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RESUMEN 
 
El sistema portuario español movió en el año 2013 aproximadamente 458,54 millones 
de toneladas, 13,8 millones de TEUs, con un total de 131.128 buques que accedieron a 
puerto para el conjunto de las 28 Autoridades Portuarias. Con el 62% de las 
exportaciones y el 86% de las importaciones realizadas por vía marítima, una 
rentabilidad del 2,34 %, muy cerca del objetivo del 2,5 % de rentabilidad media anual 
establecida legalmente, y una cifra de negocios aproximada de 1.028 millones de euros 
equivalentes al 1,1 % del PIB que genera un empleo directo e indirecto vinculado de 
145.000 personas, concluimos que estamos hablando de un sector estratégico para la 
economía del país.  
 
Desde hace décadas, en muchos puertos del mundo se han venido desarrollando 
terminales “hub” o de concentración y distribución de cargas. Las navieras concentran 
entre este tipo de terminales sus líneas transoceánicas con buques de enormes 
dimensiones y capacidad de carga para producir los tránsitos de contenedores desde 
estas líneas a otras líneas llamadas “feeder”, con buques de menor tamaño que enlazan 
el “hub” con los puertos de su área marítima de influencia.  
 
La excepcional ubicación geoestratégica de España, con aproximadamente ocho mil 
kilómetros de costa, ha originado que los puertos españoles de mayor dimensión aspiren 
a incorporarse a esta red marítima internacional de contenedores y determina que en 
nuestro sistema portuario los movimientos de contenedores de tránsito tengan gran 
importancia. Sin embargo, la crisis económica ha tenido un efecto decisivo en el sector 
marítimo, determinando una lucha feroz entre todos los puertos, nacionales e 
internacionales, por captar este tipo de tráficos, lo que origina una búsqueda de las 
compañías navieras de puertos cada vez más eficientes en términos calidad/coste del 
servicio.  
 
La entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley de Puertos y la piedra angular de su 
reforma, la Ley 33/2010, plantea como objetivo principal la mejora de la competitividad 
del sistema portuario español y liderar su recuperación, ofreciendo unas condiciones de 
entorno favorables a los puertos españoles que acaben por incentivar la captación de 
tráficos e inversión privada a través de una oferta de servicios e infraestructura de 
calidad y a precios competitivos que consoliden su posición dentro del tráfico marítimo 
mundial. Surge, por tanto, la conveniencia de investigar la influencia de las medidas 
propuestas por dicha norma legal y las soluciones ofrecidas a las demandas de un sector 
considerado estratégico para la economía del país, y cuya resolución se considera 
imprescindible para consolidar su recuperación.  
 
Por eso, se han analizado los aspectos más importantes de la reforma mediante la 
realización de un resumen ejecutivo y se ha estudiado la influencia de las medidas que 
incorpora desde el punto de vista de tres factores, que previamente se han considerado 
como fundamentales para la recuperación del sistema portuario español, y que 
históricamente habían sido demandados por el mismo, como son, en primer lugar, un 
progresivo sistema de flexibilización tributaria que permitiera a los puertos españoles 
ganar en términos de competitividad respecto a otros modelos portuarios mucho más 
flexibles en materia tarifaria, en segundo lugar, una necesaria liberalización del régimen 
de prestación de los servicios portuarios que posibilite el libre acceso a cualquier 
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interesado en su prestación y, en último lugar, el progresivo abaratamiento de los costes 
inherentes a dichos servicios, fundamentalmente la manipulación de mercancías.  
 
Con posterioridad se ha investigado el trámite parlamentario al que se ha sometido la 
ley, fruto del enorme consenso alcanzado entre las dos principales fuerzas políticas del 
país, que determinó que se presentaran más de 700 enmiendas al proyecto original, y en 
algunos casos, se ha prestado especial atención a determinadas enmiendas que se 
consideran, en opinión de este investigador, novedosas y aventuradas, razón por la cual 
quizás no fueron incorporadas definitivamente al texto legal. Y se han analizado las 
principales demandas y aportaciones extraídas de la Sesión Informativa sobre la 
tramitación del entonces proyecto de ley ofrecida por la Comisión de Fomento del 
Congreso de los Diputados a los principales representantes del sector, comunidad 
portuaria, universidad y sindicatos. 
 
Siendo conscientes de la incidencia que tiene el servicio portuario de manipulación de 
mercancías en el paso de la mercancía por el puerto, se ha hecho una referencia concreta 
al peculiar régimen jurídico y laboral del personal vinculado al servicio. Avanzamos 
que las características de la relación laboral especial, y su peculiar régimen jurídico, con 
una dualidad de relaciones laborales, tiene una influencia decisiva en la nómina del 
trabajador que se repercute en los usuarios del servicio, fundamentalmente el naviero y 
el operador de la terminal, que en definitiva, incide en la competitividad del puerto. Y se 
ha constatado el auge aperturista de numerosas legislaciones portuarias europeas, 
prestando especial atención al proyecto frustrado de liberalización de los servicios 
portuarios en la Unión Europea de la conocida como Directiva Loyola de Palacio del 
año 2003 y al Libro Blanco de Transportes del año 2011. Así como a las deficiencias 
advertidas por el Dictamen de la Comisión Europea de fecha 27/09/2012 en relación al 
régimen jurídico del servicio portuario de manipulación de mercancías, que lo considera 
disconforme y contrario con las normas de libertad de establecimiento en Europa y que 
amenaza con una previsible reforma unilateral de la legislación portuaria española, a 
instancias europeas.  
 
Bajo este planteamiento, se ha procedido a analizar el marco de prestación de dichos 
servicios desde el punto de vista de la propia comunidad portuaria. Inicialmente, a 
través de un estudio de fuerzas de la competitividad del sector de los servicios 
portuarios en el sistema portuario español que nos permitirá trazar un mapa estratégico 
del mismo a través del “Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter” concluyendo, que el 
poder de los prestadores de servicios portuarios como proveedores de los mismos, 
fundamentalmente en la manipulación de mercancías, es máximo, con un único 
colectivo, los estibadores portuarios, que al amparo de la normativa legal vigente tienen 
la exclusividad de su prestación. Dichas circunstancias restan competitividad al sistema 
frente a alternativas portuarias más flexibles y desincentivan la inversión privada.   
 
Y, en segundo lugar, mediante un proceso participativo en distintas encuestas sobre el 
modelo legislativo y sobre el marco formativo del sector con los propios agentes 
afectados dentro de la comunidad portuaria, desde la triple perspectiva de la vertiente 
pública que representan las Autoridades Portuarias, como gestores de las 
infraestructuras, la vertiente privada que representan los usuarios y prestadores de 
servicios, como principal cliente del puerto y desde el punto de vista de la propia mano 
de obra portuaria materializada en la representación sindical de dichos trabajadores. Los 
resultados nos permitirán concluir, respectivamente, la incidencia del servicio portuario 
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de manipulación de mercancías, como servicio más crítico, dentro del paso de la 
mercancía por el puerto, por representar más de la mitad de los costes. Así como la 
aspiración de los trabajadores adscritos a dicho servicio de consolidar un título 
formativo que unifique y potencie su capacitación profesional, circunstancia esta última, 
también demandada por toda comunidad portuaria.   
 
Analizadas las conclusiones extraídas en cada una de las líneas de investigación se han 
detectado una serie de ineficiencias dentro del mismo que dicho marco regulador no ha 
sabido resolver, por lo que se ha considerado la conveniencia de formular, como 
herramienta de ayuda a gestores del sistema portuario español, una relación de medidas 
que, en opinión de este investigador, se consideran necesarias para mejorar el régimen 
de prestación de los servicios portuarios y se ha propuesto un borrador de modificación 
del actual Texto Refundido que pueda servir de base para materializar una futura 
reforma legal.  
 
Las conclusiones obtenidas en la investigación deben sentar las bases de una profunda 
reflexión sobre la necesidad de encaminar, como alternativa a una previsible 
modificación a instancias europeas, una reforma legal que decididamente apueste por la 
competitividad del sistema portuario español desde el punto de vista de la liberalización 
de servicios, el abaratamiento de los costes de la estiba y la necesaria profesionalización 
de los trabajadores adscritos al servicio portuario de manipulación de mercancías. 
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ABSTRACT  
 
During 2013 the Spanish Port System moved nearly 458,54 million tons of freight, 13,8 
million TEUs, involving a total of 131.128 ships for the 28 existing Port Authorities.    
 
With 62% of exports and 86% of imports made through sea transportation, a 2,34% 
profit, close to the 2,5% average annual profit goal legally established, revenues of 
1.028 million € equivalent to a 1.1% of Spain’s GDP and  a figure of 145.000 people a 
directly or indirectly employed we can conclude that maritime industry is undoubtedly 
one of the strategic and key sectors for the country’s economy.  
 
Since several decades many ports in the world have been increasingly developing 
“Hub” terminals, those which concentrate and distribute freight. Shipping companies 
place among these type of terminals their transoceanic sea liners along with huge 
dimension & capacity ships to make the container transit from these liners to other 
called “feeder” which are smaller freight ships that connect the “hub” with the ports 
within its maritime area of influence. 
 
Spain’s exceptional geostrategic location with over 8.000 km of coastline has originated 
that those big dimension Spanish ports aspire to become a part of a container 
international maritime network which also determines that transit container move is key 
within our port system. Nevertheless the economic crisis has had a decisive impact on 
the maritime sector originating a fierce battle between all ports, national and 
international ones, all of them fight against each other to catch this type of maritime 
traffic which triggers an ongoing shipping companies search in cost/service quality 
efficient ports.       
 
The cornerstone of the Restated Text of Port Law is Law 33/2010, which lays out as 
main goal the Spanish Port System competitiveness improvement and lead its recovery 
offering favorable environment conditions to Spanish ports which help encourage 
maritime traffic attraction and private investment through a wide offer of services, 
quality of infrastructure and competitive prices which can consolidate its positioning 
within the world’s maritime traffic. It is therefore key to investigate the influence of the 
measures proposed by the above mentioned law and also the solutions offered to the 
demands of a sector which is considered strategic for the country’s economy and which 
solution is essential to consolidate the recovery. 
 
It is because of this that the most important aspects of the reform have been analyzed 
through the making of an executive summary and it has also been studied the influence 
of the measures it includes from the point of view of three factors which have 
previously been considered as key for the Spanish port system recovery. The system has 
historically demanded a progressive tax flexibility, which would permit Spanish ports 
be more competitive compared to other port models much more flexible in rates, a 
necessary liberalization of the port service provision regime and last but not least, to cut 
the price of  costs related to those services, mainly freight handling. 
 
Following this, the parliamentary process of the law has also been studied as a 
consequence of the vast consensus reached by the main political forces in the country 
which clearly determined that more than 700 amendments to the original project were 
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presented. In some cases the focus has been on amendments which are adventurous and 
new, reason why they were finally not included to the final legal text.   
 
Being well aware of the importance that freight handling procedure has, I have made a 
specific reference to the legal and working framework of those employees related to this 
service. We conclude that the special working relationship, its different legal regime, 
along with the working relationship dualism has a big impact and decisive influence 
over the worker’s salary which also affects service users, mainly shipowners and 
terminal operators, having a bad effect on the port’s competitiveness.   
 
The above confirms the new opening trend of main European port laws with special 
attention to the frustrated European Union port services liberalization project, also 
known as Directive Loyola de Palacio (2003) and the White Paper on Transports 
(2011). It is important to highlight that the European Commission has also observed 
several deficiencies with regard to the freight handling port service Law Regime being 
in disagreement with it, considering it is against the free establishment rules in Europe.  
The Commission is likely to present a unilateral reform to the Spanish Port Law. 
 
Under this approach the service provision framework is being analyzed from the Port 
Community point of view. Initially the analysis will focus on the study of the 
competition forces within the port services industry in Spain, this will allow us to draw 
up an strategic map through “Porter’s Five Forces Model” concluding that the power of 
port services providers as freight handlers is maximum, with an only collective, 
stevedores, which has the exclusivity for their services. All these circumstances not only 
decrease the system’s competitiveness versus other more flexible but also restrain 
private investments.  
 
Secondly, through a participating procedure in different surveys about the legislative 
model and about the training framework with the affected agents within the port 
community, there is a triple perspective: Public point of view represented by Port 
Authorities as infrastructure managers, Private point of view represented by users and 
service suppliers as main Port’s customer and finally, port workforce, represented by 
union leaders. 
 
Results will let us conclude that freight handling service is the most critical port service 
and represents more than half of the costs. This service related workers aspire to obtain 
a training certificate that unifies and boosts their professional role which is also chased 
by the entire port community. 
 
Once conclusions have been analyzed for all research lines, several deficiencies have 
been found and the regulatory framework hasn’t yet been able to solve them, it has 
therefore been a series of necessary measures that help improve the port services 
provision regime. A new proposal to the Restated Law Text has been drafted as the first 
step to embrace a future legal reform. 
 
Conclusions obtained on the research should set the new basis of a deep reflection about 
the need to bent on a new legal reform which firmly bets on Spanish port system 
competitiveness from three key points of view, service liberalization, ship load cost 
reduction and professionalization of freight handling related workers. 
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1. PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 
 
Aproximadamente el 90 % (7.700 millones de toneladas) del comercio internacional de 
mercancías medido en toneladas se transporta por vía marítima, de las que casi el 21 % 
se considera mercancía general (1.650 millones de toneladas), y es precisamente esta 
parte de la misma la que es transportada en contenedores. Ante este escenario, la 
ubicación estratégica y privilegiada de las costas españolas en relación a las grandes 
rutas transoceánicas de buques portacontenedores ha determinado que los puertos 
españoles de mayor dimensión se aprovechen de su posición geoestratégica para formar 
parte de la red mundial del comercio marítimo intercontinental de contenedores. Con 
más del 68 % de las exportaciones y el 86% de las importaciones realizadas por vía 
marítima, y con un empleo vinculado al sistema portuario de 145.000 personas 
aproximadamente, podemos afirmar que estamos hablando de un sector fundamental y 
estratégico para la economía española. 
 
El Real Decreto-Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en lo sucesivo 
Texto Refundido), y la piedra angular de su reforma, la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de 
modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de 
Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General (en lo sucesivo Ley 33/2010) 
nacen en un momento de clara recesión económica y de crisis del sector, con caídas 
generales en términos de actividad en el sector portuario y con una lucha feroz entre 
todos los puertos, nacionales e internaciones, en la captación de los grandes operadores 
marítimos mundiales, con el objetivo de convertirse en un factor clave en la 
recuperación del sistema portuario español y dotarlo de una mayor competitividad.  
 
Ante su reciente aprobación la comunidad portuaria demandaba, por un lado, la 
elaboración de una ley moderna y eficaz, capaz de permitir a los Puertos de Interés 
General gestionados por las Autoridades Portuarias competir con otros puertos 
internacionales, fundamentalmente europeos de la fachada mediterránea y norte-
africanos, en la captación de tráficos e inversión privada de los principales operadores 
marítimos. Y, en segundo lugar, una ley que aporte estabilidad y seguridad jurídica a un 
sector como el portuario que, en los últimos dieciocho años, ha asistido a la aprobación 
de hasta cuatro legislaciones portuarias (Ley 27/1992, Ley 62/1997, Ley 48/2003 y la 
Ley 33/2010), que se consideran demasiadas en un ordenamiento jurídico que se había 
caracterizado históricamente por la estabilidad y que no siempre han atendido 
eficazmente las necesidades requeridas por el sector. 
 
Con la entrada en vigor de dicho Texto Refundido, mediante su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado el día 20 de octubre de 2011, agravada por el incumpliendo 
del plazo legal de seis meses establecido en la Ley 33/2010 de habilitación legal al 
Gobierno para proceder a su elaboración, se simplifica, mediante la técnica de la 
refundición, la multitud de textos legales vigentes en materia portuaria que eran 
manejados por los profesionales del sector, algunos de ellos con títulos enteros 
derogados y modificados por otras legislaciones, que proporcionaban falta de seguridad 
en el administrado y una carga de trabajo excesiva.  
 
La relevancia de las medidas propuestas por este nuevo marco legislativo y su objetivo 
de coadyuvar al desarrollo del país e incrementar el crecimiento económico y la 
influencia de los puertos españoles, ha determinado un trabajo de investigación en 
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profundidad del contendido de dicha norma con rango de ley y el desarrollo de los 
siguientes objetivos:  
 
- Como primer objetivo, la investigación de la influencia de las medidas que el Texto 
Refundido ha incorporado en el sistema portuario español mediante la realización de un 
resumen ejecutivo a través de un análisis de los aspectos más importantes de la reforma.  
 
- En segundo lugar, se ha procedido a analizar la incidencia de dicha norma en la 
competitividad del sistema portuario español en atención a tres factores fundamentales 
cuya resolución ha sido históricamente demanda por el sector, y que son, en opinión de 
este investigador, claves para su recuperación, como son la flexibilización del sistema 
de tasas portuarias para ganar en términos de competitividad, la liberalización en la 
prestación de los servicios portuarios y el abaratamiento de costes en la manipulación de 
mercancías. Se argumentará, mediante un análisis de su trámite parlamentario de la ley, 
que la bondad de los objetivos perseguidos por la Administración y por el sector 
portuario en general, ha derivado en una mejora ostensible del régimen económico y 
fiscal del sistema portuario español, con interesantes bonificaciones y una nueva 
estructura de las tasas al buque, a la mercancía y al pasaje mediante la aplicación de 
coeficientes correctores variables que flexibilizan la autonomía de gestión de los 
puertos. Sin embargo, y en atención a las otras dos líneas de investigación, la 
liberalización de servicios y el abaratamiento del coste de la estiba, los esfuerzos y las 
soluciones ofrecidas se tornan del todo punto en insuficientes.  
 
Paralelamente, el entorno económico-financiero de crisis actual, determina que la 
estrategia de las Autoridades Portuarias debe estar reorientada al factor demanda, que en 
el caso concreto del sistema portuario español es el tráfico portuario. Los puertos 
españoles deben planificar cuidadosamente sus infraestructuras y los servicios 
portuarios prestados en ellas en base a un análisis y predicción de los tráficos que serán 
atendidos por el puerto en un futuro. Desde este punto de vista, y considerando que la 
mayoría de los tráficos import/export de los puertos españoles tienen el carácter de 
tráficos cautivos, la búsqueda de la competitividad se configura como un factor decisivo 
en la captación de tráficos de transbordo. En efecto, la actividad de tránsito marítimo se 
mantendrá al alza en los próximos años, aunque con un ritmo decreciente, debido a la 
fuerte competencia entre las navieras por concentrar en pocas líneas marítimas el 
transporte intercontinental de mercancías apoyándose en puertos y terminales 
especializadas, y de las posibilidades que estos ofrezcan para realizar tránsitos.  
 
- Ante este escenario, como tercer objetivo, se ha procedido a analizar la tendencia 
generalizada de liberalización de la prestación de servicios portuarios en Europa y el 
auge aperturista de muchas legislaciones comunitarias respecto al sistema portuario 
español, con especial atención al proyecto frustrado de liberalización de los servicios 
portuarios en la Unión Europea de la Directiva Loyola de Palacio, al Libro Blanco de 
Transportes del año 2011 y a los recientes cuestionamientos de la Comisión Europea 
sobre el régimen de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías del 
sistema portuario español a través del Dictamen de la Comisión Europea de fecha 
27/09/2012, que amenaza al Gobierno de España con un procedimiento de sanción que 
pudiera derivar en una reforma unilateral de la legislación portuaria española auspiciada 
a instancias europeas.  
 
 



Título del Doctorado: Influencia de un nuevo marco jurídico  
en la competitividad del sistema portuario español                                                          Daniel Beltrán Baranda 

                                                                     8 
 

Paralelamente se ha procedido a analizar la legislación y el marco de prestación de los 
servicios portuarios de los principales países iberoamericanos en comparación con el 
sistema portuario español. La actual situación de crisis económica que asola Europa, 
intensificada en mayor medida en los países de sur y la fachada mediterránea como 
Italia, Grecia, Portugal y España, aconsejan la necesidad de consolidar, a raíz de 
contante flujo inversor español en América Latina en los últimos años, los lazos de 
unión y colaboración de España con Iberoamérica, que van mucho más allá de la 
identidad lingüística y cultural, muchos de los cuales a pesar de su enorme riqueza 
natural y ubicación estratégica de sus puertos, no están adaptados al fenómenos de la 
globalización y adolecen de un marco legislativo adecuado.  
 
- Como cuarto objetivo, y de acuerdo a las consideraciones anteriores, se ha procedido a 
validar las conclusiones iniciales obtenidas de la investigación mediante el uso de dos 
instrumentos claramente definidos: en primer lugar, un estudio del sector portuario 
español mediante la aplicación del modelo de las “Cinco Fuerzas de Porter” que 
permitirá obtener un análisis estratégico del sector y la relación de fuerzas y 
competitividad del mercado de prestación de los servicios portuarios del sistema 
portuario español. Y, en segundo lugar, mediante la formulación de un sistema de 
encuestas a los principales agentes que intervienen en la cadena de prestación de 
servicios portuarios en el sistema portuario español desde la triple perspectiva de la 
vertiente pública, la vertiente privada y de la propia mano de obra portuaria, que han 
constatado la ineficiencia del Texto Refundido en la mejora de la competitividad del 
sistema portuario español. Por lo que se ha procedido a formular, como herramienta de 
trabajo, una serie de medidas que debiera abordar una hipotética reforma legal tendente 
a la optimización del marco de prestación de los servicios portuarios, fundamentalmente 
la manipulación de mercancías.  
 
- Finalmente, como último objetivo, se ha procedido a validar y contrastar los resultados 
alcanzados y las medidas propuestas mediante una nueva encuesta formulada a 
representantes del sector público, que corrobora la necesidad de mejorar, desde el punto 
de vista legal, la competitividad del sistema portuario español, y se han plasmado dichas 
medidas en una propuesta de modificación de la vigente legislación portuaria, por si 
pudiera ser de interés. 
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2. ENFOQUE METODOLÓGICO  
 
El Texto Refundido de la Ley de Puertos aparece en un escenario de crisis económica 
que ha afectado drásticamente al sector marítimo. Su objetivo principal es incrementar 
la competitividad de sistema portuario español respecto a los países del entorno, 
desarrollando una serie de medidas que potencien el carácter de España como 
plataforma logística internacional y de los tránsitos marítimos como tráficos 
estratégicos de los puertos.  
 
El objetivo fundamental de este trabajo de investigación consiste en proponer una 
reforma de la legislación portuaria española que apueste por la competitividad del 
sistema portuario español validando la hipótesis del reconocimiento de la capacitación 
humana y de proyectos generadores de empleo que prioricen la creación de 
profesionales altamente cualificados dentro de la comunidad portuaria, que debe de 
considerarse como el desarrollo de una infraestructura más, si acaso la más importante, 
para mejorar de la competitividad del sistema portuario europeo. Con este 
planteamiento, la influencia de un marco jurídico regulador como el Texto Refundido 
en la mejora de la competitividad de los puertos españoles se considera decisiva y se 
convierte en uno de los instrumentos necesarios para materializar la capacitación del 
colectivo de trabajadores adscritos al servicio portuario de manipulación de mercancías, 
apoyado en programas europeos como el Proyecto TrainMos, del que forman parte 
prestigiosas universidades europeas, que pueden contribuir al desarrollo formativo de 
trabajadores altamente cualificados en la Unión Europea.  
 
Avanzamos que aproximadamente el 65 % de los costes medios estimados para un 
buque portacontenedores en los puertos españoles se corresponde con el servicio de 
manipulación de mercancías. Justificaremos la incidencia que tienen los servicios 
portuarios, fundamentalmente el servicio de estiba y desestiba, en el coste final del paso 
del contenedor por el puerto, y la importancia que otorga la ley al tráfico de transbordo 
con novedosas e interesantes bonificaciones y un peculiar régimen de entrada en vigor.  
 
Dentro de la formación del precio de los productos, los costes logísticos tienen una 
fuerte incidencia, y estos en los costes del transporte marítimo que, en definitiva, se 
acaban repercutiendo en los usuarios del servicio, que a su vez, se trasladan al 
consumidor final. Por lo tanto, la cadena multimodal del transporte de mercancías exige 
abaratar costes desde un punto de vista integral, pues en Europa el conocimiento preciso 
para gestionar los distintos sectores de actividad de la comunidad portuaria esta 
fraccionado.  
 
Pese a la entrada en vigor del Texto Refundo, se ha detectado, dentro del sistema 
portuario español, la necesidad de la creación de personal técnico y especializado, 
fundamentalmente en el sector de la manipulación de mercancías, demandante de un 
alto grado de capacitación y polivalencia máxima adaptado a la tecnificación y 
automatización de las terminales portuarias. Y la necesidad de materializar la 
profesionalización del colectivo de los estibadores portuarios mediante el 
establecimiento de un título formativo reglado que reconozca dicha profesión y 
clarifique las aptitudes y conocimientos necesarios para su desarrollo.  
 
Comenzaremos las investigaciones con un resumen de la evolución del transporte 
marítimo mundial y su incidencia en el sistema portuario español. El impacto de la 
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crisis económica ha tenido fuertes consecuencias en el sector marítimo y ha 
determinado que las estrategias de las Autoridades Portuarias estén encaminadas a la 
captación de tráficos, fundamentalmente tránsitos marítimos, lo que implica una 
decidida búsqueda por la competitividad en términos de calidad/coste de 
infraestructuras y servicios, así como una lucha feroz con otros puertos de su zona de 
influencia, ya sean estos españoles, europeos o norte-africanos.  
 
Asimismo hemos analizado la evolución del marco legislativo del sector portuario 
español hasta la actualidad para posteriormente abstraer las principales novedades 
introducidas por el Texto Refundido, y materializadas en la piedra angular que 
representa la Ley 33/2010, mediante la realización de un resumen ejecutivo de su 
contenido.  
 
Con posterioridad, proseguiremos la investigación analizando la incidencia de la ley, y 
el éxito de las medidas que incorpora, para incrementar la competitividad del sistema 
portuario español y liderar su recuperación ofreciendo unas condiciones favorables en 
los puertos españoles que acaben por incentivar la captación de tráficos e inversión 
privada. Por eso, en opinión de este investigador, se han desarrollado estrategias 
tendentes a potenciar tres factores estratégicos en la competitividad del puerto y que han 
sido previamente analizados, como son, en primer lugar, la renovación profunda del 
sistema de las tasas portuarias, flexibilizando su régimen de aplicación y permitiendo a 
las Autoridades Portuarias ganar en términos de competitividad haciendo el puerto más 
atractivo a sus clientes, en segundo lugar, una progresiva liberalización de los servicios 
portuarios que evite monopolios e incentive la participación y el libre acceso de 
cualquier agente interesado en su prestación y, en último lugar, un intento por abaratar 
al máximo los costes inherentes a estos servicios, fundamentalmente la manipulación de 
mercancías, reduciendo recargos innecesarios y adaptando en la medida de lo posible 
estos servicios a la propia operatividad del buque o de la terminal.  
                                    
Para desarrollar este objetivo, estudiaremos el trámite parlamentario de la Ley 33/2010, 
donde recordamos se presentaron más de 700 enmiendas al entonces proyecto de ley 
elaborado por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y 
analizaremos interesantes enmiendas, finalmente no incorporadas al proyecto definitivo, 
en materia de liberalización de servicios portuarios, que planteaban la posibilidad de 
regular el acceso a los mismos mediante la figura del concurso así como la introducción 
de una nueva modalidad de prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías mediante las empresas de trabajo temporal. Y las conjugaremos con las 
principales aportaciones de la Sesión Informativa de la Comisión de Fomento del 
Congreso de los Diputados ofrecida a los principales representantes del sector, por 
significar un hecho sin precedentes en la historia de la legislación portuaria en España. 
 
Continuaremos la investigación, constatando una tendencia generalizada a la 
liberalización del marco de prestación de los servicios portuarios en Europa, prestando 
especial atención al auge aperturista de numerosas legislaciones portuarias comunitarias 
en relación al modelo legislativo portuario español, con especial interés al proyecto de 
Directiva Loyola de Palacio del año 2003 y al Libro Blanco de Transportes del año 
2011 de la Comisión Europea que determina la estrategia global de transporte en Europa 
hasta el año 2050 con el objetivo de crear un sistema competitivo y sostenible de 
transporte. Y a los recientes cuestionamientos de la Comisión Europea, en relación al 
régimen de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías del sistema 
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portuario español, a través del Dictamen de la Comisión Europea de fecha 27/09/2012, 
que entiende el régimen jurídico del servicio como disconforme y contrario con las 
normas de libertad de establecimiento en Europa de los ciudadanos comunitarios. Y que 
amenaza a España con un procedimiento de sanción que pudiera derivar en una reforma 
de la legislación portuaria española.  
 
Paralelamente se ha procedido a analizar la legislación portuaria de los principales 
países iberoamericanos en comparación con el sistema portuario español. El flujo 
constante de inversiones españolas en América Latina y la situación de crisis económica 
que asola a Europa, que ha llegado a amenazar la propia figura de la Unión Europea, 
aconsejan la necesidad de potenciar e intensificar lazos de colaboración con los países 
de América Latina, muchos de los cuales a pesar de su enorme riqueza natural y la 
ubicación privilegiada de muchos de sus puertos en relación al tráfico marítimo 
mundial, no están adaptados al fenómeno de la globalización y adolecen de un marco 
regulador adecuado. Se plantea una oportunidad para nuestro país de aprovechar su 
experiencia inversora en el sector de las infraestructuras como un primer paso para 
exportar el modelo español de determinados sectores estratégicos a Iberoamérica, uno 
de los cuales, puede ser el modelo de gestión portuaria y su marco regulador. 
 
Una vez analizado internamente el marco legislativo del sistema portuario español 
respecto a sus propias fortalezas y debilidades en relación a la mejora de la 
competitividad de los puertos españoles, y a su comparación con otros sistemas 
portuarios europeos e iberoamericanos, se ha procedido a validar las conclusiones 
iniciales extraídas mediante la formulación de un sistema de encuestas a los principales 
agentes que intervienen en la cadena de prestación de servicios portuarios en el sistema 
portuario español desde la triple perspectiva de la vertiente pública que representan las 
Autoridad Portuarias, la vertiente privada que representan los prestadores de servicios 
en un puerto de interés general así como desde el punto de vista de la propia mano de 
obra portuaria que participa en el servicio, dada la incidencia de este último, en relación 
a la estructura de costes del paso de la mercancía por el puerto.   
 
Finalmente, con todos estos planteamientos, y habiéndose detectado una serie de 
ineficiencias en el actual régimen de prestación de los servicios portuarios establecidos 
en el Texto Refundido, se formularán unas conclusiones que incorporarán, a juicio de 
este investigador, las medidas necesarias tendentes a la mejora de la competitividad del 
sistema portuario español que debiera abordar una hipotética reforma legal y se 
propondrá un borrador de modificación de la actual legislación portuaria en lo relativo a 
la optimización de los servicios portuarios. Igualmente se plantearán las principales 
líneas de investigación futuras en este campo.   
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3. SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL 
 
3.1. INTRODUCCIÓN AL TRANSPORTE MARITIMO MUNDIAL 
 
Desde la antigüedad, las conexiones por vía marítima han servido para conectar 
poblaciones lejanas y han tenido una enorme influencia en las relaciones comerciales de 
las mismas. Aproximadamente una tercera parte del planeta es área continental, por lo 
que el resto de superficie se encuentra ocupada por mares y océanos, circunstancia que 
justifica que el transporte marítimo haya sido un medio de transporte muy demandado a 
lo largo de la historia.  
 
Si entendemos el transporte marítimo como la acción de trasladar personas o mercancías 
por vía marítima de un punto geográfico a otro a través de un buque con fines 
lucrativos, comprenderemos el relevante papel que juega en la relación de oferta y 
demanda que rigen la economía. Donde existe una necesidad se crea una demanda que 
trasladará los bienes o productos necesarios para satisfacerla y, de esta forma, el 
transporte se introduce en el mercado económico como canalizador del movimiento de 
mercancías.  
 
El buque es el medio de transporte más económico y de mayor capacidad para 
transportar grandes cantidades de mercancía recorriendo las mayores distancias a través 
de vías navegables que, por otro lado, no requieren gastos de reparación o 
mantenimiento. A nivel mundial, se ha producido una transformación de la industria 
marítima. El fenómeno de la globalización junto con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y los flujos financieros ha determinado que el comercio internacional de 
exportaciones e importaciones se haya transformado en el fenómeno de grandes 
dimensiones que lo caracteriza en la actualidad, con el incremento de los intercambios 
económicos, el desarrollo de nuevas formas comerciales y la consolidación de grandes 
bloques internacionales.   
 
El orden económico internacional evoluciona de acuerdo a las dos grandes potencias 
económicas que representan el denominado G-8, que engloba a los ocho países con 
mayor grado de desarrollo del planeta y que está formado por EE.UU, Rusia, Alemania, 
Japón, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá, y el denominado eje asiático, que 
conforman China e India, países con economías en constante crecimiento cuya 
población representa aproximadamente el 40 % de la población mundial que 
contribuyen con más del 20% al PIB mundial.  
 
En relación al conjunto de las actividades de producción de bienes y servicios a nivel 
internacional, el transporte marítimo mundial ha crecido en las últimas décadas por 
encima de la media. La valoración del volumen de actividad del comercio, analizado a 
través de las exportaciones de bienes y servicios comerciales, es de aproximadamente a 
17.000 millones de dólares, respecto a los que el 81 % se corresponden a la exportación 
de mercancías y el 19 % a servicios.  
 
La mayor superpotencia del mundo es EE.UU y representa aproximadamente al 20 % 
del PIB mundial, con una fuerte economía que se basa en su demanda interna. Sin 
embargo, su capacidad exportadora se encuentra en continuo crecimiento hasta el punto 
de representar más del 10% de su PIB. 
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El eje asiático es el que representa un mayor auge exportador, donde es necesario 
prestar cada vez más atención al desarrollo del comercio internacional de China, cuyo 
volumen de exportaciones crece en los últimos años a un ritmo del 30 % equivalente a 
1000 millones de dólares. Paralelamente el continente africano continúa con unos 
ritmos de crecimiento bastante bajos, con la excepción de algunos países como 
Sudáfrica.  
 
 

 
Comercio Inter-regional de mercancías. Principales flujos de productos manufacturados. 

Comercio Intrarregional excluido 

 
 
Figura 1  
Fuente: Rodríguez Dapena, A. “Prospectiva Económica de Interés Portuario”. Puertos del Estado.  

