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Definición de la competencia 

Conjunto de conocimientos del negocio y entorno portuario (de sus distintos 

portadores, agentes y servicios ofrecidos), así como de las técnicas y 

metodología para la elaboración de planes estratégicos. 

 

Conocimientos y capacidades definidas para esta competencia 

 Conocer el sistema portuario español, así como la estructura, 

características y servicios diferenciales de los puertos más 

competitivos. 

 Tener conocimiento de las principales instituciones y organismos con 

competencias en el sector portuario y sus funciones específicas. 

 Conocer los términos y acuerdos más comunes en el comercio 

internacional. Tener conocimiento de las empresas que operan en el 

sector portuario. 

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

una vez estudiado el contenido del manual? 

 Conocerás el Sistema Portuario Español.  

 Serás capaz de explicar la estructura, características y servicios 

diferenciales de otros puertos nacionales e internacionales.  

 Podrás enumerar los principales agentes, operadores y usuarios de la 

Entidad.  

 Obtendrás conocimiento de las principales instituciones y organismos con 

competencias en el sector portuario y sus funciones específicas.  

 Conocerás los términos y acuerdos más comunes en el comercio 

internacional.  

 Sabrás seleccionar información relacionada con el sector portuario en 

cualquier fondo documental. 

 

Introducción a la competencia definida como sector y estrategia portuaria 
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Resumen de los contenidos del manual 

En este manual encontrarás los conocimientos relativos al Sector y Estrategia 

Portuaria. 

 

En primer lugar, expondremos los conceptos básicos sobre el Sistema 

Portuario Español, donde encontraremos términos como puerto, tráfico 

marítimo y portuario, y el Organismo Público Puertos del Estado. 

 

La segunda parte estará dedicada a los Incoterms más comunes, términos y 

acuerdos del comercio internacional. 

 

En tercer lugar conoceremos los principales puertos nacionales y europeos, y 

cómo se clasifican. 

 

En la cuarta parte nos dedicaremos a la Estrategia Portuaria, donde 

indicaremos qué es la Planificación Estratégica, cómo se lleva a cabo la 

gestión portuaria, y hablaremos del tráfico marítimo. 

 

Seguidamente, explicaremos los principales servicios portuarios que se 

prestan en los puertos de interés general. 
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Conjunto de obras, instalaciones y servicios que proporcionan el espacio de 

aguas tranquilas necesarias para la estancia segura de los buques, mientras 

se realizan las operaciones de carga, descarga y almacenaje de las mercancías 

y el tránsito de viajeros. 

 

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 

define en su artículo 2 define puerto marítimo como el conjunto de espacios 

terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, situado en la ribera de la mar 

o de las rías, reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y de 

organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, 

y sea autorizado para el desarrollo de estas actividades por la Administración 

competente. 

 

Para su consideración como puertos marítimos deberán disponer de las 

siguientes condiciones físicas y de organización: 

a) Superficie de agua, de extensión no inferior a media hectárea, con 

condiciones de abrigo y de profundidad adecuadas, naturales u 

obtenidas artificialmente, para el tipo de buques que hayan de utilizar 

el puerto y para las operaciones de tráfico marítimo que se pretendan 

realizar en él. 

b) Zonas de fondeo, muelles o instalaciones de atraque, que permitan la 

aproximación y amarre de los buques para realizar sus operaciones o 

permanecer fondeados, amarrados o atracados en condiciones de 

seguridad adecuadas. 

c) Espacios para el depósito y almacenamiento de mercancías o enseres. 

d) Infraestructuras terrestres y accesos adecuados a su tráfico que 

aseguren su enlace con las principales redes de transporte. 

1.1. Puerto 

Conceptos básicos sobre el sistema portuario español 1 
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e) Medios y organización que permitan efectuar las operaciones de 

tráfico portuario en condiciones adecuadas de eficacia, rapidez, 

economía y seguridad. 

 

El R.D. 2/2011 define en su art. 3 los puertos comerciales como los que en 

razón a las características de su tráfico reúnen condiciones técnicas, de 

seguridad y de control administrativo para que en ellos se realicen 

actividades comerciales portuarias, entendiendo por tales las operaciones de 

estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo y almacenamiento de 

mercancías de cualquier tipo, en volumen o forma de presentación que 

justifiquen la utilización de medios mecánicos o instalaciones especializadas. 

 T 

Tendrán, asimismo, la consideración de actividades comerciales portuarias el 

tráfico de pasajeros, siempre que no sea local o de ría, y el avituallamiento y 

reparación de buques. 

 

A los efectos exclusivos de esta ley, no tienen la consideración de actividades 

comerciales portuarias: 

a) Las operaciones de descarga y manipulación de la pesca fresca 

excluidas del ámbito del servicio público de manipulación de 

mercancías. 

b) El atraque, fondeo, estancia, avituallamiento, reparación y 

mantenimiento de buques pesqueros, deportivos, militares, así como 

de otros buques de Estado y de las Administraciones Públicas cuando 

esas actividades se desarrollen en el ejercicio de sus competencias y 

deban realizarse necesariamente en la zona de servicio del puerto. 

c) Las operaciones de carga y descarga que se efectúen manualmente, 

por no estar justificada económicamente la utilización de medios 

mecánicos. 

d) La utilización de instalaciones y las operaciones y servicios necesarios 

para el desarrollo de las actividades señaladas en este apartado. 
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No son puertos comerciales, a los efectos de esta ley: 

a) Los puertos pesqueros, que son los destinados exclusiva o 

fundamentalmente a la descarga de pesca fresca desde los buques 

utilizados para su captura, o a servir de base de dichos buques, 

proporcionándoles algunos o todos los servicios necesarios de atraque, 

fondeo, estancia, avituallamiento, reparación y mantenimiento. 

b) Los destinados a proporcionar abrigo suficiente a las embarcaciones en 

caso de temporal, siempre que no se realicen en ellos operaciones 

comerciales portuarias o éstas tengan carácter esporádico y escasa 

importancia. 

c) Los que estén destinados para ser utilizados exclusiva o principalmente 

por embarcaciones deportivas o de recreo. 

d) Aquellos en los que se establezca una combinación de los usos a que se 

refieren los apartados anteriores. 

 

Se entiende por tráfico portuario las operaciones de entrada, salida, atraque, 

desatraque, estancia y reparación de buques en puerto y las de transferencia 

entre éstos y tierra u otros medios de transporte, de mercancías de cualquier 

tipo, de pesca, de avituallamientos y de pasajeros o tripulantes, así como el 

almacenamiento temporal de dichas mercancías en el espacio portuario. 

 

Puertos del Estado es un Organismo Público dependiente del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Constituye una entidad de las 

previstas en la letra g) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley 47/2003 de 26 

de Noviembre, General Presupuestaria, que se regirá por su legislación 

específica, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean 

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

Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

1.3. Organismo Público Puertos del Estado 

1.2. Tráfico portuario 
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El Organismo Público Puertos del Estado, que tendrá personalidad jurídica y 

patrimonio propios, así como plena capacidad de obrar, ajustará 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 le atribuya. 

Corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la 

aprobación del plan anual de objetivos de Puertos del Estado así como 

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. 

En materia de contratación, Puertos del Estado habrá de someterse, en todo 

caso, a los principios de publicidad, concurrencia, salvaguarda del interés del 

ente y homogeneización del sistema de contratación en el sector público. 

 

 

A Puertos del Estado le corresponden las siguientes competencias, bajo la 

dependencia y supervisión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana: 

a) 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 esta ley. 

b) La coordinación general con los diferentes órganos de la 

Administración General del Estado que establecen controles en los 

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 

1.3.1. Competencias 
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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. 

 

 

Para el ejercicio de las competencias atribuidas anteriormente, 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 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.  

1.3.2. Funciones 



 

Sector y Estrategia Portuaria. Nivel II                                                                                                                           11 

Sector y estrategia portuaria nivel II 

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), siempre 

que estas operaciones no impliquen la adquisición o pérdida de la 

posición mayoritaria, en cuyo caso la autorización corresponderá al 

Consejo de Ministros/as. 

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 
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competencias propias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

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, 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 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. 

o) Elaborar las estadísticas de tráfico y de otras materias de interés para 

el sistema portuario. 

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 ente público la información que les sea requerida. 
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Asimismo, como consecuencia de dicha información, Puertos del Estado 

podrá establecer directrices técnicas, económicas y financieras para el 

conjunto del sistema portuario. 

 

 

 

Integrado por el Presidente/a de Puertos del Estado y un mínimo de doce y 

un máximo de quince vocales designados por el Ministro/a de  Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. Entre sus competencias figuran las de aprobar la 

organización del Organismo y sus funciones, acordar los  presupuestos de 

explotación, aprobar las cuentas anuales y autorizar inversiones, entre otras. 

 

 

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.  

f) Disponer los gastos y ordenar los pagos correspondientes.  

g) Proponer al Consejo los objetivos del conjunto del sistema portuario.  

Presidencia de Puertos del Estado 

Consejo Rector 

1.3.3. Órganos rectores de Puertos del Estado 
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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 presente ley. 
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Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales para la 

interpretación de los términos comerciales más utilizados en las 

transacciones internacionales, cuyo alcance se limita a los derechos y 

obligaciones de las partes en un contrato de compraventa, y a la relación 

entre vendedores y compradores en dicho contrato con respecto a la entrega 

de las mercancías vendidas. 

La C.C.I. (Cámara de Comercio Internacional), con sede en París, se encarga 

de su elaboración.  

En el año 2010 se aprobaron los denominados INCOTERMS 2010, entre los 

que, por su aplicación al transporte marítimo, destacamos: 

 

CIF (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino 

convenido). 

Significa que el vendedor entrega la mercancía cuando ésta sobrepasa la 

borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe 

pagar los costos y el flete necesarios para conducir las mercaderías  al  puerto  

de  destino  convenido.  En   condiciones   CIF,  el  vendedor debe también 

contratar un seguro y pagar la prima correspondiente, a fin de cubrir los 

riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercadería durante el 

transporte. El término CIF exige al vendedor despachar las mercaderías para 

la exportación. 

El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir un 

seguro sólo con cobertura mínima. Si el comprador desea mayor cobertura 

necesitará acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su 

propio seguro adicional. 

2.1. Valor CIF  

INCOTERMS: conceptos, términos y acuerdos más comunes del 
comercio internacional 2 
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Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 

navegables interiores. 

 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios. 

 Empaque y embalaje. 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación). 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes). 

 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación). 

 

 

 Pago de la mercadería. 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes). 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 

 Flete (lugar de importación a planta). 

 Demoras. 

 

 

FOB (Free on board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido). 

La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan 

la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El término FOB 

exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. 

El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño 

de las mercaderías desde aquel punto. 

2.2. Valor FOB 

2.1.2. Obligaciones del Comprador 

2.1.1. Obligaciones del Vendedor 
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Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 

navegables interiores. 

 

 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios.  

 Empaque y embalaje. 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación). 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes). 

 

 

 Pago de la mercadería. 

 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación). 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes). 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 

 Flete (lugar de importación a planta). 

