidente del Organismo Público Puertos del Estado.  
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Los nombramientos de los Vocales del Consejo de Administración a 

que se refiere la letra c), tendrán una duración de cuatro años, siendo 

renovable, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente. 

La separación de los Vocales del Consejo será acordada por el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, a propuesta de las 

organizaciones, organismos y entidades a que aquellos representen. 

3. El Consejo designará a propuesta del Presidente, un Secretario que, si 

no fuera miembro de aquél, asistirá a sus reuniones con voz pero sin 

voto. También formará parte del Consejo, con voz pero sin voto, el 

Director. 

4. No podrán formar parte del Consejo de Administración de las 

Autoridades Portuarias:  

a) Los propietarios, socios, consejeros, directores, gerentes, cargos 

de confianza, o directivos en general de sociedades o empresas 

que presten servicios o desarrollen actividades en el puerto, 

cuya concesión, autorización o contratación sea competencia o 

corresponda suscribir a la Autoridad Portuaria, salvo que ostente 

un cargo de representación empresarial electivo de ámbito 

estatal, autonómico o local.  

b) Todos aquellos que tengan participación o interés directo en 

empresas o entidades que realicen o tengan presentadas ofertas 

para la realización en el puerto de obras y suministros o de 

cualquier actividad que genere a la Autoridad Portuaria gastos 

relevantes, salvo que se trate de entidades o corporaciones de 

Derecho público o que ostenten un cargo de representación 

empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local.  

c) El personal laboral de la Autoridad Portuaria o de empresas, 

entidades o corporaciones que presten sus servicios en el 

puerto, en lo que se refiere a los puestos de representación 
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sindical, salvo que ostenten un cargo sindical electivo de ámbito 

estatal, autonómico o local.  

d) Los que se hallen incursos en incompatibilidad, con arreglo a la 

legislación aplicable.  

e) Las personas que no ostenten la condición de ciudadano de la 

Unión Europea.  

5. Corresponden al Consejo de Administración las siguientes funciones:  

a) Regir y administrar el puerto, sin perjuicio de las facultades que 

le correspondan al Presidente.  

b) Delimitar las funciones y responsabilidades de sus órganos y 

conferir y revocar poderes generales o especiales a personas 

determinadas tanto físicas como jurídicas para los asuntos en 

qué fuera necesario tal otorgamiento.  

c) Aprobar, a iniciativa del Presidente, la organización de la entidad 

y sus modificaciones.  

d) Establecer sus normas de gestión y sus reglas de funcionamiento 

interno, su régimen económico y funciones del Secretario.  

e) Aprobar los proyectos de presupuestos de explotación y capital 

de la Autoridad Portuaria y su programa de actuación plurianual, 

así como su remisión a Puertos del Estado para su tramitación.  

f) Aprobar las cuentas anuales, que incluirán el balance, cuenta de 

pérdidas y ganancias el estado de cambios en el patrimonio 

neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria y la propuesta, 

en su caso, de la aplicación de resultados, acordando el 

porcentaje de los mismos que se destine a la constitución de 

reservas, en la cantidad que resulte precisa para la realización de 

inversiones y para su adecuado funcionamiento.  
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g) Autorizar las inversiones y operaciones financieras de la entidad, 

incluidas la constitución y participación en sociedades 

mercantiles, previo cumplimiento de los requisitos legales 

necesarios.  

h) Aprobar los proyectos que supongan la ocupación de bienes y 

adquisición de derechos a que se refiere el artículo 61 de la Ley 

de Puertos, sin perjuicio de la aprobación técnica de los mismos 

por el Técnico competente.  

i) Ejercer las facultades de policía que le atribuye la Ley de 

Puertos, y que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

fines.  

j) Fijar los objetivos de gestión anuales en el marco de los globales 

que establezca Puertos del Estado para el conjunto del sistema.  

k) Proponer las operaciones financieras de activo o pasivo cuya 

aprobación corresponde a Puertos del Estado, dentro del marco 

de los planes de inversión, de financiación y de endeudamiento 

que el Gobierno y las Cortes Generales aprueben para este 

Organismo Público.  

l) Autorizar créditos para financiamiento del circulante.  

m) Fijar las tarifas por los servicios comerciales que preste la 

Autoridad Portuaria.  

n) Otorgar las concesiones y autorizaciones, de acuerdo con los 

criterios y Pliegos de Condiciones Generales que apruebe el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, recaudar 

las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público portuario, así como por la prestación del 

servicio de señalización marítima. 
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ñ) Aprobar aquellos acuerdos, pactos, convenios y contratos que el 

propio Consejo determine que han de ser de su competencia, en 

razón de su importancia o materia.  

o) Acordar lo conveniente sobre el ejercicio de las acciones y 

recursos que correspondan a las Autoridades Portuarias en 

defensa de sus intereses ante las Administraciones Públicas y 

Tribunales de Justicia de cualquier orden, grado o jurisdicción. 

En caso de urgencia esta facultad podrá ser ejercida por el 

Presidente, quien dará cuenta inmediata de lo actuado al 

Consejo de Administración en su primera reunión.  

p) Favorecer la libre competencia y velar para que no se produzcan 

situaciones de monopolio en la prestación de los distintos 

servicios portuarios.  

q) Realizar cuantos actos de gestión, disposición y administración 

de su patrimonio propio se reputen precisos.  

r) Aprobar las ordenanzas del puerto, con sujeción a lo previsto en 

el artículo 295 de la Ley de Puertos.  

s) Ejercer las demás funciones de la Autoridad Portuaria 

establecidas en el artículo 26 de la Ley de Puertos no atribuidas 

a otros órganos de gobierno o de gestión y no reseñadas en los 

apartados anteriores.  

6. Para que el Consejo de Administración pueda constituirse válidamente 

será necesario que concurran a sus reuniones la mitad más uno de la 

totalidad de sus miembros, presentes o representados y, en todo caso, 

el Presidente o Vicepresidente y el Secretario. La representación de los 

Vocales sólo podrá conferirse a otros miembros del Consejo por escrito 

y para cada sesión. 

Los acuerdos del Consejo de Administración serán adoptados por 

mayoría de votos de los miembros presentes o representados. No 
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obstante, para el nombramiento del Director, así como para el ejercicio 

de las funciones a que se refieren las letras e), f) y g) anteriores, será 

necesario que los acuerdos se adopten por mayoría absoluta de los 

miembros del Consejo de Administración. El Presidente del Consejo 

dirimirá los empates con su voto de calidad. 

 

 

1. El Presidente de la Autoridad Portuaria será designado y separado por 

el órgano competente de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades 

de Ceuta y Melilla entre personas de reconocida competencia 

profesional e idoneidad. La designación o separación, una vez haya 

sido comunicada al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana será publicada en el correspondiente Diario Oficial y en el 

Boletín Oficial del Estado. 

El Presidente podrá simultanear su cargo con el de Presidente o vocal 

del Consejo de Administración de las sociedades participadas por la 

Autoridad Portuaria que preside, con los requisitos y limitaciones 

retributivas que se derivan de la aplicación de la legislación sobre 

incompatibilidades. 

2. Corresponden al Presidente las siguientes funciones: 

a) Representar de modo permanente a la Autoridad Portuaria y a 

su Consejo de Administración en cualesquiera actos y contratos 

y frente a toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada, 

en juicio y fuera de él, sin perjuicio de las facultades de 

apoderamiento propias del Consejo de Administración. 

b) Convocar, fijar el orden del día, presidir y levantar las reuniones 

del Consejo de Administración, dirigiendo sus deliberaciones. La 

convocatoria podrá tener lugar de oficio o a propuesta de la 

quinta parte de los miembros del Consejo de Administración. 

c) Establecer directrices generales para la gestión de los servicios 

de la entidad. 

1.2.7. Presidente: nombramiento y funciones 



 

Normativa portuaria. Nivel II                                                                                                                         28 

Normativa portuaria nivel II 

d) Velar por el cumplimiento de las normas aplicables a la 

Autoridad Portuaria y de los acuerdos adoptados por el Consejo 

de Administración. 

e) Presentar al Consejo de Administración el Plan de Empresa, con 

los objetivos de gestión y criterios de actuación de la entidad, así 

como los proyectos de presupuestos, de programa de actuación, 

inversiones y financiación y de cuentas anuales. 

f) Disponer los gastos y ordenar, mancomunadamente con el 

Director los pagos o movimientos de fondos. 

g) Ejercer las facultades especiales que el Consejo de 

Administración le delegue. 

h) Las demás facultades que le atribuye la presente ley. 

 
 

 

1. El Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente, nombrará, 

de entre sus miembros, un Vicepresidente, no pudiendo recaer este 

cargo ni en el Director ni en el Secretario.  

2. El Vicepresidente sustituye al Presidente en casos de vacante, ausencia 

o enfermedad, pudiendo ejercer, asimismo, aquellas funciones que en 

él delegue el Presidente o el Consejo de Administración. 

 

 

 

1. El Director será nombrado y separado por mayoría absoluta del 

Consejo de Administración, a propuesta del Presidente, entre personas 

con titulación superior, reconocido prestigio profesional y experiencia 

de, al menos, cinco años en técnicas y gestión portuaria. 

2. Corresponden al Director las siguientes funciones: 

a) La dirección y gestión ordinaria de la entidad y de sus servicios, 

con arreglo a las directrices generales que reciba de los órganos 

1.2.9. Director 

1.2.8. Vicepresidente: designación y funciones 
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de gobierno de la Autoridad Portuaria, así como la elevación al 

Presidente de la propuesta de la estructura orgánica de la 

entidad. 

b) La incoación y tramitación de los expedientes administrativos, 

cuando no esté atribuido expresamente a otro órgano, así como 

la emisión preceptiva de informe acerca de las autorizaciones y 

concesiones, elaborando los estudios e informes técnicos sobre 

los proyectos y propuestas de actividades que sirvan de base a 

las mismas. 

c) La elaboración y sometimiento al Presidente para su 

consideración y decisión de los objetivos de gestión y criterios de 

actuación de la entidad, de los anteproyectos de presupuestos, 

programa de actuaciones, inversión, financiación y cuentas 

anuales, así como de las necesidades de personal de la entidad.  
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1. En el dominio público portuario sólo podrán llevarse a cabo 

actividades, instalaciones y construcciones acordes con los usos 

portuarios y de señalización marítima, de conformidad con lo 

establecido en La Ley de Puertos. 

A tal efecto, tienen la consideración de usos portuarios los siguientes: 

a) Usos comerciales, entre los que figuran los relacionados con el 

intercambio entre modos de transporte, los relativos al 

desarrollo de servicios portuarios y otras actividades portuarias 

comerciales. 

b) Usos pesqueros. 

c) Usos náutico-deportivos. 

d) Usos complementarios o auxiliares de los anteriores, incluidos 

los relativos a actividades logísticas y de almacenaje y los que 

correspondan a empresas industriales o comerciales cuya 

localización en el puerto esté justificada por su relación con el 

tráfico portuario, por el volumen de los tráficos marítimos que 

generan o por los servicios que prestan a los usuarios del puerto. 

2. La ocupación de espacios de dominio público portuario destinados a 

usos portuarios por los órganos o entidades de cualquier 

Administración pública, para el cumplimiento de los fines de su 

competencia, sólo podrá autorizarse para usos o actividades que, por 

su relación directa con la actividad portuaria, deban desarrollarse 

necesariamente dentro de los mismos. 

2.1. Usos y actividades permitidas en el dominio público 
portuario 

Utilización del dominio público portuario estatal 2 
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3. Están prohibidas aquellas ocupaciones y utilizaciones del dominio 

público portuario que se destinen a edificaciones para residencia o 

habitación, al tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión y a la 

publicidad comercial a través de carteles o vallas, medios acústicos o 

audiovisuales situados en el exterior de las edificaciones.  

4. Excepcionalmente, por razones de interés general debidamente 

acreditadas y previo informe de Puertos del Estado, el Consejo de 

Ministros podrá levantar la prohibición de instalaciones hoteleras en 

espacios del dominio público portuario destinados a zonas de 

actividades logísticas y a usos vinculados a la interacción puerto-

ciudad, debiendo tales usos hoteleros acomodarse al plan especial de 

ordenación de la zona de servicio del puerto o instrumento 

equivalente. 

 

1. La utilización del dominio público portuario se regirá por lo establecido 

en la Ley de Puertos, en el Reglamento de Explotación y Policía y en las 

correspondientes Ordenanzas Portuarias, las cuales establecerán las 

zonas abiertas al uso general y, en su caso, gratuito. En lo no previsto 

en las anteriores disposiciones será de aplicación la legislación de 

costas. 

2. Los usos y actividades que presenten circunstancias de exclusividad, 

intensidad, peligrosidad o rentabilidad exigirán el otorgamiento de la 

correspondiente autorización o concesión, con sujeción a lo previsto 

en la Ley de Puertos y en los Pliegos de Condiciones Generales que se 

aprueben, que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. 

3. Las autorizaciones y concesiones otorgadas según la Ley de Puertos no 

eximen a sus titulares de obtener los permisos, licencias, 

autorizaciones y concesiones que sean exigidos por otras disposiciones 

legales. 

2.2. Régimen de utilización del dominio público portuario 
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4. Los titulares de autorizaciones y concesiones deberán comprometerse 

al desarrollo de una actividad mínima o tráfico mínimo que garantice 

una explotación razonable del dominio público. 

 

 

 

Estarán sujetas a autorización de la Autoridad Portuaria:  

 La utilización de instalaciones portuarias fijas por los buques, el pasaje 

y las mercancías, que se regirá por el Reglamento de Explotación y 

Policía y las correspondientes Ordenanzas Portuarias.  

 La ocupación del dominio público portuario con bienes muebles o 

instalaciones desmontables o sin ellos, por plazo no superior a tres 

años, que se otorgará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Puertos. 

 

 

 La ocupación del dominio público portuario por plazo no superior a 

tres años, incluidas prórrogas, con bienes muebles o instalaciones 

desmontables, o sin ellos, estarán sujetas a autorización previa de la 

Autoridad Portuaria.  

 Estas autorizaciones demaniales se otorgarán, a título de precario, con 

sujeción al correspondiente Pliego de Condiciones Generales de 

autorizaciones de ocupación del dominio público portuario que 

apruebe el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a las 

condiciones particulares que determine la Autoridad Portuaria.  

 Las autorizaciones sólo podrán otorgarse para los usos y actividades 

permitidas por el artículo 72 de la Ley de Puertos, y que sean acordes 

2.3.2. Ámbito de aplicación 

2.3.1. Clases de autorizaciones 

2.3. Autorizaciones 
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con los usos portuarios y de señalización marítima (mencionados en el 

punto 1 del apartado 2.1 anterior).   

 Deberán ajustarse a las determinaciones establecidas en el plan 

especial de ordenación de la zona de servicio del puerto o, en su 

defecto, en la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios.  

 Las autorizaciones se otorgarán con carácter personal e intransferible 

"inter vivos" y su uso no podrá ser cedido a terceros, salvo las de 

ocupación de dominio público que constituyan soporte de una 

autorización de vertidos de tierra al mar.  

 

 

 

1. Estará sujeta a previa concesión otorgada por la Autoridad Portuaria la 

ocupación del dominio público portuario, con obras o instalaciones no 

desmontables o usos por plazo superior a tres años.  

2. Las concesiones sólo podrán otorgarse para obras, instalaciones o usos 

que se ajusten a las determinaciones establecidas en el plan especial 

de ordenación de la zona de servicio del puerto o, en su defecto, la 

Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, y se someterán al 

correspondiente pliego de condiciones generales para el otorgamiento 

de concesiones demaniales que apruebe el Ministro de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana y, cuando el objeto de la concesión sea el 

desarrollo de una actividad comercial o industrial, al pliego de 

condiciones generales de la actividad o del servicio comercial que, en 

su caso, apruebe Puertos del Estado y a las condiciones particulares 

que determine la Autoridad Portuaria.    (Artículo 81 2.    RDL 2/2001) 

3. Para el otorgamiento de una concesión será preciso que la Autoridad 

Portuaria tenga a disposición los terrenos y espacios de agua objeto de 

la misma, salvo en aquellos supuestos en los que, próxima la fecha de 

extinción de una concesión, se tramite el otorgamiento de una nueva 

2.4.1. Ámbito de aplicación 

2.4. Concesiones 
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sobre los mismos terrenos y espacios de agua, y en aquellos otros 

supuestos en los que sea precisa la ejecución de obras por la Autoridad 

Portuaria previa a la puesta a disposición. En estos supuestos, el 

término inicial de la concesión coincidirá con la fecha de extinción de 

aquélla o con la fecha de finalización de las obras por la Autoridad 

Portuaria. No obstante, no podrán transcurrir más de dos años desde 

el acuerdo de otorgamiento de la concesión hasta la efectiva puesta a 

disposición de los terrenos.  

4. En el título concesional se incorporarán, además de las condiciones 

relativas a la ocupación del dominio público portuario, las relativas a la 

actividad o a la prestación del servicio.  

5. La concesión o autorización de instalaciones de atraque deberá 

incorporar la de la correspondiente zona de maniobra, sin perjuicio de 

que, excepcionalmente y por razones derivadas de la explotación 

portuaria o insuficiencia de instalaciones de atraque disponibles, la 

Autoridad Portuaria impondrá, en el momento del otorgamiento del 

correspondiente título administrativo o posteriormente, la utilización 

obligatoria de las instalaciones en concesión o autorización a favor de 

terceros prestadores de servicios portuarios. En este caso, los 

beneficiarios deberán abonar al titular de la concesión o autorización 

la correspondiente tarifa, que deberá ser fijada con criterios de 

objetividad, transparencia y no discriminación y que no podrá exceder 

de la cuantía máxima aprobada por la Autoridad Portuaria en el 

correspondiente título. El Reglamento de Explotación y Policía 

determinará las razones objetivas derivadas de la explotación 

portuaria o de insuficiencia de instalaciones de atraque disponibles 

que justifiquen la utilización obligatoria a favor de terceros prestadores 

de servicios portuarios.  

El Consejo de Administración aprobará, con carácter general, los 
supuestos de cesión, las condiciones de la misma y las tarifas máximas 
a percibir conforme a lo dispuesto en la ley por los titulares de las 
concesiones o autorizaciones, en función de las características de las 
instalaciones portuarias.  
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Cuando una instalación fija otorgada en concesión o autorización 
impida el uso por terceros de una instalación de atraque, ésta deberá 
ser asimismo incorporada a dicha concesión o autorización.  

 

 

1. El plazo de las concesiones será el que se determine en el título 

correspondiente y no podrá ser superior a 50 años. Para la fijación 

del mismo se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

a) Vinculación del objeto de la concesión a la actividad 

portuaria.  

b) Disponibilidad de espacio de dominio público portuario.  

c) Volumen de inversión, y estudio económico financiero.  

d) Plazo de ejecución de las obras contenidas en el proyecto.  

e) Adecuación a la planificación y gestión portuarias.  

f) Incremento de actividad que genere en el puerto.  

g) Vida útil de la inversión a realizar por el concesionario.  