 
El eje europeo es el que representa una mayor dependencia del exterior desde el punto 
de vista de las materias primas y productos elaborados y semielaborados con destino a 
sus propios mercados finales. En los últimos años, la dependencia de la economía de 
Europa respecto a Asia ha crecido considerablemente.  
 
El transporte marítimo mundial en las últimas décadas ha crecido muy por encima de 
otras actividades de producción de bienes y servicios. Aproximadamente el 90 % del 
comercio internacional de mercancías medido en toneladas es transportado por vía 
marítima. De acuerdo a cifras proporcionadas por la UNCTAD, en el año 2013 se 
desplazaron por vía marítima 9.914 millones de toneladas a través de una flota de 
55.625 buques a que superan los 1.606 millones de toneladas de peso muerto (TPM). El 
recorrido total de estas mercancías fue de 33 billones de toneladas-milla. En 
consecuencia, cada tonelada se desplaza una media de más de 4.000 millas.  
 
El transporte multimodal de mercancías. La red global de puertos 
 
El fenómeno de la globalización de los procesos productivos exige una reordenación de 
los puertos a nivel mundial mediante el establecimiento de una red jerarquizada de 
puertos que actúan a distintos niveles de la cadena de transporte para concentrar y 
distribuir carga.  
 
La concentración de carga en un núcleo portuario principal requiere la presencia de 
puertos intermedios que reduzcan los tiempos de tránsito de la mercancía y aumenten 
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los periodos de rotación de los buques, incrementando su utilización y reduciendo los 
costes generalizados de su transporte a las compañías navieras.  
 
Sin embargo, este esquema determina que muchos puertos puedan quedar excluidos de 
la prestación de servicios directos. Y que otros puertos puedan integrarse en esa red 
global mediante rutas alimentadoras (rutas feeders), que se encargan de transportar la 
carga en buques de menores dimensiones hacia nodos portuarios principales, desde 
donde se transportan hasta un puerto hub equivalente en buques de mayores 
dimensiones, donde nuevamente reembarcará hasta el destino final de la mercancía.  
 

 
 
Figura 2  
Fuente: Atlas du Monde Diplomatique. Armand Colin.  
 
Dentro de esta distribución jerarquizada de puertos, en su cima se canalizan los nodos 
portuarios que concentran grandes flujos de mercancías que son transportados a los 
principales continentes y regiones del mundo. Estos puertos, conocidos 
internacionalmente con el nombre de “hubs”, se caracterizan por ser los principales 
centros logísticos de concentración y distribución de cargas y mercancías.  
 
A su vez, los principales nodos portuarios son los denominados como “Hubs Globales” 
y se especializan en función del tamaño de sus terminales, del volumen de carga 
operada, del tamaño de los buques que operan o del ámbito geográfico que abarcan, 
concentrándose en los principales corredores de transporte marítimo del Hemisferio 
Norte donde se localizan los principales puertos del mundo.  
 
Estos hubs globales se alimentan de flujos de mercancía que provienen tanto de las 
redes terrestres como marítimas. Por lo tanto, la eficiencia de esta red de transporte 
requiere no solo la presencia de grandes hubs globales donde atracan buques de grandes 
dimensiones, sino también, de todo un entramado de pequeños puertos donde recalan 
buques de menor tamaño que a su vez alimentan a las mayores.  
 
Dicha circunstancia justifica una tendencia en la creación de hubs regionales dentro de 
la red global de puertos cuyo ámbito geográfico es superior a la de los puertos 
alimentadores, pero inferior a los grandes hubs globales.  
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En definitiva, existe un nuevo modelo de transporte multimodal que se configura a 
través de una red global de puertos que se estructura en tres niveles:  
 
El primero está constituido por los "hubs" globales, es decir, por los grandes puertos 
mundiales, que se localizan mayoritariamente en el Hemisferio Norte, en los Océanos 
Pacífico y Atlántico. 
 
En el segundo, se localizan los "hubs" regionales, cuya función es de concentración y 
redistribución de flujos, pero en menor medida.  
 
En tercer, lugar están los puertos alimentadores, que canalizan la carga hacia algún nodo 
principal, donde será transportada a un hub equivalente.  
 
Este nuevo esquema del transporte multimodal se completa con una nutrida red de 
comunicaciones que posibilita la consolidación de las relaciones comerciales y los 
flujos de dinero vinculados al tráfico de mercancías. 
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3.2. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL  
 
Dentro de la Unión Europea, España es el país que cuenta con una mayor longitud de 
costa (8000 km). Su ubicación estratégica, dentro del eje de las principales rutas 
marítimas internacionales, la consolida como plataforma logística del sur de Europa.   
 
El sistema portuario español de interés general está configurado en la actualidad por 28 
Autoridades Portuarias que gestionan en régimen de avanzada autonomía 46 Puertos de 
Interés General  que se hallan sujetas al apoyo, coordinación y control del Organismo 
Público Puertos del Estado, adscrito al Ministerio de Fomento. 
 

 
 
Figura 3 
Fuente: Puertos del Estado 
 

La importancia de los puertos españoles en la economía del país se justifica por su 
incidencia en el 60 % de exportaciones y el 86 % de importaciones aproximadamente, 
equivalente a más del 50 % del comercio exterior con la Unión Europea, y el 96 % con 
terceros países. Adicionalmente, el sistema portuario español aporta el 20 % del PIB del 
sector del transporte equivalente al 1,1 % del PIB español, generando un empleo directo 
de más 35.000 puestos de trabajo e indirecto de unas 110.000 personas.  
 
En el año 2013, según las estadísticas aprobadas por Puertos del Estado, un total de 
131.128 buques atracaron en sus muelles españoles y se atendieron 28,73 millones de 
pasajeros y 458,54 millones de toneladas (Mt).  
 
A pesar de que los indicadores económicos apuntan un leve crecimiento que podría 
determinar que España va saliendo de la crisis, los últimos datos de tráfico del sistema 
portuario español correspondientes al año 2013 registran 458 Mt, en los que solo los 
puertos de Alicante, Bahía de Algeciras, Bilbao, Castellón, Gijón, Melilla y Vigo han 
experimentado mejoras, que confirman una caída del 3,45 % en el balance portuario 
respecto al ejercicio anterior con 474 Mt, todo ello, a pesar del fuerte incremento en 
exportaciones por vía marítima del 6,6 %. De los 16,5 Mt perdidas, aproximadamente la 
mitad se corresponden con gráneles sólidos, fundamentalmente debido al buen año 
hídrico y agrícola del país, y a los incentivos fiscales al carbón nacional que han 
reducido sensiblemente las importación de dicho producto.  
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Las principales pérdidas se han registrado en las mercancías en tránsito, especialmente 
en contenedores, con una caída del 8,36 % que han determinado una caída de 8,6 
millones de toneladas equivalente a 349.474 contenedores menos. Como dato positivo, 
ha crecido el pasaje con un 7,10 % en pasajeros y un 11,12 % en vehículos en régimen 
de pasaje, así como los crucecitas un 3,33 %, advirtiéndose una progresiva mejora de 
los tráficos ro-ro vinculados al transporte marítimo de corta distancia y las Autopistas 
del Mar.  
 

TRÁFICO PORTUARIO 
AÑO 2013 

VALOR VARIACIÓN (%) 
AÑO 2012 

Tráfico total (Mt) 458.547.480 - 3,45 
Gráneles líquidos (Mt) 151.811.661 - 1,03 
Gráneles sólidos (Mt)   80.229.484 - 9,30 

Mercancía General (Mt) 213.318.514 - 2,64 
Contenedores ( TEUS)   13.892.230 - 1,32 

Pasajeros (número)   28.732.687   7,10 
Vehículos en pasaje (número)    4.364.364 11,12 

Pasajeros en crucero 
(número) 

   7.667.805   1,33 

     

  Tabla 1 
  Fuente: Puertos del Estado 
 

Respecto al ranking del año 2013 de Autoridades Portuarias, analizando el volumen de 
tráfico portuario medido en toneladas, nuevamente la Autoridad Portuaria de Bahía de 
Algeciras (Algeciras-Campamento-La Línea y Tarifa) es el primer puerto de España con 
un tráfico total de 90,90 millones de toneladas (Mt.). Las Autoridades Portuarias de 
Valencia (Valencia, Sagunto y Gandía) y de Barcelona, son la segunda y tercera, y 
movieron 65,03 y 42,41 Mt respectivamente. Por su parte, el puerto de Bilbao es el 
cuarto en volumen de mercancías (30,07 Mt) que tiene una relación de tráficos más 
amplia al tráfico de mercancía general con la entrada de crudo de petróleo y la salida de 
productos petrolíferos refinados, y el puerto de Cartagena el quinto con 29,50 Mt que 
tiene una importante especialización en gráneles.  
 
Alrededor de ese orden de magnitud, figuran los puertos de Tarragona (28,06 Mt.), 
Gijón (17,87 Mt.) y Huelva (26,50 Mt.), puertos con una fuerte especialización en 
gráneles. El carácter ultraperiférico e insular de Las Palmas y Sta. Cruz de Tenerife 
determina su excelente ubicación estratégica habiendo registrado tráficos de 21,85 Mt. y 
13,13 Mt. respectivamente. El primer puerto gallego es A Coruña con 11,70 Mt. que 
tiene también una fuerte presencia en tráfico de gráneles, al que están muy próximos los 
puertos de Baleares (11.69 Mt.), que atienden las necesidades de abastecimiento de 
estas islas. Dichos resultados no deben hacernos olvidar a otros puertos del sistema 
portuario de interés general, que a pesar de mover menor cantidad de toneladas, acogen 
tráficos de mayor valor unitario con un impacto económico muy relevante en sus 
“hinterland” respectivos.  
 
Analizando nuevamente las últimas estadísticas publicadas por Puertos del Estado del 
año 2013, y desde el punto de vista de los descensos de tráficos del sistema portuario 
español, se ha registrado una fuerte caída y un descenso generalizado en importantes 
puertos del sistema portuario español como el puerto de Tarragona con 5,18 Mt 
representando una caída 15,59  % respecto al ejercicio anterior, el puerto de Las Palmas 
con 2,99 Mt (- 12,06 %) y, fundamentalmente, el puerto de Málaga con 2,25 Mt (- 43,95 
%). Especialmente delicada la situación de este último, con una difícil situación 
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financiera consecuencia de la caída de tráficos y una drástica reducción de su capacidad 
para generar ingresos, con un expediente de regulación de empleo que afecta 
aproximadamente a una cuarta parte de su plantilla.  
 
Sin perjuicio de destacar la rentabilidad del sistema portuario español que se cifra para 
el ejercicio 2013 en un 2,34 %, muy cerca del objetivo del 2,5 % de rentabilidad media 
anual establecida en la legislación portuaria, y con una cifra de negocio aproximada de 
1028 M€, el descenso de los tráficos, especialmente de los tránsitos marítimos, tan 
importantes para conectar los puertos españoles con el resto de Europa y aumentar las 
líneas marítimas con los mismos, exigen la necesidad de ser más competitivos mediante 
una mejora de la eficiencia, la calidad y la fiabilidad de los servicios, que 
inevitablemente requerirán una reducción de costes de todos los agentes de la 
comunidad portuaria.  
 
Otro elemento para valorar analizando el sistema portuario español es el del valor de la 
mercancía movida, y el trabajo y valor añadido que generan en el entorno regional del 
puerto, donde merece especial atención el puerto de Vigo que cuenta con un aeropuerto 
mayoritariamente especializado en el transporte de la pesca comercializada en las lonjas 
del puerto, si bien la proporción de pesca descargada respecto a la pesca comercializada 
es decreciente. En general, la creación de Zonas de Actividad Logística (ZAL) 
vinculadas a los puertos son una aspiración generalizada del sistema por su efecto 
dinamizador en la economía.  
 
Respecto al movimiento de mercancías general, de alto valor añadido, en contenedores, 
en España actualmente existe un fuerte proceso de concentración empresarial donde 5 
grupos empresariales concentran más del 60 % del movimiento de contenedores 
(Dragados SPL, Maersk, Marítima TCB, Pérez y Cia y MSC) y, progresivamente, 
terminalitas internacionales están aumentando su presencia en el sistema portuario 
español (Hutchinson, Hanjin, Dubai Ports, APM...) donde el proceso de integración 
vertical naviera-operador, que se advierte a nivel global, se produce también en el 
sistema portuario español (Maersk, MSC, Hanjin...).  
 
La proporción del tráfico portuario español respecto al tráfico portuario mundial 
equivale aproximadamente a un 3 % y más de un 10 % del europeo. La mayoría de los 
puertos españoles, con un tamaño pequeño y mediano, respecto a los puertos del Norte 
de Europa, mucho más concentrados y próximos a la conocida “banana azul europea” o 
los grandes puertos asiáticos, determina que los puertos con mayor volumen de 
mercancías se encuentren en puestos moderados respecto a listas del tráfico mundial 
portuario.  
 
Sin embargo, el auge del contenedor de los últimos años determina que dichos puertos 
paulatinamente suban posiciones en el contexto internacional, como es el caso de los 
puertos de Bahía de Algeciras, con una fuerte participación del tráfico de trasbordo de 
contenedores, Valencia, que representa la puerta de entrada a la capital del país y que 
tiene una importante incidencia en el tráfico de transbordo del Mediterráneo, y 
Barcelona.  
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Figura 4  
Fuente: Gabriel Pérez S. Boletín Informativo CEPAL-Naciones Unidas 2009.  

 
Analizando de manera conjunta el sistema portuario español es bastante significativo el 
papel de los puertos españoles en los intercambios comerciales con terceros países. 
Respecto al transporte terrestre, que mayoritariamente canaliza los nuevos tráficos con 
el Norte de Europa, ostenta una cuota muy alta con respecto a las importaciones, y 
relativamente importante en lo que respecta a las exportaciones. En las primeras, 
predomina la materia prima procedente de países lejanos que necesariamente debe 
transportarse por vía marítima. En las segundas, la aparición constante de productos 
manufacturados que proceden de Asia y la capacidad exportadora de España en algunos 
sectores estratégicos para la economía como los automóviles y los materiales de 
construcción consolidan al transporte marítimo como una opción predominante de cara 
al futuro.  
 
Adicionalmente añadiremos la necesidad de potenciar el transporte marítimo de corta 
distancia en Europa con el ferrocarril y las vías navegables, descongestionando los 
principales ejes de carretera con el objetivo estratégico de sostenibilidad ambiental que 
persigue la Política Común de Transporte. Desde una óptica ambiental, la Unión 
Europea tiene como objetivo prioritario el desarrollo del transporte marítimo, 
sensiblemente menos contaminante en emisiones de Co2 que el terrestre e incluso el 
ferroviario. Todos los indicadores ambientales son favorables a la consideración del 
transporte marítimo en la Unión Europea como el transporte verde del futuro, solo 
aventajado por el transporte por tubería (limitado a determinados productos) y el fluvial.  
 
En resumidas cuentas, el sistema portuario español registra unas expectativas de 
crecimiento de tráficos portuario acordes a la evolución de nuestra economía 
ciertamente afectada por la actual situación de crisis económica, y más aún, de nuestro 
comercio exterior, con una relación de intercambios comerciales dinamizada en los 
distintos segmentos del transporte.  
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4. ESTADO DEL ARTE Y MARCO CONTEXTUAL 
  
4.1. MARCO LEGISLATIVO DEL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL 
 
4.1.1. EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN PORTUARIA EN ESPAÑA  
 
La evolución del marco legislativo del sector portuario en España ha sido la siguiente:  
 

 Real Decreto de 17 de diciembre de 1851 sobre la administración y 
construcción, limpia y conservación de los puertos mercantes de la península e 
islas adyacentes, que puede considerarse como la primera disposición general 
específica en materia portuaria que centraliza la administración y gestión de los 
puertos y delimita las competencias que los mismos ostentan a la administración 
civil, a través del Ministerio de Fomento, y la militar, a través de la 
Administración de Marina.  
 

 Ley de Aguas de 3 agosto de 1866, que establece el régimen jurídico de las 
aguas del mar y las terrestres, y define los puertos como bienes de dominio 
público nacional y privativo, sin perjuicio de las exclusivas facultades de la 
Administración de Marina sobre los fondeaderos, varaderos y astilleros que son 
propiedad del Estado. Se reconoce la figura de la autorización administrativa 
para la realización de actividades sobre el dominio público portuario.  
 

 Ley de Puertos de 7 de mayo de 1880, que define y clasifica los puertos de 
interés general y desarrolla todos los aspectos vinculados a la organización 
administrativa del sistema portuario, delimitando los ámbitos competenciales de 
las distintas administraciones con capacidad de actuación dentro del ámbito 
portuario.  
 

 Real Decreto-Ley de Puertos de 19 de enero de 1928, en cuyo Reglamento se 
definen las Juntas de Obras como delegaciones de la Administración General del 
Estado, que dependen directamente del Ministerio de Fomento. 
 

 Ley 1/1966, de 28 de enero, sobre Régimen Financiero de los Puertos Españoles, 
que define los criterios de tarificación de puertos y de financiación de obras 
portuarias  nuevas. 
 

 Ley 27/1968, de 20 de junio, de Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía, en 
la que se modifica el concepto de Juntas de Obras del Puerto establecidas en la 
Ley de Puertos de 1928 y se delimita el marco jurídico por el que se rigen los 
puertos autonómicos. 
 

 Real Decreto 989/1982, de 14 de mayo, sobre Clasificación de Puertos, que 
establece una nueva clasificación de puertos de interés general y los Reales 
Decretos de traspaso de funciones a las Comunidades Autónomas. 
 

 Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, que unifica todo el régimen jurídico, financiero y la organización 
administrativa del sistema portuario español, creando las Autoridades Portuarias 
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en lugar de las Juntas de Obras del Puerto y estableciendo el principio de 
autosuficiencia económica y financiera. 
 

 Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en la que se 
incorporan las Comunidades Autónomas en la estructura y organización de los 
puertos de interés general con facultades de designación y separación de la 
Presidencia del Puerto y con el reconocimiento de una mayoría en el Consejo de 
Administración como órgano de gobierno de las Autoridades Portuarias. 
 

 Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de 
Servicios en los Puertos de Interés General, en la que se redefine el concepto de 
tasas y tarifas portuarias tras distintos litigios judiciales y se destitulariza como 
servicios públicos los servicios portuarios. 
 

 Ley 33/2010 de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003 de 26 de 
noviembre de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos 
de Interés General, que flexibiliza el modelo tarifario para que cada Autoridad 
Portuaria pueda adaptarse a su realidad económica de cada momento, y refuerza 
y profundiza la regulación de los servicios portuarios en la búsqueda de la 
máxima competitividad en su prestación. Define un modelo de gestión portuario 
de “landlord” avanzado, asignando a la Autoridad Portuaria el nuevo papel que 
les demanda el mercado y de asumir activamente desde el punto de vista 
comercial y de gestión la consolidación y coordinación de una oferta portuaria 
global integrada por una pluralidad de agentes públicos y privados. 
 

 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, que 
refunde y armoniza en un solo cuerpo legal las distintas legislaciones portuarias 
en vigor, dando coherencia al sistema y aumentando las garantías del 
administrado.  

 
De todas estas legislaciones, el cambio normativo más significativo lo representa la Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, con la 
creación, como organismos públicos ajustados al ordenamiento privado, de las 
Autoridades Portuarias que tendrán una estructura jurídica, contable y presupuestaria 
propia y una plena capacidad de gestión administrativa. E introduce el principio de 
autofinanciación del sistema portuario que implica su capacidad para financiar sus 
gastos operativos y programas de inversiones sin tener que acudir a los Presupuestos 
Generales del Estado, elemento que lo diferencia claramente de distintos modelos de 
gestión portuaria europeos.  
 
Desde la entrada en vigor del Texto Refundido, la normativa portuaria ha sufrido 
numerosas modificaciones, a través de distintos instrumentos legales, que han 
introducido nuevamente ciertos elementos de inestabilidad en la gestión de las 
Autoridades Portuarias: 
 

 Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2012.   
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 Ley 17/2012, de 27 de diciembre de 2012, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013. 
 

 Ley 2/2013, de 29 de mayo de 2013, de protección y uso sostenible de litoral y 
modificación 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.  
 

 Ley 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial.  
 

 Ley 22/2013, de 23 de diciembre de 2013, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014.  
 

 Real Decreto Ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de 
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas.  
 

 Orden FOM/163/2014, de 31 de enero de 2014, por el que se modifica el Anexo 
III 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. 
 

 Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para 
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.  

 
Especialmente significativas son las modificaciones introducidas por la Ley 22/2013, de 
23 de diciembre de 2013, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que 
introduce una modificación, a partir del 1 de enero de 2014 y por carácter indefinido, 
del régimen jurídico de las tasas al buque, pasaje y mercancías mediante la reducción de 
sus cuantías básicas, así como los gravámenes de ocupación y el coeficiente aplicable a 
la cuota de la tasa de mercancía transportada por ferrocarril, que inevitablemente tendrá 
un impacto en los beneficios estimados de las Autoridades Portuarias y obliga a la 
modificación de todos los títulos concesionales en vigor dentro del sistema portuario 
español. Por el Real Decreto Ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de 
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, que modifica como medida 
urgente el régimen jurídico de la tasa de ayudas a la navegación marítima ampliando su 
hecho imponible al servicio de control y ayuda al tráfico marítimo costero que 
corresponda prestar a la sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, con el objetivo 
de equilibrar presupuestariamente a dicha sociedad cuyos costes eran sufragados, casi 
en su totalidad, con cargo a los Presupuesto Generales del Estado. Y, en último lugar, 
por el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para 
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que introduce distintas medidas en el 
ámbito portuario dirigidas a mejorar la competitividad y estimulación de la inversión 
privada en los puertos que son: a) El incremento del plazo de las concesiones 
demaniales hasta un máximo de 50 años, que puede ampliarse hasta los 75 años bajo la 
concurrencia de determinados requisitos establecidos en el RDL, b) La creación del 
Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria y c) El levantamiento de la 
prohibición de uso hotelero, albergue u hospedaje a distintas infraestructuras portuarias 
en desuso ubicadas dentro del dominio público portuario que están sujetas a protección 
por pertenecer al patrimonio histórico, para proceder a su preservación en los mismos 
términos que los faros.  
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4.1.2. ANTECEDENTES  
 
4.1.2.1. La Ley de Aguas de 1866  
 
La Ley de Aguas de 3 de agosto de 1966 contribuye a avanzar en la evolución de la 
legislación general en materia portuaria bajo la técnica de incluir el régimen jurídico de 
los puertos dentro del tratamiento integral de las aguas. Reconoce en su propia 
exposición de motivos la indisponibilidad del dominio público y formula unos 
principios generales de aplicación a todos los recursos hídricos, incluidos los puertos.  
 
En su elaboración se discutió la posibilidad de reconocer la propiedad privada de los 
ríos aprovechados privativamente por municipios y particulares, pero finalmente se optó 
por el reconocimiento de la figura de la concesión administrativa sobre los mismos pero 
siempre respetando su naturaleza y titularidad pública.  
 
Califica los puertos como bienes de dominio nacional y público bajo el título “de las 
aguas del mar” y reconoce al servicio de la Administración de Marina los fondeaderos, 
astilleros y arsenales que los define como propiedad del Estado. Declara como libres las 
operaciones de carga y descarga de mercancías en puertos, muelles y embarcaderos, y 
reconoce la figura de la autorización administrativa para la ejecución por un particular 
de obras nuevas sobre los puertos, y para la instalación de depósitos de mercancías 
temporales sobre los mismos, reconociendo la figura de la revocación administrativa sin 
derecho a indemnización por cuestión interés público.  
 
4.1.2.2. La Ley de Puertos de 1880  
 
La Ley de Puertos de 7 de mayo de 1880 es la primera norma con rango de ley en 
materia portuaria pese a reproducir muchos conceptos de la Ley de Aguas de 1866. A 
pesar de su parquedad, desarrolla conceptos vinculados a la regulación de las aguas 
marítimas, de las costas y de la zona marítima terrestre de los puertos que mucho más 
tarde han sido desarrollados por la legislación de costas.  
 
Dos son los principales ámbitos de actuación que deben mencionarse en esta Ley: 
 
Por un lado, establece una regulación de todos los aspectos vinculados a la utilización 
del dominio público portuario (marítimo y terrestre) como la ejecución de obras y los 
aprovechamientos privativos que, en gran medida, han mantenido su esencia hasta la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992.  
 
Por otro, desarrolla aspectos vinculados a la organización administrativa de los puertos, 
precisando los ámbitos competenciales de las distintas administraciones (estatales y 
locales) que tienen capacidad de actuación dentro del ámbito portuario.  
 
- Define y clasifica los puertos   
 
Define los puertos como los parajes de la costa más o menos abrigados, bien por 
disposición natural del terreno o bien por obras construidas al efecto, y en los cuales 
exista de una manera permanente y en debida forma tráfico marítimo. Tienen asimismo 
la consideración de puertos las rías y desembocaduras de los ríos, hasta donde se hacen 
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sensibles la mareas, y en donde no las hay, hasta donde llegan las aguas del mar en los 
temporales ordinarios, alterando su régimen.  
 
La amplitud del concepto de “puerto” encuentra su justificación en la regulación que la 
Ley hace de toda la zona marítima terrestre, y de su objetivo por delimitar las aguas 
marítimas que forman parte del puerto para definir el espacio físico que este último 
representa.  
 
Por otro lado clasifica los puertos, entre puertos de interés general, de primer y segundo 
orden,  y puertos de interés local, provincial y municipal.  
 
Define los puertos de interés general en base a dos criterios, el primero, por estar 
destinados a fondeadero, depósito mercantil y operaciones de carga y descarga de 
buques utilizados en la industria y en el comercio marítimo, cuando se verifique que 
estos puertos puedan interesar a varias provincias y se hallen en comunicación directa 
con los principales centros de producción de España. Y en segundo lugar, por tener 
condiciones adecuadas para ofrecer seguridad y abrigo a los buques en temporales.  
 
Paralelamente, los puertos de interés local se califican como los destinados a fondeadero 
de carga y descarga de buques que se emplean en la industria y comercio locales, sin 
perjuicio de ser clasificados como puertos de interés general en el caso de que su 
comercio se extienda a otras localidades, territorios o provincias.  
 
Dicha Ley, al reconocer la posibilidad de realización de operaciones comerciales en un 
puerto de interés local establece un criterio radicalmente distinto al establecido en la 
legislación portuaria actual (a partir de la Ley de Puertos de 1992) que vinculaba los 
conceptos de puertos de interés general con puertos que desarrollan actividades 
comerciales.  
 
- Delimitación de competencias  
 
Se establece una definición bastante genérica de las competencias del Estado a través 
del Ministerio de Fomento y de las Diputaciones y Ayuntamientos sobre los puertos de 
interés general y local respectivamente, correspondiéndoles “el establecimiento, la 
reparación, conservación y limpieza de los puertos, su régimen, servicio y policía en 
todo lo civil.” 
 
En relación a los puertos de interés general, se atribuye al Ministerio de Fomento a 
través de las Juntas de Obras del Puertos, la realización de estudios y proyectos de 
obras, su aprobación y ejecución, y el otorgamiento de concesiones.  
 
Por último, establece de forma definitiva un sistema de atribución de competencias 
(Administración Portuaria y Administración Marina) sobre los distintos servicios que 
concurren en el ámbito portuario, correspondiendo a la primera la ejecución y 
conservación de obras y edificios, las operaciones de carga y descarga en los muelles, la 
circulación sobre los mismos y el alumbrado y balizamiento. Y a la segunda, los 
servicios portuarios referidos al fondeo y movimientos de embarcaciones, entradas y 
salidas, remolques, salvamento, amarre y desamarre, atraque y practicaje.  
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4.2. LEY 33/2010, DE 5 DE AGOSTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 
48/2003, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN ECONOMICO Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL 
 
4.2.1. INTRODUCCIÓN 
 
El 7 de agosto de 2010, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 33/2010, de 5 
de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen 
Económico y Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General. 
 
Una Ley sin apellidos políticos que en palabras del Ministro de Fomento el día de su 
aprobación en el Congreso de los Diputados “no tiene más apellido que el consenso y el 
interés general”, fruto de una amplia mayoría alcanzada en su aprobación, y 
fundamentalmente, por el acuerdo alcanzado entre las dos principales fuerzas políticas 
del país, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, así como el consenso 
logrado durante su fase de tramitación en todos los ámbitos: comunidad marítimo 
portuaria, sectores económicos implicados, trabajadores portuarios, instituciones 
municipales y autonómicas así como grupos políticos que determina que sea la 
legislación portuaria con más participación en su proceso de elaboración y más apoyo 
parlamentario de la historia de la democracia. 
 
Un ley que tiene por objetivo relanzar al sistema portuario español para coadyuvar al 
crecimiento económico del país y que aparece en un claro momento de recesión 
económica y de crisis del sector, con caídas generales en términos de actividad, y con 
una lucha feroz entre todos los puertos en la captación de los grandes operadores 
marítimos mundiales. El objetivo de la ley es consolidar el sistema portuario español y 
mejorar la relación calidad/coste de sus servicios para posicionarlo, como una 
alternativa real, en los grandes corredores del Atlántico y del Mediterráneo. 
 
Igualmente la comunidad portuaria demandaba, por un lado, la elaboración de una ley 
moderna y eficaz, capaz de permitir a los Puertos de Interés General gestionados por las 
Autoridades Portuarias competir con otros puertos internacionales, fundamentalmente 
europeos y norte-africanos, en la captación de tráficos e inversión privada de los 
principales operadores marítimos. Y, en segundo lugar, una ley que aporte estabilidad y 
seguridad jurídica a un sector como el portuario que, incluida la Ley 33/2010, en los 
últimos dieciocho años ha asistido a la aprobación de hasta cuatro leyes de puertos, que 
se consideran demasiadas en un ordenamiento jurídico como el portuario que se había 
caracterizado por la estabilidad, y que no siempre han atendido eficazmente a las 
necesidades requeridas por el sector. 
 
Finalmente el día 20 de octubre de 2011, se publicó en el Boletín Oficial del Estado 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 que prosigue el 
proceso de modificación de la legislación portuaria iniciado a través de la Ley 33/2010, 
de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen 
Económico y Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General y de la Ley 
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.  
 
La publicación del ansiado Texto Refundido derogó las anteriores legislaciones en vigor 
y unificó, en un único cuerpo legal, todo el contenido mediante su refundición.  
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La piedra angular del mismo es la Ley 33/2010 y las reforma introducidas por ella, 
razón por la cual se ha considerado la idoneidad de elaborar un resumen ejecutivo de su 
contenido, que permita conocer las claves de la reforma portuaria, muchas de ellas en 
comparación con la legislación a la que sustituye, y las soluciones aportadas para 
abordar los principales retos del sistema portuario español.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título del Doctorado: Influencia de un nuevo marco jurídico  
en la competitividad del sistema portuario español                                                          Daniel Beltrán Baranda 

                                                                     27 
 

4.2.2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA LEY  33/2010 
 
4.2.2.1. Contempla una mayor libertad tarifaria  
 
La Ley 33/2010 flexibiliza el régimen jurídico y de aplicación de las tasas portuarias por 
cada Autoridad Portuaria, posibilitando a las mismas a una aproximación lo más posible 
a su propia realidad económica y mejorando la competitividad del puerto al hacer más 
atractiva su oferta a sus clientes.  
 
El principio de autosuficiencia económica del sistema portuario español se mantiene 
como elemento estructural y garantista de la sostenibilidad del sistema. Desde la Ley 
27/1992, pasando por la Ley 48/2003, es uno de los objetivos fundamentales del 
régimen económico-financiero del sistema portuario estatal, en virtud del cual se 
persigue que toda la actividad que desarrollan las Autoridades Portuarias sea suficiente 
para generar los recursos necesarios que cubran los gastos de explotación y financieros, 
las cargas fiscales, la depreciación en sus bienes e instalaciones así como permitir 
obtener un rendimiento razonable sobre el activo para poder realizar futuras inversiones 
en infraestructuras portuarias y en atender a la devolución de los préstamos recibidos.  
 
El régimen jurídico correspondiente a las tasas portuarias se encontraba regulado en el 
renovado Título I de la Ley 33/2010 (actualmente Título V del Texto Refundido), y se 
estructuraba en base a un objetivo fundamental, que se encuentra recogido 
expresamente en la propia exposición de motivos y en su artículo primero, y que es la 
autosuficiencia financiera del sistema portuario. La Ley vincula la consecución del 
objetivo de autosuficiencia financiera al concepto de rentabilidad anual estructurado en 
una doble vertiente: 
 
a) en primer lugar, la rentabilidad del sistema portuario español, que se debe de 
establecer mediante una norma con rango de ley, y que se calcula a través de una 
operación aritmética equivalente al coeficiente entre el resultado del ejercicio después 
de impuestos e inmovilizado neto del ejercicio, excluyendo el inmovilizado en curso. 
De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley 33/2010 el 
objetivo de rentabilidad anual para el conjunto del sistema portuario se estableció 
inicialmente en el 2,5 %. 
 
b) en segundo lugar, la rentabilidad de cada Autoridad Portuaria, cuya fijación 
corresponde determinar al ente público Puertos del Estado y a cada Autoridad Portuaria 
en el marco de la negociación del Plan de Empresa atendiendo a variables específicas de 
cada puerto como la situación de la competitividad, la evolución de tráficos y demanda, 
las necesidades inversoras o las especiales circunstancias de alejamiento e insularidad, 
posibilitando a cada Autoridad Portuaria a diseñar, dentro de los límites legales y de 
unas reglas generales de mercado, unos valores muy ajustados de las tasas (en especial, 
tasas del buque, pasaje y mercancía) que junto al resto de los recursos permitirán 
adaptarse a cada puerto a su propia realidad económica.  
 
Por otro lado, la Ley 33/2010 profundizaba en el principio de libertad tarifaria de las 
Autoridades Portuarias dentro de un marco homologado en la Unión Europea, 
eliminando ciertas rigideces de la anterior legislación que resultan más atractivas y 
flexibles para el interés privado y que permiten un sistema de tasas mucho más 
homogéneo al resto de los puertos de Europa. 
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Se mantiene la estructura única de tasas portuarias con la novedad de que cada 
Autoridad Portuaria podrá proponer un coeficiente corrector a las tasas de utilización 
del dominio público portuario (tasas del buque, del pasaje y de la mercancía), y se 
establecen importantes y novedosas bonificaciones en función de las necesidades 
estratégicas de cada puerto cuya cuantía exacta será también acordada por los Consejos 
de Administración. 
 