 Demoras. 

 

 

 

  

2.2.2. Obligaciones del Comprador 

2.2.1. Obligaciones del Vendedor 
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DAT (Delivered at Terminal) - Entregadas en Terminal, Terminal convenido en 

el puerto o en el destino. 

 Nuevo  Incoterm que surge tras la desaparición del antiguo Incoterm DAF 

(Entregado en Frontera). Significa que el vendedor ha cumplido su obligación 

de entregar con el comprador cuando ha puesto la mercancía despachada en 

el terminal convenido, en el puerto o en el lugar de destino en la fecha y 

plazos convenidos. 

 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios. 

 Empaque y embalaje. 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación). 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes). 

 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) (parcial). 

 Seguro Transporte (no obligatorio). 

 

 

 Pagos de la Mercadería. 

 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) (parcial). 

 Seguro (parcial). 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes). 

 Aduana importación (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 

 Flete y seguro (lugar de importación a planta). 

 

 

2.3.2. Obligaciones del Comprador 

2.3.1. Obligaciones del Vendedor 

2.3. Valor DAT 
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DDP (Delivered duty paid) - Entregadas Derechos Pagados (lugar de destino 

convenido). 

Significa que el vendedor entrega las mercaderías al comprador, despachadas 

para la importación, y no descargadas de los medios de transporte utilizados 

en el lugar de destino acordado. 

El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar las 

mercaderías hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros, y el pago 

de los trámites, derechos de aduanas, impuestos y otras cargas para la 

importación al país de destino. 

 

 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios. 

 Empaque y embalaje. 

 Acarreo (de fábrica al lugar de exportación). 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes). 

 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación). 

 Seguro. 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes). 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 

 Acarreo y seguro (lugar de importación a planta). 

 Demoras. 

 

 

 

2.4.1. Obligaciones del Vendedor 

2.4. Valor DDP 
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 Pagar la mercadería. 

 

  

Desde el 1 de enero de 2020 todas las importaciones y exportaciones se 

regulan por los nuevos Incoterms 2020. Desde su creación  los Incoterms se 

revisan cada 10 años para adaptarse a la realidad del momento y a los 

cambios que experimenta el comercio internacional. 

Para evitar posibles inconvenientes siempre se deberá hacer referencia 

expresa a la edición de Incoterms  que estamos utilizando, por ejemplo 

Incoterms 2020. 

 

 

 DAT (Delivered at Terminal) se sustituye por DPU (Delivered at Place 

Unloaded): se establece la entrega de la mercancía en un lugar 

acordado una vez descargada del medio de transporte de llegada. El 

cambio obedece a la realidad de que el lugar de destino podría ser 

cualquier lugar y no únicamente una terminal.  

 CIP (Carrier and Insurance Paid To) y CIF (Cost, Insurance and Freight): 

se actualizan a nivel de cobertura de seguro. En el CIF se ha mantenido 

el criterio ya establecido en revisiones anteriores de que la cobertura 

del seguro de la carga cumpla al menos con la cobertura mínima 

dispuesta por la cláusula ICC (C) del Instituto de Aseguradores de 

Londres.  En el caso del Incoterm  CIP el vendedor ahora debe obtener 

una cobertura de seguro que cumpla con la cláusula ICC (A). 

 FCA (Free Carrier): comprador y vendedor pueden acordar que el 

primero dará instrucciones a su transportista de emitir un 

conocimiento de embarque a bordo para el vendedor tras la carga de 

2.5.1. Novedades en los Incoterms 2020 

2.5. INCOTERMS 2020 

2.4.2. Obligaciones del Comprador 
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la mercancía, y el vendedor estará obligado a entregar dicho 

conocimiento de embarque al comprador, normalmente a través de 

los bancos. 

 FCA, DAP (Delivered at Place), DPU y DDP (Delivered at Place 

Unloaded) se establece la posibilidad de que comprador (en FCA) o el 

vendedor (en DAT, DPU y DDP) realicen el transporte con sus propios 

medios. 
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La Decisión nº 1346/2001/CE del Parlamento y del Consejo de la Unión 

Europea incluyó en la Red Transeuropea de Transporte un conjunto de 

puertos clasificados en tres categorías (A, B y C), según el volumen de tráfico 

anual de mercancías y/o viajeros. Los puertos marítimos incluidos en la red 

se ajustarán a una de las categorías A, B y C que se definen como sigue: 

Categoría A): Puertos marítimos con una importancia internacional: 

puertos cuyo volumen de tráfico total anual sea igual o superior a 1,5 

millones de toneladas de flete o a 200 000 pasajeros, que salvo casos 

excepcionales, están conectados con elementos terrestres de la red 

transeuropea de transporte, desempeñando por tanto un papel 

importante en el transporte marítimo internacional.  

Categoría B): Puertos marítimos con una importancia comunitaria, que 

no estén incluidos en la categoría A. Estos puertos tienen un volumen 

de tráfico total anual de 0,5 millones de toneladas de flete, como 

mínimo, o entre 100 000 y 199 999 pasajeros; están conectados, salvo 

casos excepcionales, con elementos terrestres de la red transeuropea 

de transporte y equipados con instalaciones de transbordo necesarias 

para el transporte marítimo de corta distancia.  

Categoría C): Puertos de acceso regional: puertos que no reúnan los 

criterios correspondientes a las categorías A y B, pero que están 

situados en regiones insulares, periféricas o ultraperiféricas y conectan 

por mar estas regiones entre sí y/o con las regiones centrales de la 

Comunidad. La C.C.I. (Cámara de Comercio Internacional), con sede en 

París, se encarga de su elaboración.  

  

Principales puertos nacionales y europeos 3 
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Es la declaración formal que contiene y describe la razón de ser de la 

empresa, establece estrategias, objetivos, metas y directrices, con base en un 

análisis de la situación de la entidad, teniendo en cuenta oportunidades y 

amenazas del medio externo y fortalezas y debilidades de la organización. 

En el Sector Portuario, de acuerdo con la política económica y de transportes 

del Gobierno, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

aprobará el modelo de desarrollo estratégico, los criterios de actuación, así 

como los objetivos generales de gestión técnicos, económicos, financieros y 

de recursos humanos del conjunto del sistema portuario estatal.  

A tal fin, Puertos del Estado en colaboración con las Autoridades Portuarias 

elaborará el Marco Estratégico del sistema portuario de interés general, que 

será ratificado por el Consejo Rector y remitido al Ministro/a de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana para su aprobación. 

Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias habrán de sujetarse a los 

objetivos generales incluidos en el marco estratégico del sistema portuario 

de interés general, que será ejecutado a través de los Planes de Empresa y 

podrá ser desarrollado por medio de Planes Estratégicos y Planes Directores 

de Infraestructuras. 

Las Autoridades Portuarias elaborarán los proyectos de los Planes Directores 

de Infraestructuras y de Empresa, cuyo contenido será acordado con Puertos 

del Estado. En el caso de que no se alcance acuerdo, corresponderá al 

Ministro/a de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana resolver la 

discrepancia. 

 

4.1. Qué es una Planificación Estratégica 

Conceptos de planificación portuaria y gestión portuaria 4 
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Planes destinados al logro de los objetivos empresariales en el mediano y 

largo plazo. Es la declaración formal que contiene y describe la razón de ser 

de la empresa,   establece    estrategias,   objetivos,  metas    y   directrices, 

con base en un análisis de la situación de la entidad, teniendo en cuenta 

oportunidades y amenazas del medio externo y fortalezas y debilidades de la 

organización. 

Con el fin de establecer el modelo de desarrollo y la posición estratégica de la 

Autoridad Portuaria, ésta podrá elaborar un Plan Estratégico que contemple 

los puertos de su competencia, que incluirá, al menos, un análisis y 

diagnóstico de la situación actual, la definición de las líneas y objetivos 

estratégicos, los criterios de actuación y el plan de acción. 

 

 

El objetivo general de un Plan Director es el de crear la estructura 

organizativa y los procedimientos operativos necesarios para dar respuesta a 

las necesidades operativas de una organización. Contiene criterios generales 

y objetivos, desde el punto de vista geográfico, temporal y legal, así como 

establece la catalogación de los medios y recursos de los que se puede 

disponer. 

La construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal, la ampliación o 

realización de nuevas obras de infraestructura de uno existente que 

supongan una modificación significativa de sus límites físicos exteriores en el 

lado marítimo, requerirá la previa aprobación de un Plan Director de 

Infraestructuras del Puerto que contemple la nueva configuración. 

El proyecto de Plan Director de Infraestructuras será elaborado por la 

Autoridad Portuaria e incluirá: 

4.1.2. Plan Director de Infraestructuras del Puerto 

4.1.1. Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria 
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1. La evaluación de la situación inicial del puerto en el momento de 

redacción del Plan Director. 

2. La definición de las necesidades de desarrollo del puerto con un 

horizonte temporal de, al menos, 10 años. 

3. La determinación de las distintas alternativas de desarrollo, el análisis 

de cada una de ellas y la selección de la más adecuada. 

4. La Memoria ambiental en el caso de que el plan deba ser sometido a 

evaluación ambiental estratégica. 

5. La previsión de tráficos. 

6. Capacidad de infraestructuras e instalaciones y su grado de utilización 

en cada una de las fases de desarrollo. 

7. La valoración económica de las inversiones, los recursos, el análisis 

financiero y de rentabilidad. 

8. La definición de la red viaria y ferroviaria de la zona de servicio, en 

coherencia con los accesos terrestres actuales y previstos. 

 

 

Los objetivos generales requieren una concreción y un desarrollo a través de 

los instrumentos  de  planificación  que  desarrollarán  los   organismos 

públicos portuarios: plan estratégico, plan director y plan de empresa, este 

último ya implantado en la regulación actual. El proyecto de Plan de  Empresa 

será elaborado anualmente por la Autoridad Portuaria, de acuerdo con los  

objetivos definidos, en su caso, en los instrumentos de planificación 

plurianual que deberán ajustarse a la política económica del Gobierno. 

Dicho plan deberá contener, como mínimo: un diagnóstico de situación, las 

previsiones de tráfico portuario, las previsiones económico-financieras, los 

objetivos de gestión, los objetivos e indicadores de sostenibilidad ambiental 

del puerto, la estructura de personal y oferta de empleo, la evolución de los 

ratios de gestión, la programación financiera, la programación de inversiones 

públicas, la estimación de inversiones privadas, el objetivo anual de 

rentabilidad, los coeficientes correctores de las tasas que correspondan y las 

4.1.3. Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria 
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bonificaciones a las tasas, en su caso, con arreglo a lo dispuesto en el R.D. 

2/2011. 

La programación de inversiones públicas incluirá las inversiones materiales, 

inmateriales y financieras que tengan anualidad en el año a que se refiere el 

Plan de Empresa o en el período asociado al plan de actuación plurianual 

considerado, con el correspondiente reparto de anualidades que requiera el 

proyecto. 

Deberán realizarse los correspondientes estudios de rentabilidad económico-

financiera y, en su caso, la evaluación de impacto ambiental, en aquellas 

actuaciones incluidas en la programación de inversiones públicas que sean 

relevantes, siguiendo para ello los criterios establecidos en la legislación 

vigente y en las directrices que establezca Puertos del Estado. 