2. El vencimiento del plazo de la concesión deberá coincidir con el de 

la autorización de actividad o el de la licencia de prestación del 

servicio, y será improrrogable salvo en los siguientes supuestos:  

a) Cuando en el título de otorgamiento se haya previsto 

expresamente la posibilidad de una o varias prórrogas, en cuyo 

caso, a petición del titular y a juicio de la Autoridad Portuaria, 

podrá ser prorrogado, sin que el plazo inicial unido al de las 

prórrogas pueda superar el plazo máximo de 50 años. 

En las concesiones que tengan como objeto la prestación de 

servicios portuarios, la suma del plazo inicial previsto en la 

2.4.2. Plazo de las concesiones 
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concesión y el de las prórrogas no podrá exceder del establecido 

en el artículo 114.1 de la Ley de Puertos que le sea de aplicación 

en aquellos supuestos en los que el número de prestadores del 

servicio haya sido limitado.  

b) Cuando en el título de otorgamiento no se haya previsto la 

posibilidad de prórroga, pero el concesionario lleve a cabo una 

inversión relevante no prevista inicialmente en la concesión y 

que, haya sido autorizada por la Autoridad Portuaria, tanto en la 

concesión como, en su caso, en la concesión modificada por 

ampliación de su superficie siempre que formen una unidad de 

explotación y que, a juicio de la Autoridad Portuaria, sea de 

interés para mejorar la productividad, la eficiencia energética o 

la calidad ambiental de las operaciones portuarias, o suponga la 

introducción de nuevas tecnologías o procesos que incrementen 

su competitividad y que, en todo caso, sea superior al 20 por 

ciento del valor actualizado de la inversión inicialmente prevista 

en el título concesional, el plazo de vencimiento podrá ser 

prorrogado, no pudiendo superar en total el plazo máximo de 50 

años. La prórroga de la concesión determinará la modificación 

de las condiciones de la misma, que deberán ser aceptadas por 

el concesionario con anterioridad a la resolución de 

otorgamiento de la prórroga. 

c) Excepcionalmente, la Autoridad Portuaria, previo informe 

vinculante de Puertos del Estado, podrá autorizar prórrogas no 

previstas en el título administrativo que, unidas al plazo inicial, 

superen en total el plazo de 50 años, en alguno de los siguientes 

supuestos: 

c1)En aquellas concesiones que sean de interés estratégico 

o relevante para el puerto o para el desarrollo económico 

de su zona de influencia, o supongan el mantenimiento en 

el puerto de la competencia en el mercado de los servicios 

portuarios, cuando se comprometa a llevar a cabo una 
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nueva inversión adicional que suponga una mejora de la 

eficacia global y de la competitividad de la actividad 

desarrollada, en los términos señalados en la letra b) 

anterior, salvo el importe de la nueva inversión adicional 

que deberá ser superior al 50 por ciento del valor 

actualizado de la prevista en el título concesional. 

c2) Cuando el concesionario efectúe contribución, que no 

tendrá naturaleza tributaria, a la financiación de alguno de 

los siguientes supuestos para mejorar la posición 

competitiva de los puertos en su área de influencia y la 

intermodalidad en el transporte de mercancías: 

 Infraestructuras de conexión terrestre entre las 

redes generales de transporte de uso común y las 

vigentes zonas de servicio de los puertos o los 

puertos secos en cuya titularidad participe un 

organismo público portuario. 

 Adaptación de las infraestructuras en la red general 

ferroviaria de uso común para operar trenes de por 

lo menos 750 m de longitud. 

 Mejora de las redes generales de transporte de uso 

común, a los efectos de potenciar la competitividad 

del transporte intermodal y el transporte ferroviario 

de mercancías. 

Este compromiso económico, que no tendrá naturaleza 

tributaria, se incluirá en la concesión modificada y deberá ser 

ejecutado en el plazo máximo de seis meses desde el 

otorgamiento de la prórroga de la concesión. El importe de este 

compromiso económico no podrá ser inferior a la mayor de las 

siguientes cuantías: 
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 La diferencia de valor, en el momento de la solicitud, entre 

la concesión sin prórroga y el de la concesión prorrogada. 

Estas valoraciones deberán ser realizadas por una 

empresa independiente designada por la Autoridad 

Portuaria y a costa del concesionario. 

 El 20 por ciento de la inversión inicial actualizada. 

En los supuestos de las letras a), b) y c1) anteriores, la suma de 

los plazos de las prórrogas no podrá ser superior a la mitad del 

plazo inicial. Para el otorgamiento de estas prórrogas será 

necesario que haya transcurrido, al menos, la tercera parte del 

plazo de vigencia de la concesión, salvo cuando por 

circunstancias excepcionales sea autorizado previamente por 

Puertos del Estado. En estos supuestos, será necesario que se 

haya ejecutado el nivel de inversión comprometido y los plazos 

de ejecución. 

En el supuesto de la letra c2) el plazo máximo de la prórroga, 

unida al plazo inicial, podrá alcanzar 75 años y podrá solicitarse 

siempre que se hayan ejecutado los niveles de inversión 

comprometidos para estar en explotación de acuerdo con lo 

previsto en el título concesional, con un mínimo del 20% de la 

inversión inicial actualizada. 

En todos los supuestos será necesario que el concesionario se 

encuentre al corriente del cumplimiento de las demás 

obligaciones derivadas de la concesión. 

Respecto de las concesiones en la Ley de Costas, apuntar que esta 

establece que toda ocupación de los bienes de dominio público 

marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables 

estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del 

Estado. 
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La actividad portuaria se desarrollará en un marco de libre y leal competencia 

entre los operadores de servicios en los puertos de interés general. 

A tal efecto, corresponde a Puertos del Estado promover la competencia en 

el conjunto del sistema portuario y a las Autoridades Portuarias en sus 

propios ámbitos territorial y funcional. 

Se reconoce la libertad de acceso a la prestación de servicios en los puertos 

de interés general, en los términos establecidos la Ley de Puertos. 

Los servicios se clasifican en: 

a) Servicios generales. 

b) Servicios portuarios. 

c) Servicios comerciales. 

d) Servicio de señalización marítima. 

Los servicios esenciales definidos en el Real Decreto 58/1994, de 21 de 

enero, deberán ser mantenidos con independencia de que sean prestados 

por la Autoridad Portuaria o por empresas titulares de las correspondientes 

licencias. 

 

 

 

 

3.1. Servicios prestados en los puertos de interés general 

Prestación de servicios 3 
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Son servicios generales del puerto aquellos servicios comunes de los que se 

benefician los usuarios del puerto sin necesidad de solicitud, así como 

aquellos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las Autoridades 

Portuarias. 

Las Autoridades Portuarias prestarán en la zona de servicio del puerto, entre 

otros, los siguientes servicios generales: 

a) El servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico 

portuario, tanto marítimo como terrestre. 

b) El servicio de coordinación y control de las operaciones asociadas a 

los servicios portuarios, comerciales y otras actividades. 

c) Los servicios de señalización, balizamiento y otras ayudas a la 

navegación que sirvan de aproximación y acceso del buque al puerto, 

así como su balizamiento interior. 

d) El servicio de policía en las zonas comunes, sin perjuicio de las 

competencias que correspondan a otras administraciones. 

e) El servicio de alumbrado de las zonas comunes. 

f) El servicio de limpieza habitual de las zonas comunes de tierra y de 

agua. No se incluyen en este servicio la limpieza de muelles y 

explanadas como consecuencia de las operaciones de depósito y 

manipulación de mercancías. 

g) Los servicios de prevención y control de emergencias, en los 

términos establecidos por la normativa sobre protección civil, en 

colaboración con las Administraciones competentes sobre protección 

civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la 

contaminación. 

3.2.1. Concepto de servicios generales 

3.2. Servicios generales 
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Corresponde a la Autoridad Portuaria la prestación de los servicios generales, 

sin perjuicio de que su gestión pueda encomendarse a terceros cuando no se 

ponga en riesgo la seguridad o no impliquen ejercicio de autoridad. 

Los servicios generales serán prestados de acuerdo con las normas y criterios 

técnicos previstos en el Reglamento de Explotación y Policía, así como en las 

Ordenanzas del puerto. 

 

 

 

Son servicios portuarios las actividades de prestación que sean necesarias 

para la explotación de los puertos dirigidas a hacer posible la realización de 

las operaciones asociadas con el tráfico marítimo, en condiciones de 

seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación, y que 

sean desarrolladas en el ámbito territorial de las Autoridades Portuarias. 

Tienen la consideración de servicios portuarios los siguientes: 

a) Servicios Técnico-náuticos: 

1.) Servicio de practicaje. 

2.) Servicio de remolque portuario. 

3.) Servicio de amarre y desamarre. 

b) Servicio al pasaje, que incluye: el embarque y desembarque de 

pasajeros, la carga y descarga de equipajes, y la de vehículos en 

régimen de pasaje. 

c) Servicios de recepción de desechos generados por buques, que 

incluye: la recepción de los desechos y residuos de los anexos I, IV, V o 

3.3.1. Concepto y clases de servicios portuarios 

3.3. Servicios portuarios 

3.2.2. Régimen de prestación de los servicios generales 
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VI del Convenio MARPOL 73/78, según lo establecido en el artículo 132 

de la Ley de Puertos. 

d) Servicio de manipulación de mercancías, que consiste en la carga, 

estiba, descarga, desestiba, tránsito marítimo y el trasbordo de 

mercancías.  

 

1. La prestación de los servicios portuarios se llevará a cabo por la 

iniciativa privada, rigiéndose por el principio de libre concurrencia, con 

las excepciones establecidas en la Ley de Puertos. 

2. La prestación de los servicios portuarios requerirá la obtención de la 

correspondiente licencia otorgada por la Autoridad Portuaria, la cual 

solo puede otorgarse previa aprobación del correspondiente Pliego de 

Prescripciones Particulares del servicio correspondiente. 

La licencia no otorgará el derecho a prestar el servicio en exclusiva. 

La licencia se otorgará con carácter reglado, previa acreditación del 

cumplimiento por el solicitante de las condiciones y requisitos 

previstos en la Ley de Puertos, y en las prescripciones particulares del 

servicio. No obstante, cuando esté limitado el número de prestadores, 

las licencias se otorgarán por concurso. Las convocatorias de estos 

concursos y su adjudicación se publicarán, cuando fuera exigible, en el 

Diario Oficial de la Unión Europea. 

Podrán ser titulares de licencias las personas físicas o jurídicas, de la 

Unión Europea o de terceros países, condicionadas estas últimas a la 

prueba de reciprocidad, salvo en los supuestos en que los 

compromisos de la Unión Europea con la Organización Mundial del 

Comercio, no exija dicho requisito, que tengan capacidad de obrar y no 

estén incursas en causa de incompatibilidad. 

3.3.2. Régimen de prestación de los servicios portuarios y título 
habilitante 
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Las licencias serán de carácter específico, otorgándose para cada uno 

de los servicios portuarios relacionados en el punto 3.3.1. No obstante, 

para los servicios incluidos en la letra c) de dicho punto, podrá 

otorgarse una licencia de carácter general que habilitará para la 

recepción de varios o de todos los desechos generados por buques. 

Asimismo, las licencias para la prestación de servicios al pasaje y de 

manipulación de mercancías podrán otorgarse para uno o varios tipos 

de tráfico o de mercancía. 

La Autoridad Portuaria podrá autorizar licencias de autoprestación y de 

integración de servicios portuarios en los términos y en las condiciones 

previstas en la Ley de Puertos. 

3. Las Autoridades Portuarias deberán adoptar las medidas precisas para 

garantizar una adecuada cobertura de las necesidades de servicios 

portuarios en el puerto. A tal fin, podrán excepcionalmente asumir, 

previo informe favorable de Puertos del Estado, la prestación directa o 

indirecta de un servicio portuario cuando por ausencia o insuficiencia 

de la iniciativa privada sea necesario garantizar una adecuada 

cobertura de las necesidades del servicio. 

A tal efecto, se entenderá como existencia de insuficiencia de la 

iniciativa privada cuando las licencias otorgadas no puedan atender 

toda la demanda existente en el puerto con los indicadores de calidad 

exigidos en el Pliego de Prescripciones Particulares del servicio. 

La prestación por parte de la Autoridad Portuaria de un servicio 

portuario, por ausencia o insuficiencia de iniciativa privada, no implica 

la extinción, en su caso, de las licencias en vigor ni impide la solicitud 

de nuevas licencias. En este caso, las competencias reguladoras del 

servicio, incluida la aprobación del Pliego de Prescripciones 

Particulares, corresponderán a Puertos del Estado y el plazo de 

prestación del servicio no podrá ser superior a cinco años, salvo que 

subsistan las circunstancias que hayan motivado la asunción de la 

prestación. 
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4. La Autoridad Portuaria, en caso de impago del servicio, podrá autorizar 

a los prestadores la suspensión temporal del servicio hasta que se 

efectúe el pago o se garantice suficientemente la deuda que generó la 

suspensión. 

5. Tanto en el caso de que esté limitado como que no esté limitado el 

número de prestadores, cuando los prestadores del servicio con 

licencia otorgada no pudieran atender conjuntamente con los medios 

que tengan adscritos al servicio, a juicio de la Autoridad Portuaria, la 

cobertura total de la demanda con los indicadores de calidad 

establecidos en las prescripciones particulares del servicio, la 

Autoridad Portuaria se lo comunicará a los titulares del servicio con el 

objeto de que tengan la posibilidad de poner medios adicionales a los 

exigidos por su licencia para cumplir dichos indicadores de calidad. Si 

persistiera esta situación, la Autoridad Portuaria considerará que existe 

insuficiencia de la iniciativa privada y se aplicará lo dispuesto para 

estos casos en el apartado 3 anterior. 

 

1. La Autoridad Portuaria, de oficio, podrá limitar en cada puerto el 

número máximo de posibles prestadores de un servicio portuario, 

atendiendo únicamente a razones de disponibilidad de espacios, de 

capacidad de las instalaciones, de seguridad, de normas 

medioambientales o por otras razones objetivas relacionadas con las 

condiciones de competencia y, en todos los supuestos, debidamente 

motivadas. La motivación deberá incluir la identificación clara de la 

restricción de la competencia en cuestión, la justificación de la 

necesidad del establecimiento de la restricción con arreglo al interés 

público y la acreditación de que no resulta posible acudir a alternativas 

viables que sean menos restrictivas de la competencia para conseguir 

el mismo fin de interés público. En los servicios al pasaje y de 

manipulación de mercancías, las anteriores limitaciones podrán 

aplicarse por tipo de tráfico o de mercancía. La determinación del 

número de prestadores deberá obligatoriamente realizarse 

3.3.3. Limitación del número de prestadores 
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considerando el mayor número posible de prestadores que permitan 

las circunstancias concurrentes. 

2. El acuerdo de limitación a que se refiere el apartado anterior, que 

incluirá la determinación del número máximo de prestadores, se 

adoptará, en su caso, por el Consejo de Administración de la Autoridad 

Portuaria, previa consulta al Comité de Servicios Portuarios e informe 

de Puertos del Estado, y podrá afectar a toda la zona de servicio del 

puerto o a una parte de la misma. El acuerdo de limitación se publicará 

en el Boletín Oficial del Estado. 

Cuando la causa de la limitación sea la seguridad marítima, Puertos del 

Estado solicitará informe a la Dirección General de la Marina Mercante, 

que será vinculante en el ámbito de las funciones de esta última y que 

se entenderá favorable si transcurre el plazo de un mes desde que se 

solicite sin que sea emitido de forma expresa. 

Cuando la causa de la limitación sea medioambiental, Puertos del 

Estado solicitará informe a la Administración ambiental competente, 

entendiéndose tal informe favorable si transcurre el plazo de un mes 

desde que se solicite sin que sea emitido de forma expresa. 

3. La limitación establecida según lo previsto en los apartados 

precedentes deberá ser revisada, total o parcialmente de oficio por la 

Autoridad Portuaria, si se alteran las causas que la motivaron, o 

previamente a la convocatoria de un nuevo concurso. También podrá 

ser revisada a instancias de cualquier interesado o de Puertos del 

Estado, con sujeción a idénticos trámites de los seguidos para su 

establecimiento. 

4. Cuando el número de prestadores de un servicio esté limitado, las 

licencias se otorgarán por concurso de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el artículo 115 de la Ley de Puertos. En este caso, el 

plazo máximo de vigencia para las mismas será menor que el 

establecido con carácter general para servicios portuarios sin 
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limitación del número de prestadores en los términos establecidos en 

el artículo 114 de la citada Ley. No obstante lo anterior, el titular de 

una concesión o autorización de una terminal marítima de pasajeros o 

de mercancías cuyo objeto incluya la prestación de servicios al pasaje o 

de manipulación de mercancías, tendrá derecho a la obtención de una 

de las licencias para su prestación, para sí, o en su caso, para un 

tercero con un contrato en vigor a estos efectos con el titular de la 

concesión o autorización, siempre que se cumplan las condiciones 

exigidas para ello, que estarán restringidas al ámbito geográfico del 

dominio público de la concesión o autorización. 

5. Cuando la Autoridad Portuaria sea prestadora directa o indirectamente 

de un servicio objeto de limitación o participe en el capital de una 

empresa que sea prestadora de dicho servicio en el puerto, el acuerdo 

de limitación o su revisión será adoptado por el Consejo Rector de 

Puertos del Estado. En estos casos de limitación del número de 

prestadores, la participación de la Autoridad Portuaria en el capital de 

la empresa prestadora, solo estará justificada por ausencia o 

insuficiencia de la iniciativa privada. 

Con el objeto de evitar la limitación del número de prestadores de 

servicios por razones de disponibilidad de espacios, en las Ordenanzas 

del Puerto deberá asignarse espacio o capacidad de infraestructura 

para que puedan operar prestadores de servicios portuarios que no 

dispongan de concesión o autorización. 

 

 

1. Las Autoridades Portuarias habrán de aprobar los Pliegos de 

Prescripciones Particulares de los servicios portuarios, oído el Comité 

de Servicios Portuarios, y previa audiencia de las organizaciones 

sindicales más representativas y representativas del servicio 

3.3.4. Pliegos de Prescripciones Particulares de los servicios 
portuarios 
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correspondiente y de las asociaciones de operadores y usuarios más 

representativas cuyos fines guarden relación directa con el objeto del 

correspondiente pliego. Para ello, las Autoridades Portuarias remitirán 

el proyecto de Pliego junto con el expediente completo a Puertos del 

Estado con el objeto de que emita informe vinculante con anterioridad 

a su aprobación definitiva. 

Previamente, Puertos del Estado recabará informe de la Dirección 

General de Marina Mercante sobre los proyectos de Pliegos de 

Prescripciones Particulares de los servicios portuarios de practicaje, 

remolque portuario y amarre y desamarre de buques, en lo que se 

refiere a la seguridad marítima, teniendo en este ámbito carácter 

vinculante. Este informe deberá emitirse en el plazo de un mes desde 

la recepción de la documentación correspondiente, entendiéndose en 

sentido favorable si no fuera remitido en dicho plazo. 

2. Las Autoridades Portuarias podrán modificar los Pliegos de 

Prescripciones Particulares por razones objetivas motivadas, entre 

otras causas, por la evolución de las características de la demanda en 

el puerto, la evolución tecnológica, los desajustes observados en las 

condiciones de seguridad, calidad, continuidad y regularidad en la 

prestación del servicio, los cambios normativos y nuevas exigencias 

asociadas a las obligaciones de servicio público. La modificación de los 

Pliegos de Prescripciones Particulares estará sujeta a idénticos trámites 

que los seguidos para su aprobación. 