A continuación se analizan las principales novedades en el régimen económico de las 
tasas portuarias: 
 
a) Aplicación de un coeficiente corrector diferente a las tasas de utilización de 
instalaciones portuarias 
 
Las tasas exigidas por la utilización especial de las instalaciones portuarias son las que 
se recogían con la misma denominación en la Ley 48/2003, con la modificación operada 
por la Disposición Final Sexta de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales que suprimió la tasa de servicios generales. La Ley 33/2010 define las 
tasas que cada Autoridad Portuaria exigirá por la utilización de sus instalaciones 
portuarias que son: 
 
T-1: Tasa de buque 
T-2: Tasa de pasaje 
T-3: Tasa de mercancía 
T-4: Tasa de pesca fresca 
T-5: Tasa de embarcaciones deportivas y de recreo 
T-6: Tasa por utilización especial de la zona de tránsito 
 
En consonancia con la anterior legislación, la Ley 33/2010 establece que el importe a 
satisfacer por los usuarios por la utilización del dominio público portuario será similar 
en todos los puertos de interés general, realizándose el hecho imponible por la mera 
utilización de todos o alguno de los bienes o instalaciones relacionados  con el mismo.  
 
Igualmente establece la posibilidad de aplicación de un coeficiente corrector variable 
por cada Autoridad Portuaria a las cuotas íntegras de las tasas del buque, pasaje y 
mercancía, que puede ser diferente en cada una de ellas, en función del criterio de 
rentabilidad anual de explotación, entendiendo por el mismo el cociente entre los 
resultados de explotación más el importe de los resultados de otros ejercicios de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, y el inmovilizado neto medio del ejercicio excluyendo 
el inmovilizado en curso. Estos coeficientes correctores pueden variar entre sí en una 
misma Autoridad Portuaria y ser diferentes también entre las mismas. El objetivo 
fundamental es una aproximación lo más certera posible a su propia estructura de costes 
y garantizar el principio de autosuficiencia económica como principio estructural 
instaurado en el sistema portuario español.  
 
b) La figura del coeficiente corrector  
 
La aplicación de los coeficientes correctores tiene su origen en la Orden del Ministerio 
de Fomento de 30 de julio de 1998 sobre límites máximos y mínimos de las tarifas 
prestadas por las Autoridades Portuarias. Con la figura del coeficiente corrector, la Ley 
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48/2003 pretendía distinguir tres tipos de Autoridades Portuarias atendiendo al grado de 
rentabilidad obtenida, distinguiendo las muy rentables, las simplemente rentables y las 
deficitarias: 
 
- Las Autoridades Portuarias muy rentables, eran aquellas cuya media de rentabilidad 
anual era superior al 5 % en los dos últimos ejercicios. La principal consecuencia que 
tenía era la posibilidad de aprobar coeficientes correctores inferiores al 1%, rebajando el 
importe de las cuotas tributarias de las tasas del buque, pasaje y mercancía. 
 
- Las Autoridades Portuarias simplemente rentables, eran aquellas cuya media en los 
dos últimos ejercicios estaba comprendida entre el 2 % y el 5 %, pudiendo aprobar un 
coeficiente corrector establecido entre el 0,95 % y el 1 % a la cuota tributaria de las 
mencionadas tasas. 
 
- Las Autoridades Portuarias calificadas como deficitarias, eran aquellas con una media 
de rentabilidad en los dos últimos ejercicios inferior al 2%. La principal consecuencia es 
que no están facultadas para reducir o minorar las cuotas tributarias de dichas tasas, 
debiéndose limitar a exigir la deuda tributaria en los términos establecidos en la ley. 
 
La principal novedad de la Ley 33/2010 en relación a la figura del coeficiente corrector 
es la posibilidad de que cada Autoridad Portuaria establezca un coeficiente corrector 
diferente a aplicar a las cuantías de tasas del buque, del pasaje y de la mercancías, 
basándose en indicadores financieros asociados a la eficiencia y rentabilidad de cada 
puerto, con el objetivo de que se pueda tomar en consideración la estructura de costes de 
cada Autoridad Portuaria y garantizar el principio de autosuficiencia económico-
financiera. 
 
Se racionaliza el régimen jurídico y económico de las tasas, simplificando su aplicación 
y ajustándolas a buques, mercancías y pasajes, posibilitando a cada Autoridad Portuaria 
la mayor autonomía y flexibilidad para poder adaptarlas a sus tráficos no solo presentes, 
sino también futuros. Esta mayor libertad se traduce en la posibilidad de los puertos de 
proponer valores propios para dichas tasas que sólo está condicionada por un mayor 
control financiero que exige una rentabilidad anual mínima del sistema portuario del 2,5 
%, permitiendo disminuir el importe de las tasas a aquellos puertos que tengan una 
mejor medida de rentabilidad, e incrementarlo a aquellos otros cuya situación sea 
opuesta. Ahora bien, los coeficientes han de estar sujetos a una serie de límites que se 
estructuran en tres niveles:  
 
Primero: La Ley establece el límite máximo de los coeficientes correctores propuestos 
que se establece en 1,30 y una serie de reglas para determinar su importe exacto que 
tratan de diferenciar entre puertos muy rentables, rentables o deficitarios, estableciendo 
la posibilitad de corregir el sistema de tasas en función de la rentabilidad anual del 
ejercicio inmediatamente anterior al Plan de Empresa, evitando prácticas inflacionistas 
(consecuencia de fuertes inversiones de un determinado puerto) y agresivas estrategias 
comerciales como el dumping entre Autoridades Portuarias con políticas de precios 
inferiores a la competencia dentro del propio sistema portuario español, y que se 
simplifica en los siguientes términos: 
 
a) Los coeficientes correctores de las cuantías básicas de las tasas al pasaje, al buque y 
la mercancía no podrán ser nunca superiores a 1,30.  
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b) Si están por debajo de 1, solo serán permitidos si en el caso de aplicarlos al ejercicio 
precedente, la Autoridad Portuaria siguiera teniendo una rentabilidad positiva. 
 
c) Si los coeficientes están por encima de 1, solo serán permitidos si al aplicarlos al 
ejercicio precedente la rentabilidad de la Autoridad Portuaria no supera el objetivo de 
rentabilidad anual establecido para el conjunto del sistema portuario. 
 
d) Si se fijan coeficientes por debajo de 0,70, sólo serían permitidos si al aplicarlos al 
ejercicio precedente la rentabilidad de la Autoridad Portuaria no fuera inferior al 
objetivo de rentabilidad anual establecido para el conjunto de sistema portuario. 
 
e) Para evitar descompensaciones del sistema y un uso arbitrario de cada Autoridad 
Portuaria, la diferencia entre los tres coeficientes a proponer no podrá ser nunca mayor a 
0,30. 
 
f) Por último, se establece igualmente una regla para el caso de aquellas Autoridades 
Portuarias que no propongan ningún coeficiente. Tendrán un valor igual a la unidad, es 
decir, las referidas tasas no sufrirán cambios ni al alza ni a la baja, ya que hay que 
recordar que los coeficientes correctores se aplican mediante multiplicación por las 
cuantías básicas de las tasas. 
 
Segundo. Se encomienda al Ministerio de Fomento establecer el rendimiento razonable 
sobre los activos que ha de tener cada Autoridad Portuaria en el cumplimiento de su 
propia autosuficiencia económica mediante Orden Ministerial.  
 
Igualmente deben definirse nuevos criterios que permitan delimitar las tasas y las 
contabilidades de costes de cada Autoridad Portuaria con el objetivo de que las 
propuestas de coeficientes correctores tomen en consideración la estructura de costes 
con idéntica metodología en todas las Autoridades Portuarias (Disposición Adicional 
21ª.4). Dichos criterios serán propuestos por Puertos del Estado y se someterán a 
informe de la Intervención General del Estado (IGAE). 
 
Tercero. El propio acuerdo en el marco del Plan de Empresa en relación a dichos 
coeficientes correctores constituye un control añadido cuyo resultado se incorporará 
cada año a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.  
 
c) Entrada en vigor 
 
El día 1 de enero de 2011 entró en vigor todo lo relativo a los cambios introducidos en 
el régimen económico y tarifario de la Ley 33/2010. En efecto, el proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado del año 2011 incluyó un anexo en el que se 
recogieron las propuestas de los nuevos coeficientes correctores a las tasas del buque, 
del pasaje y de la mercancía de las distintas Autoridades Portuarias interesadas en su 
aplicación. Igualmente la propia Ley establece que el Ministro de Fomento desarrollará 
mediante Orden Ministerial los criterios generales que deberán regir esos coeficientes 
atendiendo a los principios de competitividad, autosuficiencia y leal competencia.  
 
d) Consideraciones finales a los coeficientes correctores 
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Por su naturaleza, y por la aplicación que se les otorga en la propia Ley, interesa hacer 
mención a algunas consideraciones relativas a la figura del coeficiente corrector: 
  
- Es un instrumento de cuantificación de las tasas portuarias. Cada Autoridad Portuaria 
mediante su aplicación a las cuotas integras de las tasas del buque, del pasaje y de la 
mercancía delimita el importe de la deuda correspondiente a cada una de ellas y que se 
exigirá a los distintos usuarios del puerto. En efecto, la Ley 33/2010, como 
anteriormente la Ley 48/2003, habilita a todas las Autoridades Portuarias a establecer 
los coeficientes correspondientes de cada una de las tasas a las que se aplica, 
estableciendo unos límites máximos y mínimos en su aplicación, que eviten un uso 
arbitrario o abusivo por parte de las mismas. 
 
- El Acuerdo del Consejo de Administración donde se aprueban los distintos 
coeficientes correctores únicamente se podrá modificar en el marco de una modificación 
previa del Plan de Empresa que 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 y los coeficientes 
correctores de las tasas que correspondan.  Por lo tanto, se evita que una vez aprobados 
dichos coeficientes, los Consejos de Administración puedan acordar variaciones al alza 
o a la baja sin que previamente haya existido una modificación en los mismos términos 
del Plan de Empresa.  
 
- Por último, dichos acuerdos se convierten en auténticos reglamentos en materia 
tributaria de carácter general, porque delimitan y cuantifican un tributo, porque se 
aplican de manera indefinida hasta su anulación o derogación por el propio Consejo de 
Administración, no agotándose en su mera aplicación, y por último, porque se aplican 
con carácter general a todos aquellos sujetos pasivos que realicen el presupuesto de 
hecho del tributo. 
 
e) Estrategias financieras de las Autoridades Portuarias 
 
La planificación portuaria de las Autoridades Portuarias debe estar orientada 
decididamente al factor de la demanda como fuente principal de los recursos actuales y 
futuros de cada puerto. Cada Autoridad Portuaria debe realizar una gestión coherente y 
prudente desde el punto de vista económico-financiero, analizando los tráficos previstos 
y diseñando una estrategia de gasto e inversión acorde a la situación económica actual. 
Los años de bonanza económica y de masiva inversión pública en infraestructura 
portuaria han derivado en un alto grado de endeudamiento del sistema portuario 
español, que exige cambiar la estrategia financiera para garantizar la sostenibilidad del 
sistema, cambiando la cultura de “más inversión” por la de “máxima rentabilidad de la 
infraestructura existente”.  
 
Se deben fomentar líneas de comunicación continuas entre Puertos del Estado y las 
Autoridades Portuarias tendentes a una optimización máxima en términos económico-
financieros. 
 
4.2.2.2. El nuevo sistema de bonificaciones a las tasas portuarias  
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El sistema económico de los puertos establecido en la legislación portuaria del año 1992 
ha sido objeto de una fuerte litigiosidad consecuencia del largo proceso judicial en torno 
a la refacturización de las tarifas portuarias, cuyo carácter privado ha sido declarado 
inconstitucional y que ha determinado un enorme agujero en el sistema portuario 
español, con la obligación impuesta por parte de la Intervención General del Estado a 
todas las Autoridades Portuarias de provisionar todas aquellas cantidades que 
paulatinamente van estimando los Juzgados y Tribunales correspondientes, y que según 
fuentes consultadas en Puertos del Estado se cifraba en más de 400 millones de euros 
para el conjunto del sistema portuario español en el año 2010. El Consejo de Ministros 
en sesión celebrada el día 16 de abril de 2010 aprobó una modificación presupuestaria 
por la que se autorizó la aplicación de un primer Fondo de Contingencia de 90.566.930 
€ para financiar el primer bloque de sentencias judiciales anulatorias por liquidaciones 
de tarifas portuarias. Posteriormente, dicho acuerdo se modificó en fecha 27 de 
diciembre de 2010, aprobando una segunda modificación por importe de 
141.102.763,28 € para financiar un segundo bloque de sentencias tarifarias.  
 
En idéntico sentido se ha atendido a los requerimientos realizados por el Tribunal de 
Justicia Europeo en relación a las quejas planteadas por navieras europeas a la Comisión 
Europea, que establece que las bonificaciones o exenciones que discriminan atendiendo 
a cuestiones geográficas que no estén justificadas atentan contra el denominado acervo 
comunitario.  
 
Todos estos antecedentes parecen justificar suficientemente las cautelas que se han 
tenido en cuenta a la hora de elaborar el nuevo régimen económico de los puertos, en 
especial, el sistema de las tasas y bonificaciones. La Ley 33/2010 acentúa el carácter 
tributario de las tasas  así como la necesidad de que su aplicación responda a criterios de 
transparencia, objetividad, no discriminación y proporcionalidad. Estos requisitos 
obligan a dejar muy claros aquellos supuestos en los que se permite la aplicación de 
coeficientes, bonificaciones y exenciones  a las tasas, que deben responder a criterios de 
interés general, carácter medioambiental o razones objetivas relacionadas con el 
principio de equivalencia de costes y utilidad derivada del uso de infraestructuras. 
 
En relación a los coeficientes y bonificaciones, la ley establece por un lado, unos 
valores abiertos representados en los tres coeficientes correctores a las tasas de buque, 
del pasaje y la mercancía así como los porcentajes máximos de bonificación en cada 
uno de los supuestos previstos legalmente, y por otro lado, unos valores cerrados que se 
corresponden con el cierre de todo el procedimiento mediante su elevación a la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. Las principales bonificaciones establecidas en la 
Ley 33/2010 son las siguientes:  
 
1) Se amplía la posibilidad de bonificación para tráficos de especial interés 
estratégico, tanto de importación/exportación, como de tránsito en terminales tipo 
“hub”. Se incentiva la competitividad de los puertos españoles 
 
La ubicación estratégica y privilegiada de las costas españolas en relación a las grandes 
rutas transoceánicas de buques portacontenedores ha determinado que los puertos 
españoles de mayor dimensión se aprovechen de su posición geoestratégica para formar 
parte de la red mundial del comercio marítimo intercontinental de contenedores, 
mediante el desarrollo de terminales portuarias de tipo “hub” o para concentración o 
distribución de cargas. Las compañías navieras operan gran parte de sus líneas regulares 
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transocánicas con buques de gran tonelaje alrededor de este tipo de terminales, en las 
cuales se producen los tránsitos de contenedores desde estas líneas transoceánicas a 
otras líneas denominadas “feeder”, con buques de menor tamaño que conectan los hubs 
con puertos de su área marítima de  influencia.  
 
Sin embargo, el desarrollo en la fachada mediterránea, y fundamentalmente, en la costa 
norteafricana de nuevas terminales hub, supone una competencia directa al sistema 
portuario español. El ejemplo más claro, y no el único, es el puerto marroquí de Tánger 
Med, con una primera Terminal de contenedores con capacidad para 3,5 millones de 
TEUs, y un desarrollo previsto con la creación de una segunda Terminal con capacidad 
para más de 5 millones de TEUs. El “plus” que ofrecen estos puertos en relación a los 
puertos europeos en general, y españoles en particular, son los precios de manipulación 
de mercancías (THC: “Terminal handing costs”), muy inferiores a los costes europeos, 
debido fundamental al abaratamiento de la mano de obra.  
 
Ante este escenario, la Ley 33/2010 establece novedosas e interesantes bonificaciones a 
las tasas de actividad y de utilización que se exponen a continuación: 
 
a) Bonificación para incentivar la captación, fidelización y el crecimiento de los 
tráficos y de los servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico y social de 
la zona de influencia económica de los puertos, o de España en su conjunto  
 
Se establece la posibilidad de aplicar bonificaciones adicionales de hasta un 40 % a la 
cuota de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía. Cada Autoridad Portuaria 
deberá determinar y calificar aquellos tráficos que considere sensibles, prioritarios o 
estratégicos a sus intereses. A propuesta del Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria, el Plan de Empresa acordará de forma motivada los tráficos y servicios 
marítimos sujetos a bonificación y las condiciones de aplicación de las bonificaciones 
reguladas en este apartado, así como su límite conjunto para su importe total en el 
ejercicio teniendo en cuenta la evolución, características y condicionamientos de la 
demanda, así como la situación de los mercados y la posición competitiva del puerto 
respecto a los mismos.  
 
En la Ley de Presupuestos Generales del Estado o, en la que, en su caso se apruebe, se 
incluirá la definición de los tráficos y servicios marítimos sujetos a esta bonificación así 
como el valor de la misma para cada una de las tasas y, en su caso, condiciones y 
escalas de aplicación. 
 
Se regula la posibilidad de establecer bonificaciones diferenciadas a cada tipo de tráfico 
calificado como sensible, prioritario y estratégico en atención a criterios como el 
número de GT o el volumen del pasaje o de mercancías del sujeto pasivo en relación a 
los tráficos totales del puerto o el crecimiento anual de dichos tráficos. Se impone como 
límite para el establecimiento de esta bonificación que el importe total de las 
bonificaciones que aplique anualmente cada Autoridad Portuaria no pueda ser superior 
al 20 % de su recaudación media anual conjunta por las tasas del buque, del pasaje y de 
la mercancía del último ejercicio anterior al año en que se acuerda el Plan de Empresa. 
 
Como ejemplo, las bonificaciones para tráficos estratégicos y prioritarios acordadas 
dentro del marco del Plan de Empresa por el Consejo Administración de la Autoridad 
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Portuaria de Melilla en sesión celebrada el día 24/07/2012, y su posterior publicación en 
el Boletín Oficial del Estado número 312 de fecha 28 de diciembre de 2012.  
 
Autoridad Portuaria de: MELILLA

Tramo Valor Tramo Valor Tramo Valor

BUQUES ROPAX   CON  ESCALAS   SUPERIORES A 8 HORAS 
SIEMPRE QUE SUPEREN EN NÚMERO LAS 250 ANUALES.

A partir de la 1ª escala 25%

Tramos no contemplados: 0% de bonificación.

"Tránsito marítimo", "entrada/salida marítima", "servicio marítimo" y "servicio marítimo regular" según definiciones incluidas en el Anexo II del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

El efecto multiplicativo de las bonificaciones compatibles no podrá superar el 40% de bonificación a la cuota de la tasa correspondiente.

En ningún caso se superará el 40% de bonificación a la cuota  de una misma tasa (buque, mercancía o pasaje) dentro de cada tráfico o servicio marítimo sensible, prioritario o estratégico.

BONIFICACIONES (ART.245.3) Para incentivar tráficos y servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico o social

TRÁFICOS Y SERVICIOS MARÍTIMOS SENSIBLES, 
PRIORITARIOS O ESTRATÉGICOS 

Códigos 
arancelarios

Tasa del buque               Tasa de la mercancía            Tasa del pasaje

A partir de la 1ª escala 40% Desde 1 pax 40%CRUCEROS TURÍSTICOS

CONDICIONES DE APLICACIÓN ESPECÍFICAS

El importe total de las bonificaciones del art. 245.3 aplicadas en el ejercicio 2013 en esta  Autoridad Portuaria no podrá ser superior al 20 por ciento de la recaudación anual conjunta de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en el ejercicio 
2011.

Condiciones generales de aplicación:

La Autoridad Portuaria deberá suspender automáticamente la aplicación de estas bonificaciones una vez que se haya alcanzado el límite del importe total máximo para el ejercicio.

 
 
Figura 5  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Autoridad Portuaria de Melilla  

 
b) Bonificaciones para potenciar y consolidar el papel de España como plataforma 
logística internacional  
 
La Ley 33/2010 establece una bonificación específica a la tasas del buque y de la 
mercancía cuando se trata de operaciones en tránsito marítimo de contenedores. La 
bonificación se aplica a todas y cada una de las terminales de contenedores del puerto 
que se encuentren en régimen de concesión y autorización, y tienen un límite que 
depende de la proporción de tránsito de la terminal. El límite parte de un porcentaje de 
bonificación del 40 % para proporciones de tránsito menores del 25 %, y se extiende 
hasta el 60 % de bonificación como máximo, con la peculiaridad de que los puertos de 
las Islas Canarias puedan acogerse a la bonificación máxima del 60 %, con 
independencia de la proporción de tránsito que obtengan sus terminales de 
contenedores: 
 

Proporción de tránsito: 
(T) 

Bonificación 

0 < T < 25  % 40 % 
25  % < T < 50 % 50 % 

T > 50 % 60 % 
 
Tabla: 2 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ley 33/2010  

 
Esta bonificación al tránsito de contenedores estaba igualmente regulada en la Ley 
48/2003, aunque con ciertos matices que se pasan a desarrollar a continuación:  
 
Primero. Sendas legislaciones establecen la aplicación de la tasa de la mercancía sobre 
el tránsito marítimo por operación de descarga y desembarque de mercancías, cobrando 
por un solo movimiento, y no por los dos.  
 
Segunda. La Ley 48/2003 establecía una bonificación máxima al tránsito marítimo 
internacional de un 70 % a la tasa de la mercancía que se mantiene en la Ley 33/2010, 
pero en un porcentaje del 75 %.  
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Tercero. La Ley 48/2003 establecía bonificaciones adicionales de hasta un 40 % a las 
tasas del buque y de la mercancía al tránsito de contenedores reguladas en función de su 
consideración como tráfico relevante, aprobados en el correspondiente convenio 
suscrito con la Autoridad Portuaria, así como tráficos considerados como sensibles al 
interés nacional o regional en los correspondientes Planes de Empresa. Como límite 
máximo para aplicar estas bonificaciones, se establecía como regla que el valor máximo 
de las bonificaciones aplicadas por conceptos de tráficos relevantes, sensibles, 
prioritarios o estratégicos no superase el 10 % de la recaudación media conjunta de 
dichas tasas en los dos últimos ejercicios.  
 
La nueva ley sustituye estas bonificaciones al tránsito marítimo por bonificaciones 
concretas a la tasa del buque y de la mercancía en el caso de operaciones en tránsito 
marítimo de contenedores. La bonificación se aplicará en una proporción del 40 % hasta 
el 60 % (dependiendo de la proporción del tránsito) a la cuota de la tasa del buque, 
cuando el mismo atraque en una terminal de contenedores en régimen de concesión y 
autorización. Y a la cuota de la tasa de la mercancía, para mercancías de entrada y salida 
marítima o en tránsito en una terminal de contenedores en régimen de concesión o 
autorización.  
 
2) Bonificaciones para incentivar la buena gestión portuaria, en términos de calidad 
y eficiencia al servicio de los usuarios 
 
Ya en su propia exposición de motivos la Ley 33/2010 aludía a la incorporación de 
nuevas bonificaciones que incentivaran en mayor medida el rendimiento, la 
productividad y la calidad así como el menor coste de todos los servicios portuarios y la 
sostenibilidad ambiental de la actividad portuaria.  
 
Cada una de las Autoridades Portuarias debe desarrollar estrategias de gestión que 
prioricen acciones que mejoren la calidad del servicio, como factor clave en la 
competitividad de un puerto. Ante el incesante desarrollo de terminales “hub” en el 
norte de África con un coste de manipulación de mercancías sensiblemente inferior a los 
precios europeos derivado fundamentalmente por el abaratamiento de la mano de obra, 
uno de los elementos clave para la competitividad y desarrollo de un puerto en el 
mercado internacional de transporte  es, sin lugar a dudas, la relación calidad/precio de 
sus servicios.  
 
El tiempo de estancia de mercancías, buques y pasajeros en el puerto representa un 
importante coste para el naviero y terminalista, que en muchas ocasiones determina la 
selección de un determinado puerto como base de sus operaciones. El objetivo 
pretendido es incrementar el servicio en términos de calidad y eficiencia desde una 
perspectiva global de la comunidad portuaria que afecte no solo a la Autoridad 
Portuaria, sino al resto de agentes imprescindibles que intervienen en la cadena del 
transporte dentro de un puerto.   
 
La Ley 33/2010, en relación con la anterior legislación, mejora e incentiva la gestión en 
términos de calidad en gran parte de su articulado, si bien la más representativa es la 
bonificación específica a la tasa del buque y de la actividad: 
 
a) Bonificaciones a la tasa del buque de un 5 %, cuando el buque presente una 
certificación de servicios que alcance a todas sus operaciones en puerto 
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Se hace referencia a una Entidad Nacional de Acreditación (en lo sucesivo ENAC) 
como organismo encargado que acredita a la entidad que emite dicho certificado. Por 
otro lado, se establecen referenciales de calidad del servicio aprobados por Puertos del 
Estado y por la propia Autoridad Portuaria como indicadores de calidad. La Ley 
48/2003 establecía esta bonificación en un 3 %.  
 
b) Bonificación a la tasa de actividad de un 15 %, cuando el operador portuario 
presente una certificación de servicios industriales y  comerciales 
 
Las condiciones exigidas al certificado de acreditación, tanto en lo referido a los 
referenciales de calidad y la ENAC coinciden con el apartado anterior. La principal 
novedad es que esta bonificación en la Ley 48/2003 era de un 5 % y se aplicaba a la tasa 
de ocupación. El legislador ha optado por trasladar esta bonificación a la tasa de 
actividad, por entender que está más vinculada al propio hecho imponible de la tasa, que 
es el ejercicio de actividades y de servicios en el dominio público portuario.  
 
c) Bonificación a la tasa de actividad de un 50 %, cuando el operador portuario supere 
unos umbrales mínimos de productividad de un 30 %  
 
Esta bonificación trata de incentivar la productividad de las terminales marítimas de 
mercancías del sistema portuario español. Los pliegos de prescripciones particulares de 
cada uno de los servicios portuarios asociados al puerto incluyen unos niveles mínimos 
de productividad, rendimiento y calidad al prestador del servicio que quiera optar a los 
mismos. Paralelamente, la nueva ley establece la posibilidad de prorrogar concesiones 
demaniales que desarrollen inversiones que sean de interés para mejorar la eficiencia y 
calidad ambiental de las operaciones portuarias.   
 
3) Se potencia el atractivo de los puertos a la iniciativa privada, facilitando a las 
empresas desarrollar actividades en los puertos vinculadas al sector transporte y 
logística 
 
Uno de los principales objetivos de la Ley 33/2010 es facilitar y fidelizar la inversión 
privada en los puertos para coadyuvar al desarrollo económico del sistema portuario 
español, fundamentalmente mediante la modificación del régimen jurídico vinculado a 
la tasa de ocupación y a la tasa de actividad que realizan dichos usuarios. En la última 
década, la presencia del sector privado en el sistema portuario español es bastante 
elevada, con amplios porcentajes de la zona de servicio terrestre concesionada al sector 
privado, fundamentalmente con la presencia de terminales y otras áreas logísticas.  
 
En los años de prosperidad económica, el esfuerzo inversor del sector privado en los 
puertos españoles representaba un considerable porcentaje en los presupuestos de las 
Autoridades Portuarias, llegando a equipararse en porcentajes parecidos a la inversión 
pública. Sin embargo, con la aparición de la crisis económica y la fuerte competencia 
europea y norte-africana, el ritmo de inversión ha disminuido considerablemente en el 
sistema portuario español.  
 
La propia exposición de motivos de la ley prioriza entre los objetivos estratégicos de la 
ley desarrollar el modelo de gestión de los puertos de interés general como “landord 
avanzados” mediante la potenciación y el desarrollo del modelo de colaboración 
público-privada y la introducción de novedosos elementos en la gestión del dominio 
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público portuario, para conseguir un completo desarrollo del modelo concesional en 
beneficio de la máxima rentabilidad y el fomento de la inversión privada en las 
instalaciones y los equipamientos portuarios. Efectivamente, las Autoridades Portuarias 
no solo tienen como función proveer de suelo e infraestructuras para que el sector 
privado desarrolle su actividad con los máximos criterios de eficiencia, sino que además 
debe asumir un papel de liderazgo e integración de todos los intereses públicos y 
privados que configuran la comunidad portuaria, y que, en definitiva, intervienen en el 
funcionamiento general del puerto, pues muchas veces factores externos a la propia 
capacidad del puerto son los que verdaderamente inciden de manera decisiva en la 
fidelización de la inversión privada.  
 
En la actualidad importantes navieras como Hanjin, Mediterranean Shipping Company 
(MSC) y Maersk así como operadoras de terminales como Hutchinson y Dubai Port 
World tienen una importante presencia en el sistema portuario español, con el riesgo de 
que el periodo de recesión económica actual pudiera reducir su volumen de inversión en 
el sistema portuario español, o en el peor de los supuestos, elijan una alternativa más 
barata en términos de calidad/coste del servicio a los puertos españoles. Se pretende 
establecer un clima favorable a la fidelización y captación de la inversión privada a 
través de los siguientes mecanismos:  
 
- Respecto a la tasa de ocupación:  
 
Las principales modificaciones de la Ley 33/2010 destinadas a la captación de la 
inversión privada se materializan en la tasa de ocupación, estableciendo nuevas 
bonificaciones a las que se puede acoger el concesionario, y revisando algunas 
existentes. Respecto a estas últimas, las más importantes son las siguientes:  
 
- cuando se realicen inversiones en obras de relleno, consolidación o mejora de terrenos, 
el límite de la bonificación pasa de un 50 % a un 75 %  
 
- cuando el objeto de la concesión consista en la urbanización y comercialización de 
actividades logísticas, el límite de la bonificación se amplía de un 40 % a un 50 %  
 
En relación a las nuevas bonificaciones, cabe destacar:  
 
- en relación a terminales de vehículos en régimen de mercancía y en concesión, cuando 
estas dispongan de superficie adicional de almacenamiento con base en inversiones 
ejecutadas por el concesionario mediante la construcción de almacenes o silos 
verticales, superior, en su conjunto, a la propia superficie objeto de concesión, la cuantía 
de la bonificación será de hasta un 30 % de la cuantía correspondiente a la ocupación de 
terrenos.  
 
- en relación a las terminales marítimas de mercancías, y con el objetivo de impulsar la 
competitividad de los puertos españoles y su adaptación a las condiciones existentes en 
cada momento en los mercados internaciones, la cuantía de la bonificación será de hasta 
un 30 % a la tasa de ocupación con carácter anual.  
 
Sin embargo, una de las novedades más importantes, es la posibilidad de bonificación 
de hasta un 95 % a la cuota de la tasa de ocupación cuando el concesionario realice obra 
civil correspondiente a infraestructuras, rellenos, obras de consolidación, mejora y 
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superestructura e instalaciones portuarias destinadas al intercambio entre medios de 
transporte. Es una bonificación que se aplica al periodo de ejecución de las obras, y 
permite a las Autoridades Portuarias ofrecer unas condiciones más favorables en el 
objetivo de captación de inversión privada. En apartados posteriores de este trabajo 
haremos alusión al peculiar régimen de entrada en vigor de esta bonificación.  
 
- Respecto a la tasa de actividad  
 
Se establecen reducciones en el límite inferior de la tasa que queda establecido en un 20 
% de la tasa de ocupación.  
 
- Respecto a las tasas de utilización (buque, pasaje y mercancía) 
 
Se percibe un tratamiento favorable con el objeto de fidelizar modelos de gestión de 
dominio público portuario a través de grandes centros logísticos y terminales portuarias, 
ya sean de pasaje o de mercancías. Así, por ejemplo, se establece una reducción en la 
tasa del buque cuando el mismo atraque en muelles o instalaciones otorgadas en 
concesión o autorización. Por otro lado, las bonificaciones por tránsito marítimo 
aplicadas a las tasa del buque y de la mercancía se aplican solamente a terminales 
otorgadas en concesión o autorización. Por último, el gravamen de la tasa de pesca 
fresca se reduce de un 1 % a un 0,4 % en el supuesto de lonjas concesionadas cuando la 
pesca se descarga por vía marítima, y de un 0,8 % al 0,3 % cuando es por vía terrestre.  
 
4) Bonificaciones en concepto de insularidad, especial aislamiento y 
ultraperifericidad  
 
El sistema de tasas y de bonificaciones establecido por la antigua Ley 48/2003 ha sido 
objeto de diversos procedimientos judiciales suscitados en el ámbito comunitario que 
cuestionaban la legalidad de todas aquellas medidas que estaban destinadas a 
salvaguardar la competitividad de aquellos puertos sujetos a especiales condiciones de 
insularidad, alejamiento y ultraperifericidad. El proceso iniciado por la queja planteada 
por una naviera a la Comisión Europea, que derivó en la Sentencia del Tribunal de 
Justicia Europeo, determinó que atentan contra el interés comunitario aquellas tasas 
portuarias al buque, al pasaje o a la mercancía, por las que se establecían bonificaciones 
o exenciones que atendían a cuestiones geográficas.  
 
La Ley 33/2010 trata de redefinir el tratamiento otorgado por la Ley 48/2003 a los 
puertos sujetos a estas especiales circunstancias, respetando las exigencias comunitarias 
y adecuándolo a su contenido y las condiciones de competencia en el mercado de 
transporte, todo ello de conformidad con lo previsto en el Reglamento Comunitario 
4055/86. Los principales cambios introducidos en atención a las condiciones de 
insularidad, alejamiento y ultraperifericidad son los siguientes:  
 
a) Coeficientes correctores a los tráficos insulares  
 
La Ley 48/2003 establecía bonificaciones concretas a aplicar a las tasas del buque, del 
pasaje y de la mercancía sobre aquellos tráficos con origen y destino el interior de un 
archipiélago. La Ley 33/2010 sustituye este tipo de bonificaciones por la aplicación de 
determinados coeficientes correctores a las cuotas integras de determinadas tasas: 
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- A la tasa del buque: a los buque integrados en servicios marítimos interinsulares en un 
mismo archipiélago: coeficiente corrector del 0,25.  
 
- A la tasa del pasaje: a los pasajeros en régimen de transporte y vehículos en régimen 
de pasaje en servicios marítimos interinsulares en un mismo archipiélago: coeficiente 
corrector del 20 % de los indicados para los atraques y estaciones marítimas, estén o no 
concesionadas.  
 