El proyecto de Plan de Empresa irá acompañado por una memoria de 

sostenibilidad que se llevará a cabo de acuerdo con la metodología que será 

aprobada, junto con los indicadores de sostenibilidad ambientales, por 

Puertos del Estado, previa audiencia a las Autoridades Portuarias. 
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El EFQM considera la gestión de la calidad como la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de sus clientela, de su personal, y de las demás 

entidades implicadas. 

 

Por consiguiente, el modelo de la EFQM consiste en una herramienta para la 

gestión de la calidad. Su objetivo es orientar la organización hacia la  

clientela. Uno de los resultados de este modelo, será la sensibilización del 

equipo directivo y del resto del personal de la organización para cumplir con 

el objetivo de mejorar la calidad de sus productos o servicios. Esta 

implicación de la dirección de la empresa es un punto de partida 

imprescindible para garantizar el éxito de la gestión total de la calidad. 

El actual modelo ha tenido varias modificaciones desde su creación en 1988.  

A pesar de que se ha presentado el modelo EFQM 2020, el que actualmente 

goza de un mayor nivel de implantación es el modelo 2013 

Una de las bases del modelo es la autoevaluación, es decir, un examen global 

y sistemático de las actividades y resultados de una organización que se 

compara con un modelo de excelencia empresarial (normalmente una 

organización puntera).  

La autoevaluación puede aplicarse a la totalidad de la organización y a 

departamentos, unidades o servicios individualmente. Con la autoevaluación, 
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4.2. Gestión portuaria 
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se persigue la identificación, dentro de la organización, de los puntos fuertes 

y las áreas susceptibles de mejora, además de conocer las carencias. 

El objetivo de este modelo es ayudar a las organizaciones a conocerse a sí 

mismas y mejorar su funcionamiento. Así pues, el modelo EFQM trata de 

ofrecer una descripción lo más simplificada posible de la realidad, para 

comprenderla, analizarla y, si procede, modificarla. 

Desde su creación, el Modelo EFQM ha constituido una referencia para que 

las organizaciones desarrollen una cultura de mejora e innovación. El nuevo 

Modelo EFQM 2020 ha sido reinventado para ayudar a las organizaciones a 

afrontar el cambio, a impulsar el rendimiento y a prepararse para el futuro. 

 

 

Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su 

visión y estrategia. Proporciona a los administradores una mirada extendida  

de las prestaciones del negocio. 

Es una herramienta que muestra continuamente cuando una compañía y sus 

empleados alcanzan los resultados perseguidos por la estrategia. También es 

una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los objetivos e 

iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. 

Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar el desempeño futuro. 

Usa medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento del 

cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje y crecimiento- para 

alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e 

identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del 

cliente y accionistas. 

El CMI sugiere que veamos a la organización desde cuatro (4) perspectivas, 

cada una de las cuales debe responder a una pregunta determinada: 

1. Del cliente (Customer) – ¿Cómo nos ven los clientes?  

4.2.2. CMI: Cuadro de Mando Integral 
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2. Interna del Negocio (Internal Business) – ¿En que debemos sobresalir?  

3. Innovación y Aprendizaje (Innovation and Learning) – ¿Podemos 

continuar mejorando y creando valor?  

4. Financiera (Financial) – ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas?  

El CMI es por lo tanto un sistema de gestión estratégica de la empresa, que 

consiste en: 

 Formular una estrategia consistente y transparente.  

 Comunicar la estrategia a través de la organización. 

 Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizativas. 

 Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria.  

 Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas.  

 Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones 
correctivas oportunas. 

 

 

1. Optimización de la gestión económica. 

 Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias gestionarán sus 

recursos económicos atendiendo a criterios de eficacia y de 

eficiencia, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos previstos 

y la rentabilización del patrimonio. 

 La gestión económica se realizará en un marco de desarrollo 

sostenible que velará por la protección y conservación 

medioambiental, por la adecuada integración de los puertos en las 

ciudades de su entorno y por la conservación del Patrimonio 

Histórico Español afecto al servicio de los puertos.  

 

2. Solidaridad entre los organismos públicos portuarios. 

 El sistema portuario estatal responde al principio de solidaridad 

entre los organismos públicos portuarios, atendiendo en particular 

4.2.3. Modelo de Comunidad Portuaria 
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a las especiales condiciones de alejamiento, de insularidad y 

ultraperiferia.  

 Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias promoverán la 

solidaridad en el sistema portuario, a través del Fondo de 

Compensación Interportuario como instrumento de redistribución 

de recursos, en el marco de los principios de autofinanciación y de 

libre y leal competencia, en y entre los puertos de interés general.  

 

3. Competencia entre los puertos de interés general. 

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

competencia entre los puertos de interés general y entre las 

Autoridades Portuarias que las gestionan, a fin de fomentar el 

incremento de los tráficos portuarios y la mejora de la competitividad. 

Libertad tarifaria. 

 Las Autoridades Portuarias establecerán libremente las tarifas en 

aquellos servicios comerciales que presten en concurrencia con la 

iniciativa privada, con los límites que se deriven de la obligación de 

evitar prácticas abusivas, así como actuaciones discriminatorias y 

otras análogas. Estas tarifas no podrán ser inferiores al coste del 

servicio.  

 Las tarifas por servicios prestados por el sector privado se fijarán 

libremente, sin perjuicio de las tarifas máximas que en los servicios 

portuarios básicos puedan establecer las Autoridades Portuarias. 

 El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana velará por 

asegurar la máxima autonomía de gestión de las Autoridades 

Portuarias en esta materia.  

 

4. Mejora de la competitividad de los puertos de interés general. 

Con el objetivo de mejorar la posición competitiva de los puertos de 

interés general y su integración en las cadenas logísticas y de 
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transporte nacionales e internacionales, Puertos del Estado y las 

Autoridades Portuarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

promoverán estrategias tendentes a asegurar la adaptación 

permanente de la oferta global portuaria a las necesidades y exigencias 

de la actividad económica a la que éstos sirven, y contribuirán a crear 

un ámbito de cooperación de todos los agentes de la comunidad 

portuaria, públicos y privados, dirigido a la mejora de los servicios 

portuarios y a la promoción de los puertos. 

Deberán adoptar, entre otras, medidas encaminadas a la mejora de la 

calidad y de la eficacia en la prestación de los servicios y a la reducción 

del coste del paso de la mercancía a través de los puertos, 

promoviendo    tarifas  competitivas   en   los   servicios    portuarios, 

aplicando coeficientes correctores en las tasas portuarias y 

estableciendo bonificaciones, en los términos previstos en esta ley, que 

permitan articular acciones comerciales adecuadas a cada tipo de 

tráfico en colaboración con el sector privado. 

5. Fomento de la participación de la iniciativa privada. 

 Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, en sus respectivos 

ámbitos de competencia y en cumplimiento de la política portuaria 

del Gobierno, promoverán, cuando proceda, la participación de la 

iniciativa privada en la financiación y gestión de las instalaciones 

portuarias, a través de los mecanismos jurídicos y financieros de 

colaboración previstos en el ordenamiento jurídico.  

 Dicha participación se incentivará, entre otros instrumentos, a 

través del otorgamiento de concesiones de obra pública y demanial 

que supongan la ejecución por sus titulares de las obras de 

infraestructura necesarias y su explotación. 
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La gestión del dominio público portuario estatal estará orientada, 

garantizando el interés general, a promover e incrementar la participación de 

la iniciativa privada en la financiación, construcción y explotación de las 

instalaciones portuarias y en la prestación de servicios, a través del 

otorgamiento de las correspondientes autorizaciones y concesiones, tanto 

demaniales como de obra pública, de acuerdo con lo previsto en esta ley.  

Corresponde a las Autoridades Portuarias la provisión y gestión de espacios e 

infraestructuras portuarias básicas, promoviendo tanto la actividad 

económica en los puertos como la prestación de los servicios por parte de la 

iniciativa privada.  

La gestión de las infraestructuras y del dominio público portuario se realizará 

con criterios de rentabilidad y eficiencia. 

 

 

 

La plataforma logística es aquel punto o área de ruptura de las cadenas de 

transporte y logística en el que se concentran actividades y funciones 

técnicas y de valor añadido. 

Es una zona delimitada en la que se llevan a cabo, por diferentes operadores, 

todas las actividades relativas al transporte, a la logística y a la distribución de 

mercancías, tanto para el tránsito nacional como para el internacional.  

 Los operadores pueden ser propietarios o arrendatarios de los edificios, 

equipamientos e instalaciones que estén construidos. 

La plataforma logística debe tener un régimen de libre concurrencia para 

todas las empresas interesadas por las actividades anunciadas. Debe poseer 

todos los equipamientos colectivos necesarios para el buen funcionamiento 

La plataforma logística 

Logística e Intermodalidad 

4.2.4. Modelo de gestión del dominio público portuario 
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de las actividades y comprender servicios comunes para las personas y para 

los vehículos de los usuarios. 

Obligatoriamente, debe estar gestionada por una entidad única, pública o 

privada. 

 

 

En el transporte de mercancías se tiende a una intensificación del tráfico y a 

un desequilibrio creciente en la utilización de los distintos modos de 

transporte, con un aumento de la parte correspondiente al transporte por 

carretera y una reducción de la parte correspondiente al transporte 

ferroviario. 

La intermodalidad, definida como una característica de un sistema de 

transportes en virtud de la cual se utilizan de forma integrada al menos dos 

modos de transporte diferentes para completar una cadena de transporte 

puerta a puerta, permite, mediante un planteamiento global, una utilización 

más racional de la capacidad de transporte disponible. 

La intermodalidad no pretende imponer una opción modal, pero permite 

utilizar mejor el ferrocarril, las vías navegables y el transporte marítimo, que 

por sí solos no permiten el transporte puerta a puerta. La intermodalidad es 

complementaria de las otras políticas de transporte desarrolladas por la 

Unión Europea, en particular con vistas a: 

 la liberalización de los mercados de transporte;  

 el desarrollo de las Redes Transeuropeas (RTE);  

 el fomento de una tarificación equitativa y eficaz;  

 la realización de la sociedad de la información en el sector del 

transporte. 

Actualmente, el transporte intermodal de mercancías debe hacer frente a 

una serie de obstáculos. En un trayecto, un cambio de modo de transporte 

Intermodalidad 
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equivale más a un cambio de sistema que a un mero transbordo técnico. Los 

costes de fricción resultantes repercuten sobre la competitividad del 

transporte intermodal y se traducen en: 

 precios más elevados;  

 trayectos más largos, más retrasos y plazos menos fiables; 

 menor disponibilidad de servicios de calidad;  

 restricciones del tipo de mercancías;  

 un mayor riesgo de daños en la carga;  

 procedimientos administrativos más complicados.  