3. Los citados Pliegos podrán ser de aplicación en diferentes zonas de un 

puerto, en toda su zona de servicio o, en su caso, en más de un puerto 

gestionado por la misma Autoridad Portuaria. 

4. Dichos Pliegos regularán, entre otras, las siguientes materias: 

a) Objeto y ámbito geográfico del servicio portuario. 

b) Requisitos de acceso a la prestación del servicio, los cuales 

deberán ser no discriminatorios, objetivos, adecuados y 
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proporcionados para garantizar la adecuada prestación del 

servicio, la explotación portuaria en condiciones de eficiencia y 

seguridad, el comportamiento competitivo de los prestadores y 

la protección de los usuarios y del interés general. 

c) Condiciones de solvencia económico-financiera, técnica o 

profesional para hacer frente a las obligaciones resultantes del 

servicio. 

d) Condiciones técnicas, ambientales y de seguridad de 

prestación del servicio y, en su caso, de las instalaciones y 

equipamiento asociados al mismo, incluyendo niveles mínimos 

de productividad, rendimiento y de calidad. 

e) Obligaciones de servicio público, de necesaria aceptación por 

parte de los prestadores del servicio, en especial, las relativas a 

la continuidad y regularidad del servicio, y las de cooperación 

con la Autoridad Portuaria en materia de seguridad, salvamento, 

lucha contra la contaminación, protección del medio ambiente, 

emergencias y extinción de incendios. 

f) Criterios para la consideración de una inversión como 

significativa, en su caso. 

g) Medios humanos mínimos y su cualificación, así como los 

medios materiales mínimos y sus características. Los medios 

humanos y materiales serán los estrictamente necesarios para 

realizar las operaciones unitarias normalmente esperadas en el 

puerto, tanto las más simples como las más complejas, objeto 

del servicio en condiciones de seguridad, calidad, continuidad y 

regularidad en función de las características de la demanda, de 

forma tal que no alteren las condiciones de competencia, sin 

perjuicio de las exigencias para hacer frente a las obligaciones de 

servicio público en las condiciones establecidas en la Ley de 

Puertos. Los Pliegos de Prescripciones Particulares del servicio 
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no podrán exigir un mayor número de medios humanos y 

materiales que los necesarios para las operaciones unitarias 

señaladas con el objeto de no impedir que un número suficiente 

de operadores puedan concurrir al mercado, sin perjuicio de los 

que pudieran ser exigidos para hacer frente a las obligaciones de 

servicio público. 

h) Estructura tarifaria y tarifas máximas, así como los criterios 

para su actualización, revisión y, en su caso, fijación. La 

estructura tarifaria deberá incluir los criterios de actualización y 

de revisión en función del volumen global de la demanda, 

estructura de costes y otras circunstancias relacionadas con las 

características del servicio, cuando proceda. No serán admisibles 

sobrecostes o costes diferenciados para los usuarios en función 

del día u hora en que tiene lugar la prestación. En el caso del 

servicio de manipulación de mercancías en autopistas del mar, la 

determinación de las tarifas máximas deberá tomar como 

referencia los costes de la alternativa terrestre a ese tráfico. 

i) Tarifas que los prestadores podrán percibir, en su caso, cuando 

intervengan en servicios de emergencia, extinción de incendios, 

salvamento o lucha contra la contaminación. 

j) Para los servicios de recepción de desechos generados por 

buques, las tarifas que las Autoridades Portuarias abonarán al 

titular de la licencia por los volúmenes efectivamente 

descargados de cada tipo de desechos y residuo y, en su caso, los 

criterios para el reparto entre los prestadores del servicio 

autorizados de las cantidades recaudadas por la Autoridad 

Portuaria asociadas a la tarifa fija que se cobra a los buques no 

exentos que atraquen sin hacer uso del servicio. Estos criterios 

deberán ser equitativos y no discriminatorios. Las tarifas 

establecidas para este servicio deberán depender, entre otros 

conceptos, de las cantidades recaudadas a través de la tarifa fija 

y de los criterios de distribución adoptados para las mismas. 
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k) Obligaciones de suministro de información a la Autoridad 

Portuaria. 

l) Garantías. 

m) Penalizaciones. 

n) Causas de extinción de la licencia, entre las que deberán 

figurar, además de las previstas en el artículo 119 de la Ley de 

Puertos, las relativas al incumplimiento de las obligaciones de 

servicio público, de los requerimientos de seguridad para la 

prestación del servicio y de las obligaciones de protección del 

medio ambiente que procedan. 

ñ) Obligaciones de protección medioambiental y de contribución 

a la sostenibilidad. 

o) Plazo de duración de la licencia. 

p) Criterios de distribución de las obligaciones de servicio público 

entre los prestadores del servicio, que deberán ser objetivos, 

transparentes, proporcionales, equitativos y no discriminatorios, 

entre los que se deberá tomar en consideración la cuota de 

mercado en cada uno de ellos. 

q) Criterios para la valoración de compensaciones económicas a 

aplicar a los titulares de licencias de autoprestación e integración 

de servicios, así como para su posterior distribución entre los 

prestadores de servicios abiertos al uso general. 

5. Los Pliegos de Prescripciones Particulares, así como los acuerdos de 

aprobación y modificación deberán ser publicados en el Boletín Oficial 

del Estado y se encontrarán a disposición de los interesados en las 

oficinas de las Autoridades Portuarias en formato físico y electrónico. 

6. En el supuesto de que la Autoridad Portuaria participe en la sociedad 

titular de la licencia para la prestación del servicio, la aprobación del 
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Pliego de Prescripciones Particulares del mismo corresponderá a 

Puertos del Estado. 

7. Los Pliegos de Prescripciones Particulares no contendrán exigencias 

técnicas para la prestación de los servicios que alteren 

injustificadamente las condiciones de competencia ni ningún otro tipo 

de cláusula que suponga, en la práctica, la imposibilidad de que un 

número suficiente de operadores concurran al mercado. 

8. Los Pliegos de Prescripciones Particulares regularán la responsabilidad 

del prestador frente a sus trabajadores y frente a terceros, y 

prescribirán la inclusión de las siguientes cláusulas en las licencias de 

prestación: 

a) La Autoridad Portuaria no responderá en ningún caso de las 

obligaciones de cualquier naturaleza que correspondan al 

prestador del servicio frente a sus trabajadores, especialmente 

las que se refieran a relaciones laborales, salario, prevención de 

riesgos o seguridad social. 

b) Será obligación del prestador indemnizar todos los daños y 

perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de la 

prestación del servicio objeto de la licencia. Cuando tales daños 

y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 

inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta 

responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 

 

1. Se crea en cada Autoridad Portuaria un Registro de empresas 

prestadoras de servicios portuarios en los puertos que gestiona, que 

tendrá carácter público y se dividirá en tantas secciones como servicios 

portuarios se relacionan en esta ley. La inscripción se practicará de 

oficio por la propia Autoridad Portuaria. 

3.3.5. Registro de empresas prestadoras de servicios portuarios 
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2. Se crea en Puertos del Estado el Registro General de empresas 

prestadoras de servicios portuarios, que tendrá carácter público y se 

dividirá por secciones, una por cada servicio portuario. La inscripción 

se practicará de oficio por Puertos del Estado, debiendo cada 

Autoridad Portuaria suministrarle información sobre las licencias 

otorgadas para la prestación de los servicios. 

3. Por Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

se determinarán los datos que se deberán incluir en el Registro 

General y en los Registros de cada Autoridad Portuaria, así como el 

procedimiento de inscripción. 

4. En ningún caso la inscripción en dicho Registro podrá ser utilizada 

como ventaja para acceder a la prestación de los servicios portuarios, 

ni su ausencia como causa de exclusión. 
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1. Se consideran integradas en este servicio portuario las actividades de 

carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías, objeto de 

tráfico marítimo, que permitan su transferencia entre buques, o entre 

éstos y tierra u otros medios de transporte. 

Para tener la consideración de actividades incluidas en este servicio 

deberán realizarse íntegramente dentro de la zona de servicio del 

puerto y guardar conexión directa e inmediata con una concreta 

operación de carga, descarga o trasbordo de un buque determinado. 

a) Las actividades de carga y estiba comprenden: 

1) La recogida de la mercancía en la zona de almacenamiento o 

depósito del puerto y el transporte horizontal de la misma hasta 

el costado del buque en operaciones relacionadas con la carga 

del mismo. 

2) La aplicación de gancho, cuchara, spreader o cualquier otro 

dispositivo que permita izar o transferir la mercancía 

directamente desde un medio de transporte terrestre, o desde 

el muelle, o pantalán, al costado del buque. 

3) El izado o transferencia de la mercancía y su colocación en la 

bodega o a bordo del buque.  

4) La estiba de la mercancía en bodega o a bordo del buque, de 

acuerdo con los planes de estiba e indicaciones del capitán del 

buque o de los oficiales en quienes delegue esta 

responsabilidad. 

5) El embarque de la mercancía por medios rodantes en el buque. 

4.1. Definición y ámbito del servicio portuario de manipulación 
de mercancías 

Servicio de manipulación de mercancías 4 
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6) El trincaje o sujeción de la carga a bordo del buque para evitar su 

desplazamiento durante la navegación, siempre que estas 

operaciones no se realicen por la tripulación del buque. 

b) Las actividades de desestiba y descarga comprenden: 

1) El destrincaje o suelta de las sujeciones de la carga a bordo para 

permitir su manipulación, siempre que estas operaciones no se 

realicen por la tripulación del buque.  

2) La desestiba de mercancías en la bodega o a bordo del buque, 

comprendiendo todas las operaciones precisas para su 

colocación al alcance de los medios de izada o transferencia. 

3) La aplicación de gancho, cuchara, spreader o cualquier otro 

dispositivo que permita izar o transferir la mercancía. 

4) El izado o transferencia de la mercancía y su colocación en un 

medio de transporte o en el muelle o pantalán al costado del 

buque. 

5) La descarga de la mercancía, bien sobre vehículos de transporte 

terrestre, bien sobre muelle o pantalán para su posterior 

recogida por vehículos o medios de transporte horizontal, y, en 

su caso, su traslado a la zona de almacenamiento o depósito 

dentro del puerto, y el depósito y apilado de la mercancía en 

dicha zona. 

6) El desembarque de la mercancía del buque por medios rodantes. 

c) La actividad de trasbordo comprende: 

1) El destrincaje o suelta, siempre que no se realice por la 

tripulación del buque y la desestiba en el primer buque. 

2) La transferencia de la mercancía directamente desde un buque a 

otro y la estiba en el segundo buque y posterior trincaje, siempre 

que no se realice por la tripulación del buque en el segundo 

buque. 
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2. A los efectos establecidos en este apartado relativo al servicio de 

manipulación de mercancías, no tendrán la consideración de 

mercancía objeto de tráfico marítimo: 

a) Los bienes propiedad de las Autoridades Portuarias.  

b) Las cartas, tarjetas, paquetes postales y otros bienes que sean 

objeto del servicio postal o de mensajería.  

c) La pesca fresca, el bacalao verde y sus productos elaborados. 

d) Los desechos y residuos generados por el buque, así como los 

desechos y residuos de la carga procedente de los buques. 

3. Quedan exentas de su consideración como servicio portuario de 

manipulación de mercancías las actividades siguientes: 

a) El manejo de medios mecánicos propiedad de la Autoridad Portuaria 

y la manipulación de mercancías del Ministerio de Defensa, salvo que 

en este último caso el servicio se realice por una empresa titular de 

una licencia para la prestación del servicio de manipulación de 

mercancías.  

b) El manejo de cabezas tractoras o grúas automóviles que no estén 

permanentemente adscritas a operaciones portuarias y sean 

conducidas por su personal habitual. 

c) El embarque y desembarque de camiones, automóviles y cualquier 

clase de vehículos a motor, con sus remolques o semirremolques, 

cuando se realicen por sus propietarios, usuarios o conductores 

habituales dependientes de aquellos. d) La conducción, enganche y 

desenganche de cabezas tractoras que embarquen o desembarquen 

remolques o semirremolques, si el transporte se produce sin solución 

de continuidad desde fuera de la zona de servicio del puerto hasta su 

embarque, o desde el barco hasta fuera de la mencionada zona. 
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e) La conducción de vehículos de todo tipo que transporten mercancías 

hasta pie de grúa o de instalación de carga, o de rampa de embarque, 

en operaciones directas de cualquier medio de transporte terrestre a 

buque, si el transporte se produce sin solución de continuidad desde 

fuera de la zona de servicio del puerto. 

Asimismo, la conducción de vehículos de todo tipo que reciban 

mercancías a pie de grúa o de instalación de descarga, o de rampa de 

desembarque, en operaciones directas de buque a cualquier medio de 

transporte terrestre, si el transporte se produce sin depósito 

intermedio hasta fuera de la zona de servicio del puerto. 

En ambos casos, las operaciones de conexión de los medios de carga y 

descarga. En este supuesto, se consideran incluidas las operaciones 

directas de cualquier medio de transporte terrestre a buque y las de 

buque a cualquier medio de transporte terrestre. 

f) Las labores de sujeción y suelta de la carga a bordo del buque, 

cuando sean realizadas por las tripulaciones de los buques. 

g) Las operaciones de carga, descarga y trasbordo para el 

avituallamiento. Asimismo, las operaciones de carga, descarga y 

trasbordo para el aprovisionamiento de buques cuando no se precise 

emplear medios de carga adscritos permanentemente al servicio de 

manipulación de mercancías, así como la carga o descarga de las piezas 

y repuestos para la reparación del buque y la maquinaria y 

herramientas precisas para dichos trabajos. 

A estos efectos, se considerarán operaciones de avituallamiento las 

que se refieren a los siguientes productos: agua, combustibles, 

carburantes, lubricantes y demás aceites de uso técnico. 

A su vez, se consideran operaciones de aprovisionamiento las que se 

refieren a los siguientes productos: los destinados exclusivamente al 

consumo de la tripulación y de los pasajeros, productos de consumo 

para uso doméstico, los destinados a la alimentación de los animales 
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transportados y los consumibles utilizados para la conservación, 

tratamiento y preparación a bordo de las mercancías transportadas. 

h) Las operaciones de carga, descarga y trasbordo si se realizan por 

tubería.  

i) Las operaciones que se realicen en instalaciones portuarias en 

régimen de concesión o autorización, cuando dichas instalaciones 

estén directamente relacionadas con plantas de transformación, 

instalaciones de procesamiento industrial o envasado de mercancías 

propias que se muevan por dichos terminales marítimos de acuerdo 

con su objeto concesional, salvo que se realizasen por una empresa 

titular de licencia de prestación del servicio portuario de manipulación 

de mercancías. 

Las actividades incluidas en el servicio de manipulación de mercancías 

que sean realizadas en las instalaciones otorgadas en concesión o 

autorización citadas en el párrafo anterior deberán ser realizadas con 

trabajadores que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 3 

del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el 

régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de 

manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, 

recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 

2009/4052). 

4. La Autoridad Portuaria podrá autorizar al naviero o armador, sin 

necesidad de tramitar una licencia de servicio de manipulación de 

mercancías, el manejo de medios de carga y descarga propios del 

buque por personal de su tripulación, una vez se acredite, mediante la 

presentación de los oportunos certificados de las autoridades 

competentes, la idoneidad de los medios técnicos empleados y la 

cualificación del personal que los maneje, particularmente en materia 

de prevención de riesgos laborales. La Autoridad Portuaria podrá 

imponer las condiciones necesarias a fin de que se garantice la 
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realización de la operación en condiciones de seguridad y de calidad 

ambiental. 

En ningún caso se podrá autorizar para aquellos buques que enarbolen 

el pabellón de un Estado incluido en la lista negra que se publica en el 

informe anual del Memorando de París o, independientemente de su 

pabellón que esté descrito como de alto o muy alto riesgo por el nuevo 

régimen de inspección. 

 

 

 

1. La contratación de trabajadores para la prestación del servicio 

portuario de manipulación de mercancías es libre, previo cumplimiento 

de los requisitos establecidos que garanticen la profesionalidad de los 

trabajadores portuarios. 

2. Para la prestación del servicio portuario de manipulación de 

mercancías no es necesario que los titulares de la correspondiente 

licencia participen en ninguna empresa cuyo objeto social sea la puesta 

a disposición de trabajadores portuarios. 

 

 

1. Las actividades incluidas en el servicio de manipulación de mercancías 

deberán ser realizadas por trabajadores que hayan obtenido el 

certificado de profesionalidad establecido en el Anejo VIII 

(Operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y 

transbordo) del Real Decreto 988/2013, de 13 de diciembre, por el que 

4.2.2. Requisitos de capacitación de los trabajadores 

4.2.1. Libertad de contratación de trabajadores 

4.2. Régimen de los trabajadores para la prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías 
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se establecen nueve certificados de profesionalidad de la familia 

profesional marítimo-pesquera. 

También podrán realizar actividades incluidas en el servicio de 

manipulación de mercancías los trabajadores pertenecientes a los 

grupos profesionales 0 (Auxiliar) y I (Especialista) del IV Acuerdo para la 

regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba 

portuaria, o los que en el futuro los sustituyan, que, bajo un contrato 

para la formación y el aprendizaje, se encuentren cursando el 

certificado de profesionalidad definido anteriormente, en alternancia 

de la formación teórica con la actividad laboral retribuida. A través de 

la actividad realizada con este contrato de formación y aprendizaje 

quedarán acreditadas las horas correspondientes al Módulo de 

Prácticas Profesionales no laborales necesario para obtener el 

Certificado de Profesionalidad «Operaciones portuarias de carga, 

estiba, descarga, desestiba y transbordo-Nivel 2. 

2. No serán exigibles los requisitos del certificado de profesionalidad a los 

que se refiere el apartado anterior a los trabajadores que se 

encuentren en los siguientes supuestos a la entrada en vigor de este 

real decreto-ley: 

a) los que acrediten haber realizado con anterioridad a la entrada 

en vigor del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, más de 

100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación 

de mercancías en cualquier Estado miembro de la Unión 

Europea, así como en tareas de carga, estiba, desestiba, 

descarga y transbordo de mercancías que hubieran estado 

excluidas del servicio al amparo del artículo 2.g) del Real 

Decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo. Dicha acreditación deberá 

ser homologada por Puertos del Estado. 

b) el personal del buque que realice a bordo dichas actividades en 

las situaciones y condiciones permitidas en el texto refundido de 

la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
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1. Con el objeto de permitir una rápida adaptación al carácter irregular de 

la prestación de los trabajos portuarios, y sin perjuicio de las empresas 

de trabajo temporal u otras que estén constituidas o puedan 

constituirse a estos efectos con arreglo a la legislación vigente, podrán 

crearse centros portuarios de empleo por personas naturales o 

jurídicas o uniones y entidades sin personalidad jurídica cuyo objeto 

sea el empleo de los trabajadores portuarios en el servicio portuario de 

manipulación de mercancías, así como su cesión temporal a empresas 

titulares de licencia de prestación del servicio portuario de 

manipulación de mercancías o de autorización de servicios comerciales 

portuarios. Su ámbito geográfico de actuación podrá extenderse a todo 

el territorio nacional, pudiendo coexistir más de un centro portuario 

por puerto. 