- A la tasa de la mercancía: a las mercancías de entrada y salida marítima en buques 
pertenecientes a servicios marítimos interinsulares en un mismo archipiélago: 
coeficiente corrector de 0,20.  
 
b) La exención del tránsito marítimo 
 
Se mantiene en la ley la exención del pago de la tasa de la mercancía en situación de 
tránsito marítimo con origen o destino otro puerto de interés general de un mismo 
archipiélago por razones de cohesión territorial de los territorios insulares.  
  
La finalidad de dicha exención se justifica, por razones de interés general, en la 
dificultad que tienen las compañías navieras interesadas en prestar el servicio regular 
con las islas menores con tráficos tan pequeños entre islas, evitando la concentración de 
movimientos en un determinado puerto del archipiélago (generalmente el de la isla 
donde se concentra la capital) cuyo coste se repercute finalmente a las islas menores.  
 
c) Bonificaciones por condición de insularidad, especial aislamiento y 
ultraperifericidad 
 
Al igual que la Ley 48/2003, se establecen bonificaciones específicas para determinados 
territorios sujetos a circunstancias de insularidad, especial aislamiento y 
ultraperifericidad (es procedente informar que uno de los borradores de ley tramitados 
eliminaba las bonificaciones por este concepto, el cual tuvo un enorme rechazo del 
sector que acabo por eliminar la propuesta). En efecto, todos los puertos de interés 
general situados en los archipiélagos Balear y Canario (a excepción de los puertos de un 
mismo archipiélago) así como las ciudades de Ceuta y Melilla, gozan de una 
bonificación específica a aplicar a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía 
cualquiera que sea el puerto de destino, eliminando así la discriminación en función de 
si el puerto pertenecía o no a la Unión Europea, y que ha sido objeto de numerosa 
jurisprudencia de los Tribunales Europeos y del Tribunal de Defensa de la 
Competencia. Las bonificaciones son  las siguientes:  
 
- A la tasa del buque: hasta el 40 %. Esta bonificación únicamente podrá tomarse en 
consideración cuando sea de aplicación la cuantía básica S y no es compatible con el 
coeficiente reductor de la tasa del buque. No obstante, para buques tipo ro-ro puro, ro-
pax, con-ro y ferry, los valores adoptados para esta bonificación no podrán dar lugar a 
que la tasa del buque sea mayor que la correspondiente a la aplicación del citado 
apartado. 
 
- A la tasa del pasaje: hasta el 45 % en el supuesto de pasajeros en régimen de transporte 
y el 60 % a los vehículos en régimen de pasaje. Esta bonificación no es compatible con 
el coeficiente reductor de la tasa del pasaje. No obstante, los valores adoptados para esta 
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bonificación no podrán dar lugar a que la tasa del pasaje sea mayor que la 
correspondiente a la aplicación del citado apartado. 
 
- A la tasa de la mercancía: hasta el 40 %. Esta bonificación únicamente podrá tomarse 
en consideración en los supuestos de mercancía en régimen de entrada o salida 
marítima, no siendo compatible con los coeficientes reductores de la tasa de la 
mercancía. No obstante, los valores adoptados para esta bonificación no podrán dar 
lugar a que la tasa de la mercancía sea mayor que la correspondiente a la aplicación del 
citado apartado. 
 
A propuesta del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, el Plan de 
Empresa acordará de forma motivada las condiciones de aplicación de las 
bonificaciones reguladas en este apartado, así como su límite conjunto por su importe 
total en el ejercicio. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se incluirá el valor 
de la bonificación para cada una de las tasas y, en su caso, las condiciones de 
aplicación. 
 
d) El equilibrio que representa el Fondo de Compensación Interportuario 
 
Entre las modificaciones introducidas por la Ley 33/2010, se concede la posibilidad a 
cada puerto de acordar unos porcentajes de bonificación dentro de los límites que el 
propio precepto establece. 
  
Este nuevo ámbito normativo obliga a cada Autoridad Portuaria a ponderar de forma 
suficientemente equilibrada los distintos factores concurrentes en su consideración, en 
no pocos casos directamente enfrentados, para alcanzar el óptimo deseable entre 
rentabilidad y competitividad.  La aplicación de dichas bonificaciones a los puertos de 
interés general representa una estrategia comercial positiva para las Autoridades 
Portuarias, en la medida que se fomentan técnicas de captación e incentivo de tráficos, y 
se adecua a los tiempos de recesión, pero económicamente bastante desfavorable, ya 
que supone un enorme esfuerzo de contención pues su aplicación implica una drástica 
reducción de ingresos. Solo por poner un ejemplo, y en el caso concreto de la Autoridad 
Portuaria de Melilla:  
 

Porcentajes de bonificación acordados por Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla en sesión celebrada de 
20/12/2010. 

 

 

 
Figura 6  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Melilla 
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 Tabla 3  
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Melilla 

 
El Fondo de Compensación Interportuario constituye el instrumento de redistribución 
de recursos del sistema portuario estatal. Es administrado por Puertos del Estado de 
conformidad con los acuerdos adoptados por el Comité de Distribución del Fondo. Con 
este nuevo marco legal, se concibe como un instrumento de redistribución de los 
recursos del sistema portuario de interés general, cuyo fin es compensar, preservando el 
principio de solidaridad entre las Autoridades Portuarias, las pérdidas derivadas de su 
propia gestión o los déficits estructurales imputables a circunstancias que no se 
relacionan directamente con la competencia interportuaria.  
 
Dentro de las aportaciones a fijar por cada Autoridad Portuaria, se establece la novedad, 
dentro del porcentaje a establecer por el Comité de Distribución del Fondo, del límite no 
inferior del 4 % y hasta el 12 % sobre los recursos generados por el sistema portuario o 
“cash flow”,  y que permite una dotación mínima del fondo.  
 
Sin embargo, la modificación más representativa afecta al criterio de reparto del fondo. 
En especial para las Autoridades Portuarias afectadas por condiciones de insularidad, 
especial alejamiento y ultraperifericidad. En efecto, los puertos gestionados por las 
Autoridades Portuarias de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Baleares, Ceuta y 
Melilla reciben un trato privilegiado para compensar el fuerte impacto económico de las 
bonificaciones que aplican por su especial situación. Se reordenan los criterios de 
reparto, si bien se establecen una serie de límites cuantitativos al mismo. En concreto, 
las aportaciones recibidas del Fondo no pueden implicar una rentabilidad mayor que la 
establecida para el conjunto del sistema portuario y que se establece en un 2,5 %. Se 
establece además un nuevo criterio de distribución para atender a situaciones 
económicas excepcionales o no previstas. En reunión celebrada en julio de 2010 el 
Comité de Distribución del Fondo acordó la distribución del Fondo de Compensación 
Interportuario para el año 2011 en los siguientes términos:  
 

 
 
Tabla 4  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por Puertos del Estado  
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e) Especial referencia a la entrada en vigor de régimen económico 
 
En la Disposición Final Sexta de la Ley 33/2010 se establecía todo el articulado 
referente a la entrada en vigor de la misma. Como regla general, dicha ley entró en vigor 
a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE nº 191 de 7 de 
agosto). Como novedad, se establecía que el Título Primero de la Ley 33/2010 referido 
al régimen económico entraría en vigor coincidiendo con la primera Ley de 
Presupuestos Generales del Estado (a partir del día 1 de enero de 2011).  
 
Como excepción, los supuestos contemplados en los antiguos artículos 10.9.f), 19.3 y 
19.4, que a su vez se engloban dentro del régimen económico cuya entrada en vigor 
estaba prevista para el día 1 de enero de 2011, entraron en vigor a los 20 días de su 
publicación. Resulta relevante, aunque sea sucintamente,  prestar  atención al contenido 
de los mismos, ya que desprenden el espíritu de la Ley, y servirán de base, junto con 
otros argumentos, para cuestionar (o no) la idoneidad de las medidas impulsadas por la 
Ley 33/2010 tendentes a abaratar la prestación de servicios portuarios en los puertos 
españoles.  
 
Recordar que el artículo 10.9.f (hoy artículo 181.f) del Texto Refundido) establecía una 
bonificación de un 95 % en la tasa de ocupación cuando el titular de la concesión 
ejecute a su cargo obra civil correspondiente a infraestructuras, rellenos, obras de 
consolidación y mejora del terreno, superestructuras e instalaciones destinadas a 
actividades portuarias relacionadas con el intercambio entre modos de transporte y a la 
prestación de servicios portuarios (excluida la relacionada con equipos de manipulación 
de mercancías), por un plazo de ejecución mínimo de tres meses y superficie mínima de 
1.000 metros cuadrados. Por otro lado, las bonificaciones del antiguo artículo 19.3 (hoy 
artículo 245.3 del Texto Refundido) de hasta un 40 % a la cuota de la tasa del buque, del 
pasaje y de la mercancía para incentivar la captación, la fidelización y el crecimiento de 
los tráficos y de los servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico y social 
de la zona de influencia económica de los puertos o de España en su conjunto, y del 
artículo 19.4 (hoy artículo 245.4 del Texto Refundido) de entre un 40 % a un 60 % a las 
cuotas de las tasa del buque y de la mercancía para potenciar y consolidar el papel de 
España como plataforma logística internacional.  
 
Se adelanta por este investigador, que a priori, son bonificaciones establecidas para el 
transbordo de mercancías en puertos de gran envergadura en el sistema portuario 
español, fundamentalmente el puerto de Algeciras, atendiendo a la fuerte competencia 
existente con otros puertos ribereños, y el creciente ascenso de determinados puertos de 
países del norte de África. En conclusión, parece reconocerse en el espíritu de la ley la 
relevancia del transbordo de mercancías como tráficos de interés estratégico para los 
puertos españoles al mismo tiempo que se quiso adelantar el régimen de entrada en 
vigor establecido legalmente. Se delimitó el ámbito de actuación de la ley y los 
objetivos perseguidos por la misma.  
 
4.2.2.3. Gestión del Dominio Público Portuario  
 
a) Se agiliza la gestión del dominio público portuario 
 
Se refuerza la autonomía de gestión de las Autoridades Portuarias sobre el dominio 
público portuario, con el objetivo fundamental de fidelizar y captar la iniciativa privada 
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en los puertos. Todos estos elementos de gestión deben servir a cada Autoridad 
Portuaria para gestionar de manera eficiente el suelo portuario, favoreciendo los 
intereses de la iniciativa privada, tanto desde el punto de vista de inversiones en el 
puerto como del potencial crecimiento de demanda futura en el mismo, todo ello, sin 
alterar el principio de autosuficiencia y el objetivo de rentabilidad anual.  
 
Se mantienen las modalidades clásicas de ocupación privativa del dominio público 
portuario, las concesiones y autorizaciones, si bien se flexibiliza y agiliza su tramitación 
en no pocos supuestos con el objetivo estratégico de fidelización y captación de 
inversión privada que determine una gestión más coherente y eficaz del dominio público 
portuario. Por otro lado, la valoración en la resolución de concursos de criterios 
relacionados con el desarrollo de prácticas medioambientales implica importantes 
mejoras en el desarrollo sostenible de los puertos. Las principales modificaciones son 
las siguientes:  
 
- se elimina la obligatoriedad de convocar concursos cuando se trate de dársenas e 
instalaciones náutico deportivas, cuando el solicitante sea un club náutico o deportivo 
sin ánimo de lucro y se cumplan las condiciones establecidas legalmente. Igualmente, y 
para la valoración de las ofertas presentadas, se añaden criterios de sostenibilidad 
ambiental y responsabilidad social corporativa. 
 
- se amplían los supuestos de otorgamiento directo de concesiones en los siguientes 
supuestos: cuando el solicitante sea una persona jurídica perteneciente al sector público 
y el objeto de la concesión sea el cumplimiento de funciones inherentes a su 
competencia, cuando se declare desierto el concurso y las condiciones de otorgamiento 
no sean inferiores a las ofertadas inicialmente y cuando la superficie a ocupar sea 
inferior a 2.500 metros cuadrados o se trate de instalaciones lineales.  
 
- se amplía la posibilidad de establecer prórrogas en el título concesional, cuando el 
concesionario sea titular de una licencia para la prestación del servicio de manipulación 
de mercancías e incremente el porcentaje de trabajadores contratados en relación laboral 
común por encima del porcentaje mínimo establecido legalmente del 25%. 
 
- se amplía la posibilidad de revisar concesiones por motivos de interés general 
vinculados a la seguridad, la protección contra actos antisociales o la protección del 
medio ambiente.  
 
-  se mantiene la posibilidad de concesión de obra pública, a pesar de su poca practica 
en el sistema portuario español, limitando su objeto a la construcción y explotación de 
un nuevo puerto o una parte del mismo que sean susceptibles de explotación totalmente 
independiente. La Ley 48/2003 permitía la explotación y construcción de un nuevo 
puerto o una parte del mismo, o su mera explotación. 
 
b) Se revisan los instrumentos de ordenación del dominio público portuario  
 
Los puertos son una realidad física en la que confluyen, en muchos casos, diversas 
competencias sobre un determinado territorio. Las Autoridades Portuarias deben 
garantizar la actividad económica y su competitividad, coordinando los distintos 
intereses que confluyen en el puerto: de un lado los usuarios, y de otro los agentes y 
administraciones que intervienen en la operatividad del puerto, directamente 
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relacionados con la interacción puerto-ciudad.  En materia de ordenación del dominio 
público portuario, existen una serie de instrumentos de planificación, ordenación, 
planeamiento y valoración que otorgan seguridad jurídica y permiten la gestión del 
dominio público de manera ágil y eficaz. Muchos de estos instrumentos se establecieron 
en la Ley 27/1992 y se han mantenido en la Ley 48/2003 hasta la actualidad. Son los 
siguientes:  
 
- Valoración de terrenos: instrumento básico en la gestión del puerto que actualiza el 
valor, en no pocos caso obsoleto, de los terrenos del suelo portuario. Repercute 
directamente en la tasa de ocupación y actividad de los concesionarios, y por ende, en la 
facturación de las Autoridades Portuarias a sus clientes. 
 
- Plan de Utilización de Espacios Portuarios: que tiene por objeto delimitar la zona de 
servicio del puerto y zonificarla mediante la asignación de los distintos usos permitidos 
por la ley: los usos comerciales, usos pesqueros, usos náuticos deportivos y los 
complementarios o auxiliares a los anteriores.  
 
- Plan Especial de Ordenación del Puerto. Es un instrumento de desarrollo urbanístico 
cuya tramitación y elaboración corresponde a los organismos correspondientes, pero 
que es formulada por la Autoridad Portuaria y requiere su conformidad para poder ser 
aprobado definitivamente.  
 
La Ley 33/2010 revisa y actualiza el contenido de muchos de ellos, y en algunos casos 
como el del Plan de Utilización de Espacios Portuarios,  modifica su denominación por 
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios con el objetivo de otorgar coherencia a su 
función de ordenación y gestión del dominio público portuario en el momento de su 
redacción. Se mejora, en definitiva, la coordinación de los instrumentos de ordenación, 
agilizando los trámites para su aprobación y eventuales modificaciones que deriven, en 
definitiva, en una optimización de la gestión del suelo portuario. 
  
c) Delimitación de Espacios y Usos Portuarios  
 
Entre los instrumentos de planificación establecidos por la Ley 33/2010, se crea la 
figura de un nuevo instrumento, la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (en lo 
sucesivo DEUP) que viene a sustituir al antiguo Plan de Utilización de Espacios 
Portuarios. El objetivo fundamental de esta nueva figura es la delimitación de los 
espacios terrestres existentes o necesarios para el desarrollo de actuaciones ya 
aprobadas en el momento de su redacción, la asignación de los usos correspondientes y 
de los espacios de agua dentro de la zona de servicio del puerto.  
 
La tramitación de este instrumento de planificación resulta mucho más ágil que su 
predecesor, con una mayor capacidad de adaptación a circunstancias sobrevenidas 
dentro de un puerto como pueden ser la incorporación de espacios de tierra resultantes 
de la ejecución de obras portuarias o ampliaciones complementarias a las ya existentes.  
 
En este último sentido, la ley establece que en la realización de estas nuevas obras de 
infraestructura o de ampliación de los puertos existentes no será necesario que dichas 
obras estén contempladas en el DEUP, ni en el Plan Especial, siempre que se realicen 
dentro de la zona de servicio de los puertos, se hallen incluidas en el Plan de Empresa y, 
cuando proceda, en el Plan Director de Infraestructuras.  
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Igualmente se establece la necesidad de tener aprobado previamente el DEUP como 
requisito imprescindible para la formulación del Plan Especial, que se reitera es un 
instrumento de ordenación que compete a las autoridades urbanísticas, pero que debe 
ser coherente con el DEUP, pues tiene como finalidad, entre otras, la ordenación del 
dominio público portuario. Por otro lado, se establece la necesidad de que los planes 
generales de ordenación urbana de cada territorio (en los sucesivo PGOU), califiquen 
las zonas de servicio portuarias como sistema general portuario, exigiendo la emisión de 
un informe favorable de Puertos del Estado en el caso en que pueda verse afectado el 
servicio de señalización marítima.  
 
En relación a la modificación del DEUP, se agiliza la tramitación de las modificaciones 
que no son sustanciales, debiendo ser aprobadas por Puertos del Estado, a propuesta de 
las Autoridades Portuarias, y previo informe vinculante de las administraciones 
urbanísticas. Se entiende por modificación no sustancial aquélla producida dentro de la 
zona de servicio del puerto, motivada por razones de explotación portuaria, que no 
suponga una alteración significativa de la delimitación interna de las zonas en que se 
divide el puerto a efectos de asignación de los usos, así como la incorporación al 
espacio de tierra de las ampliaciones de infraestructuras e instalaciones portuarias que 
sean complementarias de las ya existentes y las consecuencias que tenga dicha 
incorporación en el espacio de agua y en las zonas en las que se divide, siempre que se 
sitúen dentro de la zona de servicio del puerto. 
 
La ley efectúa una importante diferenciación entre los instrumentos de delimitación y 
ordenación como el DEUP, de los instrumentos de planificación del puerto. Mientras 
corresponde al DEUP la asignación de usos y la distribución espacial de todas aquellas 
actividades que pueden desarrollarse dentro del puerto en coherencia con los usos, una 
eventual modificación de un determinado uso consecuencia de la ampliación de la zona 
de servicio exigirá la aprobación previa del Plan Director.  
 
Por último, se establece un régimen transitorio aplicable a los Planes de Utilización y 
Planes Directores aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, 
manteniendo su vigencia y surtiendo todos sus efectos, si bien en su primera 
modificación deberán adaptarse a las nuevas previsiones legales. 
 
d) Se refuerza la figura del Plan Director de Infraestructuras 
 
La eliminación del PUEP y su sustitución por el DEUP como instrumento de 
ordenación del suelo portuario existente sin proyección futura, habilita al Plan Director 
de Infraestructuras como instrumento de planificación estratégico para atender al 
desarrollo futuro de un puerto a medio y largo plazo. El Plan Director se estructura 
como el instrumento de planificación de mayor alcance para el puerto, que exige su 
coherencia, no solo con otros instrumentos de planificación de la Autoridad Portuaria 
con los que está indisociablemente unidos como son, el Plan Estratégico, que establece 
el modelo de desarrollo y posición estratégico de cada Autoridad Portuaria, y el Plan de 
Empresa, como instrumento canalizador del ritmo de inversiones autorizadas en el 
ejercicio. Sino también con instrumentos de planificación de carácter nacional 
relacionados con el transporte de interés nacional y el acceso de los puertos.  
 
Se establecen dos supuestos en los que resulta obligatoria su aprobación previa, y que 
son, la construcción de un nuevo puerto y la construcción de nuevas obras de un puerto 
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ya existente, cuando supongan unos límites físicos exteriores en su lado marítimo o se 
desarrollen fuera de la Zona I de las aguas portuarias. El proyecto del Plan Director de 
Infraestructuras será elaborado por la Autoridad Portuaria e incluirá: la evaluación de la 
situación inicial del puerto en el momento de la redacción del Plan Director, la 
definición de las necesidades de desarrollo del puerto con un horizonte temporal de, al 
menos, 10 años, la determinación de las distintas alternativas de desarrollo, el análisis 
de cada una de ellas y la selección de la más adecuada, los estudios de evaluación de 
impacto ambiental que procedan, la previsión de tráficos, la capacidad de 
infraestructuras e instalaciones y su grado de utilización en cada una de las fases de 
desarrollo, la valoración económica de las inversiones y los recursos, el análisis 
financiero y de rentabilidad así como la definición de la red viaria y ferroviaria de la 
zona de servicio en coherencia con los accesos terrestres actuales y previstos. 
 
4.2.2.4. Autoprestación e integración de servicios  
 
Los conceptos de autoprestación e integración de servicios no son novedosos en la Ley 
33/2010. Bajo estas modalidades se permiten a determinados sujetos la posibilidad de 
prestar determinados servicios portuarios con medios y personal propio, sin la necesidad 
de tener que celebrar contrato alguno con las empresas prestadoras de un determinado 
servicio portuario.  
 
El objetivo fundamental es la reducción de los costes de escala de todos los agentes que 
participan en la operativa portuaria, fundamentalmente el naviero y terminales 
concesionadas, y exige la obtención de la correspondiente licencia. La Ley 33/2010 
redefine y complementa dichos conceptos en relación a la Ley 48/2003, y amplía la 
posibilidad de realización de dicha modalidad de prestación con personal propio 
embarcado en el buque y con personal propio de tierra.  
 
Se establecen los criterios para la determinación de las compensaciones económicas que 
deben abonar los titulares de dichas licencias a los titulares de licencias abiertas al uso 
general para el mantenimiento de las obligaciones de servicio público, en particular,  la 
obligación de mantener la cobertura universal, la regularidad y la continuidad de los 
servicios. La Ley 33/2010 establece de manera tasada los supuestos en los que se puede 
optar a las licencias de autoprestación e integración de servicios, así como los servicios 
asociados  a las mismas, que son los siguientes: 
 
1. Autoprestación:  
 
Su otorgamiento únicamente es posible en los servicios portuarios al pasaje y de 
manipulación de mercancías, no siendo posible en los servicios portuarios de recepción 
de desechos (sólidos y líquidos) y en los técnicos náuticos (remolque, practicaje y 
amarre y desamarre). 
 
La licencia de autoprestación se puede solicitar en los siguientes supuestos:  
 
- Terminales de pasajeros y de mercancías dedicadas a uso particular que se prestan a sí 
mismas los servicios de pasaje y manipulación de mercancías, con personal propio 
embarcado en tierra.  
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- Navieras que se prestan a sí mismas el servicio a bordo con personal propio 
embarcado.  
 
- Navieras con servicios de transporte marítimo de corta distancia y autopistas del mar 
realizados con buques ro-ro puros, ro-pax, con-ro y ferries, que se prestan a sí mismas 
los servicios al pasaje y de manipulación de mercancías con personal propio o en tierra.  
 
En el supuesto de personal propio en tierra, la empresa prestadora del servicio deberá 
contratar en régimen laboral común un número de trabajadores de la SAGEP que se 
corresponda con las jornadas trabajadas en el último año por dicha empresa en el 
servicio de manipulación de mercancías.  
 
Por otro lado, los titulares de licencias del servicio de manipulación de mercancías que 
estén exentos de su participación en la SAGEP conforme a lo previsto en esta ley 
deberán, en primer lugar, solicitar la puesta a disposición temporal de trabajadores de la 
SAGEP en los casos en que el personal fijo de la empresa no pueda atender la carga 
puntual de trabajo. En el caso de que la SAGEP no estuviera en condiciones de poner a 
disposición el personal solicitado, se podrá contratar libremente sin que exceda de un 
turno de trabajo.  
 
Por último, no se podrá autorizar el régimen de autoprestación respecto al servicio de 
practicaje, sin perjuicio de los supuestos de exención de practicaje previstos en la ley. 
 
2. Integración de servicios:  
 
Se considera que existe integración de servicios cuando el concesionario o el titular de 
una autorización de una terminal de pasajeros o de mercancías dedicada a uso particular 
puede prestar a los buques que operan en la misma uno o varios servicios técnico-
náuticos, con personal y material propios, sin celebrar contrato con terceros, cuyo objeto 
sea la prestación de dichos servicios. En este supuesto, el naviero que opere en este tipo 
de terminales podrá elegir entre los servicios portuarios integrados y los abiertos al uso 
general. 
 
Cuando en terminales dedicadas al uso particular con autorización para la integración de 
servicios la Autoridad Portuaria imponga la manipulación de mercancías ajenas, la 
operación de buques de terceros o la prestación de servicios al pasaje transportado en 
buques de terceros, los servicios técnico-náuticos a estos tráficos deberán ser prestados 
por las empresas con licencia de servicios portuarios abiertos al uso general. 
 
Solo es posible su otorgamiento para los servicios técnico náuticos: practicaje, remolque 
y amarre/desamarre. No se podrá autorizar el régimen de integración de servicios 
respecto del servicio de practicaje, salvo en los supuestos de puertos, atracaderos 
particulares o terminales en régimen de concesión situados fuera de los límites 
geográficos de prestación del servicio portuario de practicaje.  
 
4.2.2.5. Libre acceso a la prestación de servicios portuarios,  
 
Uno de los objetivos fundamentales de la Ley es fomentar el libre acceso de la iniciativa 
privada en materia de prestación de servicios portuarios mediante el sistema de 
otorgamiento de la correspondiente licencia por parte de las Autoridades Portuarias. La 
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consolidación del modelo de privatización portuario en el marco de los servicios 
portuarios es una vieja aspiración de no pocas normativas portuarias estatales y 
europeas que ha chocado frontalmente con los intereses del sector de la estiba y ha 
derivado en fuertes tensiones sindicales y sociales que han acabado por derrocar otros 
proyectos legislativos precedentes al que ahora estudiamos.  
 
Sin alcanzar la audacia de otros modelos legislativos que más adelante se analizarán, la 
Ley 33/2010 pretende garantizar que cualquier agente privado que tenga interés en 
adquirir la condición de prestador de un servicio portuario acceda al mismo mediante el 
otorgamiento de la correspondiente licencia, siempre que cumpla las condiciones 
establecidas en la ley y en los pliegos de prescripciones reguladores de dicho servicio.  
 
Con carácter general, se delimita con mayor claridad el régimen de prestación y 
utilización de dichos servicios, todo ello, bajo el control de la Autoridad Portuaria, que 
dictará sus propias normas garantizando el estricto cumplimiento de las condiciones de 
mercado y las directrices de la Comisión Nacional de Competencia. Por otro lado, se 
actualiza el contenido de los pliegos de prescripciones particulares que aprueba cada 
Autoridad Portuaria que deberán contar con un informe favorable de Puertos del Estado. 
 
Entre las principales novedades destacan la simplificación del procedimiento de 
otorgamiento de licencias y su contenido, donde se modifica el plazo máximo de 
licencias de determinados servicios (las licencias de servicios de remolque y amarre 
disminuyen de 13 a 10 años y de 8 a 6 años respectivamente, mientras que en los 
servicios de pasaje y manipulación de mercancías se reduce de 8 a 6 años (sin inversión 
significativa). Se abarata el coste de dichos servicios, evitando costes o recargos 
diferenciados según día u hora, e igualmente se establecen los medios mínimos 
necesarios para la prestación del servicio, evitando costes adicionales que dificulten el 
acceso de potenciales usuarios.  
 
Por último, se establecen los registros de empresas prestadoras de servicios portuarios, 
en el ámbito de la Autoridad Portuaria y de Puertos del Estado, y se garantiza la 
representatividad de todos los agentes y colectivos en los servicios portuarios mediante 
la figura del Observatorio Permanente de Mercado de los Servicios Portuarios, cuya 
creación corresponde al Consejo Rector de Puertos del Estado que anualmente deberá 
de emitir un informe de competitividad sobre la relación calidad-precio de los servicios 
portuarios prestados en el sistema portuario español. Respecto a los servicios portuarios 
concretos, redefine los conceptos y clases de servicios que tienen la consideración de 
servicios portuarios, y que son: 
 
- Servicios portuarios técnico-náuticos, entre los que se incluyen los servicios de 
practicaje, remolque, amarre y desamarre.  
 
-  El servicio de pasaje, que incluye el embarque y desembarque de pasajeros así como 
la carga y descarga de equipajes y de vehículos en régimen de pasaje. 
 
-  Servicios de recepción de desechos generados por buques, que incluye la recepción de 
los desechos y residuos sólidos y líquidos de los distintos anexos del Convenio Marpol.  
 
- Servicio de manipulación de mercancías, que incluye la carga, descarga, estiba, 
desestiba, tránsito marítimo y el transbordo de mercancías.  
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Especiales consideraciones al servicio portuario de manipulación de mercancías y al 
servicio portuario de recepción de desechos generados por buques  
 
a) Servicio portuario de manipulación de mercancías  
 
La Ley 33/2010 elimina la antigua definición de servicio portuario de carga, estiba, 
descarga, desestiba y transbordo de mercancías que otorgaba la Ley 48/2003 y lo 
simplifica por el término servicio de manipulación de mercancías. Se consideran 
integradas en este servicio portuario las actividades de carga, estiba, desestiba, descarga 
y transbordo de mercancías objeto de tráfico marítimo, que permitan su transferencia 
entre buques, o entre éstos y tierra u otros medios de transporte.  
 
Las actividades de carga y estiba comprenden: 
 

1. La recogida de la mercancía en la zona de almacenamiento o depósito del puerto y el 
transporte horizontal de la misma hasta el costado del buque en operaciones 
relacionadas con la carga del mismo. 

2. La aplicación de gancho, cuchara, spreader o cualquier otro dispositivo que permita 
izar o transferir la mercancía directamente desde un medio de transporte terrestre, o 
desde el muelle o pantalán al costado del buque. 

3. El izado o transferencia de la mercancía y su colocación en la bodega o a bordo del 
buque. 

4. La estiba de la mercancía en bodega o a bordo del buque, de acuerdo con los planes 
de estiba e indicaciones del capitán del buque o de los oficiales en quienes delegue esta 
responsabilidad. 

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

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 izado o 
transferencia. 

3. La aplicación de gancho, cuchara, spreader o cualquier otro dispositivo que permita 
izar o transferir la mercancía. 

4. El izado o transferencia de la mercancía y su colocación en un medio de transporte o 
en el muelle o pantalán al costado del buque. 

5. La descarga de la mercancía, bien sobre vehículos de transporte terrestre, bien sobre 
muelle o pantalán para su posterior recogida por vehículos o medios de transporte 
horizontal, y, en su caso, su traslado a la zona de almacenamiento o depósito dentro del 
puerto, y el depósito y apilado de la mercancía en dicha zona. 
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6.  El desembarque de la mercancía del buque por medios rodantes. 
 
La actividad de trasbordo comprende el destrincaje o suelta, siempre que no se realice 
por la tripulación del buque y la desestiba en el primer buque, 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. 
 
En la propia definición del servicio se trata de delimitar el ámbito de prestación del 
servicio, al establecer que para tener la consideración de actividades incluidas en este 
servicio deberán realizarse íntegramente dentro de la zona de servicio del puerto y 
guardar una conexión directa e inmediata con una concreta operación de carga, descarga 
o transbordo de un buque determinado. Por lo tanto, se delimita dónde puede realizarse 
el servicio (en la zona de servicio del puerto) y en qué espacio concreto del puerto (zona 
de interacción entre el buque y tierra).  Las principales modificaciones se desarrollan a 
continuación: 
 
En la definición de las distintas actividades que comprenden dicho servicio, se delimita 
el transporte horizontal, que es el que se realiza desde la zona de almacenamiento de las 
mercancías hasta el costado del buque en las operaciones de carga, mientras que en los 
servicios de descarga se considera traslado aquel realizado a la zona de almacenamiento 
dentro del puerto.  
 
En la relación de las distintas mercancías objeto de este servicio, no se consideran como 
tales los desechos y residuos procedentes de buques  que afectan al servicio portuario de 
recepción de desechos generados por buques, y los desechos y residuos de la carga 
procedente de buques, que tienen la consideración de servicio comercial.  
 
Para la prestación de dicho servicio de manipulación de mercancías, las empresas 
estibadoras deberán solicitar la correspondiente licencia, y cumplir todos los requisitos 
legales, así como el contenido de los pliegos de prescripciones particulares que apruebe 
cada Autoridad Portuaria, prestando especial atención a la posibilidad de que el naviero 
o armador usen medios de carga y descarga propios del buque por personal de su 
tripulación y al cumplimiento de las obligaciones de protección medioambiental y de 
contribución a la sostenibilidad.  
 
Sin embargo, una de las modificaciones más importantes en relación a la Ley 48/2003, 
es el listado de las actividades exentas a dicho servicio. Quizás las más relevantes sean, 
las establecidas para las operaciones que se realicen en instalaciones portuarias en 
régimen de concesión o autorización, “cuando dichas instalaciones estén directamente 
relacionadas con plantas de transformación, instalaciones de procesamiento industrial 
o envasado de mercancías propias que se muevan por dichas terminales marítimas de 
acuerdo con su objeto concesional, salvo que se realizasen por una empresa 
estibadora”, y especialmente, el “embarque y desembarque de vehículos a motor sin 
matricular”, que pasan a tener la consideración de servicios comerciales, por lo que la 
Autoridad Portuaria debe tramitar la autorización correspondiente para su prestación.  
 
Por otro lado, se avanza en el proceso de profesionalización del trabajo portuario, 
destacando tres iniciativas que se regulan en las disposiciones adicionales segunda y 
decimoquinta, y que son las siguientes:  
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a) En primer lugar, la redacción de la Orden del Ministerio de Fomento que determinará 
las titulaciones de formación profesional de grado medio o superior que se requerirán a 
los trabajadores para el acceso a la prestación de las actividades incluidas en el servicio 
portuario de manipulación de mercancías. Se establece un plazo para su aprobación y se 
exige audiencia a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del 
sector, las Autoridades Portuarias y los Ministerios de Educación y Trabajo.  
 