La infraestructura y el material de transporte: 

 la inexistencia de redes coherentes y de interconexiones (falta de 

tramos de infraestructura, por ejemplo) impone a los operadores 

costes de transferencia; 

 el sistema actual se financia y administra de forma independiente para 

cada modo de transporte, por lo que es difícil determinar quién es 

responsable del refuerzo de los vínculos entre los modos de 

transporte. 

 la falta de interoperabilidad entre los modos, como por ejemplo los 

diferentes sistemas de señalización ferroviaria, plantea problemas;  

 las dimensiones de las unidades de carga a través de los distintos 

modos no están armonizadas.  

Las operaciones y la utilización de la infraestructura, en particular de las 

terminales: 

 algunos servicios, como la identificación de los vehículos o los sistemas 

de información de predicción, son inaccesibles de forma intermodal;  

 los distintos modos de transporte tienen niveles dispares de 

rendimiento y de calidad de servicios;  

 las informaciones y prácticas comerciales no siempre están 

coordinadas entre los diferentes modos;  



 

Sector y Estrategia Portuaria. Nivel II                                                                                                                           35 

Sector y estrategia portuaria nivel II 

 las terminales no siempre pueden adaptarse a los horarios de trenes y 

buques que operan 24 horas al día y la jornada laboral de los 

conductores y equipos no siempre se adapta a operaciones 

intermodales;  

 los horarios de los diferentes modos de transporte no están 

armonizados. 

 

Los servicios y reglamentaciones orientados a los distintos modos: 

 la falta de sistemas armonizados para la comunicación electrónica 

entre los diferentes eslabones de la cadena intermodal impide una 

planificación adecuada de las operaciones;  

 en caso de que la carga se estropee, es difícil determinar la 

responsabilidad, que está regulada por diferentes convenios 

internacionales en función del modo de transporte de que se trate;  

 hay estrangulamientos de carácter administrativo que afectan 

negativamente a la competitividad del transporte intermodal.  

La integración de los distintos modos de transporte debe realizarse a todos 

estos niveles. 

 

 

 

Una exportación es cualquier bien o servicio enviado a otro país, provincia, 

pueblo u otra parte del mundo, generalmente para su intercambio, venta o 

incrementar los servicios locales. Los productos o servicios de exportación 

son suministrados a consumidores extranjeros por productores nacionales. 

La exportación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales de 

un país pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. Las 

exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de 

Exportación 

4.2.5. Exportación e importación 
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un Estado con propósitos comerciales. Las exportaciones son generalmente 

llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 

 

 

Una importación es cualquier bien o servicio recibido desde otro país, 

provincia, pueblo u otra parte del mundo, generalmente para su intercambio, 

venta o incrementar los servicios locales. Los productos o servicios de 

importación son suministrados a consumidores locales por productores 

extranjeros. 

La importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

exportados por un país, pretendidos para su uso o consumo en el interior de 

otro país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio 

recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las 

importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones 

específicas. 

La ilegítima importación es calificada de contrabando. 

Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su 

país no se producen, o más baratos o de mayor calidad. Al realizarse 

importaciones de productos más económicos, automáticamente se está 

librando dinero para que los ciudadanos ahorren, inviertan o gasten en 

nuevos productos, aumentando la riqueza de la población. 

 

 

 

En 1996 se toma la Decisión 1962/96/EC del Parlamento y Consejo UE sobre 

orientaciones marco dirigidas a estados miembros para el desarrollo de una 

red transeuropea de transporte. Posteriormente fue refundida en aras de la 

4.3.1. Red Transeuropea de Transportes 

4.3. Tráfico marítimo 

Importación 
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claridad mediante la Decisión 661/2010/UE,  que más tarde fue derogada por 

el Reglamento 1315/2013 del Parlamento europeo y del Consejo. 

La red Transeuropea abarca distintos ámbitos transporte: 

 Terrestre: carreteras; autopistas y ejes ferroviarios. 

 Marítimo: autopistas del mar, puertos. 

 Aéreo: Aeropuertos. 

 Fluvial: Navegabilidad de ríos. 

 Interconexiones modales. 

 Sistemas de gestión de tráfico a nivel comunitario. 

La red transeuropea de trasporte demostrará un valor añadido europeo 

contribuyendo a los objetivos establecidos dentro de las cuatro categorías 

siguientes: 

a) cohesión, a través de: 

1. la accesibilidad y conectividad de todas las regiones de la Unión, 

incluidas las regiones remotas, ultraperiféricas, insulares, periféricas 

y montañosas, así como a las zonas escasamente pobladas; 

2. la reducción de las diferencias de calidad de las infraestructuras 

entre los Estados miembros; 

3. tanto para el tráfico de pasajeros como de mercancías, la 

interconexión entre, por un lado, las infraestructuras de transporte 

para el tráfico de larga distancia y, por otro, el tráfico regional y 

local; 

4. unas infraestructuras de transporte que reflejen las situaciones 

específicas en las diferentes partes de la Unión y abarquen de 

forma equilibrada todas las regiones europeas; 

b) eficiencia, a través de: 

1. la eliminación de cuellos de botella y la construcción de los enlaces 

pendientes, tanto dentro de las infraestructuras de transporte 

como en sus puntos de conexión, dentro de los territorios de los 

Estados miembros y entre ellos; 
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2. la interconexión e interoperabilidad de las redes nacionales de 

transporte; 

3. la integración óptima y la interconexión de todos los modos de 

transporte; 

4. el fomento de un transporte económicamente eficiente y de alta 

calidad, que contribuya a un crecimiento económico y a una 

competitividad mayores; 

5. la utilización eficiente de las infraestructuras nuevas y de las ya 

existentes; 

6. la aplicación rentable de conceptos tecnológicos y operacionales 

innovadores; 

c)  sostenibilidad, a través de: 

1. el desarrollo de todos los modos de transporte de manera 

coherente para garantizar un transporte sostenible y 

económicamente eficiente a largo plazo; 

2. la contribución a los objetivos de un transporte con bajas emisiones 

de gases de efecto invernadero, hipocarbónico y limpio, la 

seguridad de abastecimiento de combustibles, la reducción de los 

costes externos y la protección del medio ambiente; 

3. la promoción de un transporte con bajas emisiones de carbono, con 

miras a conseguir para 2050 una reducción significativa de las 

emisiones de CO 2 de acuerdo con los objetivos correspondientes 

de la Unión de reducción de CO 2 ; 

d) aumento de los beneficios para sus usuarios, a través de: 

1. la satisfacción de las necesidades de movilidad y transporte de sus 

usuarios en la Unión y en las relaciones con terceros países; 

2. la garantía de un alto nivel de calidad, tanto en lo que se refiere al 

transporte de pasajeros como al de mercancías; 

3. el apoyo a la movilidad, incluso en caso de catástrofes naturales o 

antropogénicas, asegurando la accesibilidad a los servicios de 

emergencia y rescate; 

4. el establecimiento de requisitos para las infraestructuras, en 

particular en los campos de interoperabilidad, seguridad y 
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protección, que aseguren la calidad, eficiencia y sostenibilidad de 

los servicios de transporte; 

5. la accesibilidad para las personas mayores, las personas de 

movilidad reducida y los pasajeros discapacitados. 

La red transeuropea de transporte está compuesta por infraestructuras 

(carreteras, vías férreas y navegables, puertos, aeropuertos, medios de 

navegación, plataformas intermodales, canalizaciones de productos, etc.) y 

por los servicios necesarios para el funcionamiento de esas infraestructuras. 

Al desarrollar la red transeuropea de transporte, se dará prioridad general a 

las medidas necesarias para: 

a) garantizar la mayor accesibilidad y conectividad de todas las 

regiones de la Unión, tomando en consideración el caso específico de 

las islas, las redes aisladas y las regiones escasamente pobladas, 

remotas y ultraperiféricas; 

b) garantizar la integración óptima y la interoperabilidad de los modos 

de transporte; 

c) construir los enlaces pendientes y eliminar los cuellos de botella, 

especialmente en los tramos transfronterizos; 

d) fomentar la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de las 

infraestructuras y, en caso necesario, incrementar la capacidad; 

e) mejorar o mantener la calidad de las infraestructuras en cuanto a la 

seguridad, la protección, la eficiencia, el clima y, llegado el caso, la 

resiliencia frente a las catástrofes, el comportamiento 

medioambiental, las condiciones sociales, la accesibilidad para todos 

los usuarios, en particular para las personas mayores, las personas con 

movilidad reducida y los pasajeros con discapacidad, así como la 

calidad de los servicios y la continuidad de los flujos de tráfico; 

f) implantar y desplegar las aplicaciones telemáticas y promover un 

desarrollo tecnológico innovador. 
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 Características de la red viaria: 

 Está compuesta por autopistas y por carreteras de alta calidad y 

se completará con conexiones nuevas o perfeccionadas. 

 Incluye la gestión de la circulación y un sistema de información 

de los usuarios por medio de una cooperación activa entre los 

sistemas de gestión de la circulación a escala europea, nacional y 

regional. 

 Garantiza a sus usuarios un nivel de servicios, comodidad y 

seguridad elevado, homogéneo y dotado de continuidad. 

 Características de la red ferroviaria: 

 Está compuesta por la red de alta velocidad y por las líneas 

convencionales. 

 Ofrece a los usuarios un alto nivel de calidad y seguridad gracias 

a su continuidad y su interoperabilidad y a un sistema 

armonizado de control y mando. 

 Características de la red de vías navegables y puertos de navegación 

interior: 

 Este sistema consta de una red compuesta por ríos y canales, 

una red compuesta por empalmes y ramificaciones, 

infraestructuras portuarias y sistemas eficaces de gestión del 

tráfico. 

 Las características técnicas mínimas son las del gálibo de la clase 

IV. 

Los puertos constituyen la interconexión entre el transporte marítimo y los 

demás modos de transporte. Ofrecen equipos y servicios para viajeros y 

mercancías (servicios de transbordador, etc.). 

 

 

 

Características de las distintas redes de transporte 
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Se configuran como los trayectos óptimos entre dos puertos en términos de 

viabilidad, rentabilidad y plazos de entrega, con respecto a ese mismo 

trayecto por carretera.  

Nacen en un entorno favorable auspiciado por la normativa y la voluntad 

política de la Unión Europea, ante el continuo crecimiento de los tráficos por 

carretera y la necesidad de encontrar alternativas medioambientalmente 

más sostenibles, así como frente al alto coste que los peajes europeos 

suponen para los transportistas por carretera. 

Mejora las conexiones marítimas existentes que son viables, regulares y 

frecuentes para el transporte de mercancías entre Estados miembros.  

Permite concentrar los flujos de mercancías en itinerarios logísticos de base 

marítima, reducir la congestión vial y mejorar la comunicación entre los 

Estados miembros y las regiones periféricas e insulares. 