2. La creación de centros portuarios de empleo requerirá la obtención de 

la autorización exigida en el artículo 2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, 

que regula las empresas de trabajo temporal, que les será de plena 

aplicación, así como la restante normativa aplicable a dicha clase de 

empresas. 

 
  

4.2.3. Centros portuarios de empleo 
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1. Las tasas portuarias son las exigidas por la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público portuario y por la 

prestación del servicio de señalización marítima. 

2. Las tasas portuarias a las que se refiere el apartado anterior son las 

siguientes: 

a) Tasa de ocupación, por la ocupación privativa del dominio 

público portuario. 

b) Tasa de actividad, por el ejercicio de actividades comerciales, 

industriales y de servicios en el dominio público portuario. 

c) Tasas de utilización, por la utilización especial de las 

instalaciones portuarias. 

d) Tasa de ayudas a la navegación, por el servicio de señalización 

marítima. 

 

Las tasas portuarias se regirán por lo dispuesto en Ley de Puertos y, en lo no 

previsto en la misma, por la Ley de Tasas y Precios Públicos, la Ley General 

Tributaria y las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de las mismas. 

 

 

 

5.2. Régimen jurídico 

5.1. Tasas portuarias 

Régimen económico de la utilización del dominio público y de la 
prestación de los servicios portuarios. Las tasas. 5 



 

Normativa portuaria. Nivel II                                                                                                                         62 

Normativa portuaria nivel II 

 

Los ingresos por las tasas portuarias de cada Autoridad Portuaria, junto con 

los demás recursos económicos, responderán al principio de equivalencia con 

los costes de puesta a disposición de suelo e infraestructuras y de los costes 

de los servicios prestados directamente por la Autoridad Portuaria, los cuales 

deberán cubrir los gastos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 

las cargas fiscales, la depreciación de sus bienes e instalaciones, sus 

obligaciones financieras y un rendimiento razonable sobre el activo no 

corriente neto medio del ejercicio, excluyendo el inmovilizado en curso, los 

activos por impuestos diferidos y los deudores comerciales no corrientes, que 

permita hacer frente a la financiación de las nuevas inversiones. 

Dichos rendimientos podrán ser establecidos anualmente o bien como 

objetivo de rendimiento en periodos plurianuales. 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana establecerá por 

Orden Ministerial los criterios por los cuales se considerará que los 

rendimientos son razonables. 

Estos criterios velarán por el cumplimiento del principio de autofinanciación, 

evitando simultáneamente la competencia desleal entre puertos y prácticas 

abusivas o discriminatorias. 

 

 

a) El importe de la tasa de ocupación se fijará tomando como referencia 

el valor de mercado correspondiente al bien de dominio público 

portuario ocupado. 

b) El importe de la tasa de actividad se fijará tomando como referencia la 

utilidad derivada del aprovechamiento del dominio público para el 

usuario. 

5.4. Importe de las tasas 

5.3. Rendimientos de las tasas 
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c) El importe de las tasas de utilización se fijará tomando en 

consideración la utilidad derivada de la utilización de las 

infraestructuras portuarias y además tendrá en cuenta los costes 

directos e indirectos asociados a la dotación y mantenimiento de las 

infraestructuras portuarias, incluyendo los de estructura que se le 

imputen, los financieros, los de amortización del inmovilizado y los 

necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de la infraestructura 

y de los servicios inherentes a la misma en función de las necesidades y 

requerimientos de la demanda. 

d) El importe de la tasa de ayudas a la navegación se fijará para todo el 

sistema portuario de titularidad estatal, tomando en consideración los 

costes directos e indirectos asociados a la dotación y adecuado 

mantenimiento del conjunto de instalaciones de ayuda a la navegación 

marítima en el litoral marítimo español, excluidas las que sirven de 

aproximación y acceso a los puertos y su balizamiento. 

 

 

Se admite la posibilidad de bonificaciones en las tasas portuarias en los 

supuestos y con los límites establecidos en la Ley de Puertos, con el objeto de 

promover la competitividad y sostenibilidad económica y ambiental de la 

actividad portuaria y del sistema de transporte. La aplicación a una tasa de 

más de una bonificación de las previstas en la Ley de Puertos se realizará de 

forma sucesiva y multiplicativa. A estos efectos, la cuota íntegra se 

multiplicará, sucesivamente, por los coeficientes reductores 

correspondientes, entendiéndose por coeficiente reductor la unidad menos 

el valor de la bonificación en tanto por uno. 

 

 

 

5.5. Bonificaciones 
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Con el objeto de que se pueda tomar en consideración la estructura de 

costes de cada Autoridad Portuaria y garantizar el principio de 

autosuficiencia económico financiera, en un marco de competencia leal entre 

puertos, cada Autoridad Portuaria podrá proponer en el marco del Plan de 

Empresa anual tres coeficientes correctores que se aplicarán 

respectivamente a las cuantías básicas de las tasas del buque (T-1), del pasaje 

(T-2) y de la mercancía (T-3), con los siguientes límites: 

1.º) Los coeficientes correctores propuestos no podrán ser superiores a 

1.30.  

2.º) En el caso de que alguno de los coeficientes correctores 

propuestos sea menor que la unidad, la rentabilidad media de los tres 

ejercicios inmediatamente anteriores al año en el que se acuerde el 

Plan de Empresa, si se hubieran aplicado los nuevos coeficientes 

correctores propuestos, debe ser positiva. 

3.º) En el caso de que alguno de los coeficientes correctores 

propuestos sea mayor que la unidad, la rentabilidad media de los tres 

ejercicios inmediatamente anteriores al año en el que se acuerde el 

Plan de Empresa, si se hubieran aplicado los nuevos coeficientes 

correctores propuestos, no debe ser superior al objetivo de 

rentabilidad anual establecido para el conjunto del sistema portuario. 

4.º) En el caso de que alguno de los coeficientes correctores 

propuestos sea menor que 0.70, la rentabilidad media de los tres 

ejercicios anteriores al año en el que se acuerde el Plan de Empresa, si 

se hubieran aplicado los nuevos coeficientes correctores propuestos, 

no debe ser inferior al objetivo de rentabilidad anual establecido para 

el conjunto del sistema portuario. 

5.º) La diferencia entre los coeficientes correctores propuestos no 

podrá ser mayor que 0.30. 

5.6. Coeficientes correctores 
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El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desarrollará, 

mediante Orden, criterios generales que deben regir las propuestas de 

estos coeficientes correctores, en aplicación de la política económica 

general que dicte el Gobierno, teniendo en cuenta los siguientes 

principios: 

a) Máxima contribución posible de cada puerto a la 

competitividad de su área de influencia económica, limitando 

subidas de cuantías que puedan tener un efecto inflacionario o 

un perjuicio grave sobre determinados tráficos, particularmente 

aquellos altamente dependientes del puerto. 

b) Autosuficiencia económica de cada Autoridad Portuaria, 

teniendo en cuenta tanto su evolución pasada como sus 

previsiones económico-financieras a medio y largo plazo, a 

través del establecimiento de límites inferiores sobre las 

cuantías. 

c) Garantizar la leal competencia interportuaria, sobre la base de 

la eficiencia y calidad de los servicios prestados al menor coste 

posible, de forma que las cuantías de las tasas incorporen la 

estructura de costes de cada Autoridad Portuaria, evitando 

situaciones de competencia desleal. 

Cada Autoridad Portuaria realizará, en su caso, la propuesta de coeficientes 

correctores tomando en consideración las previsiones de evolución de sus 

tráficos, el nivel de endeudamiento, sus necesidades de inversión y sus 

objetivos de gestión, así como la rentabilidad anual objetivo y el rendimiento 

razonable sobre el activo no corriente neto medio exigible para los ejercicios 

correspondientes. En el caso de que no se proponga ninguno se entenderá 

que se mantienen los del ejercicio anterior siempre y cuando se compruebe 

el cumplimiento de los límites anteriores, o tendrán un valor igual a la unidad 

en caso de que no se hayan aprobado anteriormente. Los coeficientes 

correctores definitivos para cada Autoridad Portuaria se establecerán con 
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carácter anual en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en la que, en 

su caso, se apruebe a estos efectos. 

 En los casos en que la Ley de Puertos establezca que la cuantía de la tasa se 

determine en régimen de estimación simplificada, su repercusión, cuando 

proceda, deberá llevarse a cabo por los sujetos pasivos por el importe que 

corresponda a la misma en dicho régimen. 

 Las cuotas íntegras de las tasas de utilización, las bases imponibles y 

gravámenes de la tasa de ocupación y las bonificaciones aplicables a las tasas 

portuarias, así como los coeficientes correctores, deberán encontrarse 

publicadas en el portal de internet propio de cada Autoridad Portuaria. 

Puertos del Estado deberá consolidar dicha información en su propio portal. 

 

 

Estarán exentos del pago de la tasa de ocupación regulada en la Ley de 

Puertos: 

a) Los órganos y entidades de las Administraciones públicas que por 

necesidades de funcionamiento deban situarse en el dominio público  

portuario, por llevar a cabo en el ámbito portuario o marítimo 

actividades de control oficial de mercancías, vigilancia, investigación y 

desarrollo tecnológico, inspección y protección del medio ambiente 

marino y costero, de protección de los recursos pesqueros, represión 

del contrabando, lucha contra el tráfico ilícito de drogas, seguridad 

pública y control de pasajeros y de mercancías, salvamento, lucha 

contra la contaminación marina, enseñanzas marítimas y aquéllas 

relacionadas con la defensa nacional. 

b) La Cruz Roja Española del Mar respecto a las actividades propias que 

tiene encomendadas esta institución, y otras entidades de carácter 

humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas, cuya 

actividad esté exclusivamente vinculada con la atención a tripulantes y 

5.7. Exenciones del pago de la tasa de ocupación 
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pasajeros, que por necesidades de funcionamiento deban situarse en 

el dominio público portuario, previa solicitud de la exención a la 

Autoridad Portuaria. 

 

 

Estarán exentos del pago de la tasa de actividad: 

a) Los órganos y entidades de las Administraciones Públicas, respecto de 

las actividades a que se refiere el párrafo a) del apartado anterior. 

b) La Cruz Roja del Mar y otras entidades de carácter humanitario, sin 

fines lucrativos y legalmente constituidas, respecto de las actividades a 

que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, previa solicitud de la 

exención a la Autoridad Portuaria.  

c) Los consignatarios de buques y de mercancías, debidamente 

autorizados, con respecto a la actividad de consignación de buques y 

de mercancías, siempre y cuando éstas no impliquen la ocupación de 

dominio público. 

d) Los provisionistas, debidamente autorizados, con respecto a la 

actividad de aprovisionamiento, siempre y cuando ésta no implique la 

ocupación de dominio público. 

e) Los titulares de servicios comerciales y actividades que, no estando 

vinculados a la ocupación privativa del dominio público, estén 

directamente relacionados con la entrada o salida de la zona de 

servicio del puerto de mercancías o pasajeros. 

f) Las corporaciones de derecho público y entidades sin fines lucrativos 

para aquéllas actividades que se encuentren directamente vinculadas 

con la actividad portuaria y que sean de interés educativo, 

investigador, cultural, social o deportivo, previa solicitud de la 

exención a la Autoridad Portuaria. 

 

5.8. Exenciones del pago de la tasa de actividad 
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Estarán exentos del pago de las correspondientes tasas de utilización y de 

ayudas a la navegación: 

a) Los buques de Estado, los buques y aeronaves afectados al servicio de 

la defensa nacional y, a condición de reciprocidad, los de los ejércitos 

de países integrados con España en asociaciones o alianzas militares de 

carácter internacional, así como sus tropas y efectos militares, y los de 

otros países que no realicen operaciones comerciales y cuya visita 

tenga carácter oficial o de arribada forzosa, certificada por la autoridad 

competente. 

b) Las embarcaciones, aeronaves y material propiedad de las Autoridades 

Portuarias y los de las Administraciones públicas, o contratados por las 

mismas, dedicados al servicio del puerto y a las actividades de 

seguridad pública, vigilancia, inspección, investigación y protección del 

medio ambiente marino y costero, protección de los recursos 

pesqueros, represión del contrabando, lucha contra el tráfico ilícito de 

drogas, salvamento, lucha contra la contaminación marina, enseñanzas 

marítimas y, en general, a misiones oficiales de su competencia. 

Asimismo, a condición de reciprocidad, las embarcaciones y material 

de las Administraciones de otros Estados dedicados a las mismas 

actividades. 

c) Las embarcaciones y material de la Cruz Roja Española del Mar 

dedicados a las labores que tiene encomendadas esta institución, así 

como las mercancías de carácter humanitario enviadas a zonas o 

regiones en crisis o de emergencia, realizadas por entidades sin fines 

lucrativos y legalmente constituidas, previa solicitud de la exención a la 

Autoridad Portuaria. 

d) Embarcaciones y buques a flote en construcción, reparación, 

transformación, o desguace, cuando se realicen en instalaciones 

5.9. Exenciones del pago de las tasas de utilización y ayudas a la 
navegación 
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dedicadas fundamentalmente a dichas actividades y se hallen 

otorgadas en concesión o autorización que incluyan la lámina de agua 

en la que se realicen las referidas operaciones. 

e) Las embarcaciones a vela con eslora no superior a 12 metros, 

únicamente respecto a la tasa de ayudas a la navegación. 

A los efectos de la Ley de Puertos se considerarán entidades sin fines 

lucrativos las enumeradas en el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

 

1. La gestión y recaudación de las tasas se efectuará por las Autoridades 

Portuarias, pudiendo utilizar para la efectividad del cobro de las 

mismas las garantías constituidas al efecto y, en su caso, la vía de 

apremio. La gestión recaudatoria en período ejecutivo se podrá 

realizar, previa celebración del oportuno convenio, por los órganos de 

recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o por 

los que correspondan de otras Administraciones territoriales. 

Los sujetos pasivos estarán obligados a practicar las operaciones de 

calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el 

importe de la deuda tributaria.  

Las tasas serán objeto de autoliquidación por sus respectivos sujetos 

pasivos. Las Autoridades Portuarias practicarán las correspondientes 

liquidaciones hasta que por orden del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana se determinen los criterios, forma y plazos 

necesarios para que se efectúe la autoliquidación. 

2. En los procedimientos de aplicación de los tributos se aplicarán los 

principios y procedimientos de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

5.10. Gestión, revisión y garantías de cobro de las tasas 
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General Tributaria y disposiciones de desarrollo en cuanto no se 

opongan a lo previsto en esta Ley. 

3. El impago de cualquiera de las tasas portuarias podrá motivar, previo 

apercibimiento al interesado y en tanto no regularice su deuda 

tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o 

aprovechamiento especial de las instalaciones portuarias, previa 

comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la 

suspensión de la actividad y, en su caso, la extinción del título 

administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 

de Puertos. 

A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas 

cuando no se efectúe el ingreso de la deuda tributaria en período 

voluntario. 

 

 

1. El hecho imponible de esta tasa consiste en la ocupación del dominio 

público portuario, y del suelo y subsuelo del mismo, en virtud de una 

concesión o autorización, e incluye la prestación de los servicios 

comunes del puerto relacionados con el dominio público ocupado. 

2. Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa, según proceda, el 

concesionario o el titular de la autorización. 

3. La base imponible de la tasa es el valor del bien de dominio público 

ocupado, que se determinará de la forma siguiente: 

a) Ocupación de terrenos. Será el valor de los terrenos, que se 

determinará sobre la base de criterios de mercado. A tal efecto, 

la zona de servicio se dividirá en áreas funcionales, asignando a 

los terrenos incluidos en cada una de ellas un valor por 

referencia a otros terrenos del término municipal o de los 

5.11. Tasa de ocupación  
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términos municipales próximos, con similares usos y 

condiciones, en particular los calificados como uso logístico, 

comercial o industrial, tomando en consideración el 

aprovechamiento que les corresponda. 

Además, en el caso de áreas destinadas a la manipulación de 

mercancías, podrá tomar también en consideración el valor de 

superficies portuarias que pudieran ser alternativas para los 

tráficos de dicho puerto. 

En la valoración de los terrenos de cada área portuaria deberá 

además tenerse en cuenta el grado de urbanización general de la 

zona, las características de ordenación establecidas en el Plan 

Especial del puerto, su centralidad en la zona de servicio, y su 

proximidad, accesibilidad y la conexión con los diferentes modos 

e infraestructuras de transporte, en particular, a las instalaciones 

de atraque y áreas de agua abrigada. 

b) Ocupación de las aguas del puerto. Será el valor de los espacios 

de agua incluidos en cada una de las áreas funcionales en que se 

divida la zona de servicio del puerto, que se determinará por 

referencia al valor de los terrenos de las áreas de la zona de 

servicio con similar finalidad o uso o, en su caso, al de los 

terrenos más próximos. En la valoración deberá tenerse en 

cuenta las condiciones de abrigo, profundidad y localización de 

las aguas, sin que pueda exceder del valor de los terrenos de 

referencia. 

No obstante, cuando el espacio de agua se otorgue en concesión 

para su relleno, el valor del mismo será el asignado a los terrenos 

de similar utilidad que se encuentren más próximos. 

c) Ocupación de obras e instalaciones. El valor del bien de dominio 

público ocupado estará integrado por los siguientes conceptos: 

1.º El valor de los terrenos y de las aguas ocupados. 
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2.º El valor de las infraestructuras, superestructuras e 

instalaciones, en el momento de otorgamiento de las 

mismas, calculado sobre la base de criterios de mercado, y 

el valor de su depreciación anual. Estos valores, que serán 

aprobados por la Autoridad Portuaria, permanecerán 

constantes durante el período concesional, y no será de 

aplicación la actualización anual prevista en el artículo 178 

de la Ley de Puertos. 

El cálculo del valor de las obras e instalaciones y del valor de su 

depreciación se realizará por las Autoridades Portuarias 

conforme a los siguientes criterios: 

 Si se trata de un bien construido a cargo de la Autoridad 

Portuaria y desde la fecha de recepción no han 

transcurrido más de cinco años, deberá considerarse como 

valor inicial del bien el coste total de la inversión. 

 En los restantes casos, el valor del bien se determinará 

mediante tasación realizada por una sociedad de tasación 

inscrita en el Registro de Sociedades de Tasación del 

Banco de España, salvo cuando se trate de bienes cuyo 

valor no supere los tres millones de euros, en cuyo caso la 

tasación podrá realizarse por los servicios técnicos de la 

Autoridad Portuaria.  

En ambos casos, el valor del bien se determinará en el momento 

del otorgamiento, permanecerá constante, y se tomará en 

consideración, entre otros factores, el uso a que se destine, su 

estado de conservación y su posible obsolescencia. A los efectos 

de otorgamiento de nuevas concesiones o autorizaciones, estas 

valoraciones tendrán una vigencia de cinco años, salvo cuando 

los bienes hayan sufrido a juicio de la Autoridad Portuaria, desde 

la última valoración, una alteración significativa en su valor de 

mercado. 
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 La depreciación anual será el resultado de dividir el valor 

del bien por su vida útil. En el caso del primer criterio (si se 

trata de un bien construido por la Autoridad Portuaria) la 

vida útil se determinará aplicando las tablas de vidas útiles 

vigentes para los activos integrantes del inmovilizado 

material de los organismos públicos portuarios. En el caso 

del segundo criterio (restantes casos) la vida útil será la 

que se establezca en la tasación. 