Avanzamos que el día 23 de octubre de 2012 se ha procedido a la publicación de la 
Orden FOM/2297/2012 por la que se determinan las titulaciones de formación 
profesional exigibles para la prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías, que reabre el debate y fundamenta la exigencia de profesionalización en la 
necesidad de exigir una titulación previa equivalente a formación profesional para poder 
acceder a la condición de trabajador del servicio portuario de manipulación de 
mercancías. Posteriormente se argumentará que el catálogo de exenciones a la exigencia 
de titulación establecidas en el artículo 154 del Texto Refundido deja una “huida o 
puerta abierta” a la falta de homologación de parte del personal estibador que hasta la 
fecha presta el servicio portuario de manipulación de mercancías en los puertos 
españoles.  
 
b) En segundo lugar, Puertos del Estado regulará el contenido mínimo de las pruebas de 
aptitud psicofísica que deberán superar quienes deseen optar a prestar sus servicios en el 
desarrollo de las actividades que integran dicho servicio, previa audiencia a las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas del sector y de ámbito 
nacional. 
 
c) En tercer y último lugar, existe un deber de colaboración de Puertos del Estado con el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la elaboración de las instrucciones 
técnicas para el manejo de maquinaria portuaria.  
 
b) Servicio portuario de recepción de desechos y residuos procedentes de los buques  
 
El cambio más importante es la implantación de un nuevo sistema tarifario que fomente 
la entrega en el puerto de desechos procedentes de buques (Anexos I y V del Convenio 
Marpol) con el objetivo de reducir la contaminación marina mediante las descargas no 
autorizadas en alta mar formalizando la recogida y tratamiento de los desechos sólidos y 
líquidos de los buques, todo ello, cumpliendo estrictos criterios medioambientales y de 
sostenibilidad. Este sistema tarifario de recogida y tratamiento consta de tres tipos de 
tarifas: 
 
a) Una tarifa fija que deben abonar a las Autoridades Portuarias todos los buques que 
atraquen en el puerto con independencia de que utilicen el servicio y que les permite 
descargar en el puerto por un periodo máximo de 7 días (desechos de los Anexos I y V). 
Su cuantía se establece en la ley de manera similar en todos los puertos de interés 
general y depende exclusivamente del tamaño del buque (GT), de la zona del puerto 
(Zona I y II) y de los medios (terrestres y marítimos respectivamente) en que se realice 
la descarga de desechos. La recaudación derivada del importe de esta tarifa debe servir 
para la financiación del propio servicio, mediante el pago a las empresas prestadoras de 
los servicios encuadrados en los Anexos I y V. 
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b) Una tarifa que debe abonar la Autoridad Portuaria a la empresa prestadora del 
servicio de recepción en función de los volúmenes descargados. Su valor se establece en 
el pliego de prescripciones particulares que regule en cada puerto el servicio portuario 
de recepción de desechos líquidos o sólidos.  
 
c) Una tarifa que debe abonar el buque a la empresa prestadora del servicio por los 
servicios no incluidos en la tarifa fija. Esta tarifa puede estar sujeta a una tarifa máxima 
en el pliego de prescripciones particulares del servicio.  
 
Estas tarifas deberán aprobarse conjuntamente con la aprobación por cada Autoridad 
Portuaria del pliego regulador del servicio, sin perjuicio de la posibilidad de establecer 
unas tarifas máximas a los prestadores del servicio de acuerdo a los costes inherentes 
del mismo.   
 
Igualmente el fomento de estas prácticas medioambientales se traduce en la posibilidad 
de aplicar importantes bonificaciones destacando la aplicable a los buques que generen 
cantidades reducidas de desechos (20 %), a los buques que entreguen todos sus 
desechos en el puerto de origen (50 %) y a los buques de línea regular que no 
descarguen en puerto y tengan un plan de entrega en alguno de los puntos de su ruta. 
Para la obtención de dichas bonificaciones, así como también de las exenciones 
previstas en la Ley, se requiere la obtención del certificado correspondiente por la 
Administración Marítima.  
 
Por último, se regula el tratamiento de los residuos procedentes de carga y descarga en 
las terminales e instalaciones que realizan operaciones de carga de hidrocarburos y 
productos químicos así como en los astilleros y zonas de reparaciones de buques. Se 
trata de un servicio comercial que está sujeto a la preceptiva autorización de la 
Autoridad Portuaria.  
 
c) El Observatorio Permanente de Mercado de Servicios Portuarios 
 
Con el objetivo de promover la competencia en la prestación de los servicios portuarios 
así como evitar prácticas abusivas que deriven del uso de posición dominante y de 
competencia desleal, se establece el Observatorio Permanente de Mercado de los 
Servicios Portuarios con la finalidad de analizar las condiciones de competitividad en 
relación con los precios y la calidad de los servicios así como acordar las variables de 
competitividad sobre las que establecer recomendaciones. 
 
4.2.2.6. Creación de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios  
(SAGEP) 
 
La Ley 33/2010 adicionó un nuevo título a la Ley 48/2003 en lo relativo al régimen de 
gestión de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías. A lo largo del Título V (hoy Capítulo VI del Título VI del Texto 
Refundido) establece importantes novedades relativas al nuevo modelo de puesta a 
disposición de trabajadores. Se crea una única sociedad de puesta a disposición de 
trabajadores portuarios a las empresas estibadoras, la Sociedad Anónima de Gestión de 
Estibadores Portuarios (en lo sucesivo SAGEP), estableciendo la necesidad de que las 
sociedades existentes a la entrada en vigor de dicha ley, ya sean las Sociedades Estatales 
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de Estiba y Desestiba (SEED), o las Agrupaciones Portuarias de Interés Económico 
(APIES) deban de transformase en el plazo máximo de seis meses.  
 
Dentro de las obligaciones de la SAGEP se encuentra la obligación de aportar a la 
Autoridad Portuaria del puerto en el que ejerza su actividad, la información que esta 
precise para el cumplimiento de sus fines y le sea requerida al efecto y, en particular, la 
evolución del personal contratado en relación laboral especial, la relación de 
trabajadores puestos a disposición, los contratos en relación laboral común realizados 
por los titulares de las licencias con personal de la SAGEP, las ofertas nominadas o 
innominadas realizadas por los titulares de licencias a trabajadores de la SAGEP y sus 
resultados así como cualquier otra petición interesada por el Observatorio Permanente 
del Mercado de los Servicios Portuarios. 
 
El proceso de transformación de dichas entidades en la SAGEP se estableció en la 
propia Ley, y no representa mayor complejidad que la modificación estatutaria y la 
transferencia del capital mayoritario que ostentaba la Autoridad Portuaria en las 
antiguas SEED (capital nominativo), así como otras sociedades que no tengan la 
obligación de pertenecer a dicha sociedad. Por su naturaleza, las SAGEP tienen un 
carácter meramente instrumental, ya que no realizan propiamente prestaciones 
vinculadas al carácter de servicio público, dedicando su actividad principal a la gestión 
de la puesta a disposición de sus accionistas de los trabajadores por ella contratados, y 
que éstos demanden para el desarrollo de las actividades y tareas del servicio portuario 
de manipulación de mercancías que no puedan realizarse con personal propio de su 
plantilla, como consecuencia de la irregularidad de la mano de obra necesaria para la 
realización de las actividades incluidas en dicho servicio portuario. 
 
Igualmente, y dentro de sus actividades, podrá poner a disposición de sus accionistas 
trabajadores para desarrollar actividades comerciales sujetas a autorización en la zona 
de servicio de los puertos, siempre que dichos socios estén debidamente autorizados 
para realizarlas. Y colaborar activamente en la formación continúa de los trabajadores 
que garantice la profesionalidad en el desarrollo de las actividades que integran el 
servicio de manipulación de mercancías. 
 
Avanzamos que dentro del colectivo portuario existen dos regímenes jurídicos 
portuarios bien diferenciados: la relación laboral que une al trabajador y la empresa 
estibadora (relación laboral común o RLC), y aquella relación que vincula al estibador 
con la sociedad (relación laboral especial o RLE). Aunque a lo largo del trabajo se 
desarrollarán dichas cuestiones, particularmente la especial naturaleza de esa relación 
laboral especial, conviene aclarar que los trabajadores contratados por las empresas 
estibadoras no rompen su vínculo laboral con la sociedad de estiba, sino que lo 
mantienen en suspenso, hasta que concluida su relación con la empresa estibadora, 
emerja la que mantiene con la SAGEP, excepto los supuestos de extinción tasados 
legalmente y que son: extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo entre el 
estibador y la empresa estibadora, dimisión del trabajador y despido disciplinario 
acordado por los tribunales.  
 
Por otro lado, cada Autoridad Portuaria tiene la facultad de designar un representante en 
el Consejo de Administración de la SAGEP, que actuará en calidad de consejero 
independiente, todo ello, sin perjuicio de las funciones de supervisión y control basadas 
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en la obligación de aportación de información de las SAGEP a las Autoridades 
Portuarias.  
 
Se adelanta, y posteriormente será objeto de un estudio más avanzado, que la Comisión 
Europea ha concluido en el Dictamen Motivado de fecha 27/09/2012 dirigido al Reino 
de España, que cuestiona el modelo de prestación del servicio portuario de 
manipulación de mercancías del sistema portuario español instaurado con la SAGEP y 
lo entiende como incompatible con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea cuestionando la legalidad de la obligación de que las empresas 
prestadoras del servicio portuario de manipulación de mercancías en los puertos 
españoles deban formar parte del capital privado de la sociedad así como la necesidad 
de recurrir a dichos trabajadores obligatoriamente con la sola excepción de que éstos no 
sean suficientes o adecuados, habilitándose, en dicho supuesto, la posibilidad de que las 
empresas estibadoras puedan recurrir a la contratación de trabajadores en el mercado, 
pero solo para un turno de trabajo. 
 
4.2.2.7. Impulso definitivo de la conectividad entre los puertos y de las Autopistas 
del Mar  
 
1) El acceso ferroviario de los puertos  
 
Anteriormente se ha hecho referencia al hecho de que la planificación de los puertos 
debe realizarse en coherencia con los instrumentos de la Administración General del 
Estado, fundamentalmente el Ministerio de Fomento, y que dentro de los elementos 
básicos que debe definir el Plan Director de Infraestructuras del puerto, se encuentra la 
definición de la red viaria y ferroviaria de la zona de servicio de los puertos, en 
coherencia con los accesos terrestres actuales.  
 
Definitivamente la Ley 33/2010 apuesta por el fomento del desarrollo de cadenas de 
transporte marítimas y ferroviarias que mejoren la conectividad del sistema portuario 
español. Se aboga por establecer, en primer lugar, mecanismos de coordinación entre las 
administraciones implicadas (Puertos del Estado-Autoridades Portuarias-Ministerio de 
Fomento-ADIF) mediante los convenios de conexión tendente a planificar la circulación 
de trenes de transporte de mercancías hacia o desde los puertos, y para prestar servicios 
a las terminales de mercancías implantadas en las zonas de servicio. En materia de 
infraestructuras, y dentro de esta política de coordinación, existe un plan de 
revitalización del transporte de mercancías aprobado por el Ministerio de Fomento que 
reconoce la necesidad de establecer estos lazos de unión entre el sector ferroviario y el 
marítimo materializados a través de la ley en dos aspectos fundamentales:  
 
- Actuaciones en materia de accesos ferroviarios a los puertos con el objetivo de que el 
potencial modelo de desarrollo y gestión del puerto atienda a criterios consensuados por 
parte de las administraciones competentes.  
 
- Programación de actuaciones en relación a las terminales ferroviarias de los puertos, 
ya sea dentro o fuera de la zona de servicio que fomenten dicho medio de transporte de 
mercancías.  
 
En segundo lugar, se pretende, en coherencia con el contexto de crisis actual, 
racionalizar la planificación de infraestructuras y adecuarla a la conexión ferroviaria de 
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los puertos, buscando la coordinación y complementariedad de estos dos sistemas de 
transportes fundamentales para la economía del país.  
 
Igualmente se potencia el papel de Puertos del Estado como organismo coordinador 
entre las comunidades portuaria y ferroviaria, encargado de supervisar las actuaciones 
de los diferentes órganos de las Administración General del Estado con competencia en 
materia de intermodalidad, logística y transporte que se refiere a los puertos de interés 
general, y se le atribuye la función principal de participar y tramitar los convenios de 
conexión que debe elaborar cada Autoridad Portuaria hasta su aprobación por el 
Ministerio de Fomento, así como coordinar su aplicación y seguimiento. Se exige una 
política de coordinación de las Autoridades Portuarias con las administraciones 
competentes a la hora de planificar el desarrollo del puerto a medio y largo plazo a 
través de la elaboración del Plan Director de Infraestructuras, prestando una mayor 
implicación en la construcción de infraestructura ferroviaria dentro del puerto, y 
fomentando el desarrollo y empleo del ferrocarril como medio de transporte de las 
mercancías que acceden o salen del puerto por vía marítima mediante el incremento de 
la bonificación a la tasa de la mercancía hasta el 25 %. 
 
2) Fomento del Transporte Marítimo de Corta Distancia y de las Autopistas del Mar   
 
El concepto de Autopistas del Mar (Motorways of the Sea, MoS) y del Transporte 
Marítimo de Corta Distancia (TMCD) fue acuñado por primera vez por la Comisión 
Europea en el Libro Blanco “La política europea de transportes de cara al 2010: la hora 
de la verdad” en el año 2001 bajo el objetivo de descongestionar las principales vías 
terrestres europeas y compatibilizar el uso de la carretera con el medio marítimo, 
optimizando cada tramo de transporte desde el punto de vista económico y de la propia 
sostenibilidad ambiental. 
 
Finalmente, en el año 2004, el programa de Autopistas del Mar pasó a formar parte del 
nuevo mapa de la Red Transeuropea de Transporte RTE-T o TEN-T) y se incluyó el 
mismo dentro del Proyecto Prioritario nº 21, con el objetivo de que los estados 
miembros definiesen los distintos proyectos prioritarios en materia de Autopistas del 
Mar para el fomento de su propia competitividad para que, con la ayuda de los fondos 
europeos destinados al desarrollo de infraestructuras y sistemas logísticos, ayudaran a la 
consolidación de este nuevo modelo de transporte. 
 
En el caso de España, desde la aparición del Proyecto Prioritario nº 21, la elaboración 
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes de España reconoce el desarrollo 
de dichas autopistas en el mar Atlántico y Mediterráneo, con el objetivo de consolidar a 
la península ibérica como uno de los principales ejes del transporte comunitario de 
manera similar con proyectos mucho más consolidados como las autopistas del mar 
Báltico y del Norte.  
 
Son embargo, el propio concepto de Autopistas del Mar (en lo sucesivo AdM) ha 
evolucionado desde su configuración inicial y pasan a considerarse como la dimensión 
marítima de las futuras Redes Transeuropeas del Transporte compatibilizando distintos 
medios de transporte como el marítimo, el terrestre y el ferroviario que fomenten su 
carácter intermodal y aseguren la prestación de servicios “puerta a puerta”, que requiere 
de unos criterios de calidad, fiabilidad, regularidad, frecuencia y plazo que la hagan 



Título del Doctorado: Influencia de un nuevo marco jurídico  
en la competitividad del sistema portuario español                                                          Daniel Beltrán Baranda 

                                                                     56 
 

verdaderamente atractiva y competitiva a la alternativa exclusiva de la carretera, que en 
definitiva, supera al propio concepto de TMCD.  
 
La Ley 33/2010 establece importantes modificaciones referidas al régimen económico y 
prestación de los servicios portuarios que afectan al TMCD (que sustituye al anterior 
concepto de cabotaje comunitario), a las AdM y, en general, el transporte marítimo de 
carga rodada, bajo el objetivo de:  
 
- Desarrollar el TMDC y el programa de AdM en el ámbito portuario, favoreciendo 

una red de transporte marítimo entre los puertos españoles y europeos que sea 
competitivo y represente una alternativa real al transporte de mercancías por 
carretera.  

 
- Considerando que el principal cliente de las AdM es el transportista de mercancías 

por carretera, se le otorga desde el punto de vista económico, un trato privilegiado 
al transporte marítimo de carga rodada.  

 
3) Modificaciones en el régimen económico 
 
La Ley 33/2010 modifica sustancialmente el régimen de las tasas portuarias, aplicando a 
las cuantías básicas los coeficientes y bonificaciones correspondientes. Las más 
importantes en materia de TMCD y AdM son las siguientes:  
 
- Tasa del buque: Para el caso concreto del TMCD se introduce por un lado, una cuantía 
básica “S” cuyo valor es 1,3 € (por cada 100 GT y hora de estancia) sensiblemente más 
reducido y claramente inferior al valor de la cuantía “B” de 1,5 € establecido con 
carácter general para el cálculo de la tasa. En segundo lugar, el coeficiente a aplicar a 
dicha cuantía es del 0,9 % según se trate de buques que realicen carga/descarga de 
mercancía rodada, o del 0,6 % si además forma parte o se integra dentro del concepto de 
servicio marítimo regular, que define como aquel de alta frecuencia o regularidad 
destinado preferentemente a atender tráficos de mercancías transportadas en elementos 
de transporte aptos para la circulación por carretera que conecta el sistema portuario 
español con los puertos europeos.   
 
- Tasa de pasaje: se establece como novedad la exención del pago de la tasa a 
transportistas que viajen en régimen de TMCD (régimen de vehículo acompañado). 
 
- Tasa de la mercancía: se establecen deducciones a la cuantía básica “M” a través de la 
aplicación de coeficientes correctores cuyo importe es de 0,8 para un servicio regular de 
TMCD y de 0,6 en el caso de embarque o desembarque de carga rodada.  
 
- Bonificaciones: se reconoce a las Autoridades Portuarias la posibilidad de que 
califique a los tráficos referidos como TMCD y AdM como sensibles, prioritarios o 
estratégicos, y el reconocimiento de una bonificación de hasta el 40 % en las cuotas de 
la tasa del buque, de la mercancía y del pasaje.  
 
4) Prestación de Servicios Portuarios  
 
Las principales modificaciones en materia de TMCD y AdM se relacionan con la 
autoprestación, los pliegos reguladores y el servicio concreto de manipulación de 
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mercancías.  En efecto, la Ley 33/2010 establece la posibilidad, de que los 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 pueden prestar a sí mismos los 
servicios al pasaje y de manipulación de mercancías utilizando también personal propio 
en tierra, a diferencia de la Ley 48/2003 que habilitaba solo esta posibilidad con 
personal propio embarcado en tierra. Las principales modificaciones son las siguientes:  
 
a) Se reconoce el derecho a la licencia de autoprestación a aquellas navieras que 
realicen servicios regulares de TMCD y AdM. Dichas empresas podrán solicitar la 
licencia para autoprestarse el servicio portuario de pasaje y manipulación de 
mercancías, con personal propio en tierra y en buque, estando obligadas a contratar en 
régimen laboral común a trabajadores de la SAGEP mediante una oferta adecuada de 
trabajo (se entiende por oferta adecuada aquella que garantiza las mismas retribuciones 
si el trabajador siguiera vinculado a la SAGEP), y solo en el caso de que estos 
trabajadores rechacen el ofrecimiento, se establece la posibilidad de contratar personal 
propio no perteneciente a la SAGEP. Con esta medida se delimita el ámbito de 
actuación de la prestación de servicios portuarios en régimen de autoprestación, 
estableciendo unos límites en su ejercicio.  
 
b) Adicionalmente se reconoce a los trabajadores de la SAGEP un derecho de tanteo si 
la compañía naviera demanda una carga de trabajo puntual con trabajadores eventuales.  
 
En segundo lugar, en los pliegos reguladores del servicio de manipulación de 
mercancías en régimen de AdM, para la determinación de las cuantías máximas se 
deberá tomar como referencia los costes de la alternativa real terrestre, garantizando la 
competitividad en términos de calidad/coste de la conexión marítimo-terrestre que 
engloba este servicio, y que resulta fundamental para captar posibles tráficos.  
 
En tercer y último lugar, una de las modificaciones legales más relevantes en relación al 
servicio de manipulación de mercancías regulado en la Ley 48/2003 es la exención de 
dicho servicio en materia de embarque y desembarque de vehículos a motor sin 
matricular. Por sus características, el sector de la automoción es un servicio fuertemente 
demandado en régimen de AdM y bastante sensible a factores de calidad/coste. Por eso, 
se establece la posibilidad de que los trabajadores no pertenecientes a la SAGEP 
realicen dicho servicio. Sin embargo, la propia ley regula una especie de “derecho de 
tanteo” en el sentido de establecer que las empresas que estén autorizadas para la 
realización de actividades comerciales que no tienen la consideración de servicio 
portuario de manipulación de mercancías deberán atender sus necesidades de personal 
para estos servicios mediante la utilización de personal de la SAGEP, siempre y cuando 
su oferta sea igual o más ventajosa en términos de calidad y coste en el sector de la 
estiba.   
 
Por tanto, las empresas estibadoras podrán realizar el servicio de embarque y 
desembarque de vehículos a motor sin matricular con personal propio (o en su caso 
ajenos a la SAGEP) cuando acredite que la prestación de dicho servicio se realizaría en 
mejores condiciones de calidad/coste que los propios trabajadores de la SAGEP.  
 
3.2.2.8. Apuesta decidida por la sostenibilidad ambiental 
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El factor ambiental se convierte en un elemento básico en la planificación portuaria. La 
Ley 33/2010 atribuye a las Autoridades Portuarias facultades de administración y 
gestión de sus recursos en términos de eficacia, eficiencia y sostenibilidad ambiental 
que se materializan en los siguientes mecanismos:  
 
Por un lado, dentro del contenido del Plan de Empresa, se incluyen una serie de 
objetivos e indicadores de sostenibilidad ambiental que deberán de acordase en el marco 
de las negociaciones establecidas entre Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, 
y que exigirán un desarrollo y seguimiento continuo. Puertos del Estado deberá 
establecer estos objetivos e indicadores sostenibles, si bien tras realizar una labor de 
análisis con las distintas Autoridades Portuarias. Además, el proyecto del 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.  
 
La inclusión de la Memoria de Sostenibilidad dentro del Plan de Empresa representa 
una novedad importante, y un avance de la ley en su interés por conjugar factores 
medioambientales junto a factores económicos, estratégicos y de planificación en el 
desarrollo futuro del puerto. Puertos del Estado deberá definir el contenido básico de las 
Memorias de Sostenibilidad, garantizando el cumplimiento de unos estándares 
establecidos previamente.  
 
El contenido de los pliegos reguladores de los servicio portuarios que deben adaptar las 
Autoridades Portuarias a los términos de la nueva ley deberán atender, entre otros, a las 
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. 
 
Igualmente se avanza en conceptos como responsabilidad social corporativa (RSC), que 
puede definirse como la mejora social, económica y ambiental de las empresas en el 
objetivo de experimentar una ganancia de competitividad y aumentar el valor añadido 
de la misma. Este objetivo de gestión se deberá exigir no solo a las empresas que desean 
integrarse en el tejido empresarial de los puertos, sino a las propias Autoridades 
Portuarias. Significa igualmente una apuesta decidida por medios de transporte 
alternativos al tráfico puramente terrestre de mercancías, como el TMCD y AdM, que 
implicarán la unión marítima de varios puertos europeos para disminuir el impacto 
ambiental del tráfico rodado, evitar el colapso de las carreteras y ofrecer un modo de 
transporte eficiente. En este contexto, el transporte marítimo y el transporte por vía 
navegable se presentan como alternativas competitivas al transporte por carretera.  
 
Por último, en la distribución de Fondo de Compensación Interportuario se deberá 
atender, entre otros, a criterios ambientales y de seguridad que favorezcan un marco de 
desarrollo sostenible y seguro de la actividad portuaria. 
 
1) Bonificaciones para incentivar las buenas prácticas ambientales  
 
Se establecen una serie de bonificaciones para incentivar las buenas prácticas 
medioambientales en los puertos que son fundamentalmente las siguientes: 
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- Bonificación de un 5 % a la cuota de la tasa del buque, cuando el buque acredite el 
cumplimiento de condiciones de respeto del medio ambiente, con un grado de exigencia 
superior a las normas y convenios internacionales de uso, y además, el naviero y 
armador tengan suscrito un convenio con la Autoridad Portuaria en materia de buenas 
prácticas ambientales.  
 
- Bonificación de un 15 % o 20 % a la cuota de la tasa de actividad, cuando el titular de 
una autorización para prestar el servicio portuario de manipulación de mercancías, o el 
titular de la concesión o autorización de una terminal de manipulación de mercancías, 
tenga suscrito un convenio con la Autoridad Portuaria en materia de buenas prácticas 
ambientales y esté inscrito en el registro EMAS o posea un certificado de gestión 
ambiental, según se manipulen mercancías a granel, sólido o liquido (hasta 20 % de 
bonificación), y el resto (hasta 15 % de bonificación).  
 
- Bonificación a la tasa de actividad de un 15 % a la tasa de actividad, cuando el titular 
de una concesión o autorización realice actividades pesqueras, náutico-deportivas o de 
construcción, reparación, transformación o desguace de buques, y tenga suscrito un 
convenio y esté inscrito en el registro EMAS o posea un certificado de gestión 
ambiental.  
 
2)  Gestión del Dominio Público  
 
Por último, en materia gestión del dominio público y régimen concesional, se 
introducen también medidas tendentes al desarrollo sostenible de los puertos. Así, por 
ejemplo, las Autoridades Portuarias deberán valorar en los concursos para el 
otorgamiento de las concesiones medidas de carácter ambiental, y se podrá atender a la 
figura administrativa de la revisión o rescate de una concesión por criterios de 
salvaguarda ambiental.  
 
Con carácter general, se deberán adaptar los pliegos de las concesiones y autorizaciones 
existentes al cumplimiento de las medidas tendentes a la eficiencia o gestión ambiental. 
Las Autoridades Portuarias deberán promover en toda la comunidad portuaria el 
fomento de mejores prácticas medioambientales, ya sea a través de las bonificaciones a 
las tasas, o medidas de protección ambiental en los pliegos de prescripciones de los 
servicios portuarios y en el propio régimen concesional del dominio público portuario.  
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4.3. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA 
MARINA MERCANTE  
 
En los términos de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 33/2010 se autorizaba al 
Gobierno para que en el plazo máximo de seis meses a partir de la publicación de la Ley 
en el BOE (7 de agosto de 2010) se elaborase un texto refundido de dicha norma legal 
con la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Económico y de Prestación de 
Servicios en los Puertos de Interés General y la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 
Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General.  
 
Lejos de materializarse este objetivo, los profesionales del sector manejaban una 
multitud de textos legales, algunos de ellos con títulos enteros derogados y modificados 
por otras leyes, que proporcionan falta de seguridad en el administrado y una carga de 
trabajo excesiva.  
 
El 31 de diciembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 43/2010, 
de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del 
mercado laboral. La Disposición Adicional Novena resulta de aplicación a la Ley 
33/2010 y modifica el referido plazo de seis meses, ampliándose el plazo para proceder 
a la elaboración del texto refundido hasta el 31 de diciembre de 2011, manteniéndose la 
delegación legislativa en los mismos términos otorgados anteriormente.  
 
Finalmente el día 20 de octubre de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
ansiado 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, que como su 
propio nombre indica “refunde” y recopila las distintas legislaciones que componen el 
régimen jurídico del sistema portuario español mediante la elaboración de un Texto 
Refundido de las cuatro legislaciones en vigor (la Ley 27/1992, la Ley 62/1997, la Ley 
48/2003 y la Ley 33/2010), y su plasmación en un único documento, de extensión 
limitada y fácil manejo.  
  
A pesar de la oportunidad de su aprobación, la abundancia de legislaciones en vigor en 
materia portuaria y la necesidad de refundirlas, ha exigido la promulgación de una ley 
de enorme extensión a la que se han tenido que adaptar los profesionales del sector y 
que ha requerido la elaboración de un título preliminar y tres libros (del Sistema 
Portuario de Titularidad Estatal, Marina Mercante y Régimen de Policía), con sendos 
títulos en cada uno, que lógicamente ha modificado el articulado y la estructura de la 
legislación portuaria hasta la fecha:   
 
 INDICE  
 
- TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales [arts. 1 a 10] 
- CAPÍTULO I. Objeto de la ley [art. 1] 
- CAPÍTULO II. Puertos [arts. 2 a 5] 
- CAPÍTULO III. Marina Mercante [arts. 6 a 10] 
- LIBRO I. Sistema portuario de titularidad estatal [arts. 11 a 250] 
- TÍTULO I. Organización y Gestión [arts. 11 a 35] 
- CAPÍTULO I. Disposiciones generales [arts. 11 a 15] 
- CAPÍTULO II. Administración portuaria estatal [arts. 16 a 35] 
- SECCIÓN 1ª. Organismo Público Puertos del Estado [arts. 16 a 23] 
- SECCIÓN 2ª. Autoridades Portuarias [arts. 24 a 35] 
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- TÍTULO II. Régimen presupuestario, tributario, patrimonial, de funcionamiento y control 
[arts. 36 a 51] 
- CAPÍTULO I. Régimen presupuestario [arts. 36 a 38] 
- CAPÍTULO II. Régimen contable [art. 39] 
- CAPÍTULO III. Régimen de fiscalización y control [art. 40] 
- CAPÍTULO IV. Régimen tributario [art. 41] 
- CAPÍTULO V. Régimen patrimonial [arts. 42 a 46] 
- CAPÍTULO VI. Régimen de los recursos humanos [arts. 47 a 51] 
- TÍTULO III. Régimen de planificación y construcción de los puertos de interés general [arts. 
52 a 61] 
- CAPÍTULO I. Planificación [arts. 52 a 55] 
- CAPÍTULO II. Consideración urbanística de los puertos [art. 56] 
- CAPÍTULO III. Régimen de las obras portuarias [arts. 57 a 61] 
- SECCIÓN 1ª. Construcción y modificación de los puertos [arts. 57 a 58] 
- SECCIÓN 2ª. Otras obras [art. 59] 
- SECCIÓN 3ª. Disposiciones comunes a las obras portuarias [arts. 60 a 61] 
- TÍTULO IV. Medio ambiente y seguridad [arts. 62 a 65] 
- TÍTULO V. Dominio público portuario estatal [arts. 66 a 103] 
- CAPÍTULO I. Modelo de gestión [art. 66] 
- CAPÍTULO II. Dominio público portuario [arts. 67 a 71] 
- SECCIÓN 1ª. Bienes integrantes [arts. 67 a 68] 
- SECCIÓN 2ª. Espacios y Usos Portuarios [arts. 69 a 71] 
- CAPÍTULO III. Utilización del dominio público portuario estatal [arts. 72 a 103] 
- SECCIÓN 1ª. Disposiciones generales [arts. 72 a 73] 
- SECCIÓN 2ª. Autorizaciones [arts. 74 a 80] 
- SECCIÓN 3ª. Concesiones demaniales [arts. 81 a 95] 
- SECCIÓN 4ª. Extinción de autorizaciones y concesiones [arts. 96 a 100] 
- SECCIÓN 5ª. Contrato de concesión de obras públicas portuarias [art. 101] 
- SECCIÓN 6ª. Medios de ejecución [arts. 102 a 103] 
- TÍTULO VI. Prestación de servicios [arts. 104 a 155] 
- CAPÍTULO I. Servicios [arts. 104 a 105] 
- CAPÍTULO II. Servicios generales [arts. 106 a 107] 
- CAPÍTULO III. Servicios portuarios [arts. 108 a 136] 
- SECCIÓN 1ª. Concepto y régimen de prestación de los servicios portuarios [arts. 108 a 125] 
- SECCIÓN 2ª. Servicios técnico-náuticos [arts. 126 a 128] 
- SECCIÓN 3ª. Servicio al pasaje [art. 129] 
- SECCIÓN 4ª. Servicio de manipulación de mercancías [arts. 130 a 131] 
- SECCIÓN 5ª. Servicio de recepción de desechos generados por buques [art. 132] 
- SECCIÓN 6ª. Servicios portuarios en régimen de autoprestación e integración de servicios 
[arts. 133 a 136] 
- CAPÍTULO IV. Servicio de señalización marítima [art. 137] 
- CAPÍTULO V. Servicios comerciales [arts. 138 a 141] 
- CAPÍTULO VI. Régimen de gestión de los trabajadores para la prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías [arts. 142 a 155] 
- SECCIÓN 1ª. Sociedades de gestión de la puesta a disposición de trabajadores [arts. 142 a 
148] 
- SECCIÓN 2ª. Régimen laboral aplicable a los trabajadores del servicio portuario de 
manipulación de mercancías [arts. 149 a 152] 
- SECCIÓN 3ª. Requisitos de capacitación de los trabajadores que realicen actividades del 
servicio portuario de manipulación de mercancías [arts. 153 a 154] 
- SECCIÓN 4ª. Utilización de los servicios de la SAGEP por las empresas autorizadas a la 
realización de actividades comerciales del artículo 130.3.c) de esta ley [art. 155] 
- Artículo 155. Solicitud de oferta a la SAGEP 
- TÍTULO VII. Régimen económico [arts. 156 a 250] 
- CAPÍTULO I. Principios y compensación y asistencia interportuarias [arts. 156 a 160] 
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- CAPÍTULO II. Régimen económico de la utilización del dominio público y de la prestación de 
los servicios portuarios [arts. 161 a 245] 
- SECCIÓN 1ª. Tasas portuarias [arts. 161 a 172] 
- SECCIÓN 2ª. Tasa de ocupación [arts. 173 a 182] 
- SECCIÓN 3ª. Tasa de actividad [arts. 183 a 192] 
- SECCIÓN 4ª. Tasas de utilización [arts. 193 a 236] 
- SUBSECCIÓN 1ª. Tasa del buque (T-1) [arts. 194 a 204] 
- SUBSECCIÓN 2ª. Tasa del pasaje (T-2) [arts. 205 a 210] 
- SUBSECCIÓN 3ª. Tasa de la mercancía (T-3) [arts. 211 a 217] 
- SUBSECCIÓN 4ª. Tasa de la pesca fresca (T-4) [arts. 218 a 222] 
- SUBSECCIÓN 5ª. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T-5) [arts. 223 a 230] 
- SUBSECCIÓN 6ª. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T-6) [arts. 231 a 236] 
- SECCIÓN 5ª. Tasa de ayudas a la navegación [arts. 237 a 244] 
- SECCIÓN 6ª. Bonificaciones [art. 245] 
- CAPÍTULO III. Precios privados por servicios comerciales prestados por las Autoridades 
Portuarias [arts. 246 a 250] 
- LIBRO II. Marina Mercante [arts. 251 a 294] 
- TÍTULO I. Explotación Naviera y Régimen de las Navegaciones [arts. 251 a 262] 
- CAPÍTULO I. Buques y Empresas Navieras [arts. 251 a 254] 
- CAPÍTULO II. Comercio exterior de buques [art. 255] 
- CAPÍTULO III. Navegación interior [art. 256] 
- CAPÍTULO IV. Navegación de cabotaje [art. 257] 
- CAPÍTULO V. Navegación exterior y extranacional [art. 258] 
- CAPÍTULO VI. Consignatarios de buques [art. 259] 
- CAPÍTULO VII. Establecimiento de obligaciones de servicio público [art. 260] 
- CAPÍTULO VIII. Conferencias marítimas y consejos de usuarios [arts. 261 a 262] 
- TÍTULO II. Administración marítima [arts. 263 a 278] 
- CAPÍTULO I. Administración central [arts. 263 a 265] 
- CAPÍTULO II. Administración periférica [art. 266] 
- CAPÍTULO III. Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima [arts. 267 a 277] 
- CAPÍTULO IV. Cuerpos de la Marina Civil [art. 278] 
- TÍTULO III. Servicio de practicaje [arts. 279 a 281] 
- TÍTULO IV. Tasas [arts. 282 a 294] 
- CAPÍTULO I. Tasas por servicios de inspección y control [art. 282] 
- CAPÍTULO II. Tasas por actuaciones registrales [arts. 283 a 288] 
- CAPÍTULO III. Tasa por la emisión o renovación de la libreta marítima [arts. 289 a 290] 
- CAPÍTULO IV. Tasas por la emisión de certificado de seguro o de otra garantía financiera 
relativa a la responsabilidad civil por daños debidos a contaminación por hidrocarburos [arts. 
291 a 292] 
- CAPÍTULO V. Tasa por la emisión de documento del registro sinóptico continuo [arts. 293 a 
294] 
- LIBRO III. Régimen de policía [arts. 295 a 320] 
- TÍTULO I. Reglamento de Explotación y Policía de los puertos del Estado [art. 295] 
- TÍTULO II. Funciones de policía especial [art. 296] 
- TÍTULO III. Medidas que garantizan la actividad portuaria y la navegación [arts. 297 a 304] 
- TÍTULO IV. Régimen sancionador [arts. 305 a 320] 
- CAPÍTULO I. Infracciones [arts. 305 a 310] 
- CAPÍTULO II. Sanciones y otras medidas [arts. 311 a 320] 
- SECCIÓN 1ª. Disposiciones generales [art. 311] 
- SECCIÓN 2ª. Sanciones aplicables [arts. 312 a 315] 
- SECCIÓN 3ª. Indemnización por daños y perjuicios [art. 316] 
- SECCIÓN 4ª. Procedimiento, medios de ejecución y medidas cautelares [arts. 317 a 320] 
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4.4. TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DE LA LEY  
 
4.4.1. ANTECEDENTES  

 
Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, el día 20 de octubre de 2011, 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 (en lo sucesivo 
Texto Refundido), prosigue el proceso de modificación de la legislación portuaria 
iniciado a través de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, 
de 26 de noviembre, de Régimen Económico y Prestación de Servicios en los Puertos de 
Interés General y de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante.  
 