 

 

El artículo 6 del Real Decreto 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 considera Marina Mercante: 

a) La actividad de transporte marítimo, exceptuado el que se lleva a cabo 

exclusivamente entre puertos o puntos de una misma Comunidad 

Autónoma, que tenga competencias en esta materia, sin conexión con 

puertos o puntos de otros ámbitos territoriales. 

b) La ordenación y el control de la flota civil española. 

c) La seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar. 

d) La seguridad marítima, incluyendo la habilitación para el ejercicio del 

servicio de practicaje y la determinación de los servicios necesarios de 

4.3.3. Marina Mercante 

4.3.2. Autopistas del Mar 
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remolque portuario, así como la disponibilidad de ambos en caso de 

emergencia. 

e) El salvamento marítimo, en los términos previstos en el art. 264 del 

citado R.D. 

f) La prevención de la contaminación producida desde buques, 

plataformas fijas y otras instalaciones que se encuentren en aguas  

situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos 

soberanos o jurisdicción y la protección del medio ambiente marino. 

g) La inspección técnica y operativa de buques, tripulaciones y 

mercancías. 

h) La ordenación del tráfico y las comunicaciones marítimas. 

i) El control de situación, abanderamiento y registro de buques civiles, 

así como su despacho, sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones 

previas que correspondan a otras Autoridades. 

j) La garantía del cumplimiento de las obligaciones en materia de 

defensa nacional y protección civil en la mar.  

k) Cualquier otro servicio marítimo atribuido por ley a la administración 

regulada en el titulo II del libro segundo de esta Ley. 

No se considera marina mercante la ordenación de la flota pesquera, en los 

ámbitos propios de la pesca y de la ordenación del sector pesquero, ni la 

actividad inspectora en estos mismos ámbitos. 

 

 

El artículo 8 del Real Decreto 2/2011 define que son zonas en las que España 

ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, además de las aguas 

interiores marítimas, el mar territorial, la zona contigua y la zona económica 

exclusiva. 

 

 

4.3.4. Zonas y tipos de navegación 
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 Son aguas interiores marítimas españolas, a los efectos de la Ley, las 

situadas en el interior de las líneas de base del mar territorial. Las 

aguas interiores marítimas incluyen las de los puertos y cualquier otra 

comunicada permanentemente con el mar hasta donde se haga 

sensible el efecto de las mareas, así como los tramos navegables de  

los ríos hasta donde existan puertos de interés general. 

 Es mar territorial aquél que se extiende hasta una distancia de doce 

millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las que se 

mide su anchura. 

 Es zona contigua la que se extiende desde el límite exterior del mar 

territorial hasta las veinticuatro millas náuticas contadas desde las 

líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar 

territorial. 

 Es zona económica exclusiva la que se extiende desde el límite exterior 

del mar territorial hasta una distancia de doscientas millas náuticas 

contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide la 

anchura de aquélla. 

 

 

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

extranacional: 

 Navegación interior es la que transcurre íntegramente dentro del 

ámbito de un determinado puerto o de otras aguas interiores 

marítimas españolas. 

 Navegación de cabotaje es la que, no siendo navegación interior, se 

efectúa entre puertos o puntos situados en zonas en las que España 

ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. 

 Navegación exterior es la que se efectúa entre puertos o puntos 

situados en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos 

Tipos de Navegación 
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soberanos o jurisdicción y puertos o puntos situados fuera de dichas 

zonas. 

 Navegación extranacional es la que se efectúa entre puertos o puntos 

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

derechos soberanos y jurisdicción. 

 

 

El Real Decreto Legislativo 2/2011 considera flota civil española: 

a) La flota mercante nacional. 

b) La flota pesquera nacional. 

c) Los buques de recreo y deportivos nacionales. 

d) Los demás buques civiles españoles no incluidos en las letras 

anteriores. 

Se entiende por: 

 buque civil: cualquier embarcación, plataforma o artefacto flotante, 

con o sin desplazamiento, apto para la navegación y no afecto al 

servicio de la defensa nacional. 

 buque mercante: todo buque civil utilizado para la navegación con un 

propósito mercantil, excluidos los dedicados a la pesca.  

 plataforma fija: todo artefacto o instalación susceptible de realizar 

operaciones de exploración o de explotación de recursos marítimos o 

de destinarse a cualesquiera otra actividad, emplazadas sobre el lecho 

de la mar, anclado o apoyado en él. 

Se exceptúa de lo anterior aquellas instalaciones como son los oleoductos, 

gasoductos, cables submarinos, emisarios submarinos, y cualquier otro tipo 

de tuberías o instalaciones de carácter industrial o de saneamiento. 

La navegación, en función de sus condiciones de prestación puede clasificarse 

en regular y no regular.  

Flota civil y plataformas fijas 
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Navegación de línea regular es la sujeta a itinerarios, frecuencias de escalas, 

tarifas y condiciones de transporte previamente establecidas. Navegación no 

regular es la que no está incluida en los términos anteriores. 

El Gobierno en el ámbito de las competencias del Estado podrá establecer, en 

su caso, que la prestación de todas o alguna de estas navegaciones se realice 

con imposición de obligaciones de servicio público con el fin de garantizar la 

suficiencia de servicios de transporte regular con destino a y/o procedencia 

de las islas Baleares, islas Canarias, Ceuta y Melilla o bajo el régimen de 

contrato administrativo especial en atención a la satisfacción de forma 

directa o inmediata de la finalidad pública que aquéllas representan. 

La imposición de obligaciones de servicio público habrá de hacerse de un 

modo objetivo, transparente, no discriminatorio y conocido de antemano por 

los interesados, con el fin de garantizar que el servicio se preste en 

condiciones de libre y leal competencia. 
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Los servicios Portuarios son actividades de interés general que se prestan en 

la zona de servicio de los puertos, siendo necesarias para la correcta 

explotación de los mismos en condiciones de seguridad, eficacia, eficiencia, 

calidad, regularidad, continuidad y no discriminación. 

Se encuentran reguladas en el Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2011, 

de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante.  

Pueden ser prestadas directamente por la Autoridad Portuaria o por 

terceros, dado que el R.D. 2/2011 reconoce la libertad de acceso a la 

prestación de servicios en los puertos de interés general.  

Los servicios portuarios considerados 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. 

En cuanto a las competencias de las Autoridades Portuarias se consideran 

como servicios esenciales los siguientes: 

1. Los de vigilancia, control y seguridad necesarios para evitar robos o 

siniestros, manteniendo abiertos los accesos al puerto. 

2. Los que sean necesarios para garantizar el desarrollo normal del tráfico 

de pasajeros de ría, interinsular y de la península con Ceuta y Melilla y 

con Baleares y Canarias. 

3. Los que sean necesarios para garantizar la atención sanitaria y los 

suministros especiales a los territorios insulares, Ceuta y Melilla. 

Principales servicios portuarios 5 
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4. Los que sean necesarios para garantizar el desarrollo normal de las 

operaciones que afecten a mercancías perecederas o a mercancías 

peligrosas, cuya permanencia en el puerto pueda representar un riesgo 

grave para personas o instalaciones, incluidos los suministros de 

combustible y agua a los buques que los transporten. 

5. Los que sean necesarios para garantizar la entrada y salida de barcos al 

puerto, en especial los de esclusas y señalización marítima. 

6. La atención a situaciones de emergencia o siniestros en buques o 

mercancías.  

7. Servicios necesarios para garantizar el funcionamiento de la red de 

señales ópticas y de los sistemas de posicionamiento electrónico, para 

ayuda a la navegación marítima. 

 

 

Los Servicios prestados en los puertos de interés general se clasifican: 

a) Servicios generales 

b) Servicios portuarios 

c) Servicios comerciales 

d) Servicio de señalización marítima 

 

 

Se entiende por Servicios Generales aquellos servicios de los que se 

benefician los usuarios del puerto sin necesidad de solicitud o aquellos 

necesarios para el cumplimiento de las funciones de las Autoridades 

Portuarias. 

 

5.1.1. Servicios generales 

5.1. Clases de Servicios prestados en los puertos. 
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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 así como el servicio de coordinación y 

control de las operaciones asociadas a los servicios portuarios, 

comerciales y otras actividades. 

b) 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. 

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

competencias que correspondan a otras administraciones. 

d) El servicio de alumbrado de las zonas comunes. 

e) 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. 

f) 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. 

 

 

Son servicios portuarios las actividades de prestación que sean necesarias 

para la explotación de los puertos dirigidos 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. 

 

 

5.1.2. Servicios Portuarios 
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Se consideran Servicios Portuarios los siguientes: 

a) Servicios técnico-náuticos: 

a.1.) Servicio de practicaje. 

a.2.)  Servicio de remolque portuario. 

a.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) Servicio de recepción de desechos generados por buques, que incluye: 

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

Tal y como se recoge 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 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 dicho R.D., y requerirán de 

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. 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, y que no estén 
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incursas en causas de incompatibilidad. Las licencias se otorgan para cada 

uno de los servicios portuarios que a continuación se relacionan: 

 Servicios técnico-náuticos: 

o Servicio de practicaje. 

o Servicio de remolque portuario. 

o Servicio de amarre y desamarre 

 Servicio al Pasaje 

 Servicio de recepción de desechos generados por buques. 

 Servicio de manipulación de mercancías. 

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. Los 

servicios portuarios serán prestados de acuerdo con lo dispuesto en las 

prescripciones particulares del servicio. 

Los Servicios Portuarios estarán sujetos a las obligaciones de servicio público: 

a) Cobertura universal. 

b) Continuidad y regularidad de los servicios. 

c) Cooperación con la Autoridad Portuaria y la Administración marítima. 

d) Colaboración en la formación práctica en la prestación del servicio.   

e) Sometimiento a la potestad tarifaria de la Autoridad Portuaria. 
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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. Dichos 

Pliegos regularán, entre otras, Objeto y ámbito geográfico del servicio, 

requisitos de acceso a la prestación, condiciones de solvencia económico-

financiera, técnica o profesional, estructura tarifaria,... 

 

 

Se crea en cada Autoridad Portuaria un Registro de empresas prestadoras de 

servicios portuarios, que tendrá carácter público y se dividirá en tantas 

secciones como servicios portuarios se relacionan en la ley. La inscripción se 

practicará de oficio por la propia Autoridad Portuaria. 

Se crea, además, el Registro General de empresas prestadoras de servicios 

portuarios en Puertos del Estado, 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. 

Se crea también un Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios 

Portuarios, adscrito a Puertos del Estado, con la finalidad de analizar las 

condiciones de competitividad en relación con los precios y la calidad de los 

servicios y acordar las variables de competitividad sobre las que establecer 

recomendaciones. 

 

Por acuerdo del Consejo Rector de Puertos del Estado se establecerá la 

composición y funcionamiento del Observatorio Permanente. Puertos del 

Estado elaborará un informe anual de competitividad a partir de los análisis y 

conclusiones del Observatorio Permanente. 

 Registros de Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios 
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Se entiende por practicaje el servicio de asesoramiento a capitanes de 

buques y artefactos flotantes, prestado a bordo de éstos, para facilitar su 

entrada y salida a puerto y las maniobras náuticas dentro de éste y de los 

límites geográficos de la zona de practicaje, en condiciones de seguridad y en 

los términos que se establecen en la ley, en el Reglamento regulador de este 

servicio y en el Pliego de Prescripciones Particulares del mismo. 