 En caso de prórroga de la concesión o autorización, se 

procederá a una nueva tasación de las obras e 

instalaciones cuando éstas reviertan a la Autoridad 

Portuaria. 

d) Cuando la ocupación del dominio público portuario incluya un 

uso consuntivo del mismo, el valor de este uso será el de los 

materiales consumidos a precio de mercado. 

4. El tipo de gravamen anual aplicable a la base imponible será el 

siguiente: 

a) De acuerdo con lo dispuesto en el título de otorgamiento, en el 

supuesto de ocupación de terrenos y de aguas del puerto para: 

1.º Actividades portuarias relacionadas con el intercambio 

entre modos de transporte, las relativas al desarrollo de 

servicios portuarios, así como actividades portuarias 

comerciales, pesqueras y náutico-deportivas: el 5,5 por 

ciento. 

2.º Actividades auxiliares o complementarias de las 

actividades portuarias, incluidas las logísticas, de 

almacenaje y las que correspondan a empresas 

industriales o comerciales: el 6,5 por ciento. 
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3.º Actividades relativas a usos vinculados a la interacción 

puerto-ciudad: 7,5 por ciento. 

b) En el caso de ocupación del vuelo o subsuelo de terrenos o 

espacios sumergidos: el 2,75 por ciento del valor de la base 

imponible que corresponda a los respectivos terrenos o aguas, 

salvo que su uso impida la utilización de la superficie, en cuyo 

caso el tipo de gravamen será el que corresponda de acuerdo 

con lo previsto en el apartado 4.a) anterior. 

c) De acuerdo con lo dispuesto en el título de otorgamiento, en el 

supuesto de ocupación de obras e instalaciones para: 

1.º Actividades portuarias relacionadas con el intercambio 

entre modos de transporte, las relativas al desarrollo de 

servicios portuarios y a otras actividades portuarias 

comerciales, pesqueras y náutico-deportivas: el 5,5 por 

ciento del valor de los terrenos y del espacio de agua, el 

3,5 por ciento del valor de las obras e instalaciones y el 

100 por ciento del valor de la depreciación anual asignada. 

En el caso de lonjas pesqueras, y otras obras o 

instalaciones asociadas con la actividad pesquera, el tipo 

de gravamen aplicable al valor de la obra o instalación será 

del 0,5 por ciento. 

2.º Actividades auxiliares o complementarias de las 

actividades portuarias, incluidas las logísticas, de 

almacenaje y las que correspondan a empresas 

industriales o comerciales: el 6,5 por ciento del valor de 

los terrenos, del espacio de agua y de las obras e 

instalaciones y el 100 por ciento del valor de la 

depreciación anual asignada. 

3.º Actividades relativas a usos vinculados a la interacción 

puerto-ciudad, el 7,5 por ciento del valor de los terrenos, 
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del espacio de agua y de las obras e instalaciones y el 100 

por ciento del valor de la depreciación anual asignada. 

d) En el supuesto de uso consuntivo: el 100 por ciento del valor de 

los materiales consumidos. 

Los gravámenes a aplicar a los terrenos e instalaciones cuyo objeto 

concesional sea la construcción, reparación o desguace de buque o 

embarcaciones serán 1,5 puntos porcentuales menores que los 

correspondientes a actividades portuarias. 

5. Para la determinación del valor de los terrenos y de las aguas del 

puerto, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

aprobará, a propuesta de cada Autoridad Portuaria, la correspondiente 

valoración de la zona de servicio del puerto y de los terrenos afectados 

a ayudas a la navegación, cuya gestión se atribuye a cada Autoridad 

Portuaria, previo informe del Ministerio de Hacienda y de Puertos del 

Estado. La propuesta de la Autoridad Portuaria deberá estar justificada 

e incluir una memoria económico-financiera.  

Previamente a la solicitud de estos informes y a la remisión del 

expediente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a 

través de Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria someterá a 

información pública su propuesta durante un plazo no inferior a 20 

días. 

La orden de aprobación de la correspondiente valoración será 

publicada en el “Boletín Oficial del Estado”. Los valores contenidos en 

la orden no serán susceptibles de recurso autónomo, sin perjuicio de 

los que procedan contra la notificación individual conjunta de dicho 

valor y de la nueva cuantía de la tasa a los concesionarios y titulares de 

autorizaciones. 

A través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra que, en 

su caso, se apruebe a estos efectos, se podrá proceder a la variación de 

los valores aprobados cuando se justifique por variaciones en los 
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costes o en las condiciones de demanda. Dichos elementos deberán 

ser evaluados con arreglo a la eficiencia económica y la buena gestión 

empresarial, no considerándose en ningún caso los costes asociados a 

la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de 

estructura ni el beneficio industrial, cuando sean imputables a 

decisiones de las propias empresas o agentes económicos. Las 

variaciones deberán estar adecuadamente justificadas en una memoria 

económica específica para este fin. 

La actualización no será aplicable cuando, por causas imputables a la 

Autoridad Portuaria, la valoración de los terrenos y aguas del puerto no 

hubiera sido revisada siendo procedente de conformidad con lo 

dispuesto en el punto siguiente  

La actualización del valor de los terrenos y las aguas del Puerto no 

afectará a las concesiones y autorizaciones otorgadas, sin perjuicio de 

la actualización de la cuantía de la tasa conforme a lo previsto en el 

punto6 de este apartado. 

Además, las valoraciones podrán revisarse para la totalidad de la zona 

de servicio y de los terrenos afectados a ayudas a la navegación cada 

cinco años y, en todo caso, deberán revisarse al menos cada 10 años. 

Asimismo, deberán revisarse cuando se apruebe o modifique la 

Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, en la parte de la zona 

de servicio que se encuentre afectada por dicha modificación o cuando 

se produzca cualquier circunstancia que pueda afectar a su valor. 

Cuando se incorpore un nuevo terreno se le asignará el valor 

correspondiente a los terrenos del área funcional de similares 

características. 

6. La Autoridad Portuaria reflejará en las condiciones de la concesión o 

autorización la cuota íntegra de la tasa. 

A través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra que, en 

su caso, se apruebe a estos efectos, se podrá proceder a la variación de 
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la cuota íntegra de la tasa, en lo que respecta a la ocupación de 

terrenos y aguas, cuando se justifique por variaciones en los costes o 

en las condiciones de demanda. Dichos elementos deberán ser 

evaluados con arreglo a la eficiencia económica y la buena gestión 

empresarial, no considerándose en ningún caso los costes asociados a 

la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de 

estructura ni el beneficio industrial, cuando sean imputables a 

decisiones de las propias empresas o agentes económicos. Las 

variaciones deberán estar adecuadamente justificadas en una memoria 

económica específica para este fin. 

La cuota íntegra de la tasa en las concesiones y autorizaciones será, 

además, revisada de acuerdo con las nuevas valoraciones que sean 

aprobadas por el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

de conformidad con lo establecido en los puntos 5 y 6 de este 

apartado. Si como consecuencia de estas revisiones la cuantía de la 

cuota íntegra vigente en el momento de la revisión sufriera un 

incremento superior al 10 por ciento, se aplicará un incremento 

máximo anual del 10 por ciento hasta alcanzar la cuota resultante de la 

nueva valoración. Todo ello, sin perjuicio de la actualización prevista en 

el párrafo precedente.  

En ningún caso, como consecuencia de las revisiones que se produzcan 

durante el periodo de vigencia de la concesión, el importe de la cuota 

íntegra de la tasa podrá incrementarse en más de un 20 por ciento, 

cada 15 años, de la cuantía fijada en el título administrativo o, en su 

caso, de la establecida en una revisión anterior, debidamente 

actualizada en ambos casos en función del IPC. La anterior limitación 

no será de aplicación a las áreas de la zona de servicio destinadas a 

usos vinculados a la interacción puerto-ciudad. 

7. El devengo de la tasa se producirá en el momento de notificación de la 

resolución de otorgamiento de la concesión o autorización, salvo en los 

supuestos de concesiones cuyo inicio se vincule a la fecha de extinción 

de otra concesión, o a la fecha de finalización de obras que ejecuta la 
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Autoridad Portuaria, en los que el devengo se producirá en el 

momento de la puesta a disposición de los terrenos. 

La tasa será exigible por adelantado y en los plazos que figuren en las 

cláusulas de la concesión o autorización, que no podrán ser superiores 

a un año. No obstante, la Autoridad Portuaria podrá acordar pagos 

anticipados a cuenta de la tasa que afectan a plazos superiores para 

financiar la ejecución de obras a cargo de la Autoridad Portuaria. 

Además, con carácter excepcional, y debidamente justificado, la 

Autoridad Portuaria podrá admitir pagos diferidos de esta tasa, cuando 

se trate de importes devengados en un periodo igual o superior a un 

año, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Los pagos anuales de esta tasa serán siempre superiores al 75 

por ciento de la cuantía correspondiente a cada año. 

b) En un período máximo de 10 años, la suma de los pagos anuales 

percibidos deberá ser igual a la cuantía total acumulada 

correspondiente a dicho período. 

c) El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria deberá 

aprobar el plan de pagos diferidos, previo informe favorable de 

Puertos del Estado. 

d) En caso de extinción de la concesión o autorización por cualquier 

causa durante el período de pagos diferido, deberán liquidarse 

las cantidades pendientes de pago hasta alcanzar la cuantía total 

de la tasa que le corresponda. 

8. En los concursos convocados por la Autoridad Portuaria para el 

otorgamiento de las concesiones o autorizaciones, los Pliegos de Bases 

podrán contener, entre los criterios para su resolución, el de que los 

licitadores oferten importes adicionales a los establecidos para esta 

tasa. Las cantidades adicionales ofertadas, al carecer de naturaleza 
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tributaria, no estarán sometidas al régimen de actualización previsto 

en el punto 6 descrito anteriormente. 

9. La Autoridad Portuaria aplicará bonificaciones a la cuota de la tasa, 

debiendo reflejarse en las condiciones de la concesión o autorización 

en los siguientes supuestos: 

a) Cuando los sujetos pasivos realicen inversiones en obras de 

relleno, consolidación o mejora de terrenos. La cuantía de la 

bonificación se determinará en función de la inversión realizada, 

de conformidad con los siguientes criterios: 

1.º) Cuando el proyecto de una concesión incluya la 

realización de inversiones en obras de relleno a cargo del 

concesionario, la bonificación se cuantificará en función de 

la altura media de relleno hasta una cota de un metro por 

encima de la pleamar viva equinoccial, el coste unitario 

medio del relleno (por m3), el valor por m2 de la superficie 

objeto de relleno y el tipo de gravamen anual, ambos 

conceptos a efectos del cálculo de la tasa de ocupación, y 

los años de concesión, con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

𝑏 = 𝑘
 𝐶𝑟 × 10000 × ℎ

𝑉𝑡 ×  𝑡 ×  𝑛
   (𝑏 ≤ 75%) 

 

donde: 

b = Bonificación (%) redondeada a la primera cifra 

decimal, aplicable desde el momento de finalización 

de las obras, según el plazo aprobado. 



 

Normativa portuaria. Nivel II                                                                                                                         80 

Normativa portuaria nivel II 

Cr = Coste medio del relleno establecido por la 

Autoridad Portuaria (€/m3), calculado en el 

momento de otorgamiento de la concesión. 

h= Altura media del relleno hasta un metro por 

encima de la pleamar viva equinoccial (m). 

Vt = Valor de la superficie que vaya a ser objeto de 

relleno, a efectos de la concesión de dominio 

público (€/m2) en el momento de otorgamiento de 

la concesión. 

t = Tipo de gravamen anual (%) fijado en el 

otorgamiento de la concesión. 

n = Plazo restante de la concesión en el momento de 

finalización de las obras. 

k = 1,20 para n menor o igual a 10 años y k=1,15 

para n mayor que 10 años 

2.º) Esta bonificación también se aplicará a las concesiones 

cuyos proyectos contemplen la realización por el 

concesionario de inversiones en obras de consolidación o 

mejora de terrenos insuficientemente consolidados o 

deficientes. No serán objeto de bonificación las 

inversiones en cimentaciones. 

La bonificación se establecerá en función de la inversión 

unitaria por m2, realizada para consolidar el relleno y 

obtener una explanada aceptable E1 o buena E2 en un 

relleno consolidado, de acuerdo con las Recomendaciones 

ROM 4.1-94, “Proyecto y construcción de pavimentos 

portuarios”; el valor por m2 de la superficie objeto de 

consolidación o mejora y el tipo de gravamen anual, 

ambos conceptos a efectos del cálculo de la tasa de 
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ocupación; y los años de concesión, con arreglo a la 

siguiente fórmula: 

 

𝑏 = 𝑘
 10000 × 𝐼𝑐

𝑉𝑡 ×  𝑡 ×  𝑛
   (𝑏 ≤ 75%) 

 

donde: 

b = Bonificación (%) redondeada a la primera cifra 

decimal, aplicable desde el momento de finalización 

de las obras, según el plazo aprobado. 

Ic = Inversión unitaria en obras de consolidación o 

mejora de terrenos establecida por la Autoridad 

Portuaria (€/m2), calculada en el momento de 

otorgamiento de la concesión. 

Vt = Valor de la superficie de terreno que vaya a ser 

objeto de consolidación o mejora, a efectos de la 

concesión de dominio público (€/m2), en el 

momento de otorgamiento de la concesión. 

t = Tipo de gravamen anual (%) fijado en el 

otorgamiento de la concesión. 

n = Plazo restante de la concesión en el momento de 

finalización de las obras. 

k = 1,20 para n menor o igual a 10 años y k=1,15 

para n mayor que 10 años. 

3.º) En el caso de que se produzcan simultáneamente 

obras de relleno y de consolidación o mejora a cargo del 

concesionario sobre la misma superficie, la bonificación 
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será la suma de las obtenidas de acuerdo con las 

formulaciones de los apartados 1.º y 2.º, sin que la suma 

de ambas pueda superar el 75 por ciento. 

4.º) Las bonificaciones otorgadas no serán de aplicación en 

las prórrogas que, en su caso, pudieran otorgarse, sin 

perjuicio de las nuevas bonificaciones que, 

eventualmente, pudieran establecerse por nuevas 

inversiones en estos mismos conceptos para las 

concesiones prorrogadas. 

b) Cuando el objeto de la concesión consista en la urbanización y 

comercialización de zonas de actividades logísticas. La cuantía de 

la bonificación se determinará en función de la inversión privada 

realizada, de conformidad con lo siguiente: 

1.º) La bonificación será aplicable a cada fase no 

urbanizada establecida en el título concesional mientras 

no estén finalizadas las obras, según el programa 

establecido en dicho título. 

La bonificación se establecerá en función de la relación 

entre la inversión y el valor del terreno, a efectos del 

cálculo de la tasa de ocupación, según la siguiente escala: 

 

i = 100 (Iu/Vt) 

k

Bonificación

(%)

10 > i ≥ 0 0%

20> i ≥ 10 15%

30 > i ≥ 20 25%

40 > i ≥ 30 35%

50 > i ≥ 40 45%

i ≥ 50 50%
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donde: 

Iu = Inversión unitaria en obras de urbanización 

establecida por la Autoridad Portuaria (€/m2). 

Vt = Valor de la superficie de terreno que vaya a ser 

objeto de urbanización y comercialización, a efectos 

de la concesión de dominio público (€/m2), en el 

momento de otorgamiento de la concesión. 

i = Relación ente la inversión en obras de 

urbanización y el valor de los terrenos (en tanto por 

ciento). 

2.º) La bonificación no podrá exceder del 50 por ciento de 

la cuota de la tasa aplicable por ocupación de los terrenos 

a urbanizar. Esta bonificación se aplicará durante la 

realización de las obras y hasta que finalicen éstas, de 

conformidad con el programa establecido en el título 

concesional. 

c) Cuando el titular de la concesión o autorización sea un órgano o 

entidad de las Administraciones públicas y el objeto de las 

mismas sean actividades de interés social o cultural: el importe 

de esta bonificación será del 50 por ciento de la cuota 

correspondiente a la tasa. 

d) Cuando el titular de la concesión o autorización sea una 

corporación de derecho público cuya actividad se encuentre 

directamente vinculada con la actividad portuaria: el importe de 

esta bonificación será del 50 por ciento de la cuota 

correspondiente a la tasa asociada a los espacios terrestres, los 

de agua y a las obras e instalaciones destinados exclusivamente 

a la finalidad corporativa, a cuyo efecto deberá incluirse en el 

título de otorgamiento un plano en el que se determine la 

superficie, obras e instalaciones dedicadas a dicha finalidad. 
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e) Cuando el titular de la concesión sea un club náutico u otro 

deportivo sin fines lucrativos: 30 por ciento de la cuota 

correspondiente a la tasa asociada a los espacios terrestres, los 

de agua y a las obras e instalaciones destinados exclusivamente 

a la realización de actividades náuticas, a cuyo efecto deberá 

incluirse en el título de otorgamiento un plano en el que se 

determine la superficie, obras e instalaciones dedicadas a dicha 

finalidad. En el caso de que disponga de atraques otorgados en 

concesión o autorización, al menos un 80% de los mismos 

deberán estar destinados a embarcaciones con eslora inferior a 

doce metros para poder aplicarse la bonificación. 

f) Cuando el titular de la concesión ejecute a su cargo obra civil 

correspondiente a infraestructuras, rellenos, obras de 

consolidación y mejora del terreno, superestructuras e 

instalaciones destinadas a usos portuarios, por un plazo de 

ejecución mínimo de tres meses y superficie mínima de 1.000 

metros cuadrados: el importe de esta bonificación será del 95 

por ciento de la cuota de la tasa, aplicada a la liquidación 

correspondiente a la superficie sobre la que se realizan las obras 

y durante el periodo de ejecución de las mismas, hasta la fecha 

de su finalización establecida por la Autoridad Portuaria al 

aprobar el proyecto, o establecida en el título concesional, con 

un máximo de dos años, de conformidad con lo siguiente: 

 El concesionario deberá solicitarlo antes del inicio de las 

obras. 

 En la superficie sobre la que se ejecuten las obras no 

tendrá lugar actividad de explotación alguna por la que el 

concesionario pueda obtener beneficio económico. 

 Las obras deben corresponder a un proyecto aprobado 

por la Autoridad Portuaria.  
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 El concesionario deberá estar al corriente de sus 

obligaciones concesionales, en especial las relativas a 

compromisos de inversión, abono de tasas portuarias, y en 

su caso compromisos de política comercial. 

 El concesionario no debe hallarse en situación de impago 

de tasas, ni tenga incoado expediente sancionador o de 

caducidad de la concesión o suspensión o extinción de la 

licencia. 

 En el supuesto de que el proyecto contemple la ejecución 

de la obra por fases, cada una de las fases se considerará 

por separado a la hora de aplicar la bonificación. 