Tras la entrada en vigor de la Ley 33/2010, los profesionales del sector manejaban una 
multitud de textos legales, algunos de ellos con títulos enteros derogados y modificados 
por otras leyes, que provocaban una cierta inseguridad en el administrado y una carga 
de trabajo excesiva para la Administración, que se agravaba con el incumplimiento de la 
habilitación legal del Gobierno para proceder a la elaboración de un texto refundido en 
el plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la Ley 33/2010 (27 
de agosto de 2010), y de que, debido a “errores” o “mejoras subsanables”, tuviera que 
modificarse el texto legal aprobado para su posterior refundición, mediante la 
inexplicable técnica de conceder una prórroga adicional hasta el 31 de diciembre de 
2011 a través de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, una 
ley cuyo objeto y contenido nada tiene que ver con lo portuario.  
 
Así pues, con la aprobación final del Texto Refundido se dota al sistema portuario de 
una herramienta que armoniza en un solo texto legal las cuatro legislaciones anteriores 
que estaban en vigor (Ley 33/2010, Ley 48/2003, Ley 62/1997 y Ley 27/1992), 
facilitando al sector un instrumento de trabajo que ofrece mayores garantías y 
transparencia para el administrado. 
 
La piedra angular del Texto Refundido es la reforma introducida por la Ley 33/2010, la 
cual tuvo un enorme consenso político, siendo definida por el Ministro de Fomento el 
día de su aprobación en el Congreso de los Diputados  “como una ley sin apellidos 
políticos, que no tiene más apellido que el consenso y el interés general”. Una Ley que 
nace fruto del acuerdo alcanzado entre los dos partidos políticos mayoritarios del país 
que no solo contó con una amplia mayoría parlamentaria, sino que también se alimentó 
de un amplio consenso de la comunidad marítimo portuaria, con la participación de 
todos los sectores económicos implicados, trabajadores portuarios, instituciones 
municipales y autonómicas que determinan que sea la ley en materia portuaria con 
mayor participación en su proceso de elaboración y más apoyo parlamentario de la 
historia de la democracia. 
 
4.4.2. COMISIÓN PARLAMENTARIA Y ENMIENDAS. HACIA UN MODELO 
ALTERNATIVO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS  
 
Durante su tramitación, se presentaron interesantes aportaciones y demandas de los 
principales agentes de la comunidad portuaria que participaron en su proceso de 
elaboración junto con los partidos políticos, obteniendo propuestas que pusieron de 
manifiesto la existencia de muchos intereses, complementarios muchas veces y en 
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ocasiones contrapuestos. En cualquier caso, es de destacar que por primera vez en la 
historia de la legislación portuaria, en el marco de las actuaciones de la Comisión de 
Fomento del Congreso de los Diputados encargada de la elaboración del entonces 
denominado Proyecto de Ley de modificación de la Ley 48/2003, se convocara el día 2 
de diciembre de 2009 una Comisión Informativa a la que se invitó a los principales 
agentes que intervienen en el funcionamiento diario de los puertos españoles, 
destacando fundamentalmente, entre otros, a las Autoridades Portuarias (asistieron 
representadas por sus Presidentes o Directores, las Autoridades Portuarias de Barcelona, 
Valencia, Algeciras, Bilbao y Las Palmas) y personal de Puertos del Estado, al sector 
empresarial (Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de 
Buques-ANESCO, Asociación de Navieros Españoles-ANAVE y Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación, entre otros), representantes de las principales 
terminales concesionadas en los puertos españoles (Grup Maritim TCB-puerto de 
Barcelona, MSC Terminal VLC SAU-puerto de Valencia, APM Terminal Algeciras-
Grupo Ap Moller Maersk y Dragados SPL), Universidad y sectores sindicales (CC.OO, 
UGT y Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar). 
 
Este nuevo marco legal, que nace en un momento de clara recesión económica y de 
crisis del sector, con caídas generales en términos de actividad, y con una lucha feroz 
entre todos los puertos (nacionales e internaciones) para la captación de los grandes 
operadores marítimos mundiales, tiene como finalidad convertirse en un factor clave en 
la recuperación del sistema portuario español, dotándolo de una mayor competitividad y 
eficiencia. Desde hacía años la comunidad portuaria venía demandando, por un lado, la 
elaboración de una ley moderna y eficaz, capaz de permitir a los Puertos de Interés 
General gestionados por las Autoridades Portuarias competir con otros puertos 
internacionales, fundamentalmente europeos y norte-africanos, en la captación de 
tráficos e inversión privada de los principales operadores marítimos y, en segundo 
lugar, una ley que aportara estabilidad y seguridad jurídica a un sector como el portuario 
que, en los últimos dieciocho años, había asistido a la aprobación de hasta cuatro leyes 
de puertos (Ley 27/1992, Ley 62/1997, Ley 48/2003 y la Ley 33/2010), que se 
consideran demasiadas en un sector que se había caracterizado históricamente por la 
estabilidad legislativa. 
 
La confusión conceptual entre tasas y tarifas en la Ley de 1992, causa de la necesidad 
de modificación de la ley, abrió las puertas para ampliar, quizás excesivamente, el 
detalle y modificaciones de las nuevas leyes, que quizás debieron haberse limitado a 
resolver el entuerto tasa-tarifa.  
 
En el proceso de elaboración de la ley también se tuvo en cuenta la larga y tormentosa 
experiencia legal, especialmente en materia de tasas y servicios portuarios, los trabajos 
que durante años se realizaron (varios proyectos legislativos presentados en el Congreso 
de los Diputados que no terminaron de culminar) y sobre todo, las más de 700 
enmiendas al proyecto original (muchas de ellas, consensuadas por los dos principales 
partidos políticos del país), de tal manera que parece interesante detenernos en algunas 
de estas propuestas aunque no siempre terminaran incorporándose al texto definitivo. Su 
investigación permitirá conocer las claves y el escenario de partida al que se presentaba 
la nueva reforma legal y las soluciones ofrecidas por ella, que han podido determinar, en 
no pocos casos, avances o retrocesos en el nuevo marco jurídico propuesto. En concreto, 
nos centraremos a continuación en aquellas aportaciones relacionadas en el marco 
jurídico de prestación de servicios portuarios.  
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a) Necesidad de potenciación del carácter de “puertos hub” de los puertos españoles y 
de la importancia del tráfico de transbordo en el sistema portuario español  
 
Se destaca la inmejorable posición geoestratégica de España para que sus puertos se 
conviertan en verdaderos hubs de mercancías entre las distintas rutas marítimas, sean 
estas de Asia, Europa, Atlántico, Mediterráneo o África subsahariana. Su excepcional 
ubicación, hace que en nuestro sistema portuario los movimientos de contenedores de 
tránsito tengan gran importancia.  
 
A diferencia del transporte marítimo de carga convencional, que diversifica su estancia 
en puertos de distintos países, el transporte intercontinental de contenedores, el que 
genera más volumen de movimientos, tiende a reducir sus puertos de escala. Para el 
naviero un centro de tránsito es un puro centro de coste, pudiendo optar por alternativas 
a los puertos españoles más baratas en países del Norte de África, con menores costes 
salariales y sociales. Aproximadamente el 25 % de los costes operativos a una compañía 
de transporte marítimo son costes relacionados con las terminales. Más aún, el 30 o 40 
% de los movimientos de contenedores del mundo son en tránsito. Las compañías 
navieras se ven obligadas a elegir entre las terminales con los costes operativos más 
bajos. 
 
En España, a pesar de su posición geoestratégica, se aprecian fuertes debilidades del 
sistema portuario español derivado fundamentalmente de la fuerte competencia entre los 
propios puertos africanos y españoles, y de estos con otros puertos europeos como 
pueden ser los de Gioia Tauro, Malta y Cagliari. El éxito de Tánger Med ha animado a 
otros países como Túnez, Libia, Argelia y al propio Marruecos a embarcarse en nuevos 
proyectos de terminales y puertos hubs, con lo cual aumentará la sobrecapacidad y se 
agravará más la situación del sistema portuario español si no se actúa al respecto.  
 
Otra dificultad añadida es que también a las compañías navieras les ha sorprendido la 
crisis con órdenes de construcción de buques en curso, lo cual, unido al decrecimiento 
del tráfico y el incremento de esos nuevos buques que están entrando en servicio, ha 
supuesto que la mayoría de las navieras estén soportando una situación compleja, 
obligándoles a reducir al máximo los costes en la cadena de transporte, incluidos, por 
supuesto, los costes del puerto, y a continuar con sus procesos de concentración.  
 
Así pues, a pesar del avance que supone la ley, las Autoridades Portuarias deberán 
abordar en los próximos años un modelo de gestión que sea compatible y adaptable a 
todas estas circunstancias del mercado. 
 
b) Liberalización y acceso reglado en la prestación de servicios portuarios mediante 
licencia  
 
La necesidad de liberalización en la prestación de servicios portuarios, y el 
reconocimiento de la autoprestación bajo el régimen de licencia, que permite a los 
concesionarios titulares de terminales y a las propias navieras, hacerse cargo de los 
servicios portuarios con personal y medios materiales propios, coinciden con el 
constante impulso liberalizador que desde las instituciones comunitarias se está dando a 
los principales sectores productivos, que incluye el sector portuario, pues Europa 
entiende que el progreso económico pasa por la liberalización de los sectores y 
mercados.  
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Durante el debate parlamentario de la ley, se plantearon interesantes enmiendas que 
proponían la posibilidad de que el acceso a la prestación de servicios portuarios se 
realizara mediante un contrato al que se accediera mediante concurso, pudiendo cada 
Autoridad Portuaria seleccionar a uno o más prestadores bajo la concurrencia de 
determinados requisitos previamente publicitados,  que permitía la libertad de acceso a 
la prestación de dichos servicios, posibilitando a todos los operadores económicos 
interesados en optar a dicha prestación a que pudieran presentar sus solicitudes siempre 
que cumplieran los requisitos establecidos. En efecto, en esta propuesta, (enmienda 566 
presentada por el grupo parlamentario Vasco-EAJ-PNV), cada Autoridad Portuaria, 
previo informe de Puertos del Estado, determinaría el número máximo de prestadores 
atendiendo a razones de disponibilidad de espacios, de capacidad de instalaciones, de 
seguridad, de normas medioambientales o por razones de seguridad objetivas, no 
discriminatorias y debidamente motivadas, debiendo considerar obligatoriamente en la 
determinación del número de prestadores, el máximo número de prestadores que 
permitan las circunstancias concurrentes. En definitiva, un modelo a medio camino 
entre el diseñado por la Ley 27/1992 y  el regulado por la Ley 48/2003.  
 
Finalmente el proyecto definitivo que fue aprobado por el Congreso no incorporó tal 
enmienda, perdurando el modelo clásico de acceso a la prestación del servicio mediante 
licencia, aunque manteniendo la posibilidad de limitar en cada puerto el número de 
prestadores de un servicio portuario atendiendo a razones tasadas derivadas de la 
disponibilidad de espacios, de capacidad de instalaciones, de seguridad, de normas 
medioambientales, o de otras razones objetivas relacionadas con la competencia dentro 
del puerto, en cuyo caso, el otorgamiento de licencias se realiza por concurso en los 
términos establecidos en el Texto Refundido, debiendo elaborar cada Autoridad 
Portuaria, previo informe de Puertos del Estado, los pliegos reguladores del mismo, que 
deberán contener, al menos, la determinación del número máximo de prestadores, 
requisitos de participación, plazo máximo de licencias, información al solicitante y 
criterios de adjudicación del mismo.  
 
Como excepción al concurso, y en el supuesto de limitación del número de prestadores, 
se establece la posibilidad de que el titular de una concesión o autorización de una 
terminal marítima de pasajeros o mercancías cuyo objeto incluya la prestación de 
servicios al pasaje o de manipulación de mercancías tendrá derecho a la obtención de 
una de las licencias para la prestación de dicho servicio sin necesidad de concurrir a 
dicho concurso. 
 
 c) Relación laboral de los trabajadores portuarios  
 
Una de las cuestiones más recurrentes y problemáticas en la reforma del sector ha sido 
la referida a las peculiaridades que presenta el régimen de prestación del servicio de 
manipulación de mercancías en los puertos españoles, y las especiales características del 
régimen jurídico-laboral del personal empleado en el mismo, existiendo dos regímenes 
jurídicos claramente diferenciados: la relación laboral común, entendiendo por la 
misma aquella que une al estibador con la empresa estibadora, y la relación laboral 
especial, que vincula a la sociedad de estiba con el trabajador. Esta singularidad 
histórica ha limitado y dificultado el grado de consenso sobre la materia, y modulado o 
rebajado la plena liberación de este servicio portuario.  No obstante, se ha alcanzado, en 
este momento, el consenso en dos ideas básicas:  
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- En primer lugar, estableciendo un modelo único de sociedad (SAGEP) de naturaleza 
privada (algunos puertos planteaban la posibilidad de continuar con el modelo de 
APIES), que pone fin a la convivencia  de los modelos de Agrupaciones Portuarias de 
Interés Económico (APIES) y Sociedades Estatales, en los que las Autoridades 
Portuarias tienen el poder de intervención a través de los pliegos de prescripciones y una 
participación y recursos legales que garantiza la capacidad de supervisión.  
 
- En segundo lugar, en relación al porcentaje mínimo del 25 % (en computo inter-anual) 
de trabajadores en régimen de relación laboral común que deben ser contratados por las 
empresas titulares de una licencia para la prestación de servicios portuarios, que en 
atención a las circunstancias concurrentes concretas de cada puerto debiera considerarse 
a fin de optimizar la prestación del servicio. Finalmente, el texto aprobado, ha 
establecido la posibilidad de que los pliegos reguladores del servicio, previo informe de 
Puertos del Estado, puedan incluir causas regladas objetivas de excepción total o parcial 
de este requisito en razón de las características, frecuencia y estacionalidad de tráficos 
en que opere la empresa correspondiente.  
 
En esta materia se produjo como novedad una propuesta para introducir una nueva 
modalidad de provisión de mano de obra a través de empresas de trabajo temporal 
(enmienda 579 presentada por el grupo parlamentario Vasco-EAJ-PNV). En los puertos 
en los que se adoptara esta modalidad de provisión de mano de obra, el pliego de 
condiciones generales condicionaría la vigencia del contrato de prestación del servicio 
al mantenimiento de un número de contratos de trabajo indefinidos suficientes para 
cubrir, al menos, el 75 % del tráfico anual, bien directamente, mediante un acuerdo 
documentado con una empresa de trabajo temporal (en los sucesivo ETT) que contara 
con la preceptiva autorización de actividad otorgada por la Autoridad Portuaria, o por 
una combinación de ambas fórmulas.  
 
Según propuesta, la empresa prestadora podría atender sus necesidades de personal, 
tanto en régimen de contratación indefinida como temporal, o mediante la utilización de 
los servicios de una de las ETT existentes en el puerto, siempre que sus empleados 
adscritos al servicio portuario de carga, descarga, estiba, desestiba y manipulación de 
mercancías cumplieran con los requisitos de cualificación profesional requeridos. 
Obviamente, las autorizaciones para el ejercicio de la actividad de puesta a disposición 
temporal de trabajadores serían otorgadas por las Autoridades Portuarias a las ETT que, 
además de cumplir los requisitos establecidos con carácter general para el ejercicio de 
actividades comerciales en el ámbito portuario, debían mantener un número de contratos 
indefinidos con trabajadores cualificados para realizar tareas portuarias que resultasen 
de los acuerdos que cada ETT tuviera suscritos con las empresas estibadoras. Las 
empresas de trabajo temporal podrían ceder sus trabajadores tanto a las empresas 
prestadoras del servicio de manipulación de mercancías como a cualquier otra empresa 
del ámbito portuario o ajeno al mismo.  
 
Se establecía  como causa de extinción de la autorización para realizar las actividades de 
puesta a disposición temporal de trabajadores: a) El incumplimiento de las exigencias 
establecidas anteriormente b) La reincidencia en la cesión de trabajadores que no 
cumplieran los requisitos exigidos a las empresas prestadoras del servicio de 
manipulación de mercancías y c) La contratación de trabajadores para su cesión a las 
empresas estibadoras con infracción de la prioridad que se reconociera a los 
trabajadores procedentes de las SAGEP.  
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Esta propuesta tampoco obtuvo el consenso necesario para incorporarse definitivamente 
al texto legal. Sin embargo, la opción de atender determinadas necesidades del sector de 
la estiba a través de ETT es una alternativa a valorar al régimen jurídico actual del 
sector de la estiba, aunque seguramente hubiera que simplificar el conjunto de las 
relaciones entre los tres sujetos intervinientes (ETT-trabajador-empresa usuaria), que 
darían lugar, de un lado, a un contrato celebrado entre la ETT y el trabajador, al que se 
aplicaría la legislación laboral y de seguridad social; de otro, un contrato de puesta a 
disposición entre la ETT y la empresa usuaria, de naturaleza civil y mercantil, que 
tendría por objeto la cesión del trabajador de la ETT y la empresa usuaria, a cuyo poder 
de dirección quedaría sometido y, en tercer y último lugar, una relación laboral de 
naturaleza atípica entre la empresa usuaria y trabajador cedido que se regiría por normas 
laborales.  
 
Los defensores de esta tesis esgrimen que la ventaja fundamental de la ETT es que estas 
se convertirían en una alternativa al modelo actual, flexibilizando la utilización de 
recursos humanos de la empresa usuaria, ya que se desplazan a ella las funciones típicas 
de gestión de personal (reclutamiento, selección, contratación y formación), y se 
permite a la empresa usuaria contratar al trabajador sin necesidad de incorporarlo a su 
plantilla.  
 
Se aprecia una cierta semejanza entre el régimen jurídico de las sociedades de estiba 
(antes SEED y APIES, ahora SAGEP) y el correspondiente al de la propuesta de las 
ETT. La desaparición del Estado en el capital de las SAGEP plantea un escenario 
novedoso que precisa un estudio pormenorizado de dicha situación jurídica.  
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4.5. SERVICIO PORTUARIO DE MANIPULACIÓN DE MERCANCIAS  
 
4.5.1. LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE LOS ESTIBADORES 
PORTUARIOS 
 
Los puertos tienen una incidencia estratégica en la economía de un país por representar 
la zona de entrada y salida de mercancías. En el caso de España, con aproximadamente 
8.000 kilómetros de costa, el impacto del sistema portuario en las 
importaciones/exportaciones del país genera fuertes ingresos, o cuantiosas pérdidas, en 
función de los resultados alcanzados.  
 
La peculiaridad del tráfico marítimo se caracteriza por una enorme irregularidad 
derivado de la fuerte discontinuidad que se aprecia en la llegada de los barcos a los 
puertos, y que determina que los servicios portuarios necesarios para realizar toda la 
operativa portuaria, en especial la estiba y desestiba de mercancías, están sujetos a 
fuertes variaciones en la demanda de la mano de obra. Consecuencia de la necesidad de 
una cobertura total a los buques, hay momentos en los que la demanda de mano de obra 
será altísima y contrasta con otros, en los que la demanda de mano de obra es bastante 
escasa.  
 
Las variaciones en el volumen del trabajo de estiba y desestiba determinan la falta de 
estabilidad de sus plantillas y la existencia en la actualidad de dos regímenes jurídicos 
diferenciados en este colectivo para atender la fuerte discontinuidad en el trabajo y la 
necesaria disponibilidad de mano de obra, y que son: la relación laboral común, que une 
al estibador con la empresa estibadora, y la relación laboral especial, que es aquella que 
une a la sociedad de estiba con el estibador, y en la que intervienen tres sujetos 
claramente diferenciados:  
 
- La sociedad de estiba: es la encargada de contratar los trabajadores necesarios así 
como de proporcionarles la formación adecuada en el ámbito práctico así como cederlos 
a las empresas estibadoras. En la actualidad es la Sociedad Anónima de Gestión de 
Estibadores Portuarios (en lo sucesivo la SAGEP).  
 
- La empresa estibadora: son las empresas encargadas de desarrollar el servicio 
portuario de manipulación de mercancías en el puerto previa obtención de la 
correspondiente licencia. Desarrollarán sus funciones con su propio personal, y cuando 
consecuencia de la enorme variación en la necesidad de mano de obra, su personal es 
insuficiente para un servicio, se prevé la existencia de un “pool” de trabajadores 
cualificados (que pertenecen a la SAGEP) que serán cedidos mediante un sistema de 
rotación que se rige por criterios de igualdad.  
 
- El estibador portuario: Es el trabajador habilitado y cualificado para desarrollar las 
actividades que comprenden el servicio portuario de manipulación de mercancías.  
 
4.5.1.1. El tiempo de trabajo de los estibadores portuarios 
 
La irregularidad de las operaciones portuarias, normalmente unas horas antes a la 
llegada del buque al puerto se conocen las descargas y cargas previstas en el puerto, 
determinan que sea un servicio que deba estar siempre garantizado y que se cubra las 24 
horas del día. Esta circunstancia condiciona la disponibilidad total de los trabajadores, 
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que deben de acudir a los llamamientos de la empresa. Sin embargo, en numerosas 
ocasiones, este trabajo no llega efectivamente a prestarse a pesar de haber acudido al 
citado llamamiento, estableciéndose el denominado “tiempo de presencia”.  
 
Por tanto la jornada de los estibadores se divide en dos conceptos:  
 
- tiempo de trabajo efectivo, entendiendo por este aquel en el que el trabajador está en el 
ejercicio de su actividad y a disposición del empresario desarrollando las funciones 
inherentes a su profesión.  
 
- tiempo de presencia, entendiendo por este la situación en la que el trabajador está a 
disposición del empresario, pero sin prestar efectivamente el trabajo por razones 
externas a su voluntad derivadas de tiempos de espera, expectativas de trabajo o 
criterios de operatividad.  Dentro de este concepto, se incluyen los llamamientos a los 
que debe atender el trabajador en el ámbito de las empresas estibadoras (la gran mayoría 
de los convenios colectivos del sector lo establecen entre quince minutos y media hora, 
transcurridos los cuales pueden abandonar el puesto hasta un nuevo llamamiento) y el 
tiempo de formación.  
 
La jornada o turno de trabajo efectivo se considera cumplido en cualquiera de los 
siguientes supuestos del Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales  en el 
sector de la estiba): 
 
1. Una vez transcurrido el tiempo de trabajo estipulado en el turno. 
 
2. Cuando el trabajador, una vez nombrado, finalice la operación para la que fue 
contratado, según el turno.  
 
3. Cuando, una vez iniciada, finalice la operación u ocupación alternativa por causa 
ajena a la voluntad del trabajador.  
 
4. Cuando en el transcurso de la jornada para la que fue nombrado no se iniciase el 
trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.  
 
4.5.1.2. El sistema de rotación 
 
La SAGEP efectúa los llamamientos correspondientes a los estibadores indicándoles 
expresamente la empresa y el buque concreto donde se desarrollará el servicio 
requerido. El trabajo se realiza por un sistema de turnos en cada jornada, prohibiéndose 
la posibilidad de que un trabajador realice dos turnos en un mismo día cuando otro 
trabajador no haya tenido ocupación efectiva ese día, a excepción de que disfrute de 
jornadas de descanso.  
 
Por imperativo legal los trabajadores en relación laboral común tienen preferencia en los 
turnos de trabajo diario. Sin embargo, existen supuestos en los que la necesidad del 
servicio requiere de la repetición de turnos, estableciéndose los doblajes. Este tipo de 
prestación es eminentemente voluntario, con la obligación, en caso de insuficiencia de 
mano de obra, que sean reclamados en primer lugar los trabajadores en relación laboral 
especial. Por todo ello, la sociedad de estiba deberá llevar un control exhaustivo de los 
turnos y jornadas máximas realizadas por los trabajadores en relación laboral especial.  
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4.5.1.3. El remate de buques  
 
Consecuencia de la especial naturaleza del servicio de estiba y desestiba, y que su 
cobertura se debe garantizar 24 horas, 365 días/año, cualquier hora del día está 
comprendida en alguno de los turnos, con excepciones puntuales como puede ser el 
turno nocturno de nochebuena, y puesto que cuando un turno queda pendiente se 
permite a los trabajadores el “doblaje de turno”, puede pensarse que no se necesita con 
carácter general la realización de las horas extraordinarias. Todo lo contrario. La 
práctica totalidad de los convenios colectivos de la estiba prevén la posibilidad de 
prolongación de esa jornada ordinaria hasta la conclusión del trabajo que se comenzó en 
esa jornada. Es el denominado “remate de la operativa del buque” con tiempo de 
trabajo extraordinario.  
 
Lejos de ser eventual, representa una característica inherente a la actividad portuaria. La 
gran mayoría de los convenios colectivos limita estas horas a realizar la continuación de 
la jornada a una o dos como máximo, con el equipo de trabajo que comenzó el turno y 
con el objeto definido de finalizar la operativa del buque. El régimen de cotización es, 
con carácter general, de horas extraordinarias. La retribución de este remate considerado 
como tiempo extraordinario para finalizar la operativa de los buques, suele remitirse a 
los importes que aparecen en las tablas salariales, aunque existen convenios que fijan su 
importe incrementando en una determinada cantidad a la hora ordinaria, y otros, que 
determinan la remuneración por un cálculo en función de la cantidad y calidad del 
trabajo realizado así como un incremento establecido.  
 
4.5.1.4. Salario  
 
El IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector portuario 
diseña con sencillez, una estructura salarial que deberá ser desarrollada en ámbito 
inferior por los convenios colectivos correspondientes. La estructura es la siguiente:  
 
- Salario base o mínimo por grupo  
 
Se establece una garantía de percepción de treinta turnos mensuales, teniendo en cuenta 
a efectos de su cómputo, los doblajes (supuestos en que un trabajador repite turno el 
mismo día) así como las causas de suspensión del contrato y permisos retribuidos. Los 
turnos no trabajados se perciben por el importe denominado “salario de asistencia o 
inactividad” cuya cuantía se establece en convenios de ámbito inferior.  
 
- Pagas extraordinarias  
 
Los estibadores percibirán como mínimo dos pagas extraordinarias, dejando la 
determinación de su cuantía para los convenios colectivos de ámbito inferior. Se 
adelanta que algunos convenios colectivos establecen pagas extraordinarias de igual 
cuantía para todos los trabajadores o por categorías. Otros introducen pagas adicionales 
a las establecidas de junio y diciembre, como la “paga extra de marzo”, y una 
“gratificación de octubre” equivalente al 5 % del total de los salarios devengados en el 
año anterior, de octubre a octubre, y con un mínimo garantizado.  
 
- Pluses de jornada 
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Consecuencia de los diferentes tipos de jornada existentes en el sector de la estiba 
(ordinarias, nocturnas, sábados y domingos y festivos) se remite a los convenios de 
ámbito inferior el establecimiento de pluses correspondientes de acuerdo con los 
siguientes tipos de jornadas: 
 
- jornada ordinaria: la comprendida de 08:00 horas a 20:00 horas. 
- jornada nocturna: la comprendida de 20:00 horas a 08:00 horas. 
- jornada de sábado: la comprendida de 08:00 a 14:00 horas y de 14:00 horas a 08:00 
horas. 
- jornada de domingos y festivos: la comprendida entre las 08:00 y las 08:00 horas.  
 
- Sistemas de primas e incentivos 
 
La implementación de nuevas tecnológicas y/o nuevos sistemas de organización del 
trabajo que determinen una mejora del rendimiento derivarán en un incremento efectivo 
en las primas e incentivos. El estudio de los diferentes convenios determina una gran 
variedad en esta materia, aunque con carácter general podemos afirmar que el 
incremento salarial se vincula a la mera productividad y no al uso de nuevas 
tecnologías. Entre este tipo de retribuciones por rendimiento, se encuentran por ejemplo 
los denominados “trabajos a destajo”. Algunos convenios establecen lo que se debe 
entender por una acabada regulación del destajo y la posibilidad de que los trabajadores, 
en caso de no alcanzar ese rendimiento, opten por continuar la jornada hasta alcanzar el 
rendimiento previsto, cobrando, en su caso, la jornada completa.  
 
- Vacaciones  
 
Los estibadores vinculados en relación laboral común y especial disfrutan de un periodo 
de vacaciones anuales retribuidas de 30 días naturales o el número de días laborales 
pactados en convenios de ámbito inferior. Por lo general, se establecen como medios los 
salarios percibidos en el periodo anterior, aunque existen supuestos en que se señala un 
porcentaje del salario anual, o una cantidad lineal o igual para todos los trabajadores.  
 
- Otras opciones 
 
Existe la posibilidad de que convenios de ámbito inferior introduzcan nuevos conceptos 
salariales, siempre que no rompan la estructura salarial base impuesta. Existen 
convenios que crean complementos distintos, algunos de carácter salarial, y otros de 
carácter más social como los complementos vinculados a la incapacidad temporal del 
trabajador.  
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4.5.2. COSTE DEL PASO DEL CONTENEDOR POR LOS PUERTOS 
ESPAÑOLES 
 
Si procedemos al estudio de la relación de costes que son imputables al paso de un 
contenedor por un puerto, es posible establecer una diferenciación de costes de acuerdo 
a los distintos tipos de servicios que recibe el buque y la mercancía a su paso por el 
puerto, los cuales anteriormente estaban establecidos dentro del sistema portuario 
español de acuerdo a los tráficos vigentes, y actualmente, según tasas o tarifas 
portuarias.  
 
Dentro de la legislación española, una tasa es un tributo que responde a la prestación de 
un determinado servicio público por una Administración y su importe se establece por 
una norma con rango de ley de acuerdo a la relación de costes reales y necesarios para 
su prestación. A diferencia de una tarifa, que tiene una consideración de precio privado, 
cuyo importe no está establecido legalmente y no necesariamente debe guardar una 
relación directa con su prestación pudiendo atender a otros criterios de oportunidad. El 
precio de la tarifa por la prestación de un servicio puede fijarse según las condiciones 
del mercado, mientras que el valor de la tasa se establece únicamente por ley. 
 
En cualquier caso, es posible establecer la siguiente línea conceptual de servicios, 
portuarios y comerciales, que recibe el contenedor en un buque que entra/sale de un 
puerto, y es descargado/cargado a/desde un muelle, y de allí transportado a una 
superficie descubierta de almacenamiento donde estaba/queda apilado:  
 

1. El buque se beneficia de los servicios de señalización marítima y del balizamiento 
portuario. En el sistema portuario español dichos servicios son prestados por la 
Administración, a semejanza con otros países europeos, pero no siempre, pues en 
algunos casos es un servicio a cargo de la Armada y en otros al equivalente a la 
Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo o la Dirección General de la Marina 
Mercante.  

2. El buque que transporta los contenedores desde su acceso al puerto se beneficia de 
las infraestructuras del mismo como el abrigo que proporcionan las 
correspondientes obras exteriores y el calado constante de los canales de 
navegación y muelles.  

3. Servicio portuario de practicaje que incluye 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 legalmente. 

4. Servicio portuario de remolque 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.  

5. Servicio portuario de amarre cuyo objeto es recoger/largar 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, y en el orden y con la 
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disposición conveniente para facilitar las operaciones de atraque, desamarre y 
desatraque. Y que soporte los esfuerzos inducidos en el buque por el viento sobre la 
obra muerta y de las corrientes marinas, en su caso, sobre la obra viva del buque ya 
atracado.  

6. Consignación del buque, reserva de puesto de atraque y de los servicios requeridos 
y gestión documental de la entrada/salida del buque y sus mercancías. Trámites 
aduaneros, en su caso, y pago de los aranceles y derechos de 
importación/exportación, en su caso. 

7. Servicio de grúas para estibar los contenedores de barco a muelle o viceversa. 

8. Transporte horizontal de la mercancía en tierra, dentro de la zona de servicio del 
puerto, entre la zona de almacenamiento y la del alcance en tierra de la grúa. 

9. Almacenamiento del contenedor en zonas de depósito y apilado del puerto  

10. Paso por el P.I.F. (Puesto de Inspección Fronteriza), en su caso, y verificación y 
tramitación administrativa de la documentación correspondiente al contenedor y su 
carga, caso de no ir éste vacío. 