 El Servicio de Practicaje será obligatorio en los puertos cuando así lo 

determine la Administración marítima, quién podrá establecer exenciones a 

la obligatoriedad con criterios basados en la experiencia local del capitán del 

buque, las características del buque, la naturaleza de la carga, las 

peculiaridades del puerto y otras circunstancias que reglamentariamente se 

prevean previo informe de la Autoridad Portuaria, oído el órgano que ejerza 

la representación de los prácticos a nivel nacional. 

Con carácter general, estarán exentos del servicio de practicaje: 

 Los buques y  embarcaciones al servicio de la Autoridad Portuaria. 

 Los destinados a la realización de obras en el dominio público 

portuario. 

 Los destinados al avituallamiento y al aprovisionamiento de buques. 

 Los destinados a la prestación de servicios portuarios, con base en el 

puerto. 

 Los que estén al servicio de otras Administraciones Públicas, que 

tengan su base en el puerto, así como aquellos buques de cualquier 

otro tipo, cuya tripulación incluya un capitán que haya ejercido, incluso 

interinamente, como práctico en el puerto de que se trate, o bien haya 

Servicio de Practicaje 

Servicios Técnico-Náuticos 
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superado las pruebas de habilitación teóricas y prácticas en dicho 

puerto. 

El número de prestadores quedará limitado a un único prestador en cada 

área portuaria. La determinación del número de prácticos necesarios para la 

prestación del servicio, previo informe de la Capitanía Marítima, y oído el 

Comité de servicios portuarios y el órgano que ejerza la representación de los 

prácticos a nivel nacional corresponde a la Autoridad Portuaria. 

 

 

Se entiende por servicio de remolque portuario aquél cuyo objeto es la 

operación náutica de ayuda a la maniobra de un buque, denominado  

remolcado,  siguiendo las instrucciones de  su  capitán, mediante el auxilio de 

otro u otros buques, denominados remolcadores, que proporcionan su 

fuerza motriz o, en su caso, el acompañamiento o su puesta a disposición 

dentro de los límites de las aguas incluidas en la zona de servicio del puerto. 

Las Prescripciones Particulares del servicio contendrán las características 

técnicas exigibles a los remolcadores y los medios que deban incorporar para 

colaborar con las Administraciones competentes en los servicios de extinción 

de incendios, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina. 

 

 

Se entiende por servicio de amarre el servicio cuyo objeto es recoger las 

amarras de un buque, portarlas y fijarlas a los elementos dispuestos en los 

muelles o atraques para este fin, siguiendo las instrucciones del capitán del 

buque, en el sector de amarre designado por la Autoridad Portuaria, y en el 

orden y con la disposición conveniente para facilitar las operaciones de 

atraque, desamarre y desatraque.  

Servicio de Amarre y desamarre de buques 

Servicio de Remolque portuario 
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Se entiende por servicio de desamarre aquel cuyo objeto es el de largar las 

amarras de un buque de los elementos de fijación a los que está amarrado 

siguiendo la secuencia e instrucciones del capitán y sin afectar a las 

condiciones de amarre de los barcos contiguos. 

Las prescripciones particulares del servicio contendrán los medios que este 

servicio debe disponer para colaborar con las Administraciones competentes 

en los servicios de extinción contra incendios, salvamento marítimo y lucha 

contra la contaminación marina. 

 

 

El servicio al pasaje incluirá: 

a) Servicio de embarque y desembarque de pasajeros, que incluye la 

organización, control y, en su caso, manejo de los medios necesarios 

para hacer posible el acceso de los pasajeros desde la estación 

marítima o el muelle a los buques de pasaje y viceversa. 

b) Servicio de carga y descarga de equipajes, que comprende la 

organización, control y,  en su caso, manejo de los medios necesarios 

para la recepción de los equipajes en tierra, su identificación y traslado 

a bordo del buque y su colocación en el lugar o lugares que se 

establezcan, así como para la recogida de los equipajes a bordo del 

buque desde el lugar o lugares que se establezcan, su traslado a tierra 

y su entrega a cada uno de los pasajeros. 

c) Servicio de carga y descarga de vehículos en régimen de pasaje, que 

incluye la organización, control y, en su caso, manejo de los medios 

necesarios para hacer posible la transferencia de estos vehículos, en 

ambos sentidos, entre el muelle o zona de aparcamiento y el buque. 

Servicio al pasaje 
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No estará incluido en el servicio portuario el manejo de pasarelas, rampas y 

otros medios mecánicos de la Autoridad Portuaria cuando se efectúe con el 

propio personal de la misma. 

 

 

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. 

 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. 

Servicio de manipulación de mercancías 
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5. El embarque de la mercancía por medios rodantes en el buque. 

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. 

 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 almacena miento 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. 

 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. 
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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. 

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. 

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 
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zona de servicio del puerto hasta su embarque, o desde el barco hasta 

fuera de la mencionada zona. 

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.  

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 

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, salvo que se realizasen por una empresa 
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titular de licencia de prestación del servicio portuario de manipulación 

de mercancías. 

 

 

Se incluyen en este servicio las actividades de recogida de desechos 

generados por buques, su traslado a una instalación de tratamiento 

autorizada por la Administración competente y, en su caso, el 

almacenamiento, clasificación y tratamiento previo de los mismos en la zona 

autorizada por las autoridades competentes.  

A estos efectos se entiende por: 

1. Desechos generados por buques: todos los producidos por el buque, 

incluyendo los desechos relacionados con la carga, y que están 

regulados por los anexos I, IV, V o VI del Convenio internacional para 

prevenir la contaminación ocasionada por los buques de 1973, 

modificado por su Protocolo de 1978, en su versión vigente (MARPOL 

73/78) y por su Protocolo de 1997 que enmendaba el citado Convenio 

y añadía el anexo VI al mismo.  

2. Desechos relacionados con la carga: los restos de embalajes, 

elementos  de trincado o sujeción,  y otros,  que se encuentran  a 

bordo en bodegas de carga o tanques, que permanecen una vez 

completados los procedimientos de descarga, según se definen en las 

Directrices para la aplicación del anexo V de MARPOL 73/78. 

3. No se consideran desechos generados por buques los residuos de la 

carga, entendiendo como tales los restos de cualquier material de 

carga que se encuentren a bordo de bodegas de carga o tanques y que 

permanezcan una vez completados los procedimientos de descarga y 

las operaciones de limpieza, ni los derrames del material de carga.  

Servicio de recepción de desechos generados por buques 
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4. Únicamente podrán prestar este servicio las empresas que, habiendo 

obtenido la correspondiente licencia de la Autoridad Portuaria, hayan 

sido autorizadas por el órgano medioambiental competente para la 

realización de las actividades de gestión de los desechos a los que se 

refiere este servicio y, asimismo, hayan acreditado documentalmente 

un compromiso de aceptación para su tratamiento o eliminación por 

parte del gestor destinatario 

5. Con la finalidad de reducir las descargas al mar de desechos generados 

por buques, las  Autoridades  Portuarias cobrarán una tarifa fija a los 

buques que atraquen, en cada escala en el puerto, hagan o no uso del 

servicio de recepción de desechos. Dicha tarifa fija a aplicar a un buque 

en cada escala en un puerto será la resultante del producto de la 

cuantía básica (R1) por los siguientes coeficientes, en función de las 

unidades de arqueo bruto del buque (GT): 

 

En el caso de los buques de pasaje, tales como ferris, ropax y cruceros, 

a la anterior tarifa se adicionará la resultante del producto de la 

cuantía básica (R2) por el número de personas a bordo del buque que 

figura en la Declaración Única de Escala, a cuyo efecto computarán 

tanto los pasajeros como la tripulación. 

Tamaño buque
Registro bruto (GT) Coeficiente

0 – 2.500 1,50

2.501 – 25.000 6 x 0,0001 x GT

25.001 – 100.000 (1,2 x 0,0001 x GT) + 12

más de 100.000 24,00
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El valor de la cuantía básica (R1) se establece en 80 euros, salvo para 

los buques de pasaje que será de 75 euros, y el de la cuantía básica 

(R2) en 0,25 euros, para todas las Autoridades Portuarias. 

6. Se aplicarán las siguientes bonificaciones a la tarifa fija de recepción de 

desechos generados por buques: 

a) Cuando el buque disponga de un certificado de la Administración 

Marítima en el que se haga constar que, por la gestión 

medioambiental del buque, por su diseño, equipos disponibles o 

condiciones de explotación, se generan cantidades reducidas de 

los desechos correspondientes: 20 por ciento. 

b) Cuando el buque que en una escala no efectúa descarga de 

desechos del anexo I acredita ante la Autoridad Portuaria 

mediante un certificado expedido por la Administración 

marítima, la entrega de los desechos de dicho anexo, así como el 

pago de las tarifas correspondientes, en el último puerto donde 

haya efectuado escala, siempre que se garantice la recogida de 

todos los desechos de este tipo en dicho puerto, que no se haya 

superado la capacidad de almacenamiento del mismo desde la 

escala anterior y que tampoco se vaya a superar hasta la 

próxima escala: 50 por ciento. 

c) Los buques que operen en tráfico regular con escalas frecuentes 

y regulares, particularmente los dedicados a líneas de transporte 

marítimo de corta distancia, cuando ante la Autoridad Portuaria 

se acredite, mediante certificado expedido por la Administración 

marítima, la existencia de un plan que asegure la entrega de 

desechos generados por los buques de los anexos I y V, así como 

el pago de las tarifas correspondientes en alguno de los puertos 

situados en la ruta del buque, y que garantice la recogida de 

todos sus desechos cuando el buque haga escala en dicho puerto 

de forma que en ninguno de sus viajes se supere la capacidad de 

almacenamiento de cada tipo de desechos:  
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100 x [1- (0,30/(n-1))] por ciento, siendo n el número medio de 

puertos diferentes en los que la línea marítima hace escala por 

cada periodo de siete días y siempre que n sea igual o mayor que 

2. En todo caso, los buques mencionados pagarán la tarifa que 

les corresponda, en cada puerto que escalen, como máximo una 

vez cada siete días, correspondiendo el importe total de la tarifa 

fija si se ha hecho descarga en ese periodo. 

En el supuesto c), cuando el buque posea un plan que únicamente 

asegure la entrega de desechos sólidos del anexo V del Convenio 

MARPOL 73/78, la bonificación será la tercera parte de la que le 

corresponde de acuerdo con lo dispuesto en dicho supuesto; en caso 

de que el buque posea un plan que sólo asegure la entrega de 

desechos líquidos del anexo I, la bonificación será de las dos terceras 

partes. 