En el supuesto de que el concesionario incumpliese alguno de 

estos requisitos, la bonificación quedará automáticamente 

extinguida y el concesionario deberá abonar a la Autoridad 

Portuaria las cantidades bonificadas más los intereses 

correspondientes. 

g) Cuando el objeto de la concesión consista en una terminal de 

vehículos en régimen de mercancía y en la concesión se 

disponga de superficie adicional de almacenamiento con base en 

inversiones ejecutadas por el concesionario mediante la 

construcción de almacenes o silos verticales, superior, en su 

conjunto, a la propia superficie objeto de concesión, esta 

bonificación será del 30% de la cuantía correspondiente a la 

ocupación de terrenos. Esta bonificación será aplicable a partir 

de la entrada en servicio de las superficies adicionales. En el caso 

de que las superficies adicionales estén en servicio antes de la 

fecha de entrada en vigor de esta Ley se aplicará a partir de 

dicha fecha. 

h) Cuando el objeto de la concesión consista en una terminal de 

manipulación de mercancías o de pasajeros y en el título 
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concesional se disponga la realización por parte del 

concesionario de muelles, pantalanes, duques de alba u otras 

obras de atraque y amarre, así como obras de dragado de primer 

establecimiento asociadas con las mismas: la cuantía de la 

bonificación se determinará en función de la inversión realizada 

por estos conceptos, de conformidad con los siguientes criterios: 

b = (Ca •100)/(Vt • S • t • n) (b≤75%) 

donde: 

b = Bonificación (%) redondeada a la primera cifra decimal, 

aplicable desde el momento de finalización de las obras, 

según el plazo aprobado. 

Ca = Coste de las obras establecido por la Autoridad 

Portuaria (€), calculado en el momento del otorgamiento 

de la concesión. 

Vt = Valor de la superficie concesionada a efectos de la 

concesión de dominio público (€/m2) en el momento de 

otorgamiento de la concesión. 

S = Superficie concesionada (m2). 

t = Tipo de gravamen anual (%) fijado en el otorgamiento 

de la concesión. 

n = Plazo restante de la concesión en el momento de 

finalización de las obras. 

En el caso de que se produzcan simultáneamente obras de 

relleno o de consolidación o mejora, así como obras de atraque y 

amarre, a cargo del concesionario, la bonificación será la suma 

de las obtenidas de acuerdo con lo dispuesto en los apartados a) 

y h) de este punto, sin que la suma global pueda superar el 75 %. 
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Las bonificaciones otorgadas no serán de aplicación a las 

prórrogas que, en su caso, pudieran otorgarse, sin perjuicio de 

las nuevas bonificaciones que, eventualmente, pudieran 

establecerse por nuevas inversiones por estos mismos conceptos 

para las concesiones prorrogadas. 

10. Con el objeto de impulsar la competitividad de los puertos españoles y 

su adaptación a las condiciones existentes en cada momento en los 

mercados internacionales, cuando el objeto concesional sea una 

terminal marítima de mercancías podrán aplicarse bonificaciones 

singulares con carácter anual de hasta el 30% de la cuota 

correspondiente a la tasa de ocupación. 

A propuesta del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, 

en el correspondiente Plan de Empresa se deberá fijar de forma 

motivada las bonificaciones aplicables a cada uno de los tipos de 

terminales de mercancías de acuerdo con la situación coyuntural en 

que se encuentra el puerto en relación con las condiciones existentes 

de competencia internacional y de los mercados asociados con la 

mercancía que se manipula en la misma. En la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado o, en la que en su caso se apruebe, se incluirán 

las bonificaciones asignadas a cada tipo de estas terminales. 

Así mismo, con el objeto impulsar actividades directamente 

conectadas a la descarbonización de la economía y a la adaptación al 

cambio climático, podrán aplicarse por la Autoridad Portuaria 

bonificaciones singulares, de hasta el 30 por ciento, cuando el objeto 

concesional sea la fabricación industrial de elementos destinados a 

instalaciones eólicas marinas. 

Estas bonificaciones o la posibilidad de las mismas no deberán 

reflejarse en ningún caso en el título de otorgamiento de la concesión 

o autorización. La aplicación de estas bonificaciones en un ejercicio no 

genera al sujeto pasivo el derecho a percibirla en ejercicios sucesivos ni 

ningún tipo de derecho concesional.  
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1. El hecho imponible de esta tasa consiste en el ejercicio de actividades 

comerciales, industriales y de servicios en el dominio público 

portuario, sujetas a autorización por parte de la Autoridad Portuaria. 

En el supuesto de que las anteriores actividades impliquen la 

ocupación del dominio público portuario, la autorización de actividad 

se entenderá incorporada en la correspondiente concesión o 

autorización de ocupación del dominio público, sin perjuicio de la 

exigencia de las tasas que procedan por ambos conceptos. 

En el supuesto de que la actividad implique la prestación de un servicio 

portuario, la autorización de actividad se entenderá incorporada en la 

correspondiente licencia o título administrativo habilitante de 

prestación del servicio portuario, debiendo incluirse esta tasa en la 

mencionada licencia. 

2. Será sujeto pasivo de la tasa, el titular de la autorización de actividad, 

el titular de la concesión o autorización de ocupación de dominio 

público o el titular de la licencia de prestación de servicio portuario, 

según proceda. 

3. El devengo de la tasa se producirá en la fecha de inicio de la actividad 

o, en el caso de actividades que impliquen la ocupación del dominio 

público portuario, desde el plazo máximo para el inicio de la actividad 

establecido en el título concesional, salvo causas justificadas a juicio de 

la Autoridad Portuaria. 

4. La cuota íntegra de la tasa, se calculará por la Autoridad Portuaria, 

aplicando a la base imponible el correspondiente tipo de gravamen de 

acuerdo con los siguientes criterios y límites: 

a) Criterios para la fijación de la base imponible: 

5.12.Tasa de actividad 
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1.º) En los servicios y actividades de manipulación de 

carga, la base imponible será el número de unidades de 

carga manipuladas, medidas en toneladas, número de 

contenedores u otros elementos de transporte tipificados, 

vehículos o cualquier otra unidad de presentación de la 

mercancía. 

2.º) En el servicio al pasaje será el número de pasajeros y 

vehículos en régimen de pasaje embarcados y 

desembarcados. 

3.º) En los servicios técnico-náuticos será el número de 

unidades de arqueo bruto (GT) de los buques servidos o el 

número de servicios prestados.  

4.º) En el servicio de recogida de desechos procedentes de 

buques será la cantidad recogida o el número de servicios 

prestados. 

5.º) En el resto de servicios y actividades portuarias, así 

como las auxiliares y complementarias, la base imponible 

será el número de unidades representativas de la cuantía 

del servicio prestado o de la actividad desarrollada o el 

número de servicios prestados. 

Cuando no sea posible su medición, será el volumen de 

negocio desarrollado en el puerto. 

6.º) En el caso de actividades relativas a usos vinculados a 

la interacción puerto-ciudad será el número de unidades 

representativas de la cuantía de la actividad desarrollada o 

el volumen de negocio desarrollado en el puerto. 

b) La Autoridad Portuaria fijará el tipo de gravamen, el cual deberá 

garantizar la adecuada explotación del dominio público 
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portuario, tomando en consideración, entre otros los siguientes 

criterios: 

 Las características y condicionamientos específicos de 

cada actividad y su situación competitiva.  

 El interés portuario de la actividad y de su influencia en la 

consolidación de tráficos existentes y captación de nuevos 

tráficos. 

 El nivel de inversión privada. 

 Previsiones razonables de la información económico-

financiera de la actividad. 

 de acuerdo con los siguientes límites: 

Superior: En los casos previstos en la letra a), apartados 1.º), 

2.º), 3.º), 4.º) y 5.º), la cuota íntegra anual de la tasa no podrá 

exceder del mayor de los siguientes valores que sean aplicables: 

o Del 100 por ciento de la cuota líquida anual de la tasa por 

ocupación del dominio público. 

o De la cantidad que resulte de aplicar los siguientes tipos 

de gravamen al volumen de tráfico portuario manipulado: 

0,60 €, por tonelada de granel líquido. 

0,90 €, por tonelada de granel sólido. 

1,20 €, por tonelada de mercancía general. 

10,00 €, por unidad de contenedor normalizado 

menor o igual de 20', incluida en su caso una 

plataforma de hasta 6,10 m., y vehículo rígido con 

caja de hasta 6,10 m. 
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20,00 € por unidad de contenedor normalizado 

mayor que 20', incluida en su caso una plataforma 

de transporte, mayor de 6,10 m, semirremolque o 

remolque y vehículo rígido con caja o plataforma 

mayor de 6,10 m y vehículo articulado con caja de 

hasta 16,50 m de longitud total. 

25,00 € por unidad de vehículo rígido con remolque 

(tren de carretera). 

1,50 € por unidad de elemento de transporte o de 

carga vacío que no tengan la condición de 

mercancía. 

4,00 €, por vehículo en régimen de mercancía de 

más de 2.500 Kg. de peso y 2,00 € por vehículo en 

régimen de mercancía de no más de 2.500 Kg. de 

peso. 

1,80 €, por pasajero. 

2,00 €, por motocicletas, vehículos de dos ruedas, 

automóviles de turismo y vehículos similares, 

incluidos elementos remolcados, en régimen de 

pasaje. 

10,00 € por autocares y vehículos de transporte 

colectivo. 

Estos tipos máximos se actualizarán anualmente en la misma 

proporción equivalente al 75% de la variación interanual 

experimentada por el índice general de precios al consumo para 

el conjunto nacional total (IPC) en el mes de octubre. Dicha 

actualización será efectiva a partir del 1 de enero siguiente. 
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o  Del 6 por ciento del importe neto anual de la cifra de 

negocio o, en su defecto, del volumen de negocio 

desarrollado en el puerto al amparo de la autorización. 

La cuota íntegra anual en el caso previsto en la letra a) apartado 

6.º) no será superior al 8 por ciento del importe neto anual de la 

cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio 

desarrollado en el puerto al amparo de la autorización o licencia. 

Inferior: En los casos previstos en la letra a), apartados 1.º), 2.º), 

3.º), 4.º) y 5.º), la cuota íntegra anual no será inferior a los 

siguientes valores, según corresponda: 

1.º) Cuando la actividad se realice con ocupación privativa 

del dominio público portuario, un 20 por ciento de la 

cuota líquida anual de la tasa de ocupación 

correspondiente a los valores de los terrenos y de las 

aguas ocupadas. No obstante, en estos casos, cuando se 

adopte como base imponible de la tasa de actividad el 

volumen de tráfico, no podrá ser inferior al valor 

resultante de aplicar el tipo de gravamen fijado al tráfico o 

actividad mínimo anual comprometido, en su caso, en el 

título habilitante de la ocupación del dominio público. 

2.º) Cuando la actividad se realice sin ocupación privativa 

del dominio público, un uno por ciento del importe neto 

anual de la cifra de negocio o, en su defecto, del volumen 

de negocio desarrollado en el puerto al amparo de la 

autorización o licencia. 

La cuota íntegra anual como  consecuencia de las 

revisiones que se produzcan durante  el período de 

vigencia de la concesión en el caso previsto en la letra a) 

apartado 6.º) no será inferior al 2 por ciento del importe 

neto anual de la cifra de negocio o, en su defecto, del 
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volumen de negocio desarrollado en el puerto al amparo 

de la autorización. 

La base imponible y el tipo de gravamen asociado a la 

misma se fijarán, en el momento de otorgamiento de la 

autorización o licencia, de acuerdo con los criterios y 

límites establecidos en este apartado, debiendo figurar en 

la autorización de actividad, en la licencia, o en su caso, en 

el título habilitante de la concesión o autorización de 

ocupación privativa de dominio público portuario. La base 

imponible y el tipo de gravamen no serán revisables, sin 

perjuicio de su actualización conforme a lo establecido en 

el apartado siguiente. 

5. Cuando la base imponible de la tasa no se fije en función de la cifra o 

del volumen de negocio, a través de la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado u otra que, en su caso, se apruebe a estos efectos, se podrá 

proceder a la variación del tipo de gravamen cuando se justifique por 

variaciones en los costes o en las condiciones de demanda. Dichos 

elementos deberán ser evaluados con arreglo a la eficiencia económica 

y la buena gestión empresarial, no considerándose en ningún caso los 

costes asociados a la mano de obra, los costes financieros, los gastos 

generales o de estructura ni el beneficio industrial, cuando sean 

imputables a decisiones de las propias empresas o agentes 

económicos. Las variaciones deberán estar adecuadamente justificadas 

en una memoria económica específica para este fin. 

6. La tasa será exigible de conformidad con lo establecido en las cláusulas 

del título habilitante, sin que se pueda establecer un plazo de 

liquidación superior a un año. En el supuesto de que la tasa sea 

exigible por adelantado su cuantía se calculará para el primer ejercicio, 

sobre las estimaciones efectuadas en relación con el volumen de 

tráfico o de negocio y, en los ejercicios sucesivos, sobre los datos del 

año anterior, procediéndose a la regularización de la misma al final de 

cada ejercicio con los datos reales. 
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7. En los concursos convocados por la Autoridad Portuaria para el 

otorgamiento de las concesiones o autorizaciones, los Pliegos de Bases 

podrán contener, entre los criterios para su resolución el de que los 

licitadores oferten importes adicionales a los establecidos para esta 

tasa. Las cantidades adicionales ofertadas, al carecer de naturaleza 

tributaria, no deberán actualizarse conforme a lo establecido en el 

apartado 5. 

 

 

 

1. Las Autoridades Portuarias exigirán por los servicios comerciales que 

presten en régimen de concurrencia con entidades privadas, el pago de 

las correspondientes tarifas. Estas tarifas tendrán el carácter de precios 

privados y deberán contribuir a lograr el objetivo de autofinanciación, 

evitar prácticas abusivas en relación con los tráficos cautivos, así como 

actuaciones discriminatorias u otras análogas. Estas tarifas no podrán 

ser inferiores al coste del servicio y deberán atender al cumplimiento 

de los objetivos fijados en el Plan de Empresa. Excepcionalmente se 

podrán acordar tarifas inferiores al coste del servicio en tanto 

subsistan supuestos de subactividad en ausencia de concurrencia con 

entidades privadas. 

2. El Consejo de Administración de cada Autoridad Portuaria aprobará sus 

tarifas. 

 

 

1. Las tarifas serán exigibles desde que se solicite la prestación del 

servicio. 

5.14. Exigibilidad de las tarifas 

5.13. Tarifas por servicios comerciales prestados por las 
Autoridades Portuarias 
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2. El plazo máximo para hacer efectivas las deudas originadas por la 

aplicación de las tarifas será de 20 días naturales desde la fecha de 

comunicación de las facturas correspondientes. En el supuesto de que 

el último día del plazo de pago fuera festivo, dicho plazo vencerá en el 

inmediato hábil posterior. 

3. Una vez transcurrido el plazo de pago establecido con anterioridad sin 

que la deuda haya sido satisfecha, el Director de la Autoridad Portuaria 

certificará dicha circunstancia y lo notificará al obligado al pago. La 

cantidad adeudada devengará el interés legal del dinero vigente 

incrementado en cuatro puntos, durante el período en que se haya 

incurrido en mora. 

El certificado así emitido tendrá la consideración de título ejecutivo a 

los efectos de la acción ejecutiva, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 517 de la Ley 1/2000, de 2 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La 

falta de pago de los intereses devengados durante el período en que se 

haya incurrido en mora, habilitará igualmente a la Autoridad Portuaria 

para el ejercicio de la acción ejecutiva en la forma y en el plazo previsto 

en el presente párrafo. 

 

 

La acción para exigir el pago de las tarifas por servicios prestados 

directamente por las Autoridades Portuarias prescribe a los cuatro años de la 

prestación del servicio de que se trate. 

 

 

1. El impago reiterado del servicio prestado facultará a la Autoridad 

Portuaria para suspender temporalmente la prestación de servicios 

comerciales al deudor, previo requerimiento a éste. 

5.16. Suspensión del servicio 

5.15. Prescripción 
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En el requerimiento, la Autoridad Portuaria deberá advertir 

expresamente que, de no efectuarse el pago de la factura en el plazo 

fijado en el mismo, procederá a suspender temporalmente la 

prestación del servicio de que se trate. 

2. La suspensión temporal de la prestación del servicio se mantendrá en 

tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda que 

generó la propia suspensión. 

3. La Autoridad Portuaria podrá exigir un depósito previo o la 

constitución de avales, así como emitir facturas a cuenta, con el objeto 

de garantizar el cobro del importe de las tarifas por los servicios 

comerciales que le sean solicitados, sin perjuicio del importe final 

resultante. 

 

 

1. Para incentivar mejores prácticas medioambientales, la Autoridad 

Portuaria aplicará las siguientes bonificaciones: 

a) Cuando los buques acrediten el cumplimiento de unas 

determinadas condiciones de respeto al medio ambiente, 

mejorando las exigidas por las normas y convenios 

internacionales, y además, la compañía naviera o, en su caso, el 

armador, al que pertenece el buque tenga suscrito un Convenio 

con la Autoridad Portuaria en materia de buenas prácticas 

ambientales asociadas a las operaciones y a la permanencia de 

buques en puerto, a la cuota de la tasa del buque se aplicará una 

bonificación de un 5 por ciento. 

Dicho Convenio deberá contemplar un conjunto de instrucciones 

técnicas y operativas, basado en las guías de buenas prácticas 

ambientales aprobadas por Puertos del Estado, cuyo 

cumplimiento operativo pueda ser verificado mediante un 

5.17. Bonificaciones de las tasas de actividad y utilización 
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sistema de gestión medioambiental. El cumplimiento por el 

buque de las normas y convenios internacionales en esta 

materia deberá estar certificado por entidades de certificación 

acreditadas para ello por organismos pertenecientes a la 

International Accreditation Forum. El cumplimiento del Convenio 

suscrito se acreditará por parte de la Autoridad Portuaria. 

b) Cuando el titular de una licencia para prestar el servicio 

portuario de manipulación de mercancías, o el titular de la 

concesión o autorización de una terminal de manipulación de 

mercancías cumpla los requisitos que se citan posteriormente se 

aplicarán las siguientes bonificaciones a la cuota de la tasa de 

actividad: 

 Con carácter general: 15 por ciento. 

 A la parte de la cuota de la tasa correspondiente a tráfico 

manipulado de gráneles sólidos o líquidos: 20%. 

c) Cuando el titular de una concesión o autorización realice 

actividades pesqueras, náutico-deportivas o de construcción, 

reparación, transformación o desguace de buques, se aplicará 

una bonificación del 15 por ciento a la cuota íntegra de la tasa de 

actividad. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente en los apartados b) y 

c), los requisitos que debe cumplir el titular de la autorización, 

concesión o licencia, en su caso, serán los siguientes: 

1.º) Tener suscrito un Convenio con la Autoridad Portuaria en 

materia de buenas prácticas ambientales. 

Dicho Convenio deberá contemplar un conjunto de instrucciones 

técnicas y operativas cuyo cumplimiento pueda ser verificado 

mediante un sistema de gestión medioambiental, basado en las 

guías de buenas prácticas ambientales aprobadas por Puertos 
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del Estado, cuyo alcance comprenda la totalidad de los tráficos 

manipulados. 