11. Carga a camión, vagón de ff.cc., o barcaza del/al recinto portuario. 

12. Controles de seguridad y vigilancia de la zona portuaria que evite robos y actos 
terroristas y/o vandálicos. 

 

La prestación de los distintos servicios portuarios requiere el uso de medios materiales, 
maquinaria y mano de obra. La mano de obra del servicio portuario de manipulación de 
mercancías legalmente debe de prestarse por el personal de la Sociedad Anónima de 
Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) con un régimen laboral especial y unos 
costes salariales muy superiores a las condiciones de mercado de otros profesionales.  
 
La situación laboral privilegiada del régimen de los trabajadores adscritos al sistema 
portuario de manipulación de mercancías en el sistema portuario español, 
históricamente muy bien defendida sindicalmente, no exclusiva de nuestro país, y 
generalizada en la mayoría de los países europeos, tuvo su justificación en razones 
históricas que en un momento dado quisieron reconocer las especiales condiciones de 
penosidad, precariedad y explotación que sufría dicho colectivo, pero en la actualidad 
mayoritariamente están desfasados respecto de los procedimientos actuales para la 
manipulación de mercancías en un puerto y la sofisticación técnica que el servicio 
implica en la actualidad.  
 
La repercusión del coste de paso del contenedor por el puerto se estima en menos de un 
4 % del coste total de transporte, del que solo una pequeña parte se ingresa por las 
Autoridades Portuarias, pues el resto de los servicios portuarios prestados al buque y a 
la mercancía (prácticos, remolcadores, amarradores, consignatarios, agentes de aduana, 
estibadores y manipuladores de contenedor en tierra) comparten los ingresos generados 
por el paso del contenedor por el puerto con éste.  
 
En el siguiente gráfico se expresan un análisis de costes medios estimados para el coste 
de paso de un contenedor por la terminal del puerto de Algeciras, transportado en un 
buque transoceánico, en el que los ingresos correspondientes a la Autoridad Portuaria 
suponen el 22 % del coste total de paso del contenedor por el puerto, que como hemos 
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indicado se estima en un 4 % del coste del transporte marítimo, es decir, el coste 
portuario puede estimarse en menos de un uno por ciento (1 %) del coste total del 
transporte marítimo, pudiendo naturalmente variar esta participación en función del 
país, tipo de navegación, etc.. pero, en todo caso, una variación del cien por cien 
supondría una participación del coste portuario en la formación del coste de transporte 
marítimo de un 2 %. 
 

 
 
Figura 7 
Fuente: José Luís Almazán Gárate. Fundación Agustín Bentancourt. E. T. S. de Ingenieros, Canales y Puertos. Estudio de 
determinación del coste de paso de los contenedores por el sistema portuario español. Madrid. 1998 

 
En general, existe un problema de sobrecoste en el sistema portuario de manipulación 
de mercancías español y europeo así como de fiabilidad en su prestación consecuencia 
de las peculiaridades de su régimen jurídico de prestación con la exclusividad de la 
mano de obra de los estibadores portuarios. Dicha situación genera una inestabilidad e 
inseguridad en los usuarios del servicio que hasta la fecha no ha podido ser resuelta por 
el conjunto de la comunidad portuaria, fundamentalmente debido al enorme peso y 
consolidación de la representación sindical de dichos trabajadores, con una gran 
tradición e incidencia en el funcionamiento correcto del puerto. 
 
Podemos decir que actualmente en Europa y en España el coste de la manipulación de 
mercancías es el principal problema a resolver respecto a la cuantía y la propia 
estructura de costes de paso de las mercancías. Adicionalmente indicar que existen 
quejas de distintas Autoridades Portuarias en relación a la paralización que puede sufrir 
el puerto como consecuencia de eventuales reivindicaciones sindicales en otro o en el 
mismo puerto. Y en el que el operador de una terminal sufre además unos sobrecostes y 
recargos injustificados. Y poca productividad en sus operaciones como consecuencia de 
un problema que no ha generado, y lo que es aún es más importante, sobre el cual no 
tiene ninguna capacidad de solucionarlo, lo que inevitablemente resta competitividad al 
sistema portuario europeo.  
 
Por lo tanto, de la figura anterior podemos concluir que dentro de esa estructura de 
costes del paso de un contenedor de mercancía por el puerto, los costes principales se 
corresponden con la manipulación del contenedor en la terminal portuaria, 
aproximadamente un 65 %, el 15 % de los costes se corresponden a la prestación de 
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servicios portuarios al buque, y cerca de un 20 % los costes portuarios en sentido 
estricto.  
 
4.5.3. CONSIDERACIONES 
 
El coste del paso de la mercancía en el puerto es determinante para el naviero. Los altos 
salarios de los estibadores portuarios y su peculiar régimen jurídico-laboral, exceden 
claramente la media de mercado, se asientan en un sistema de privilegios que no 
encuentran justificación en la coyuntura económica actual y se acaban repercutiendo 
directamente en el usuario final del servicio, principalmente, el operador de la terminal 
y el naviero, que a su vez lo repercuten a sus clientes, con la consiguiente pérdida de 
competitividad del puerto y el riesgo de un descenso de clientes y de inversión privada 
en el puerto. 
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4.6. LA POLITICA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
4.6.1. INTRODUCCIÓN   
 
La Real Academia Española define puerto como “aquel lugar natural construido en la 
costa o en las orillas de un rio, defendido de los vientos y dispuesto para detenerse las 
embarcaciones y para realizar las operaciones de carga y descarga de mercancías, 
embarque y desembarque de pasajeros”.  
 
La United Nations Conference on Trade and Development de las Naciones Unidas (en 
lo sucesivo UNTTAD) considera los puertos marítimos “como interfaces entre distintos 
modos de transporte y son típicamente centros de transporte combinado. En suma, son 
áreas multifuncionales comerciales e industriales donde las mercancías no solo estan 
en tránsito, sino que también son manipuladas, manufacturadas y distribuidas”.  
 
Igualmente la Unión Europea define un puerto como “una zona de tierra y aguas 
dotada de unas obras y equipos que permitan principalmente la recepción de buques, 
su carga y descarga, el almacenamiento, recepción y entrega de mercancías así como 
embarque y desembarque de pasajeros”. Esta superficie de tierra y agua cuenta con 
toda la infraestructura necesaria consistente en obras de abrigo y muelles, 
infraestructuras marítimas de acceso así como la superestructura y el equipamiento fijo 
y móvil necesario para el desarrollo de la operativa portuaria.  
 
Actualmente, el concepto tradicional de puerto se ha ampliado en sus clásicas funciones 
de transferencia del modo marítimo al terrestre de resguardo y abrigo de embarcaciones 
para desarrollar con facilidad las operaciones de carga, descarga, embarque y 
desembarque. Efectivamente, en un puerto se prestan una multiplicidad de funciones, 
muchas de ellas relacionadas entre sí, como la manipulación de las mercancías, su 
depósito y almacenaje así como las funciones administrativas de inspección y control de 
mercancías. Actividades todas ellas que contribuyen a consolidar la importancia de los 
puertos en la economía actual, favoreciendo el desarrollo económico del área de 
influencia donde se ubican y promoviendo, en general, el desarrollo económico de un 
país, dada su incidencia en el volumen de importaciones y exportaciones del mismo, 
donde factores como la globalización económica, la tecnología del transporte marítimo 
y la integración de las cadenas logísticas han resultado fundamentales para convertirlos 
en puntos estratégicos del actual sistema de la cadena logística de transporte marítimo 
mundial.  
 
Existe una amplia tipología de puertos y su modelo de gestión dentro del marco 
europeo, pudiéndose localizar puertos de ámbito local, nacional e internacional 
organizados por autoridades locales, autonómicas, nacionales y privadas que 
lógicamente determina, que mientras en unos se prioriza el objetivo de prestar un 
servicio de naturaleza pública, en otros prevalece su carácter más comercial.  
 
Fruto de la diversidad portuaria en la Unión Europea, la presencia de determinados 
factores como el ámbito de gestión, la ubicación, el modelo de gestión, la estructura y 
los servicios ofrecidos se consideran decisivos y condicionan el modelo de puerto 
implantado y su tipo de gestión:  
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Elementos diferenciadores de los puertos comunitarios 
 

 

 

 
 

        Figura 8 
        Fuente: Elaboración propia 

 
4.6.2. MODELOS DE GESTIÓN PORTUARIA EN EUROPA  
 
Existe un consenso generalizado en la doctrina en reconocer la existencia de varios 
modelos de gestión en los puertos europeos:  
 
El primero es el adoptado en países como Alemania, Bélgica u Holanda, en los que la 
gestión del puerto la asume la Administración Local que, además, es la propietaria de 
sus instalaciones y afronta su financiación.  
 
El segundo, propio del Reino Unido y Dinamarca, destaca por la fuerte presencia de la 
iniciativa privada en los puertos y coexisten 4 posibles modelos según el órgano de 
gestión sea un municipio (los más pequeños, como Bristol), el Estado (Esberg), un 
organismo público (Copenhague) o la propia iniciativa privada (Manchester). 
 
Por último, el modelo latino, es el que caracteriza principalmente a los puertos de la 
fachada mediterránea, combinando modelos de gestión realizados directamente por el 
Estado (Grecia) y por organismo autónomos (España). Ambos modelos tienden a
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fomentar la participación de la iniciativa privada en la construcción de infraestructuras y 
en la prestación de servicios portuarios, estimulando la competencia y la liberalización 
paulatina del sector. 
 
A pesar de la variedad descrita anteriormente, que implican modelos de gestión y 
objetivos diferentes, en la Unión Europea y en el resto del mundo, todos los puertos 
comparten objetivos básicos para hacer frente a la creciente competencia interportuaria 
impulsada desde distintos niveles de administración y que son, fundamentalmente, una 
tendencia a flexibilizar su estructura organizativa, la necesidad de inversión privada 
para financiación de infraestructuras y la progresiva liberalización en la prestación de 
los servicios portuarios que tienda a la reducción generalizada de los costes. La 
clasificación de puertos descrita anteriormente no presenta especial interés práctico. 
Mucho más relevante es la manera de administrar un puerto y las funciones atribuidas al 
órgano de gestión del mismo según sea la iniciativa pública, la privada o una fórmula 
combinada de ambas, en el modelo de prestación de sus servicios. Bajo esta perspectiva, 
los puertos se clasifican según la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (en 
lo sucesiva la AAPA) en Puertos Operadores, Puertos Instrumentales y Puertos 
Propietarios, según el volumen de participación de la iniciativa privada en el conjunto 
de actividades portuarias:  
 
Puerto Propietario (LandLord): donde las Autoridades Portuarias planifican, construyen 
y gestionan la infraestructura, mientras que el sector privado, propietario de gran parte 
de la superestructura (instalaciones) y equipos móviles del puerto (grúas), se encarga de 
la gestión de los servicios portuarios.  
 
Puerto Operador (Operating Port): donde todas las instalaciones y servicios prestados en 
la zona de servicio del puerto son gestionados directamente por las Autoridades 
Portuarias.  
 
Puerto Instrumento (ToolPort): en el que las Autoridades Portuarias son propietarias y 
responsables de la superestructura y su equipamiento. Por su parte, la empresa privada 
gestiona la provisión de servicios previa obvención de contratos de concesión o 
licencias de uso.  
 
La tendencia actual apunta a la consolidación de modelos privados de gestión portuaria 
frente a los públicos, con una orientación a la máxima autonomía e independencia de las 
Autoridades Portuarias en su toma de decisiones en una búsqueda de un mayor grado de 
participación en la gestión portuaria, fidelizando usuarios mediante la consolidación de 
tráficos cautivos de mercancías y mejorando la relación calidad/coste del servicio 
prestado.  
 

Tipo de puerto Landlord Tool Services 
 

Autoridad Portuaria 
Propietaria de la 
infraestructura. 
Superestructura y 
servicios privados. 

Propietaria de la 
infraestructura y 
superestructura. 
Servicios privados. 

Propietaria y 
responsable del puerto 
y de sus servicios. 

Construcción de la 
infraestructura 

Pública Pública Pública 

Dotación de los equipos Privada Pública Pública 
Prestación de los servicios Privada Privada Pública 
 
Tabla 5.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Cortes Garcia (2003) y González Laxe (2002).   
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En cualquier caso, una vez analizados los modelos de gestión portuaria implantados en 
Europea de acuerdo a Fernando González Laxe en relación al “Documento de trabajo 
sobre los regímenes de financiación pública y los sistemas de tarificación en el sector 
portuario de la comunidad. Bruselas, 14/02/2001”, la Comisión Europea procedió a 
efectuar una clasificación de los distintos modelos de propiedad y gestión de los puertos 
de la Unión Europea.  
 
Su estudio nos permite concluir la presencia de una variedad de modelos que abarca 
aquellos puertos que se pueden considerar como entes con una subordinación absoluta a 
la administración de la que dependen, a aquellos puertos cuya gestión responde a 
intereses estrictamente privados sin dependencia de lo público.  
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS PUERTOS 

Propiedad Pública Pública Mixta Privada 

Autonomía de gestión Muy limitada Limitada Alta Completa 

 
Responsabilidad de la 

gestión portuaria 

Gestionado por el Estado
Puerto instrumental (*) 

Puerto anfitrión (**) 

Puerto anfitrión (**) 
(predominante) 

Puerto instrumental (*) 
Importante 

Puerto de servicios 
completos (***) 

Puerto de 
servicios 

completos (***) 

Financiación pública 
externa 

Intensa Importante Muy limitada Inexistente 

Prácticas de 
recuperación de 

costes 
No prioritario 

Recuperación parcial 
(predominante) 

Total en servicios 
Parcial en 

infraestructuras 

Recuperación 
total de costes 

Acceso a la prestación 
de servicios 

Licitación abierta 
Acuerdo directo 

Acuerdos directos 
(predominante) 

Acuerdos directos Normalmente 
procedimiento 

cerrado 

Importancia relativa 
por tráfico 

Limitada (8%) Muy importante (75%) Limitada (7%) Limitada (10%) 

 
Tipos de organización 

utilizada por los 
Estados miembros de 

la Unión Europea 

Dinamarca 
Grecia 
Francia 
Portugal 

Alemania 
Italia 

Bélgica 
Dinamarca 
Finlandia 
Francia 

Alemania 
Grecia 

Países Bajos 
Portugal 
España 
Suecia 
Italia 

Dinamarca 
Irlanda 
Suecia 

Reino Unido 

Reino Unido 

NOTAS: 
* Puerto Instrumental: puerto en el que la Autoridad Portuaria no sólo proporciona la infraestructura básica sino también algunas 
instalaciones a los operadores. 
** Puerto Anfitrión: puerto en el que la Autoridad Portuaria coordina el desarrollo del mismo y gestiona únicamente la 
infraestructura básica. 
*** Puerto de Servicios Completo: una empresa se encarga de la gestión del puerto. Dicha empresa consiste a menudo en un holding 
mixto de operadores públicos y privados. 

 
Tabla 6 
Fuente: Fernando González Laxe a partir de Comisión Europea. Documento de trabajo sobre los regímenes de financiación 
pública y los sistemas de tarificación en el sector portuario de la Comunidad (2001).  
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Por lo tanto, podemos concluir que la influencia de los intereses públicos en el modelo 
de gestión de un puerto es decisiva en el modelo de financiación implantado en el 
mismo. 
 
 

Tabla 7 
Fuente: Fernando González Laxe a partir de Comisión Europea. Documento de trabajo sobre los regímenes de financiación 
pública y los sistemas de tarificación en el sector portuario de la Comunidad (2001).  

 
TIPOLOGÍAS DE LOS PUERTOS (FACHADA NORTE DE EUROPA) 

PAÍSES ORGANIZACIÓN INTERNA TARIFAS CRITERIOS 

 
Alemania 

Existen puertos municipales y las 
competencias se distribuyen entre los 
diferentes departamentos municipales o 
del Lander. La coordinación le 
corresponde al Municipio o al Land. 

Se fijan por regulación de las 
Administraciones competentes. 
No existe correspondencia entre 
los niveles tarifarios y los 
costes. Los operadores privados 
fijan libremente sus tarifas. 

BUQUE: en función del GT; tipo 
de flete, tiempo de estancia a partir 
de una franquicia. CARGA: 
basada en el peso de las 
mercancías cargadas y 
descargadas; y en la utilización de 
espacios de almacenamiento. 

TIPOLOGÍAS DE LOS PUERTOS (FACHADA MEDITERRÁNEA) 

PAÍSES ORGANIZACIÓN INTERNA TARIFAS CRITERIOS 

 
España 

Puertos de interés general están 
gestionados por las Autoridades 
Portuarias. El Presidente es 
nombrado por la Comunidad 
Autónoma. Puertos de las 
Comunidades Autónomas: su gestión 
es centralizada por las CCAA 
(órganos administrativos, empresas 
públicas o entre públicos). 

El Ministerio aprueba la 
estructura tarifaria y 
establece una banda en la 
que se mueven las 
Autoridades Portuarias de 
acuerdo a los resultados 
económicos y a sus políticas 
comerciales. 

SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA: 
basada en el GT buque. BUQUE: 
basada en el GT del buque y tiempo 
de estancia.  CARGA: por tonelada 
cargada y descargada clasificada por 
grupos. PESCA: basada en el valor. 
ESPECÍFICA: Contemplan grúas, 
espacios de almacenamiento, 
suministros y servicios. 

 
Francia 

Puertos Autónomos: funcionan con 
Consejos de Administración mixtos 
(Ministerio, Cámaras de Comercio, 
Ayuntamientos). Los directores son 
funcionarios. Puertos no Autónomos: 
no existe Consejo de Administración 
y el director lo nombra el Ministerio. 

En Puertos Autónomos las 
deciden el Consejo. En los 
Puertos no Autónomos el 
Director pudiendo ser 
objetadas por el Gobierno. 

BUQUE: entrada y salida puerto y 
por atraque en función de la estancia 
y de acuerdo con la financiación de 
obras portuarias. CARGA: son 
recaudadas por Aduanas. 
ESPECÍFICA: cada servicio establece 
sus propias tarifas. 

 
Grecia 

Existen organizaciones portuarias 
(Pireo, Thessalonica) donde los 
Consejos de Administración son 
mixtos. 

Las tarifas son aprobadas 
por el Gobierno 

BUQUE: entrada, fondeo atraque, 
recaudadas por las Autoridades 
Portuarias y transferidas a Fondos 
Portuarios. 

Italia 

Puertos gestionados por el Estado por 
medio de Capitanías del Puerto, 
asumiendo las funciones por dichos 
órganos periféricos del Ministerio. 
Puertos gestionados por organismos 
autónomos con Consejo de 
Administración donde están 
representados todos los estamentos 
con un presidente designado por el 
Ministerio. 

Las tarifas portuarias son 
establecidas y recaudadas 
por Aduanas 

BUQUE: entrada, algunos puertos 
tienen suplemento. CARGA: 
embarcada y desembarcada. 
ESPECÍFICA: utilización de 
superficies cubiertas y descubiertas, 
grúas. 

Portugal 

Autoridades portuarias designadas 
por el gobierno. Su presidente tiene 
responsabilidad ejecutiva. 

Autoridades Portuarias: 
cada una establece una 
estructura tarifaria sobre la 
base de la propuesta del 
Estado. Consejo Autónomos 
Portuarios: las estructuras 
tarifarias son comunes y son 
aprobadas por el Gobierno. 

BUQUE: entrada y fondeo, basada en 
GT y estancia.  CARGA: por uso del 
puerto basadas en GT, toneladas y 
tipo de mercancía, dependiendo del 
tráfico (importación, exportación y 
tránsito).  ESPECÍFICA: por 
utilización de equipos, almacenes 
cubiertos y descubiertos. 
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Bélgica 

En los puertos municipales el órgano de 
gestión es el Ayuntamiento quien 
nombra al director que es empleado 
municipal y responsable de la 
coordinación. En los puertos no 
municipales: Ostende lo nombra el 
gobierno a propuesta de Ayuntamiento 
y en Zeebrugge la gestión está 
encomendada a un Consejo de 
Administración que nombra a un 
director responsable. 

Puertos Municipales: a 
propuesta del Burgomaestre 
Zeebrugge: determinado por el 
Consejo de Administración 

BUQUE: en función del GT; 
derecho de entrada, atraque, uso de 
esclusas y estancia en puerto. 
CARGA: Por tonelada cargada y 
descargada, con franquicia 
temporal para el almacenamiento 
cubierto y descubierto en puerto. 
ESPECÍFICA: Para uso de 
instalaciones y equipamientos 
portuarios 

Países 
Bajos 

Havenberdrijven: Consejo de Puerto 
controlado por el Ayuntamiento y la 
gestión por un director funcionario. 
Havenschappen: Consejo Mixto 
integrado por el Estado, provincia y 
municipio 

Se establecen por los Consejos 
municipales en los puertos 
locales y por el Consejo de 
Gobierno en los 
Havenschappen 

BUQUE: basada en el GT. 
CARGA: toneladas cargadas y 
desembarcadas. ESPECÍFICA: por 
utilización de muelles públicos. 

 
Dinamarca 

Existen puertos con estatuto 
(Copenhague) dirigido por el Consejo 
de Administración (con participación 
privada y pública que designa al 
gerente. Los puertos municipales tienen 
dirección del Ayuntamiento. Existe un 
puerto estatal (Esberj) donde el 
Ministerio nombra al gerente-general. 

Se fijan por los Consejos de 
Puertos y se someten al control 
del Ministerio de Transporte, 
con el objetivo de evitar 
competencias desleales. 

BUQUE: basada en el GT. 
CARGA: basada en el peso y la 
clasificación de la mercancía. 
ESPECÍFICA: por utilización de 
grúas, almacenes, ya sean 
exclusivas y permanentes 
atendiendo a la superficie. 

 
Finlandia 

La Autoridad Portuaria posee un 
director-gerente que ejerce las 
competencias. Existe un Consejo de 
Administración elegido en las 
elecciones locales. 

Se fijan por los Consejos de 
Administración de las 
Autoridades Portuarias 

BUQUE: basadas en el tonelaje. 
CARGA: por el tonelaje y el grupo 
de clasificación. ESPECÍFICA: 
Contemplan grúas, espacios de 
almacenamiento, practicaje 
remolcadores, amarres, 
suministros, etcétera. 

Suecia 

Órganos de gestión: Consejo municipal. Se establecen libremente por 
cada Autoridad Municipal 

Varía de puerto a puerto. BUQUE: 
entrada y estancia, basada en GT y 
tipo de tráfico. CARGA: toneladas 
y tipo de carga, por tiempo de 
utilización y tipo de grúa. 
ALMACENAJE: por superficie 
ocupada, tiempo y posición del 
almacén. 

Irlanda 

Puertos con Estatuto donde el Consejo 
de Administración representa a todos 
los estamentos. En los puertos mayores 
existe un director gerente con 
competencias recogidas en la ley. 

Las tarifas son establecidas y 
recaudadas por cada Autoridad 
Portuaria 

BUQUE: basada en el GT. 
CARGA: por tonelada cargada y 
descargada. ALMACENAJE: 
permanencia ferrocarril: entrada en 
el puerto. ESPECÍFICAS: grúas, 
remolque, etcétera. 

Reino 
Unido 

Cada puerto posee su propia estructura 
y organización interna. Cada puerto 
tiene su director-general. En los TRUST 
PORTS el presidente y algunos 
miembros del Consejo son designados 
por el Ministerio y en los Puertos 
Municipales los designa el gobierno 
local 

La estructura y cuantía de las 
tarifas se establece en cada caso 
por el proveedor de los 
servicios 

Las tarifas son percibidas por el 
titular del puerto ya sea público o 
privado. No existen criterios de 
aplicación obligada. BUQUE: 
basada en GT, provisión y 
mantenimiento de señalización, 
regulación tráfico marítimo y 
provisión de dársenas y muelles. 
CARGA: por Tm cargada y 
descargada. ESPECÍFICA: grúas, 
almacenaje, estiba y desestiba. 

 
Tabla 8 
Fuente: Fernando González Laxe a partir de Comisión Europea. Documento de trabajo sobre los regímenes de financiación 
pública y los sistemas de tarificación en el sector portuario de la Comunidad (2001).  
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Política portuaria de la Unión Europea  
 
Pese a que la Unión Europea es una de las principales potencias marítimas del mundo, 
no existe desde su creación una verdadera política comunitaria que coordine el modelo 
de organización y de gestión de los puertos comunitarios. 
 
Aunque  el Tratado de Roma resaltó la importancia de construir una Política Común de 
Transportes que potenciara el desarrollo del mercado común, no fue hasta el año 1.991 
cuando la Comisión Europea se planteó incluir el sistema de transporte marítimo en la 
Política Común de Transporte y se interesara por la actividad de la industria portuaria, 
donde empezó a abordar los problemas del sector tratando de absorber e integrar las 
diferentes sensibilidades  nacionales en una única estrategia común.  
 
La creación del Foro de Industrias Marítimas (MIF: Maritime Industries Forum) por la 
propia Comisión permitió la participación de los principales agentes del sector con el 
objetivo de conectar los puertos europeos entre sí y hacerlos más competitivos. Con los 
mismos objetivos se creó un año más tarde la Organización de Puertos Europeos 
(ESPO) que engloba un amplio espectro de puertos marítimos europeos, que a pesar de 
que tienen un modelo de gestión diferente y singularidades particulares, coinciden en 
formar parte en dicha organización con el objetivo de poder participar en el desarrollo 
de las políticas comunes de la Unión Europea. Igualmente, la ESPO en la Declaración 
sobre la Política de los Puertos Marítimos realizada en el año 1995 concluyó su 
adhesión a una serie de ideas:  
 
- En primer lugar, el carácter estratégico de los puertos en el desarrollo del comercio de 
los países europeos dentro del Mercado Único Europeo. Se deben consolidar los puertos 
de interés comunitario dentro de la Red Transeuropea de Transporte. 
 
- En segundo lugar, el objetivo de eliminar gradualmente la contaminación marítima y 
la concienciación del principio de que “quien contamina paga”.  
 
- En tercer y último lugar, el fomento de prácticas limpias en los puertos mediante un 
Código de Conducta Ambiental. 
 
Se sentaron las bases para potenciar una cadena de transporte transeuropea y replantear 
la estrategia marítima y portuaria de la Unión con la redacción del Libro Verde de 1.997 
y se publicaron directivas que subrayaron la necesidad de incrementar la calidad de los 
servicios portuarios y de potenciar la liberalización. Igualmente se realizaron numerosos 
informes en el Parlamento Europeo a lo largo de toda la década de los años noventa 
acerca de la situación de los puertos comunitarios, con el objetivo de fomentar la 
presencia del sector privado en los mismos, estableciendo unas condiciones favorables 
para que las empresas tengan cabida en los puertos.  
 
Todos estos planteamientos se recogen en el Libro Blanco presentado por la Comisión 
en el año 2.001 y titulado: “La política europea de transportes de cara al 2.010; la 
hora de la verdad”. Resultado de las investigaciones llevadas a cabo desde la Comisión 
respecto a la financiación y tarificación de la actividad portuaria, y a la reducción de las 
barreras de acceso al mercado de los servicios portuarios, su objetivo es conseguir el 
aumento de la calidad de dichos servicios en tanto se reconoce que son un elemento 
relevante de la cadena de transporte. En él se plasman lo que se consideran los 
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principales problemas del sector del transporte como el crecimiento desigual de los 
distintos medios de transporte, la congestión de algunos ejes y la contaminación de los 
mismos así como las medidas que se espera puedan ponerse en marcha para atajarlos, 
entre las cuales hay un apartado dedicado específicamente al medio marítimo y fluvial. 
 
Las directrices recogidas en el Libro Blanco y dirigidas al sector del transporte marítimo 
se sintetizan en tres puntos: garantizar la conexión entre el mar, las vías navegables y el 
ferrocarril, fomentar el transporte intermodal y modernizar el sector. Se quiere 
asimismo ofrecer servicios innovadores con una buena relación calidad/precio además 
de simplificar los trámites burocráticos, inherentes al transporte, y los terrestres, 
especialmente con el ferrocarril. Se trata, en definitiva, de que el transporte marítimo 
tenga atractivo para atender los intercambios intracomunitarios y pueda así aliviar la 
congestión de tráfico terrestre que actualmente se produce en los corredores de los 
Alpes y de los Pirineos. 
 
En el marco de estas actuaciones a nivel comunitario, la Comisión Europea presentó al 
Parlamento Europeo y al propio Consejo para su votación, dos proyectos de Directivas 
en materia de liberalización de servicios portuarios en los años 2001 y 2004 que nunca 
llegaron a aprobarse, fruto de la falta de consenso político y de la fuerte presión social y 
sindical del sector de la estiba a nivel europeo.  
 
Que hubiera pasado en la actualidad en el sistema portuario europeo en general, y en el 
régimen de prestación de servicios portuarios del sistema portuario español en 
particular, si alguno de estos proyectos hubieran contado con el apoyo parlamentario 
suficiente se desconoce, si bien, resulta relevante al objeto de esta investigación analizar 
las principales características de dichos proyectos, fundamentalmente de la primera 
Directiva, por representar un esfuerzo comunitario por alcanzar consensos en materia de 
servicios portuarios, pues pueden servir de punto de partida para objetivar las 
principales necesidades y sensibilidades del sector portuario, y permitirnos avanzar en el 
modelo legislativo en materia de prestación de servicios portuarios en los puertos 
españoles.  
 
4.6.3. LIBERALIZACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS EN EUROPA 
 
4.6.3.1. Proyecto de Directiva de Acceso al Mercado de Servicios Portuarios  
 
Con el objetivo de la apertura del mercado de transporte y la necesidad de evitar los 
monopolios para que todos los prestadores de servicios, actuales y futuros, tuvieran la 
oportunidad de una competencia leal en el mercado de servicios portuarios en 
concordancia con las normas de la Unión Europea en materia de competencia, la 
Comisión Europea presentó en el año 2001 una propuesta de Directiva en la que se 
introducía un marco transparente para el acceso al mercado de los servicios portuarios.  
 
No obstante, durante el primer semestre del año 2002 en el que España se encargó de la 
Presidencia de la Unión Europea bajo el Gobierno del Partido Popular, y por la entonces 
Comisaría de Transportes Loyola de Palacio, se dio un fuerte impulso a la tramitación 
de dicha Directiva.  
 
La propuesta legislativa, durante los tres años que duro su tramitación por el Parlamento 
Europeo, fue objeto de numerosas enmiendas para clarificar aspectos tan relevantes 
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como la duración de las autorizaciones para la prestación de servicios portuarios, la 
compensación para los antiguos prestadores de tales servicios, la transparencia 
financiera y las ayudas estatales. Aunque Parlamento y Consejo no supieron ponerse de 
acuerdo en algunos sectores cruciales, especialmente en los servicios de practicaje y en 
la manipulación de la carga, lograron un principio de acuerdo en 2003 con el siguiente 
documento:  
 
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios (Presentada por la Comisión) 
 
Artículo 1 – Objetivo 
 
La libertad de prestación de servicios portuarios se aplicará a los prestadores 
comunitarios de servicios portuarios con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva. 
Dichos prestadores tendrán acceso a las instalaciones portuarias en la medida en que sea 
necesario para el desarrollo de sus actividades. 
 
Artículo 2 – Ámbito de aplicación 
 
Artículo 3 
 
Artículo 4 – Definiciones 
 
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
 
(1) "puerto de mar" (denominado "puerto" en la Directiva), un área de tierra y de 
agua en la que, merced a las obras de mejora realizadas y a los equipos instalados en 
ella es posible, fundamentalmente, la recepción de buques, la carga y descarga de los 
mismos, el almacenamiento de mercancías, la recepción y entrega de dichas mercancías 
por transporte terrestre, el embarque y desembarque de pasajeros. 
 
(2) "sistema portuario", dos o más puertos agrupados para dar comunicación a la 
misma ciudad. 
 
(3) "autoridad portuaria" u "organismo gestor del puerto" (denominados en lo 
sucesivo "organismo gestor del puerto"), un organismo que, en conjunción o no con 
otras actividades, tiene como objetivo, con arreglo a la legislación o reglamentación 
nacional, la administración y gestión de las infraestructuras del puerto y la coordinación 
y control de las actividades de los diferentes operadores presentes en el puerto o sistema 
portuario considerado. Podrá consistir en varios organismos separados o estar encargado 
de más de un puerto. 
 
(4) "servicios portuarios", los servicios de carácter comercial que normalmente se 
prestan en los puertos a cambio de una retribución. 
 
(5) "prestador de servicios portuarios", toda persona física o jurídica que preste o 
desee prestar una o más categorías de servicios portuarios. 
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(6) "requisitos de servicio público", requisitos adoptados por una autoridad 
competente con el fin de garantizar la adecuada prestación de ciertas categorías de 
servicios portuarios. 
 
(7) "autoasistencia", la situación en la que el usuario de un puerto se presta a sí mismo 
una o varias categorías de servicios portuarios, sin que normalmente se celebre ningún 
tipo de contrato con terceros a efectos de tal prestación. 
 
(8) "autorización", todo permiso, incluido un contrato, que permita a una persona física 
o jurídica la prestación de servicios portuarios o la práctica de la autoasistencia. 
 
Artículo 5 - Autoridades competentes 
 
Artículo 6 – Autorización 
 
1. Los Estados miembros podrán exigir a los prestadores de servicios portuarios la 
obtención de una autorización previa con arreglo a las condiciones fijadas en los 
apartados 2, 3, 4 y 5. La autorización será automáticamente concedida a los prestadores 
de servicios seleccionados conforme a lo dispuesto en el artículo 8. 
 
2. Los criterios de concesión de la autorización serán transparentes, no discriminatorios, 
objetivos, pertinentes y proporcionados. Deberán atender únicamente a las 
calificaciones profesionales del prestador, a la solidez de su situación financiera, a la 
suficiente cobertura de riesgos, a la seguridad marítima o a la seguridad de las 
instalaciones, del equipo y de las personas. La autorización podrá imponer requisitos de 
servicio público que conciernan a la seguridad, regularidad, continuidad, calidad y 
precio con que deban ser prestados los servicios. 
 
3. Si las cualificaciones profesionales exigidas incluyen conocimientos o experiencia 
específica en relación con las condiciones imperantes a nivel local, la autoridad 
competente deberá facilitar la formación necesaria a los candidatos a prestadores de 
servicios. 
 
4. Los criterios citados en el apartado 2 deberán ser hechos públicos y los prestadores de 
servicios portuarios serán informados de antemano del procedimiento que debe seguir 
para la obtención de la autorización. Este requisito deberá también aplicarse a toda 
autorización que condicione la prestación de un servicio a la realización de una 
inversión en bienes inmuebles cuya propiedad, al expirar la autorización, sea  
transferida al puerto. 
 