7. Estarán exentos del pago de la tarifa fija de recepción de desechos 

generados por buques, sin perjuicio de que satisfagan directamente al 

prestador del servicio las cantidades correspondientes a los volúmenes 

de desechos que realmente entreguen: 

a) Los buques de guerra, unidades navales auxiliares y otros 

buques que, siendo propiedad de un Estado de la Unión Europea 

o estando a su servicio, sólo presten servicios gubernamentales 

de carácter no comercial. 

b) Los buques y embarcaciones al servicio de la Autoridad Portuaria 

o asociadas a la realización de obras en la zona del servicio del 

puerto, las embarcaciones al servicio de las Administraciones 

públicas que tengan base en el puerto, así como las que formen 

parte de un servicio portuario, las dedicadas al tráfico interior y 

los destinados al avituallamiento y al aprovisionamiento de 

buques, siempre que se acredite ante la Autoridad Portuaria, 

mediante certificado expedido por la Administración marítima, 

la existencia de un plan que asegure la entrega periódica de 
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desechos y residuos generados por el buque, aceptado por uno 

de los prestadores del servicio, debiéndose justificar 

trimestralmente las entregas realizadas. 

c) Los buques o embarcaciones de pesca fresca. En este supuesto, 

la Autoridad Portuaria deberá subscribir un convenio con las 

cofradías de pescadores con el fin de establecer un plan que 

asegure la entrega periódica de desechos y residuos generados 

por el buque o embarcación, aceptado por uno de los 

prestadores del servicio, debiéndose justificar trimestralmente 

las entregas realizadas. 

d) Las embarcaciones deportivas o de recreo autorizadas para un 

máximo de 12 pasajeros. En este supuesto, la Autoridad 

Portuaria deberá subscribir un convenio con los operadores de 

las dársenas o las instalaciones náutico-deportivas con el fin de 

establecer un plan que asegure la entrega periódica de desechos 

y residuos generados por el buque o embarcación, aceptado por 

uno de los prestadores del servicio, debiéndose justificar 

trimestralmente las entregas realizadas. 

e) Los buques que fondeen en zonas geográficas que no hayan 

necesitado la realización de obras de mejora y la instalación de 

equipos para posibilitar el fondeo. 

f) Buques inactivos y buques a flote en construcción, gran 

reparación, transformación o desguace. 
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El servicio de señalización marítima gestionado por los organismos portuarios 

tiene como objeto la instalación, mantenimiento, control e inspección de 

dispositivos visuales, acústicos, electrónicos o radioeléctricos, activos o 

pasivos, destinados a mejorar la seguridad de la navegación y los 

movimientos de los buques en el mar litoral español, y, en su caso, confirmar 

la posición de los buques en navegación.. 

La prestación de este servicio corresponde a cada Autoridad Portuaria en la 

zona geográfica que tenga asignada a estos efectos. 

Quedan excluidos de este servicio: 

a) La instalación y mantenimiento de los dispositivos anteriormente 

citados, que sirvan para la aproximación y acceso del buque a los 

puertos de competencia de las Comunidades Autónomas y el 

balizamiento de su zona de servicio. 

b) La instalación y mantenimiento del balizamiento de cualesquiera otras 

instalaciones de las Administraciones públicas o de organismos 

dependientes de ellas. 

c) La instalación y mantenimiento del balizamiento de 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 poder representar un 

obstáculo a la navegación. 

d) El balizamiento de instalaciones y obstáculos artificiales, que deberán 

ser realizados y abonados por el titular, promotor, responsable o 

causante de los mismos. 

e) El servicio de balizamiento de las zonas de baño y de lanzamiento y 

varada de artefactos flotantes de recreo en las playas. 

Servicio de señalización marítima 
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f) El servicio de control, ayuda del tráfico marítimo y otras ayudas que 

corresponda prestar a la Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima. 

g) Los dispositivos necesarios para señalizar la aproximación, el acceso y 

la navegación por el interior de los puertos de titularidad estatal. 

Corresponde a Puertos del Estado determinar la procedencia o no del 

balizamiento, estableciendo sus características técnicas y ubicación, previo 

dictamen de la Comisión de Faros, sin perjuicio del órgano o entidad 

competente para su instalación y mantenimiento.  

Por razones de seguridad o urgencia, Puertos del Estado podrá autorizar 

balizamientos provisionales, sin perjuicio de los que definitivamente sean 

aprobados. La composición y funciones de la Comisión de Faros serán 

determinadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

A las Autoridades Portuarias, como parte del servicio de señalización 

marítima, se les asignan las siguientes funciones: 

a) Aprobar los proyectos de ejecución o modificación de los dispositivos 

de señalización marítima cuya instalación y mantenimiento 

corresponda a la Autoridad Portuaria. 

b) Garantizar el efectivo cumplimiento de los balizamientos establecidos 

por Puertos del Estado, de forma que, en el supuesto de que los 

responsables de su instalación y mantenimiento no los ejecuten en el 

plazo establecido, será ejecutado por la Autoridad Portuaria a costa de 

aquéllos. 

c) Informar, con carácter vinculante, los proyectos de ejecución de 

nuevos dispositivos o modificación de los existentes, cuya instalación y 

mantenimiento corresponda a terceros. 

d) Inspeccionar las ayudas a la navegación marítima cuya instalación y 

mantenimiento corresponde a terceros y, en su caso, a costa de éstos, 

la adopción de las medidas conducentes al restablecimiento del 
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servicio, incluidas las derivadas del ejercicio de la potestad 

sancionadora, cuando proceda. 

 

 

Son servicios comerciales las actividades de prestación de naturaleza 

comercial que, no teniendo el carácter de servicios portuarios, estén 

vinculadas a la actividad portuaria. Los servicios comerciales se prestarán en 

régimen de concurrencia. 

La prestación de servicios comerciales y el desarrollo de actividades 

industriales, comerciales o de servicios por terceros requerirá la obtención de 

autorización de la Autoridad Portuaria.  

La prestación de servicios comerciales por las Autoridades Portuarias estará 

limitada a atender las posibles deficiencias de la iniciativa privada. En 

contraprestación por estos servicios, dichos organismos exigirán las 

correspondientes tarifas, que tendrán naturaleza de precios privados. 

Las operaciones de entrega y recepción de la mercancía, depósito, remoción 

y traslado de cualquier tipo, así como cualesquiera otras que no estén 

incluidas en el servicio de manipulación de mercancías, tal como se define en 

el artículo 130.1, tendrán la consideración de servicios comerciales, y para su 

ejercicio será preciso contar con la oportuna autorización de la Autoridad 

Portuaria. 

Consignatarias. 

Se considera agente consignatario de un buque a la persona física o jurídica 

que actúa en nombre y representación del naviero o del propietario del 

buque. El Consignatario presta servicios al buque  y a la tripulación, al tiempo 

que realiza  todas aquellas gestiones, relacionadas con la entrada y estancia 

del buque en el puerto, que le sean encomendadas. Además, también actúa 

Servicios comerciales 
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en nombre del armador como depositario de la mercancía mientras ésta se 

encuentra en la terminal portuaria. 

El  agente  consignatario  es,  por  así  decirlo,  el  que  defiende  los intereses 

de la compañía naviera en cada uno de los puertos. Es imposible que cada 

armador o naviera posea sucursales en todos los puertos del mundo porque 

eso resultaría muy costoso, en su lugar está el Consignatario quien se 

encarga de gestionar los trámites necesarios para  evitar contratiempos al 

buque. 

 

Empresas Transitarias 

Se considera transitarios a las empresas especializadas en organizar, por 

cuenta ajena, transportes internacionales de mercancías, recibiendo 

mercancías como consignatarios o entregándolas a quienes hayan de 

transportarlas y, en su caso, realizando las gestiones administrativas, fiscales, 

aduaneras y logísticas inherentes a esa clase de transportes o intermediando 

en su contratación. 

 

Agentes de Aduanas 

En caso de que el buque transporte mercancías es necesario presentar una 

declaración de importación/exportación en la que se recoja la cantidad de 

mercancía transportada para su registro en el Ministerio de Hacienda (del 

que depende Aduanas). Según sea el tipo de mercancía transportada se 

iniciarán los trámites para la inspección física (alimentos, animales...), en el 

resto de los casos suele tratarse únicamente de una inspección 

administrativa según la documentación entregada. Los trámites ante este  

organismo los realiza siempre el Agente de Aduanas. 

 

Empresas Navieras 

Empresa naviera es la que explota comercialmente y con ánimo de lucro un 

buque (sea o no su propietario o su armador) ya  armado y preparado para 
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navegar, siendo el  transporte de mercancías y/o pasajeros el supuesto más 

habitual y característico (aunque no el único) de explotación de un buque. 

 

 

 

Son obligaciones de servicio público, de necesaria aceptación por todos los 

prestadores de servicios en los términos en que se concreten en sus 

respectivos títulos habilitantes, las siguientes: 

a) Cobertura universal, con obligación de atender a toda demanda 

razonable, en condiciones no discriminatorias, salvo las excepciones 

previstas en esta ley para los casos de terminales de pasajeros y 

mercancías de uso particular. 

b) Continuidad y regularidad de los servicios en función de las 

características de la demanda, salvo fuerza mayor. Para garantizar la 

continuidad en la prestación del servicio, las Autoridades Portuarias 

podrán establecer servicios mínimos de carácter obligatorio. 

c) Cooperación con la Autoridad Portuaria y la Administración marítima y, 

en su caso, con otros prestadores de servicios, en labores de 

salvamento, extinción de incendios y lucha contra la contaminación, así 

como en la prevención y control de emergencias. 

d) Colaboración en la formación práctica en la prestación del servicio con 

los medios adecuados, en el ámbito del puerto en el que desarrolle su 

actividad. 

e) Sometimiento a la potestad tarifaria de la Autoridad Portuaria, cuando 

proceda, en las condiciones establecidas en las prescripciones 

particulares por las que se rige el título habilitante. 

 

5.2.1. Obligaciones de Servicio Público portuario 

5.2. Regulación de los Servicios Portuarios 
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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. 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 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. 

  

5.2.2. Limitación del número de prestadores 
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1. Los servicios portuarios se prestarán a solicitud de los usuarios. 

 La utilización del servicio de practicaje será obligatoria cuando así lo 

determine la Administración marítima conforme a lo previsto en la 

normativa aplicable. 

 El servicio de recepción de desechos generados por los buques será de 

uso obligatorio, salvo en los supuestos previstos en la normativa 

aplicable. 

 El Reglamento de Explotación y Policía o las Ordenanzas del Puerto 

podrán establecer el uso obligatorio de otros servicios portuarios  en  

función  de las  condiciones  y  características  de  las infraestructuras 

portuarias, del tamaño y tipo de buque y de la naturaleza de la carga 

transportada, así como de las condiciones oceanográficas y 

meteorológicas. 

2. Cuando la utilización del servicio no sea obligatoria, las Autoridades 

Portuarias podrán imponer el uso de aquellos servicios portuarios que 

consideren necesarios cuando por circunstancias extraordinarias 

consideren que está en riesgo el funcionamiento, la operatividad o la 

seguridad del puerto. A su vez, por razones de seguridad marítima, la 

Capitanía Marítima podrá declarar la obligatoriedad de dichos servicios. 

3. Los buques de Estado y los buques y aeronaves afectados al servicio de la 

defensa nacional podrán optar, comunicándolo a la Autoridad Portuaria, 

por el régimen de autoprestación de los servicios portuarios cuando lo 

permita esta ley. 

 

 

 

5.2.3. Régimen de utilización de los servicios portuarios 
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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 del servicio 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. Dichos Pliegos regularán, entre otras, las siguientes materias: 

a) Objeto y ámbito geográfico del servicio portuario. 

5.2.4. Pliegos de Prescripciones Particulares de los servicios 
portuarios 
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b) Requisitos de acceso a la prestación del servicio. 