2.º) Estar inscrito en el registro del sistema comunitario de 

gestión y auditoría ambiental (EMAS) o tener implantado un 

sistema de gestión ambiental basado en UNE-EN-ISO-14001 

certificado por una entidad acreditada a tal efecto por la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC), y cuyo alcance comprenda 

todos aquellos servicios relacionados con la actividad objeto de 

autorización o concesión. 

2. Para incrementar la calidad en la prestación de los servicios: 

a) Cuando la compañía naviera o, en el caso de embarcaciones 

pesqueras, el armador tenga en vigor una certificación de 

servicios cuyo alcance comprenda todas las operaciones del 

buque en puerto, basada en los referenciales de calidad del 

servicio aprobados por Puertos del Estado o, en su caso, en los 

referenciales específicos aprobados en su desarrollo por la 

Autoridad Portuaria, y validados por Puertos del Estado en cuento  

a su ajuste a los citados referenciales de calidad, a la cuota de la 

tasa del buque se le aplicará una bonificación de un 5 por ciento. 

La certificación de servicios debe estar emitida por una entidad 

acreditada a tal efecto por ENAC conforme a la norma UNE-EN-

45011 o aquélla que la sustituya, o por una entidad cuyo sistema 

de emisión cumpla los requisitos de la misma. 

b) Cuando el prestador de un servicio portuario o el titular de la 

concesión o autorización de una terminal marítima de mercancías 

o de una estación marítima, tenga en vigor una certificación de 

servicio, basada en los referenciales de calidad del servicio 

aprobados por Puertos del Estado o, en su caso, en los 

referenciales específicos aprobados en su desarrollo por la 

Autoridad Portuaria y validados por Puertos del Estado en cuanto 
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su ajuste a los citados referenciales de calidad, emitida por una 

entidad acreditada a tal efecto por ENAC conforme a la Norma 

UNE-EN 45011, a la cuota de la tasa de actividad se aplicará una 

bonificación del 15 por ciento. 

c) Cuando el titular de una licencia del servicio de manipulación de 

mercancías, o el concesionario o autorizado cuyo objeto 

concesional sea una terminal marítima de mercancías en la que 

preste dicho servicio, supere por encima del 30 % los niveles 

mínimos de productividad establecidos en los Pliegos de 

Prescripciones Particulares del servicio o en el título habilitante de 

la ocupación privativa del dominio público, a la cuota de la tasa de 

actividad se aplicará una bonificación de igual valor que el 

porcentaje de aumento de la productividad con respecto al valor 

citado, con un valor máximo del 50 por ciento. La liquidación de 

esta bonificación se realizará al final del ejercicio, cuando se 

liquide la tasa de actividad conforme a lo previsto en el artículo 

191 de la Ley de Puertos, considerando para su cálculo los valores 

medios de productividad del ejercicio. 

3. Para incentivar la captación, la fidelización y el crecimiento de los 

tráficos y de los servicios marítimos que coadyuven al desarrollo 

económico y social de la zona de influencia económica de los puertos o 

de España en su conjunto, podrán aplicarse bonificaciones adicionales, 

no superiores al 40 por ciento, a la cuota de las tasas del buque, del 

pasaje y de la mercancía. 

Los tráficos y servicios marítimos susceptibles de esta bonificación 

serán los calificados como sensibles, prioritarios o estratégicos para 

cada Autoridad Portuaria. 

Dichas bonificaciones podrán diferenciarse para cada uno de los 

tráficos y servicios marítimos calificados como sensibles, prioritarios o 

estratégicos así como para cada una de las tasas y podrán escalarse 

respectivamente en función del número de GT o del volumen de pasaje 
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o de mercancías aportado por el sujeto pasivo en el ejercicio anterior 

en relación con los tráficos totales en dicho ejercicio correspondiente 

al tráfico o servicio marítimo considerado, o del crecimiento anual de 

dichos tráficos o servicios respecto a ese ejercicio, debiendo ser 

idénticas para todos los sujetos pasivos en las mismas condiciones. 

En el caso de que las bonificaciones se escalen de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado anterior, la Autoridad Portuaria liquidará las 

mismas al final del ejercicio en función del crecimiento real de los 

tráficos o servicios marítimos calificados como sensibles, prioritarios o 

estratégicos aportados por el sujeto pasivo en el ejercicio. 

A propuesta del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, 

el Plan de Empresa acordará de forma motivada los tráficos y servicios 

marítimos sujetos a bonificación y las condiciones de aplicación de las 

bonificaciones reguladas en este apartado, así como su límite conjunto 

para su importe total en el ejercicio, teniendo en cuenta la evolución, 

características y condicionamientos de la demanda, así como la 

situación de los mercados y la posición competitiva del puerto respecto 

a los mismos. 

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado o, en la que, en su caso 

se apruebe, se incluirá la definición de los tráficos y servicios marítimos 

sujetos a esta bonificación, así como el valor de la misma para cada 

una de las tasas y, en su caso, condiciones y escalas de aplicación. 

Para el cálculo de la bonificación a aplicar se estará a lo dispuesto en el 

artículo 163 de la Ley de Puertos. El importe total de las bonificaciones 

reguladas en este apartado que aplique anualmente cada Autoridad 

Portuaria no podrá ser superior al 20 por ciento de la recaudación 

anual conjunta por las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía del 

último ejercicio anterior al año en que se acuerda el Plan de Empresa. 
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4. Para potenciar y consolidar el papel de España como plataforma 

logística internacional, podrán aplicarse las siguientes bonificaciones a 

la cuota de las tasas del buque y de la mercancía: 

 A la tasa del buque cuando el buque atraque en una terminal de 

contenedores en régimen de concesión o autorización. 

 A la tasa de la mercancía, para mercancías de entrada o salida 

marítima o en tránsito marítimo en una terminal de 

contenedores en régimen de concesión o autorización. 

En función de la proporción de contenedores en régimen de tránsito 

marítimo (t), respecto del total de tráfico de contenedores en la 

terminal o en el conjunto de terminales de un determinado puerto, 

registrado en el último ejercicio anterior al año en que se acuerda el 

Plan de Empresa, estas bonificaciones no podrán ser superiores a los 

porcentajes que se indican: 

Proporción de tránsito (t)    Bonificación  

0 < t < 25%                        40%  

25% < t < 50%                   50% 

t > 50%                              60% 

En el caso de inicio de actividad de la terminal, para los dos primeros 

ejercicios se considerarán las estimaciones razonables de tráficos, 

aceptadas por la Autoridad Portuaria.  

A propuesta del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, 

el Plan de Empresa acordará de forma motivada las condiciones de 

aplicación de las bonificaciones reguladas en este apartado, así como 

su límite conjunto para su importe total en el ejercicio, teniendo en 

cuenta la evolución, características y condicionamientos de la demanda 

de tránsito de contenedores, así como la situación de este mercado y 

la posición competitiva del puerto respecto al mismo. 
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La bonificación aprobada será de aplicación a todas las terminales de 

contenedores del puerto en régimen de concesión o autorización. 

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado o, en la que, en su caso 

se apruebe, se incluirá el valor de la bonificación para cada una de las 

tasas y, en su caso, las condiciones de aplicación. 

Para el cálculo de la bonificación a aplicar se estará a lo dispuesto en el 

artículo 163 de la Ley de Puertos. 

Esta bonificación es incompatible con las que puedan establecerse 

para el mismo tipo de tráfico con arreglo a lo dispuesto en el apartado 

3 precedente.  

5. Para tener en cuenta la condición de insularidad, especial aislamiento 

o ultraperifericidad de las Islas Canarias, se aplicarán las siguientes 

bonificaciones a la cuota de las tasas del buque, del pasaje y de la 

mercancía, en los puertos de interés general del archipiélago Canario y 

Balear, así como en los puertos de Ceuta y Melilla, para todos aquéllos 

servicios marítimos que unan estos puertos con otros puertos, salvo 

los situados en el mismo archipiélago: 

 A la tasa del buque: hasta el 40 por ciento. Esta bonificación 

únicamente podrá tomarse en consideración cuando sea de 

aplicación la cuantía básica S y no es compatible con el 

coeficiente reductor de la tasa del buque del artículo 197.1.h) de 

la Ley de Puertos 

No obstante, para buques tipo ro-ro puro, ro-pax, con-ro y ferry, 

los valores adoptados para esta bonificación no podrán dar lugar 

a que la tasa del buque sea mayor que la correspondiente a la 

aplicación del citado apartado. 

 A la tasa del pasaje: hasta el 45 por ciento en el supuesto de 

pasajeros en régimen de transporte y 60 por ciento a los 

vehículos en régimen de pasaje. Esta bonificación no es 
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compatible con el coeficiente reductor de la tasa del pasaje de la 

letra d) del artículo 208 de la Ley de Puertos. No obstante, los 

valores adoptados para esta bonificación no podrán dar lugar a 

que la tasa del pasaje sea mayor que la correspondiente a la 

aplicación de la citada letra. 

 A la tasa de la mercancía: hasta el 40 por ciento. 

Esta bonificación únicamente podrá tomarse en consideración 

en los supuestos de mercancía en régimen de entrada o salida 

marítima, no siendo compatible con los coeficientes reductores 

de la tasa de la mercancía de la letra b) del artículo 216 de la Ley 

de Puertos. No obstante, los valores adoptados para esta 

bonificación no podrán dar lugar a que la tasa a la mercancía sea 

mayor que la correspondiente a la aplicación de la citada letra. 

A propuesta del Consejo de Administración de la Autoridad 

Portuaria, el Plan de Empresa acordará de forma motivada las 

condiciones de aplicación de las bonificaciones reguladas en este 

apartado, así como su límite conjunto por su importe total en el 

ejercicio. 

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado o, en la que, en su caso 

se apruebe, se incluirá el valor de la bonificación para cada una de las 

tasas y, en su caso, las condiciones de aplicación. 

6. Las bonificaciones a la tasa del buque reguladas en los apartados 1 y 2 

de este apartado no serán aplicables a los supuestos previstos en la 

letra e) del artículo 197 de la Ley de Puertos. 

 

 

1. El hecho imponible de esta tasa consiste en la utilización del servicio de 

señalización marítima definido en el artículo 137 de la Ley de Puertos. 

5.18. Tasa de ayudas a la navegación 
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2. Son sujetos pasivos contribuyentes de esta tasa, con carácter solidario, 

el propietario del buque o embarcación, el naviero, y el capitán o 

patrón del buque o embarcación.  

3. Son sujetos pasivos sustitutos de los contribuyentes a que se refiere el 

apartado anterior: 

a) El consignatario del buque o embarcación, si el buque se 

encuentra consignado. 

b) El concesionario o autorizado, en puertos, dársenas, muelles, 

pantalanes y otras instalaciones náutico-deportivas otorgadas en 

concesión o autorización. 

4. Todos los sujetos pasivos sustitutos quedarán solidariamente obligados 

al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales derivadas de 

la obligación tributaria, sin perjuicio de que la Autoridad Portuaria se 

dirigirá en primer lugar al concesionario o autorizado. 

En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de los 

sustitutos, en especial, en caso de impago de la tasa, la Autoridad 

Portuaria podrá exigir a los contribuyentes su cumplimiento. 

Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que haya podido 

incurrir el sustituto. 

5. El devengo de la tasa se produce cuando el buque o la embarcación 

comienza a recibir los servicios en aguas jurisdiccionales españolas. 

6. La cuota íntegra de la tasa es la siguiente: 

a) A los buques mercantes, así como a los pesqueros congeladores 

y, en general, a aquellos buques a los que por sus características 

les sea de aplicación la tasa del buque: la resultante del producto 

del número de GT del buque, con un mínimo de 100 GT, por las 

cuantías básicas (A + C) y por el coeficiente 0,035 en las tres 

primeras escalas de cada año natural en un puerto español. 
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b) A los buques y embarcaciones dedicados a la pesca de altura o 

gran altura: 

b1) En el caso de buques y embarcaciones que tengan la 

base en un puerto español: la resultante del producto del 

número de GT del buque o embarcación por las cuantías 

básicas (A + C) en cada año natural. 

b2) En el caso de buques y embarcaciones que no tengan 

la base en un puerto español, la cuota de la tasa será la 

que se derive de dividir la cuota resultante del ordinal 1.º 

anterior entre el número de días de cada año natural, 

multiplicado por el número de días de estancia, completos 

o por fracción, que vaya a permanecer el buque o la 

embarcación en aguas jurisdiccionales españolas. 

c) A los buques y embarcaciones dedicados a la pesca de bajura o 

litoral. 

c1) En el caso de buques y embarcaciones que tengan la 

base en un puerto español: la resultante del producto de 

las cuantías básicas (A + C) por el coeficiente 50 en cada 

año natural. 

c2) En el caso de buques y embarcaciones que no tengan 

la base en un puerto español, la cuota de la tasa será la 

que se derive de dividir la cuota resultante del párrafo (c1) 

anterior entre el número de días de cada año natural, 

multiplicado por el número de días de estancia, completos 

o por fracción, que vaya a permanecer la embarcación en 

aguas jurisdiccionales españolas. 

d) A los buques y embarcaciones de recreo o deportivos de eslora 

igual o superior a nueve metros si su propulsión es el motor y 12 

metros si su propulsión es la vela, que deban estar provistas de 
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certificado de registro español – permiso de navegación o rol de 

despacho o dotación de buques. 

d1) En el caso de embarcaciones que tengan la base en un 

puerto español: la resultante del producto de las cuantías 

básicas (A + C) por la eslora del buque, expresada en 

metros, por la manga del buque, expresada en metros, y 

por el coeficiente 16 en cada año natural. 

d2) En el caso de embarcaciones que no tengan la base en 

un puerto español, la cuota de la tasa será la que se derive 

de dividir la cuota resultante del párrafo (d1) anterior 

entre el número de días de cada año natural, multiplicado 

por el número de días de estancia, completos o por 

fracción, que vaya a permanecer la embarcación en aguas 

jurisdiccionales españolas. 

e) A las embarcaciones de recreo o deportivas de eslora inferior a 

nueve metros si su propulsión es el motor, que deban estar 

provistas de certificado de registro español- permiso de 

navegación, o rol de despacho o dotación de buques, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 171.e) de la Ley de 

Puertos: 

e1) En el caso de embarcaciones que tengan la base en un 

puerto español: la resultante del producto de las cuantías 

básicas (A + C) por la eslora del buque, expresada en 

metros, por la manga del buque, expresada en metros, y 

por el coeficiente 40, en una sola vez y validez indefinida. 

e2) En el caso de embarcaciones que no tengan la base en 

un puerto español, la cuota de la tasa será la que se derive 

de dividir la cuota resultante del párrafo (e1) anterior 

entre el número de días de cada año natural, multiplicado 

por el número de días de estancia, completos o por 
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fracción, que vaya a permanecer la embarcación en aguas 

jurisdiccionales españolas. 

7. Los valores de las cuantías básicas de la tasa de ayudas a la navegación 

(A) se establecen en 0,29 € para la cuantía básica correspondiente al 

servicio de ayudas a la navegación prestado por las Autoridades 

Portuarias (A) y 0,28 € para la cuantía básica correspondiente al 

servicio de ayudas a la navegación prestado por la Sociedad de 

Salvamento y Seguridad Marítima (C). El valor de la cuantía básica 

podrá ser revisado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o 

en otra que, en su caso, se apruebe a estos efectos en función de la 

evolución de los costes del servicio. 

8. El pago de la tasa será exigible: 

a) A los buques y embarcaciones incluidos en el párrafo a) del 

apartado 6: en las tres primeras escalas en el año natural en 

cada puerto español en el que entren, debiendo abonarse la 

cuantía de la tasa en la Autoridad Portuaria que tenga asignada, 

a efectos de señalización marítima, la zona geográfica en la que 

se encuentra situado el puerto. 

b) A los buques y embarcaciones incluidos en los párrafos b), c) y d) 

del apartado 6:  

b1) En el caso de buques y embarcaciones que tengan la 

base en un puerto español: una vez al año, debiendo 

abonarse la cuantía de la tasa en la Autoridad Portuaria 

que tenga asignada, a efectos de señalización marítima, la 

zona geográfica en la que se encuentre ubicado su puerto 

base. 

b2) En el caso de buques y embarcaciones que no tengan 

base en un puerto español: por día de estancia, completo 

o por fracción, en aguas jurisdiccionales españolas, 

debiendo abonarse el importe de la tasa en la Autoridad 
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Portuaria que tenga asignada, a efectos de señalización 

marítima, la zona geográfica en la que se encuentre 

ubicado el puerto español en el que realice cada escala. El 

pago será exigible cada vez que el buque o la embarcación 

entre en aguas jurisdiccionales españolas y se efectuará 

por el periodo que vaya a permanecer en las mismas 

durante cada escala. 

c) A las embarcaciones a que hace referencia el párrafo e) del 

apartado 6: 

c1) En el caso de embarcaciones que tengan la base en un 

puerto español: una única vez en el momento de su 

matriculación. El importe de la tasa se abonará en la 

Autoridad Portuaria que tenga asignada, a efectos de 

señalización marítima, la zona geográfica en la que se 

encuentre ubicado el órgano competente para la 

matriculación de la embarcación. 

c2) En el caso de embarcaciones que no tengan su base en 

un puerto español: por día de estancia, completo o por 

fracción, en aguas jurisdiccionales españolas, debiendo 

abonarse el importe de la tasa en la Autoridad Portuaria 

que tenga asignada, a efectos de señalización marítima, la 

zona geográfica en la que se encuentre ubicado el puerto 

español en el que realice cada escala. El pago será exigible 

cada vez que el buque o la embarcación entre en aguas 

jurisdiccionales españolas y se efectuará por el periodo 

que vaya a permanecer en las mismas durante cada 

escala. 

9. Los ingresos devengados por el sumando de la tasa de ayudas a la 

navegación asociado con la cuantía básica (C) se considerarán recursos 

económicos de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. La 

cantidad efectivamente recaudada por cada Autoridad Portuaria de 
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acuerdo con el apartado precedente (6.) será ingresada a SASEMAR 

con periodicidad trimestral. Estas operaciones recaudatorias no 

tendrán la consideración de ingresos ni de gastos de explotación para 

la Autoridad Portuaria. 

La gestión y recaudación de esta tasa se efectuará por la Autoridad 

Portuaria correspondiente de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 

de la Ley de Puertos, estando autorizada para celebrar el oportuno 

convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con los 

órganos que correspondan de otras Administraciones territoriales para 

la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de la tasa. 

10. El órgano competente para la matriculación de las embarcaciones, 

despacho de rol de navegación o dotación y para la emisión de los 

certificados de inspección de las mismas, exigirá como requisito para 

ello los justificantes de haber abonado la Tasa de ayudas a la 

navegación. 

Las Autoridades Portuarias exigirán la presentación de los justificantes 

de haber abonado la tasa, debiendo proceder, en caso contrario, a su 

liquidación. 

Las Comunidades Autónomas, organismos portuarios dependientes o 

vinculados a éstas y los concesionarios o titulares de autorizaciones de 

puertos, dársenas e instalaciones portuarias deberán facilitar a la 

Autoridad Portuaria correspondiente la debida información y 

suministrar los datos precisos para la liquidación de esta tasa. 

11. Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado podrán suscribir 

convenios con las comunidades autónomas y organismos portuarios 

dependientes o vinculados a éstas para el cobro de esta tasa. 

12. La tasa será exigible por adelantado y podrá exigirse en régimen de 

estimación simplificada en los puertos, dársenas, muelles, pantalanes y 

otras instalaciones de atraque, así como en instalaciones náutico-

deportivas, que se encuentren en concesión o autorización, salvo 
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renuncia expresa del concesionario o autorizado. En este régimen, la 

cuota tributaria se establecerá para cada concesión o autorización 

tomando en cuenta los datos estadísticos de tráfico de la concesión o 

autorización de los dos últimos años, efectuándose periódicamente 

una liquidación global por el importe que corresponda a la ocupación 

estimada. 

Quienes se acojan a este régimen tendrán una bonificación del 20 por 

ciento en el importe de la cuota tributaria. 
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La organización, competencias y funciones del Organismo Público Puertos del 

Estado y de las Autoridades Portuarias está regulada en el 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 

(TRLPEMM), en el Capítulo II del Título I del Libro Primero, dedicado a la 

regulación de la Administración Portuaria estatal. 

Entre los aspectos de su régimen jurídico, en los artículos 16 y 24 se hace 

referencia expresa al régimen de contratación. En los artículos citados se 

parte de que el Organismo Público Puertos del Estado y las Autoridades 

Portuarias “ajustarán sus actividades al ordenamiento jurídico privado, 

incluso en las adquisiciones patrimoniales y contratación, salvo en el ejercicio 

de las funciones de poder público que el ordenamiento les atribuya.”  

A continuación, se señala que en la contratación, el Organismo Público 

Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias “habrán de someterse, en 

todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, salvaguarda del 

interés del organismo y homogeneización del sistema de contratación en el 

sector público, así como, conservando su plena autonomía de gestión, a lo 

establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 

público, y la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales, cuando celebren contratos comprendidos en sus 

respectivos ámbitos”. 

Se reconoce así en el TRLPEMM a estos Organismos Públicos, y para el 

ejercicio de las competencias y funciones que allí se regulan, un doble 

régimen jurídico en materia de contratación, para cuya delimitación habrá 

que acudir a las respectivas leyes a las que remite el TRLPEMM, 

6.1. Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante (TRLPEMM) 

Normativa sobre contratación 6 
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entendiéndose realizada en el momento actual a las leyes que han sustituido 

a las citadas, esto es: 

 Al RDL 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 

incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la 

Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en 

determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de 

pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. 

 A la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.   

 

 

 
 

 
 
Debemos tener en cuenta que la regulación de los contratos de los 

denominados “sectores especiales” o “sectores regulados” tiene su origen en 

el derecho comunitario. El legislador europeo siente la necesidad de 

extender los principios básicos y algunas de las reglas de la contratación 

pública a este tipo de sectores en los que podía llegar a existir una  limitación 

de la competencia y en los que operaban con derechos exclusivos no sólo 

entidades públicas, sino también privadas. 

La Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, es 

derogada por el Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, que se aplicará, 

entre otras, a las actividades de explotación de una zona geográfica 

determinada con el fin de poner aeropuertos, puertos marítimos o interiores, 

u otras terminales de transporte a disposición de los transportistas aéreos, 

marítimos o fluviales. 

Para que una directiva surta efecto a escala nacional, los países de la UE 

deben adoptar una ley que la trasponga. El Libro primero de este RDL se 

centra en la Transposición de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación 

6.2.1. Antecedentes 

6.2. Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero  
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por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes 

y los servicios postales, y la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos 

de concesión. 

El contenido del RDL se centra, en lo relativo a la contratación, en la 

transposición parcial de la Directiva 2014/25/UE  respecto de todas aquellas 

entidades contratantes que no sean Administración Pública, e introduce la 

contratación electrónica obligatoria, fomentando así el empleo de nuevas 

técnicas de contratación. Concretamente se establece la obligatoriedad de 

utilizar medios de información y de comunicación electrónicos en todas las 

fases del procedimiento, con el objetivo de aumentar la eficiencia y la 

transparencia en el mismo. 

 

 
 

La disposición adicional decimosexta del Real Decreto Ley 3/2020, establece 

que el régimen jurídico de los contratos que celebren Puertos del Estado y las 

Autoridades Portuarias en las actividades sujetas al Libro primero de dicho 

RDL, será el establecido en el citado libro primero para los poderes 

adjudicadores que no tienen la consideración de Administración Pública. 

Las actividades reguladas en el RDL 3/2020 son: 

 Agua (Artículo 8). 

 Gas y calefacción (Artículo 9). 

 Electricidad (Artículo 10). 

 Servicios de transporte (Artículo 11). 

 Puertos y aeropuertos (Artículo 12). El RDL se aplicará a las actividades 

de explotación de una zona geográfica determinada con el fin de poner 

aeropuertos, puertos marítimos o interiores, u otras terminales de 

6.2.2. Régimen de contratación de Puertos del Estado y de las 
Autoridades Portuarias 



 

Normativa portuaria. Nivel II                                                                                                                         114 

Normativa portuaria nivel II 

transporte a disposición de los transportistas aéreos, marítimos o 

fluviales. 

 Servicios postales (Artículo 13). 

 Prospección y extracción de petróleo, gas, carbón y otros combustibles 

sólidos (Artículo 14). 

Quedan sujetas al presente RDL las entidades contratantes que realicen 

alguna de las actividades enumeradas en los artículos 8 a 14. 

Asimismo, quedarán sujetas al presente real decreto-ley las asociaciones 

formadas por varias entidades contratantes. 

 

 

El RDL 3/2020 no se aplica a los contratos que las entidades contratantes 

adjudiquen para fines distintos de la realización de las actividades 

mencionadas en los artículos 8 a 14. 

De esta manera se reconoce la existencia de dos ámbitos de actividad que 

están perfectamente separados:  

 uno, que se refiere a actividades sujetas al RDL 3/2020.  

 otro, que admite que las entidades contratantes puedan desarrollar 

actividades en el ámbito de sus competencias que no son las sujetas al 

RDL 3/2020 y en el que por tanto no resulta de aplicación esta norma, 

como las desarrolladas en otros ámbitos materiales, aquellas propias 

del funcionamiento ordinario de la entidad en cuestión y aquellas que 

sólo guarden una relación lejana e indirecta con la actividad sujeta al 

RDL 3/2020. 

 

Por lo tanto, la aplicación del RDL 3/2020 en los procesos de contratación del 

Organismo Público Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias viene 

dada por: 

6.2.3. Contratos excluidos por razón de su finalidad 
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 Por su condición subjetiva de “entidad contratante” de conformidad 

con el artículo 5 del RDL (entidades sujetas en materia de 

contratación). 

 La condición objetiva de la celebración de contratos con el objeto y por 

encima del umbral fijado en el artículo 1 del RDL (objeto del Libro 

primero y umbrales). 

 La celebración de dichos contratos en el ámbito material recogido en el 

artículo 12 (aplicación a determinadas actividades de explotación). 

 

 
 

El RDL 3/2020, en su Libro primero, tiene como objeto la regulación del 

procedimiento de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de 

servicios, cuando contraten las entidades públicas y privadas que realicen 

alguna de las actividades reguladas en este RDL,  siempre que su valor 

estimado sea igual o superior a los siguientes umbrales: 

a) 1.000.000 de euros en los contratos de servicios sociales y otros 

servicios específicos. 

b) 428.000 de euros en los contratos de suministro y de servicios 

distintos de los referidos en la letra anterior, así como en los concursos 

de proyectos. 

c) 5.350.000 de euros en los contratos de obras. 

Asimismo este RDL será de aplicación a los procedimientos de adjudicación 

de los contratos de concesión de obras y de los contratos de concesión de 

servicios que liciten las entidades a que se refiere el artículo 5.1, cuando 

refiriéndose estos contratos a una o más de las actividades recogidas en los 

artículos 9 a 14 de este real decreto-ley, los mismos tengan un valor 

estimado que sea igual o superior al umbral de 5.350.000 de euros. 

6.2.4. Umbrales económicos 
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Umbrales económicos 

 
 
Los contratos cuyo objeto sea uno de los siguientes: 

1.º) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la 

redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos 

enumerados en el anexo II. 

2.º) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los 

requisitos fijados por la entidad contratante. 

 

 
 
El contrato que tiene por objeto la compra, la compra a plazos, el 

arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra, de 

productos. 

 

 
 
El contrato cuyo objeto son prestaciones de hacer, consistentes en el 

desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto 

de una obra o un suministro. 

 

 
 
El contrato que presenta las mismas características que el contrato de obras, 

con la salvedad de que la contrapartida de las obras consista, o bien 

únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho 

acompañado de un precio.  

Concesión de obras 

Contrato de servicios 

Contrato de suministro 

Contrato de obras 

6.2.5. Tipos de contratos 



 

Normativa portuaria. Nivel II                                                                                                                         117 

Normativa portuaria nivel II 

 

 
 
El contrato que presenta las mismas características que el contrato de 

servicios con la salvedad de que la contrapartida de la prestación de servicios 

consista bien únicamente en el derecho a explotar el servicio, o bien en dicho 

derecho acompañado de un precio. 

 

 
 

 
 
En él se recoge su objeto, el ámbito objetivo de aplicación del RDL, 

concretando tanto la naturaleza de los contratos que regula como el 

contenido material de los mismos y respetando los umbrales establecidos en 

la Directiva 2014/25/UE a efectos de determinar qué contratos tendrán la 

consideración de contratos sujetos a regulación armonizada. 

 

 
 
Se establecen los requisitos relativos a la capacidad y clasificación de los 

operadores económicos. Se entiende por operador económico una persona 

física o jurídica, una entidad pública, o una agrupación de tales personas o 

entidades, incluidas las uniones temporales de empresas, que ofrezca en el 

mercado la ejecución de obras, el suministro de productos o la prestación de 

servicios. 

 

 
 
Recogen las exigencias y particularidades de la preparación y la 

documentación de los contratos, y se regulan las consultas al mercado que 

hagan las entidades contratantes, tanto para planificar sus licitaciones como 

Título III 

Título II 

Título I 

6.2.6. Alcance del Libro primero del RDL 3/2020 

Concesión de servicios 
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para informar al mercado de sus planes de contratación, junto con las 

necesarias cautelas para garantizar una libre y leal competencia, en especial a 

través de la publicidad en el perfil del contratante de la entidad 

correspondiente. 

 
 
Regula el contenido mínimo de los contratos sujetos a este RDL, así como la 

duración de los mismos la cual, para los contratos de entidades contratantes 

pertenecientes al Sector Público, se sujetará a las mismas limitaciones que 

establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, velándose así porque los 

contratos se sometan periódicamente a concurrencia. 

Adicionalmente regula los requisitos de los candidatos y licitadores, las 

normas generales que deberán regir los procedimientos de adjudicación, los 

medios de publicidad de los mismos y los tipos de procedimientos. 

También regula el objeto del contrato, exigiéndose su determinación, 

prohibiéndose su fraccionamiento fraudulento, e imponiéndose con carácter 

general la obligación de dividir en lotes el objeto del contrato siempre que la 

naturaleza del mismo lo permita, debiéndose justificar en el expediente la 

decisión contraria. 

Además de regular los criterios de adjudicación, introduce la declaración 

responsable como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos para 

contratar. 

 

 
 
Recoge bajo la denominación de Técnicas de Racionalización de la 

Contratación y Concursos de Proyectos, técnicas de contratación 

relacionadas con las nuevas técnicas electrónicas de compra. Dichas técnicas 

permiten ampliar la competencia y mejorar la eficacia del sistema público de 

compras a través de la posibilidad de que las entidades contratantes recurran 

Título V 

Título IV 
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a centrales de compras, a sistemas dinámicos de adquisición o a subastas 

electrónicas. 

 

 
 
Tiene por objeto regular la ejecución y extinción de los contratos, e impulsa 

la incorporación de consideraciones sociales, laborales, medioambientales y 

de innovación y desarrollo en las condiciones de ejecución. 

 

 
 
Regula la invalidez y la reclamación en materia de contratación, 

introduciendo una regulación muy pareja a la que se recoge en esta materia 

en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, si bien en este RDL se permite la 

solución extrajudicial de conflictos. 

 
 
Establece las obligaciones de información y organización administrativa en 

este ámbito, lo que supone un incremento de las funciones de control en la 

contratación pública por parte de la Administración 

 

  

Título VIII 

Título VII 

Título VI 
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La disposición adicional octava de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en lo sucesivo Ley de 

Contratos del Sector Público), dispone: 

1. La adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas que 

tengan por objeto alguna de las actividades enumeradas en el ámbito 

de aplicación objetiva de la legislación vigente sobre procedimientos 

de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 

los servicios postales, se regirá por la presente Ley, resultando de 

aplicación la mencionada legislación vigente únicamente para 

determinar qué contratos tendrán la consideración de contratos 

sujetos a regulación armonizada. 

2. La adjudicación por las entidades del sector público que no tengan el 

carácter de Administraciones Públicas de contratos que tengan por 

objeto alguna de las actividades enumeradas en el ámbito de 

aplicación objetiva de la legislación vigente sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales, se regirá por dicha legislación, salvo que una Ley 

sujete estos contratos al régimen previsto en la Ley de Contratos del 

Sector Público, en cuyo caso se les aplicarán las normas previstas para 

los contratos sujetos a regulación armonizada. 

A los contratos destinados a la realización de varias actividades en los 

que al menos una de ellas esté comprendida en el ámbito de la Ley 

sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y los servicios postales, se les aplicará el 

régimen jurídico de la actividad a la que se destinen principalmente. 

En el supuesto de que no fuera objetivamente posible determinar a 

qué actividad se destina principalmente el contrato, se aplicará la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

6.3. Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) 
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Los contratos excluidos de la aplicación de la legislación vigente sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales, que se celebren en los sectores del 

agua, la energía, los transportes y los servicios postales por las 

entidades del sector público que no tengan el carácter de 

Administraciones Públicas, se regirán por las disposiciones pertinentes 

de la Ley de Contratos del Sector Público, sin que les sean aplicables, 

en ningún caso, las normas que en esta se establecen exclusivamente 

para los contratos sujetos a regulación armonizada. 

3. La adjudicación de los contratos que celebren las entidades a que se 

refiere el apartado anterior, que no tengan por objeto alguna de las 

actividades enumeradas en el ámbito de aplicación objetiva de la 

legislación vigente sobre procedimientos de contratación en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se 

regirán por lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, en 

los términos establecidos en la misma. 

 

 
 
Las directivas europeas, en los últimos años, han sentado las bases para la 

eliminación de obstáculos a la libre circulación de servicios y mercancías en el 

ámbito de la contratación pública. Uno de los objetivos primordiales en el 

ámbito de la Unión Europea es el de crear un mercado libre en materia de 

contratación pública, de tal modo que las empresas de los estados miembros 

puedan acceder a contratos públicos en otros estados miembros en igualdad 

de oportunidades a través de la creación de un sistema basado en la 

transparencia. Es a partir de esta legislación europea cuando surge la 

necesidad de incluir en nuestro ordenamiento jurídico la figura de los 

denominados contratos sujetos a regulación armonizada (SARA) que son 

aquellos contratos que, a causa de su tipo, de la entidad contratante o su 

cuantía deben someterse a las directrices europeas. 

 

6.3.1. Contratos sujetos a una regulación armonizada 
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Por su parte, la disposición adicional trigésimo novena de la Ley de Contratos 

del Sector Público dispone que el régimen jurídico de los contratos que 

celebren Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias será el establecido 

en la Ley de Contratos del Sector Público para las entidades del sector 

público que, siendo poderes adjudicadores, no tienen la consideración de 

Administración Pública. 

 

 
 
La preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación 

armonizada que concierten los poderes adjudicadores que no tengan la 

condición de Administraciones Públicas, se regirán por las normas 

establecidas en la  Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 
 
En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada se 

aplicarán las siguientes disposiciones: 

a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se 

trate de contratos de obras, de concesiones de obras y concesiones de 

servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios y 

suministros, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario 

con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional 

necesaria para realizar la prestación objeto del contrato. 

b) Los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de 

servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000 euros e 

Adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada 

Preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación 
armonizada 

6.3.2. Contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la 
condición de Administraciones Públicas 
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inferior a 5.350.000 euros y los contratos de servicios y suministros de 

valor estimado superior a 15.000 euros e inferior a 214.000 euros, se 

podrán adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos en la 

Sección 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la Ley de 

Contratos del sector Público, con excepción del procedimiento 

negociado sin publicidad, que únicamente se podrá utilizar en los casos 

previstos. 

Por otro lado, los artículos 16 y 24 de la Ley de Puertos, establecen que 

Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias ajustarán sus actividades al 

ordenamiento jurídico privado, incluso en las adquisiciones patrimoniales y 

contratación, salvo en el ejercicio de las funciones de poder público que el 

ordenamiento les atribuya.  

En materia de contratación, Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias 

habrán de someterse, en todo caso, a los principios de publicidad, 

concurrencia, salvaguarda del interés del organismo y homogeneización del 

sistema de contratación en el sector público, así como, conservando su plena 

autonomía de gestión, a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 

Público, y por el RDL 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que 

se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la 

Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 

sectores. 

 

 

El hecho de que Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias realicen 

actividades de las recogidas en el artículo 12 del RDL 3/2020 no significa que 

toda su contratación quede sujeta a las reglas de dicho RDL.  

Distinguiremos dos supuestos de aplicación de la LCSP en la contratación de 

Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias en el ámbito de sus 

competencias: 

6.4. Escenarios de aplicación del RDL 3/2020 y de la LCSP 
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 Los contratos que se celebren en el marco de aplicación de las 

actividades recogidas en el artículo 12 del RDL 3/2020,  pero que 

queden excluidos por no alcanzar los umbrales previstos en el RDL 

respecto de los contratos de obras, servicios, suministros y 

concesiones en él regulados, respecto de los cuales se aplicarán las 

normas de la LCSP aplicables a las entidades del sector público que, 

siendo poderes adjudicadores, no tienen la consideración de 

Administración Pública, de acuerdo con lo previsto en el Título I del 

Libro III de la LCSP. 

 Los contratos que no tengan por objeto alguna de las actividades del 

artículo 12 del RDL 3/2020, respecto de los cuales se aplicarán las 

normas de la LCSP aplicables a las entidades del sector público que, 

siendo poderes adjudicadores, no tienen la consideración de 

Administración Pública de acuerdo con lo previsto en el Título I del 

Libro III de la LCSP. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta la posibilidad de que se celebren 

contratos destinados a la realización de actividades incluidas en el artículo 12 

del RD 3/2020 junto a otras que no lo estén. 

Para determinar si se aplica el RDL 3/2020 o la LCSP tendremos que analizar 

cuál es la actividad a la que el contrato está destinado principalmente.  

Aplicaremos el RDL 3/2020 si dicha actividad es susceptible de ser incluida en 

el artículo 12 del RDL. Si resulta imposible determinar la actividad a la que se 

destina principalmente el contrato, se aplicará la LCSP cuando al menos una 

de las actividades objeto del contrato esté sujeta al RDL 3/2020 y otra u otras 

estén sujetas a la LCSP. 

 

 

 



 

 

 

 

 