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 Pliegos de 

Prescripciones Particulares del servicio 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. 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 
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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.  

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 esta ley,  las relativas 

al incumplimiento de las obligaciones de servicio público, de los 

requerimientos de seguridad para la prestación del servicio, de las 

obligaciones de protección del medio ambiente que procedan. 

o) Obligaciones de protección medioambiental y de contribución a la 

sostenibilidad. 

p) Plazo de duración de la licencia. 

q) Criterios de distribución de las obligaciones de servicio público 

entre los prestadores del servicio. 
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r) Criterios para la valoración de compensaciones económicas a 

aplicar a los titulares de licencias de autoprestación e integración de 

servicios. 

4. 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. 

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

titular de la licencia para la prestación del servicio, la aprobación del 

Pliego de Prescripciones Particulares del mismo corresponderá a Puertos 

del Estado. 

 

 

1. Cuando no esté limitado el número de prestadores, todos los interesados 

en la prestación del servicio que reúnan los requisitos establecidos en los 

Pliegos de Prescripciones Particulares de cada servicio podrán optar a la 

prestación del mismo, previa su solicitud en cualquier momento y el 

otorgamiento por la Autoridad Portuaria, en su caso, de la 

correspondiente licencia. El plazo máximo para notificar resolución 

expresa sobre las solicitudes de licencia será de tres meses. Transcurrido 

dicho plazo sin que se notifique la resolución se entenderá estimada la 

solicitud. 

2. Cuando se limite el número de prestadores, las Autoridades Portuarias 

elaborarán y aprobarán, previo informe de Puertos del Estado, el Pliego 

de Bases de cada concurso, que contendrá, al menos, la determinación del 

número máximo de prestadores, los requisitos para participar en el 

5.2.5. Procedimiento de otorgamiento de la licencia de 
prestación del servicio portuario 
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mismo, el plazo máximo de la licencia, la información a facilitar por el 

solicitante y los criterios de adjudicación, que deberán ser objetivos y no 

discriminatorios. No se podrán exigir en el Pliego de Bases condiciones ni 

medios adicionales para la prestación del servicio a los establecidos en las 

Prescripciones Particulares. 

El plazo para la presentación de las ofertas no podrá ser inferior a 52 días 

naturales desde la publicación de la convocatoria del concurso.  

3. Los acuerdos de otorgamiento y de renovación de las licencias de 

prestación de los servicios, así como, en su caso, la convocatoria del 

concurso, deberán ser publicados en el Boletín Oficial del Estado. 

4. Cuando se solicite licencia para la prestación de un servicio, ligada directa 

e indispensablemente al uso privativo de una determinada superficie del 

puerto, el otorgamiento de la licencia estará vinculado recíprocamente al 

otorgamiento del correspondiente título administrativo y serán objeto de 

expediente único. 

Asimismo, cuando se solicite licencia para la prestación del servicio ligada 

de forma directa e indisoluble a una superficie otorgada ya en concesión o 

autorización, sin ser el titular de dicha concesión o autorización, el 

otorgamiento de la licencia estará vinculado a la existencia de un contrato 

en vigor entre el solicitante y el titular de la concesión.  
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En los títulos concesionales se deberá recoger expresamente la condición de 

estación marítima de pasajeros o terminal de mercancías dedicadas a uso 

particular. 

Las terminales de mercancías de uso particular habrán de disponer de 

espacio en los muelles otorgado en concesión o autorización, y, en el caso 

particular de terminales otorgadas en concesión al titular de una planta de 

transformación o instalación industrial, dicha planta o instalación debe estar 

ubicada en el interior de la zona de servicio del puerto, o bien estar 

conectada con los espacios concesionados   mediante  infraestructuras o  

instalaciones  de  transporte fijas y específicas, esto es, tubería, cinta 

transportadora o infraestructura ferroviaria con servicios que conecten 

específicamente la instalación con la terminal portuaria. 

 

A los efectos de esta ley se considera autoprestación cuando el concesionario 

o el titular de una terminal de pasajeros o de mercancías dedicada al uso 

particular se presta a sí mismo los servicios al pasaje o de manipulación de 

mercancías, respectivamente. 

También se considerará auto prestación cuando una compañía naviera se 

presta a sí misma uno o varios servicios portuarios con personal propio 

embarcado para los servicios a bordo y material propio, sin que se celebre 

ningún tipo de contrato con terceros a efectos de tal prestación. En el caso 

de servicios de transporte marítimo de corta distancia regulares y de las 

autopistas del mar realizados con buques ro-ro puros, ro-pax, con-ro y ferries 

se podrán prestar a sí mismo los servicios al pasaje y de manipulación de 

mercancías utilizando también personal propio en tierra.   

El personal de la empresa autorizada para la autoprestación deberá cumplir 

los requisitos de cualificación exigidos al personal de las empresas 

Concepto de auto prestación. 

5.2.6. Licencias de servicios portuarios en estaciones marítimas 
de pasajeros y terminales de mercancías dedicadas a uso 
particular 
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prestadoras de servicios portuarios, salvo cuando se trate de personal del 

buque embarcado. 

 

 

La licencia deberá incluir, al menos: 

a) Identificación de la persona física o jurídica titular de la licencia y la 

sede de la empresa. 

b) Clase de licencia otorgada, general o específica, y objeto de la misma. 

c) Ámbito geográfico al que se extiende la prestación del servicio. 

d) Obligaciones de servicio público que procedan. 

e) Medios materiales mínimos y sus características. 

f) Medios humanos mínimos y su cualificación. 

g) Requisitos de seguridad para la prestación del servicio. 

h) Obligaciones de protección del medio ambiente. 

i) Condiciones de prestación del servicio y, en su caso, de las 

instalaciones y equipamiento asociados al mismo, incluyendo niveles 

mínimos de rendimiento y de calidad del servicio. 

j) Estructura tarifaria, tarifas máximas y criterios de revisión, si procede. 

k) Plazo de vigencia. 

l) Garantías. 

m) Tasas portuarias. 

5.2.7. Contenido de la licencia de prestación del servicio 
portuario 
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n) En las licencias de 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 desecho y residuo y los criterios para, en su caso, 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. 

o) Compensación económica, en el caso de licencias de autoprestación e 

integración de servicios. 

 

 

1. Las licencias podrán transmitirse a personas distintas de aquellas a las que 

les fueron originalmente otorgadas cuando se den conjuntamente las 

siguientes circunstancias: 

a) Que la transmisión se haga a favor de una persona física o jurídica 

que cumpla los requisitos señalados en el artículo 109.2. 

b) Que los transmitentes y los adquirentes cumplan los requisitos 

establecidos en las prescripciones particulares del servicio en 

relación con la posibilidad de transmisión de la licencia. 

c) Que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 92.3 cuando 

la licencia se transmita junto con la concesión del dominio público 

en el que se desarrolla la actividad. 

2. La transmisión estará en todo caso subordinada a la previa conformidad 

de la Autoridad Portuaria y, en su caso, a la preceptiva autorización de las 

autoridades de competencia. 

 

5.2.8. Transmisión de la licencia de prestación del servicio 
portuario 
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1. Las licencias podrán extinguirse por alguna de las siguientes causas: 

a) Por transcurso del plazo previsto en la licencia. 

b) Revocación por pérdida o incumplimiento de los requisitos previstos 

en el artículo 109.2, de las condiciones establecidas en el título 

habilitante o por la no adaptación a las prescripciones particulares del 

servicio que hayan sido modificadas, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 117.2 de la Ley de Puertos. 

c) Revocación cuando, como consecuencia de la declaración de limitación 

del número de prestadores de un servicio, el número de licencias en 

vigor supere el de la limitación, sin perjuicio de la indemnización que 

corresponda. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento a 

seguir para la revocación de las licencias. 

d) Por extinción de la concesión o autorización o rescisión del contrato al 

que se refiere el artículo 115.4 de la Ley de Puertos. 

e) Por las demás causas previstas en las prescripciones particulares del 

servicio. 

2. Corresponde al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 

acordar la extinción de las licencias, previa audiencia al interesado, salvo 

en el supuesto previsto en el párrafo a) del apartado anterior, en el que la 

extinción se producirá de forma automática. 

 

 

 

 

5.2.9. Extinción de la licencia de prestación del servicio portuario 
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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. 

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. 

 

 

1. Los titulares de licencias de prestación de servicios portuarios deberán 

llevar, para cada uno de los servicios que presten en una Autoridad 

Portuaria, una estricta separación contable con arreglo a los usos y 

prácticas comerciales admitidas, entre dichos servicios y sus otras 

actividades, e informar en la memoria de las cuentas anuales, por 

separado, de cada uno de los servicios portuarios que presten en cada 

puerto como actividades componentes de la empresa, tal y como se 

5.2.11. Separación contable 

5.2.10. Registros de Empresas Prestadoras de Servicios 
Portuarios 
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definen en el Plan General de Contabilidad. Lo mismo será exigible a la 

Autoridad Portuaria cuando preste directamente un servicio portuario. 

 

2. Los titulares de licencias de servicios portuarios, cuando presten varios 

servicios portuarios o presten un servicio portuario realizando al mismo 

tiempo otro tipo de actividad, deberán someter sus cuentas  anuales a 

auditoría de cuentas, de acuerdo con la normativa sobre el particular. 

Dichas cuentas anuales y el correspondiente informe de auditoría deberán 

presentarse a la Autoridad Portuaria, en el plazo máximo de quince días 

desde su aprobación. 

 

 

1. Se crea un Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios 

Portuarios, adscrito a Puertos del Estado, con la finalidad de analizar las 

condiciones de competitividad en relación con los precios y la calidad de 

los servicios y acordar las variables de competitividad sobre las que 

establecer recomendaciones. 

Por acuerdo del Consejo Rector de Puertos del Estado se establecerá la 

composición y funcionamiento del Observatorio Permanente, debiendo 

quedar garantizada la presencia de las organizaciones más representativas 

y representativas de los prestadores, trabajadores y usuarios de los 

servicios portuarios. 

2. Puertos del Estado elaborará un informe anual de competitividad a partir 

de los análisis y conclusiones del observatorio permanente. Dicho informe 

será elevado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

 

 

5.2.12. Observatorio permanente del mercado de los servicios 
portuarios 
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En el Consejo de Navegación y Puerto se constituirá un Comité de servicios 

portuarios del que formarán parte los usuarios de servicios u   organizaciones  

que   los  representen  y  las  organizaciones sectoriales de trabajadores y 

prestadores de servicios más representativos. La Autoridad Portuaria 

consultará, al menos una vez al año, a dicho Comité en relación con las 

condiciones de prestación de dichos servicios, y, en particular, sobre las 

tarifas de los servicios portuarios abiertos al uso general, la organización y la 

calidad  de  los servicios, así como, en su caso, sobre el establecimiento, 

mantenimiento o revisión del acuerdo de limitación del número de 

prestadores de un servicio. 

Los informes y Actas del Comité se remitirán al Observatorio Permanente del 

Mercado de los Servicios Portuarios. 

 . 

5.2.13. Comité de servicios portuarios 
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