5. El prestador de servicios portuarios tendrá derecho a emplear el personal de su 
elección para llevar a cabo los servicios cubiertos por la autorización. 
 
Artículo 7 – Limitaciones 
 
1. Los Estados miembros sólo podrán limitar el número de prestadores de servicios 
portuarios por razones ligadas a la disponibilidad de capacidad y de espacio o, 
tratándose de servicios técnicos náuticos, a la seguridad del tráfico marítimo. En estos 
casos, podría ser necesario limitar el número de prestadores de servicios portuarios 
autorizados. La autoridad competente deberá: 
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(a) Informar a las partes interesadas de la categoría o categorías de servicios portuarios, 
de la parte del puerto concernidas por las limitaciones así como de las razones que las 
justifican. 
 
(b) Admitir al mayor número de prestadores de servicios que permitan las 
circunstancias. 
 
2. Cuando existan restricciones ligadas a la disponibilidad de espacio o de capacidad y 
siempre que no se den circunstancias excepcionales en relación con el volumen de 
tráfico o las categorías de carga, la autoridad competente autorizará al menos a dos 
prestadores de servicios para cada categoría de carga, que serán totalmente 
independientes entre sí. 
 
3. Cuando la autoridad competente encargada de decidir sobre las limitaciones 
aplicables en un determinado puerto sea el organismo gestor del mismo y cuando el 
propio organismo gestor o un prestador de servicios sobre el que tiene un control directo 
o indirecto, o algún tipo de interés, sea o desee ser prestador de servicios en dicho 
puerto, los Estados miembros designarán una autoridad competente diferente y le 
confiarán la tarea de tomar una decisión o de aprobar la decisión tomada, en torno a las 
limitaciones. La autoridad competente así designada deberá ser independiente del 
organismo gestor del puerto en cuestión, y no deberá: 
 
(a) prestar servicios portuarios similares a los prestados por ninguno de los prestadores 
del puerto en cuestión. 
 
(b) tener ningún control, directo o indirecto, ni interés alguno, en ninguno de los 
prestadores de servicios del puerto en cuestión. 
 
Artículo 8 - Procedimiento de selección 
 
1. Cuando el número de prestadores de servicios portuarios haya sido limitado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, la autoridad competente tomará las 
medidas necesarias para garantizar un procedimiento de selección transparente y 
objetivo, merced a una licitación y a la utilización de criterios proporcionados, no 
discriminatorios y pertinentes. 
 
2. La autoridad competente publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
una convocatoria dirigida a las partes interesadas para que participen en el proceso de 
selección. 
 
La publicación podrá remitir a la dirección de Internet de la autoridad competente o del 
puerto o, si no existiera, utilizará cualquier medio apropiado para hacer llegar toda la 
información necesaria al interesado en el citado proceso. 
 
3. La autoridad competente incluirá en su publicación: 
 
(a) los criterios de autorización y selección, que responden a los requisitos mínimos 
exigidos por la autoridad. 
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(b) los criterios de adjudicación, que reflejan las pautas sobre las que la autoridad 
efectuará su elección de entre las ofertas que cumplan los criterios de selección. 
 
(c) las condiciones en las que se exponen los requisitos de servicio incluidos en el 
contrato y se determinan los bienes de equipo que se pondrán a disposición del licitador 
seleccionado junto con las condiciones y normas aplicables. 
 
4. El procedimiento fijará un intervalo de al menos 52 días entre la difusión de la 
convocatoria de propuestas y la fecha límite para la recepción de éstas. 
 
5. En la información suministrada a los prestadores potenciales la autoridad competente 
incluirá todos los datos pertinentes que obren en su poder. 
 
6. Cuando la autoridad competente encargada del procedimiento de selección en un 
determinado puerto sea el organismo gestor del mismo y cuando el propio organismo 
gestor o un prestador de servicios sobre el que tiene un control directo o indirecto, o 
algún tipo de interés, sea o desee ser prestador de servicios en dicho puerto, los Estados 
miembros designarán una autoridad competente diferente y le confiarán la realización 
del citado procedimiento de selección. La autoridad competente así designada deberá 
ser independiente del organismo gestor del puerto en cuestión, y no deberá: 
 
(a) prestar servicios portuarios similares a los prestados por ninguno de los prestadores 
del puerto en cuestión.  
 
(b) tener ningún control, directo o indirecto, ni interés alguno, en ninguno de los 
prestadores de servicios del puerto en cuestión. 
 
Artículo 9 – Duración 
 
Los prestadores de servicios portuarios serán seleccionados por un periodo limitado de 
tiempo que se determinará con arreglo a los siguientes criterios: 
 
1. Cuando el prestador de servicios no vaya a realizar inversiones para el desarrollo de 
su prestación, o sean insignificantes, la duración máxima de su autorización será de 5 
años. 
 
2. Cuando el prestador de servicios vaya a realizar inversiones significativas en: 
 
(a) bienes muebles, el periodo máximo será de 10 años 
 
(b) bienes inmuebles, el periodo máximo será de 25 años, independientemente de que su 
propiedad vaya a transferirse al puerto. 
 
Artículo 10 – Disposiciones relativas a la contabilidad 
 
La autoridad competente obligará a los prestadores de servicios seleccionados a llevar 
una contabilidad separada de cada servicio portuario. La elaboración de las cuentas 
deberá ajustarse a las prácticas comerciales usuales y a principios contables 
reconocidos. 
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Artículo 11 – Autoasistencia 
 
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para posibilitar la práctica de 
la autoasistencia con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva. 
 
2. La autoasistencia podrá ir condicionada a la obtención de una autorización. Los 
criterios aplicables a esta última no deberán ser más estrictos que los fijados para otros 
prestadores de los mismos o similares servicios. 
 
Artículo 12 – Organismo gestor del puerto 
 
1. Cuando el organismo gestor del puerto sea a la vez prestador de servicios portuarios, 
deberá cumplir los criterios expuestos en el artículo 6 y llevar una contabilidad separada 
de los servicios portuarios y de las demás actividades. La elaboración de las cuentas 
deberá ajustarse a las prácticas comerciales usuales y a principios contables reconocidos 
con el fin de garantizar: 
 
(a) Que la contabilidad interna de cada actividad esté separada. 
 
(b) Que todos los costes y los ingresos sean debidamente imputados o asignados 
partiendo de unos principios de contabilidad de costes coherentes y objetivamente 
justificables. 
 
(c) Que los principios de contabilidad de costes utilizados para mantener la separación 
de contabilidades estén claramente determinados. 
 
2. El informe de auditoría sobre las cuentas anuales deberá indicar la existencia de 
cualquier transferencia financiera efectuada entre la actividad de servicio portuario del 
organismo gestor del puerto y las demás actividades. Los Estados miembros deberán 
conservar el informe de auditoría y ponerlo a disposición de la Comisión cuando ésta 
así lo solicite. 
 
3. Si una vez realizado el procedimiento de selección que figura en el artículo 8, no se 
encontrara prestador apropiado para un determinado servicio portuario, la autoridad 
competente podrá, de acuerdo con las condiciones fijadas en el apartado 1 del presente 
artículo, reservar la prestación del servicio al organismo gestor del puerto por un 
periodo máximo de 5 años. 
 
4. El organismo gestor del puerto no deberá discriminar entre prestadores de servicios. 
En particular, deberá abstenerse de toda discriminación en favor de una empresa u 
organismo en el que tiene algún tipo de interés. 
 
5. Las disposiciones de esta Directiva no afectan en ningún caso a los derechos y 
obligaciones de los Estados Miembros en relación con la Directiva n° 2000/52/EC sobre 
Transparencia. 
 
Artículo 13 – Procedimientos de recurso 
 
1. Los Estados miembros garantizarán que cualquier parte que ostente un interés 
legítimo disponga de un derecho de apelación contra las decisiones o medidas 
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individuales tomadas en aplicación de la Directiva, por las autoridades competentes o 
por el organismo gestor del puerto. 
 
2. Si se denegara una solicitud de acceso para la prestación de servicios portuarios de 
conformidad con lo dispuesto en la Directiva, el solicitante o solicitantes serán 
informados de las razones por las que se les haya denegado la autorización o no hayan 
sido seleccionados. Las razones deberán ser objetivas, no discriminatorias, debidamente 
justificadas y expuestas de forma apropiada. El solicitante deberá contar con la 
posibilidad de recurrir. Deberá ser igualmente posible presentar un recurso ante un 
tribunal nacional o autoridad pública independiente en su organización, financiación, 
estructura jurídica y proceso de toma de decisiones de la autoridad competente u 
organismo gestor del puerto, así como de cualquier prestador de servicios. 
 
3. Los Estados miembros podrán tomar las medidas necesarias para garantizar que las 
decisiones adoptadas por los organismos de recurso sean objeto de control 
jurisdiccional. 
 
Artículo 14 - Seguridad, fiabilidad y protección del medio ambiente 
 
Las disposiciones de la presente Directiva no afectan en modo alguno a los derechos u 
obligaciones de los Estados miembros en materia de orden público, seguridad y 
fiabilidad de los puertos y protección del medio ambiente. 
 
Artículo 15 – Protección social 
 
Sin perjuicio de la aplicación de la presente Directiva, y no obstante lo dispuesto en 
otras disposiciones de Derecho comunitario, los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para garantizar la aplicación de su legislación social. 
 
Artículo 16 – Medidas transitorias 
 
1. Cuando el número de prestadores de servicios portuarios de un puerto no esté 
limitado por razones ligadas a la disponibilidad de espacio o de capacidad o a la 
seguridad marítima, las autorizaciones existentes podrán continuar en vigor mientras no 
se limite tal número. Las nuevas autorizaciones deberán ajustarse a lo dispuesto en la 
presente Directiva. 
 
2. Cuando el número de prestadores de servicios portuarios de un puerto no esté 
limitado, se aplicará lo dispuesto en las letras a)-e): 
 
a) Cuando una autorización existente hubiera sido concedida tras celebración de una 
licitación pública o procedimiento equivalente, y se ajuste por lo demás a lo dispuesto 
en la presente Directiva, la autorización podrá seguir en vigor sin cambios. 
 
b) Cuando una autorización existente no hubiera sido concedida con arreglo a lo 
dispuesto en la presente Directiva y el prestador de servicios no hubiera realizado 
inversiones o fueran insignificantes, se deberá iniciar un procedimiento encaminado a la 
concesión de una nueva autorización, de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
Directiva, en el plazo de 2 años a partir de la fecha de incorporación de la misma al 
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ordenamiento nacional, si sólo existe un prestador de servicios, y de 4 años, en todos los 
demás casos. 
 
c) Cuando en el contexto de una autorización existente un prestador de servicios hubiera 
realizado inversiones significativas en bienes muebles, se procederá como se expone a 
continuación: 
 
(i) Cuando la autorización no hubiera sido concedida con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Directiva, pero hubiera sido precedida de una licitación o procedimiento 
equivalente, la duración máxima de la autorización existente será de 10 años. 
 
(ii) Cuando la autorización no hubiera sido concedida con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Directiva y no hubiera sido precedida de una licitación o procedimiento 
equivalente, se deberá iniciar un procedimiento encaminado a la concesión de una 
nueva autorización, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva, en el plazo de 
3 años a partir de la fecha de incorporación de la misma al ordenamiento nacional, si 
sólo existe un prestador de servicios, y de 5 años, en todos los demás casos. 
 
d) Cuando en el contexto de una autorización existente un prestador de servicios hubiera 
realizado inversiones significativas en bienes inmuebles, se procederá como se expone a 
continuación: 
 
(i) Cuando la autorización no hubiera sido concedida con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Directiva, pero hubiera sido precedida de una licitación o procedimiento 
equivalente, la duración máxima de la autorización existente será de 25 años. 
 
(ii) Cuando la autorización no hubiera sido concedida con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Directiva y no hubiera sido precedida de una licitación o procedimiento 
equivalente, se deberá iniciar un procedimiento encaminado a la concesión de una 
nueva autorización, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva, en el plazo de 
5 años a partir de la fecha de incorporación de la misma al ordenamiento nacional, si 
sólo existe un prestador de servicios, y de 8 años, en todos los demás casos. 
 
e) Cuando en el contexto de una autorización existente un prestador de servicios hubiera 
realizado inversiones significativas en bienes muebles e inmuebles, se aplicará lo 
dispuesto en la letra d). 
 
Artículo 17 – Informes y revisión 
 
Artículo 18 – Aplicación 
 
Artículo 19 – Entrada en vigor 
 
Artículo 20 – Destinatarios 
 
6.6.3.1.1. Contenido de la Directiva  
 
Como ideas fundamentales de dicho proyecto, pueden destacarse las siguientes: 
 
a) Planteamiento 
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En su propia exposición de motivos la Directiva advierte dos ideas fundamentales: 
 
- En primer lugar, se destaca que la calidad, la eficacia y el precio de los servicios 
portuarios son factores fundamentales para llegar a un juicio global de los servicios 
portuarios y representan factores estratégicos entre los puertos comunitarios en su 
esfuerzo por la captación de clientes. 
 
- En segundo lugar, se reconoce que determinados servicios se caracterizan porque 
históricamente se han desarrollado en un entorno de privilegios y situaciones de 
monopolio de índole privado o público. Los puertos son conscientes que la situación de 
dichos servicios supone un coste excesivo para sus clientes y se convierten en un factor 
determinante para la elección de estos últimos como sus puertos base o de referencia. 
 
Ante este escenario, se concluye en la necesidad de establecer un marco comunitario 
común en el mercado de los servicios portuarios con tráfico internacional, que concilie 
criterios de seguridad marítima, requisitos medioambientales y obligaciones de servicio 
público con la competitividad de los puertos, materializado en una mejor relación 
calidad/precio de los mismos. Los puertos son el único sector del transporte a nivel 
europeo que carece de una regulación comunitaria que armonice sus contenidos y evite 
situaciones de monopolio. 
 
b) Principales características:  
 
1. Libertad de acceso a los servicios portuarios 
 
Los sistemas nacionales en materia de servicios portuarios tienen que ajustarse a las 
libertades garantizadas por el Tratado de libre establecimiento y circulación de 
trabajadores, bienes y servicios y por sus normas de competencia. 
 
En el proyecto original de Directiva presentada por la Comisión no se excluía del marco 
comunitario ningún servicio, por lo que los objetivos de la misma se pretendían 
proyectar a todos los servicios portuarios. En el Anexo a la Directiva, se describía que 
se entendía por servicio portuario y el ámbito de aplicación de la Directiva sobre los 
mismos. Son los siguientes: 
 
1. Servicios técnico-náuticos: 
 
- Practicaje 
- Remolque 
- Amarre 
 
2. Manipulación de cargas, incluidos: 
 
- Estiba, arrumaje, transbordo y otras operaciones de transporte intraportuario 
- Almacenaje, depósito y manipulación, según categorías de carga 
- Agrupación de la carga 
 
3. Servicios de pasajeros (incluidos embarque y desembarque) 
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El régimen de prestación de servicios portuarios debería de ajustarse al sistema de 
autorización previa y las condiciones de su otorgamiento ser en todo momento 
transparentes, no discriminatorias, objetivas,  pertinentes y proporcionadas. Los estados 
miembros deberían armonizar sus criterios de selección y valorar exclusivamente 
criterios relativos a la cualificación profesional del prestador, su solvencia financiera, la 
cobertura de riesgos, la seguridad marítima o de las instalaciones, de los equipos y de 
las personas así como la protección del medio ambiente. Se pretende que exista 
competencia en la prestación de servicios y que el usuario final tenga libertad de 
elección. 
 
Se reconoce la posibilidad de limitar el número de autorizaciones por razones de 
espacio o capacidad del puerto en general, o por razones de seguridad en el caso de 
servicios técnicos náuticos, estableciendo la necesidad, en el supuesto de limitación de 
prestadores, de otorgar al menos dos autorizaciones en el sector de la manipulación de 
las mercancías. En idéntico sentido, se regula el supuesto de que el organismo gestor del 
puerto quiera prestar un servicio compitiendo como cualquier otro prestador. En ese 
caso, no podrá ser la autoridad encargada de decidir el proceso de selección de 
prestadores, exigiéndosele igualmente obligaciones adicionales como llevanza de una 
contabilidad separada de sus actividades o la realización de auditorías que determinen 
los flujos financieros de cada una de las actividades.  
 
Esta libertad de acceso al mercado de los servicios portuarios se materializaba también 
en una limitación del tiempo máximo de dichas autorizaciones (plazo general de 5 años) 
que se podrán prolongar hasta los 10 años en el caso de inversiones significativas en 
bienes muebles del puerto o hasta los 25 años en el caso de bienes inmuebles. Se 
establecen unas medidas transitorias para que cuando en un puerto no se limite el acceso 
a la prestación de servicios portuarios, las autorizaciones existentes sigan en vigor y sin 
cambios, pero las nuevas autorizaciones deban ajustarse a la Directiva. Todas las 
autorizaciones existentes deben someterse a unos plazos transitorios de adecuación a la 
Directiva que variarán según el tipo de inversiones realizadas o el volumen de la 
prestación.  
 
2. Consulta a todos los usuarios 
 
Es un principio bastante general pero que no se aplica en la mayoría de los puertos 
comunitarios. La convocatoria de autorizaciones para la prestación de servicios 
portuarios así como eventuales limitaciones del servicio, y cualquier otra circunstancia 
que puede afectar a su prestación efectiva, debe dotarse de la mayor difusión posible a 
nivel comunitario. Se alude también a la necesidad de establecer criterios de la mayor 
transparencia posible en relación a las tarifas a cobrar a los usuarios del puerto y a 
evitar, en la medida posible, recargos y sobrecostes innecesarios. 
 
3. Reconocimiento del derecho a la autoasistencia 
 
Todos los Estados miembros deberían adoptar las medidas adecuadas para posibilitar la 
práctica de la autoasistencia de los servicios portuarios, entendiendo por esta la 
posibilidad de que un usuario del puerto se preste a sí mismo determinados servicios 
portuarios. Y establecer el principio de que no hay razones para no permitir la 
autoasistencia si los operadores consideran que de ese modo aprovechan mejor sus 
recursos y sus servicios ganan en eficiencia. La prestación en régimen de autoasistencia 
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estará sujeta igualmente al régimen de autorización, imponiendo que los criterios y 
requisitos de usuarios que opten por la autoasistencia no deberán ser más restrictivos y 
estrictos que los fijados a los prestadores de los mismos o similares servicios. 
 
3.1. Servicio de practicaje 
 
Se reconocía que era uno de los servicios que, junto con el servicio de remolque, y 
fundamentalmente, el de manipulación de mercancías, mayor incidencia tenía en el 
coste final para el usuario. Se pretendía liberalizar, máxime teniendo en cuenta que en 
muchas maniobras de los buques en los puertos, no solo era prescindible, sino que en 
realidad ni siquiera se realizaba efectivamente. 
 
El Parlamento consideraba que no debía obligarse a los gobiernos nacionales a 
liberalizar los servicios de practicaje y que estos servicios debían quedar excluidos del 
ámbito de la Directiva, lo que permitiría que cada país continuara estableciendo sus 
propias normas para el practicaje, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de 
cada puerto. Según los diputados ello ofrecería las mejores garantías para la protección 
de la seguridad y del medio ambiente en las regiones vulnerables. La transacción 
lograda en la conciliación de septiembre de 2003 se basaba en que, aunque los servicios 
de practicaje quedaban incluidos en la Directiva, las autoridades competentes, por 
exigencias de seguridad y de servicio público, podían reconocer el carácter obligatorio 
del practicaje y dictar las normas de organización que consideraran oportunas para 
garantizar la seguridad del tráfico marítimo. Entre estas normas podría figurar la 
limitación de los servicios de practicaje a un solo proveedor por puerto. 
 
3.2. Especial consideración del servicio de manipulación de mercancías 
 
En cualquier caso, el aspecto más controvertido de la propuesta liberalizadora era el de 
la manipulación de la carga, un sector que da empleo a miles de personas registradas 
como trabajadores portuarios en toda la Unión Europea, especialmente en los Países 
Bajos, Bélgica, Alemania, Francia y el Reino Unido. Según las normas actuales, es 
obligado contratar trabajadores debidamente inscritos para las labores de carga y 
descarga, pero las compañías navieras y algunas organizaciones portuarias llevaban 
tiempo luchando por el derecho a contratar libremente el personal encargado de prestar 
tales servicios, es decir, por la posibilidad de recurrir a personal eventual o a miembros 
de la tripulación del buque. Estas prácticas conocidas como autoasistencia implican que 
un usuario del puerto se presta a sí mismo determinados servicios portuarios. 
 
La Directiva reconoce expresamente la posibilidad de la autoasistencia y que los 
distintos usuarios del puerto tengan derecho a elegir libremente su propio personal,  
pudiendo prestarse a si mismos dichos servicios sin necesidad de contratarlos con 
terceros. Igualmente, esta modalidad de autoasistencia afecta no solo al personal 
embarcado en los buques, sino también al de tierra. De esta manera, los criterios de 
eficiencia, calidad y coste serán los que determinarán la elección del prestador y los que 
fomentarán activamente la competitividad en el mercado de los servicios portuarios. 
 
Existían argumentos en contra como que esta medida daría lugar a oleadas de 
trabajadores no inscritos en los censos correspondientes y contratados a precios 
inferiores procedentes de países no pertenecientes a la UE, con la consiguiente pérdida 
de puestos de trabajo para los trabajadores portuarios cualificados. Y que se 
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cuestionarían criterios de seguridad en los puertos, que se vería amenazado en la medida 
en que los trabajadores portuarios sin la debida formación no están capacitados para 
realizar un trabajo que puede ser difícil y peligroso. La propuesta de la Comisión 
contenía disposiciones relativas a la autoasistencia que lanzaron a la calle a miles de 
trabajadores a expresar su protesta en la calle, a veces de forma violenta, en varios 
países de la Unión Europea en los momentos clave de la tramitación de la legislación. 
 
c) Destino de la Directiva 
 
Tanto en España como en Europa este proyecto de liberalización fue objeto de una 
fuerte contestación por parte de diversos colectivos e instituciones, e incluso algunos 
gobiernos de la Unión Europea, que se oponían por diferentes razones: Holanda y 
Alemania preferían contar con plena autonomía en esta materia, y, en particular, se 
oponían a la liberalización de la estiba; el Reino Unido temía que dicha iniciativa 
resultara contraproducente a su sistema de puertos privados; otros como Francia y 
Grecia rechazaban el tratamiento del practicaje como un servicio comercial más. 
Existían autoridades portuarias que cuestionaban su pérdida de autonomía y margen de 
actuación como la European Sea Port Organización (ESPO) y desde luego, las 
organizaciones sindicales y profesionales de los diferentes servicios, muy especialmente 
de la estiba, no iban a facilitar la ruptura de los monopolios existentes en la mano de 
obra portuaria, con o sin amparo legal, en la gran mayoría de los países europeos. 
 
Se estableció una Posición Común en el año 2002 entre los grupos parlamentarios que 
debilitó bastante la propuesta inicial, en especial, el tratamiento del practicaje y la 
prolongación de los plazos máximos de duración de las autorizaciones que limitaba 
sensiblemente su carácter liberalizador.  
 
La transacción lograda entre las delegaciones del Parlamento Europeo y del Consejo en 
septiembre de 2003 autorizaba la autoasistencia, pero sólo en caso de que se respetaran 
estrictamente las disposiciones nacionales en materia de empleo y formación. Además, 
se modificó la definición de autoasistencia de tal forma que, en caso de que una 
compañía naviera desease prestarse a sí misma servicios portuarios, sólo podría hacerlo 
mediante su propio equipo y su propia tripulación, es decir, que no podría recurrir a 
personal de tierra de su elección para las labores de carga y descarga. 
 
Sin embargo, los sindicatos portuarios europeos seguían oponiéndose totalmente a la 
idea de que se utilizara la propia tripulación para la prestación de servicios de carga y 
descarga, argumentando que dicha tripulación no estaba preparada para realizar trabajos 
de esta índole y que ello constituía una amenaza para las normas de seguridad haciendo 
llamamientos para lograr su retirada. Entre los diputados había una acusada disparidad 
de opiniones. Unos (principalmente socialistas, verdes y miembros de izquierda unitaria 
europea) se hacían eco de las preocupaciones expresadas por los trabajadores portuarios 
y calificaban de capitulación la transacción lograda con el Consejo. Otros (el 
centroderecha representado por el Grupo de PPE-DE y los liberales) consideraban en 
cambio que, si una compañía naviera sólo podía recurrir a su propio equipo y a su 
propia tripulación, la autoasistencia se limitaría a los buques y cargas de tamaño 
reducido y ello afectaría a un número inferior de puestos de trabajo.  
 
Finalmente la Directiva fue ampliamente rechazada por el Parlamento Europeo. 
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d) Segundo proyecto de Directiva presentada por la Comisión Europea en el año 2004 
en materia de liberalización de servicios portuarios 
 
Prácticamente un año después del rechazo del primer proyecto y de la mano del 
entonces Comisario de Transportes de la Unión Europea Jacques Barrot, se presentó un 
segundo proyecto de Directiva de liberalización de servicios portuarios, que heredaba 
prácticamente en su totalidad el texto inicialmente rechazado por el Parlamento 
europeo, con el objetivo de iniciar un debate con todos los actores que participan en la 
operativa portuaria para establecer las bases de una política común y proponer 
enmiendas al texto. 
 
La estrategia seguida resultó ser nefasta para el devenir de la Directiva, exaltando las 
mayores críticas posibles por proponer un texto similar al vetado escasamente un año 
anterior, y generando una avalancha de opiniones contrarias a la continuación de su 
tramitación, por entender que su aplicación limitaría no solo la seguridad y los aspectos 
económicos y ambientales de los puertos, sino que rompería la paz social de los puertos, 
propiciando en materia laboral el temido fenómeno del “dumping social” (prestación de 
servicios precios muy bajos con explotación de una mano de obra mal pagada) y 
limitando las buenas condiciones laborales de los trabajadores portuarios que incidirían 
en la productividad de los puertos. 
 
La Segunda Directiva que fijaba las pautas para una liberalización de los servicios 
portuarios fue rechazada por una abrumadora mayoría. 
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4.6.3.2. Dictamen Motivado de la Comisión Europea de fecha 27/12/2012  
 
4.6.3.2.1. Introducción  
 
El Dictamen Motivado de la Comisión Europea de fecha 27/09/2012 dirigido al Reino 
de España cuestiona el modelo de prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías del sistema portuario español, declarando la incompatibilidad del artículo 
258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con el nuevo marco legal 
establecido en el consensuado Texto Refundido de la Ley de Puertos (en lo sucesivo 
TRLPMM) en lo relativo a la organización del servicio y la contratación del personal 
estibador, declarando su disconformidad con las normas de la Unión Europa sobre 
libertad de establecimiento. Las conclusiones del Dictamen invitaban al Reino de 
España a adoptar, en el plazo de dos meses, las medidas necesarias para eliminar las 
restricciones y limitaciones del servicio que determina el funcionamiento de la Sociedad 
Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (en lo sucesivo SAGEP) y su peculiar 
régimen jurídico-laboral con los estibadores y las empresas estibadoras, que 
previsiblemente desembocará en una nueva (una más) reforma legal.  
 
El “fundamentado” Dictamen en palabras del Presidente de Puertos del Estado critica no 
solo la exigencia legal de que las empresas estibadoras, que operan o pretenden operar 
en los puertos españoles, participen financieramente en el capital de las empresas 
privadas que, dentro del servicio, gestionan la provisión de la mano de obra. Así como 
la necesidad de recurrir a dichos trabajadores obligatoriamente con la sola excepción de 
que los trabajadores ofrecidos por la SAGEP no sean suficientes o adecuados, 
habilitándose en dicho supuesto, la posibilidad de que las empresas estibadoras puedan 
recurrir a la contratación de trabajadores en el mercado, pero solo para un turno de 
trabajo.   
 
Sino que también reabre el debate sobre importantes temas pendientes que inciden 
directamente en la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías en 
el sistema portuario español, como son los requisitos de formación y capacitación de 
dichos trabadores para prestar el servicio en los mejores términos de eficacia y calidad, 
y quizás, aventura una reflexión sobre la propia naturaleza del servicio y su carácter 
público o no, que conduzca a la necesidad de consolidar un marco legal europeo que 
garantice la mayor eficiencia en su prestación en términos de calidad/coste dada su 
incidencia decisiva en el coste final de la operación de paso de mercancía por el puerto, 
que, en definitiva, determina la elección del naviero del puerto de escala o de referencia.  
 
4.6.3.2.2. Contenido del Dictamen  
 
A diferencia de la anterior experiencia europea que supuso el frustrado borrador de 
Directiva de Liberalización de Servicios Portuarios (Directiva Loyola de Palacio), la 
solicitud de la Comisión adopta en el presente caso la forma de Dictamen Motivado 
dentro del procedimiento de infracción de la Unión Europea que podría derivar en 
someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas.  
 
Al efecto, la política europea interpreta que el régimen jurídico establecido en el 
TRLPMM es contrario a las directrices europeas al obligar a las empresas estibadoras a 
formar y participar financieramente en el capital de las empresas que gestionan la 
provisión de la mano de obra (SAGEP) que origina limitaciones, aunque no sean 
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discriminatorias por razones de nacionalidad, en la libertad de establecimiento de 
empresas prestadoras del servicio de otros estados miembros.   
 
Según Dictamen, la Comisión entiende que la especificidad y el carácter irregular del 
trabajo portuario es un rasgo común a todos los estados miembros y no es un problema 
específico de los puertos españoles. La mayoría de los estados miembros resultantes no 
han implantado sistemas similares al español con restricciones a la libertad de 
establecimiento. Por lo tanto, hay otras formas de hacer frente al problema que no 
contravienen dicho principio. En particular, las políticas y estrategias orientadas al 
crecimiento de la producción de los puertos deberían incrementar, en principio, la 
demanda de trabajadores portuarios.  
 
La piedra angular del cuestionado TRLPMM fue la reforma introducida por la Ley 
33/2010, la cual es importante recordar que tuvo un enorme debate y consenso político 
(el mayor en toda la historia de la legislación portuaria en España), y sirvió de base para 
dar coherencia y unificar en un solo cuerpo legal las cuatro legislaciones en vigor sobre 
la materia. Una Ley que nació fruto del acuerdo alcanzado entre los dos partidos 
mayoritarios que no solo contó con una amplia mayoría parlamentaria, sino que también 
se alimentó de un amplio consenso de la comunidad marítimo portuaria, con la 
participación de todos los sectores económicos implicados, trabajadores portuarios, 
instituciones municipales y autonómicas, que determina que sea la ley en materia 
portuaria con mayor participación en su proceso de elaboración y más apoyo 
parlamentario de la historia de la democracia. 
 
A pesar del enorme consenso alcanzado durante su redacción, la Comisión Europea 
entiende que el régimen jurídico de la SAGEP establecido en el TRLPMM no es 
necesario ni proporcionado para la consecución de la protección de los trabajadores del 
servicio de manipulación de mercancías. Para alcanzar el objetivo alegado de protección 
de los estibadores existen otros instrumentos, como las políticas encaminadas a 
garantizar la formación de los estibadores y la mejora de sus competencias y facilitar su 
movilidad, que no contravienen la libertad de establecimiento, y que, por lo tanto, son 
más proporcionadas a ese objetivo.  
 
A mayor abundamiento, el sistema implantado por la SAGEP no aporta novedades 
respecto a otros modelos de provisión de mano de obra establecidos en anteriores 
legislaciones (SEED y APIES).  
 
La dinámica de trabajo consiste en que la empresa estibadora recurre al personal 
contratado en régimen laboral común y si no dispone de suficiente personal 
,circunstancia bastante habitual dadas las enormes variaciones de volumen de trabajo), 
debe recurrir al personal contratado por la SAGEP en relación laboral especial, y solo 
en el caso de que esta no pueda suministrar personal suficiente, la empresa estibadora 
puede contratar personal libremente en el mercado sin que exceda de un turno de 
trabajo, siempre y cuando estos tengan la cualificación exigida.  
 
Resulta obvio concluir que la política portuaria europea no es partidaria de que la 
prestación de un servicio portuario en los puertos españoles tan relevante como el de 
manipulación de mercancías este reservado a único “pool” de trabajadores que 
pertenecen a una única sociedad que tiene la exclusividad de su suministro.  
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Y en cierta manera, de acuerdo al articulado del Texto Refundido, se puede afirmar que 
es así. Es indudable que el sistema portuario español, y en general el europeo, tienen un 
problema de sobrecoste y de fiabilidad del servicio, que se ve agravado por los altos 
costes de los servicios portuarios, fundamentalmente la manipulación de mercancías, así 
como por la competencia impuesta por otros sistemas portuarios, que en el caso de 
España y dada su posición geoestratégica, viene determinada por los puertos de la 
fachada mediterránea europea y del norte de África.  
 
En segundo lugar, se reabre el debate de la formación y especialización de los 
trabajadores del servicio portuario de manipulación de mercancías  y en cierta manera 
de todo el procedimiento de acceso a su prestación. Según Dictamen, el hecho de 
facilitar la formación de los estibadores y mejorar sus competencias aumentará su 
empleabilidad. La Comisión entiende que los servicios prestados por los trabajadores 
cualificados y la necesidad de garantizar la seguridad en las operaciones portuarias son 
un objetivo de interés general, pero la legislación española no prevé ningún requisito de 
capacitación especial para estos trabajadores que garantice su exclusividad.  
  
El día 27 de octubre de 2012 el Ministerio de Fomento publicó la Orden 
FOM/2297/2012, de 23 de octubre, por la que se determinan las titulaciones de 
formación profesional exigibles para la prestación del servicio portuario de 
manipulación de mercancías. En ella se fundamenta la exigencia de profesionalización 
en la necesidad de exigir una titulación previa equivalente a formación profesional para 
poder acceder a la condición de trabajador del servicio, y en cierta manera, puede servir 
de punto de partida para unificar los criterios de aptitud y capacitación. 
 
Sin embargo, el catálogo de exenciones a la exigencia de titulación establecidas en el 
artículo 154 del Texto Refundido de Ley de Puertos deja una “huida o puerta abierta” 
a la falta de homologación de parte del personal estibador que hasta la fecha presta el 
servicio portuario de manipulación de mercancías en los puertos españoles, hasta el 
extremo establecido en el apartado e) del referido artículo, en el sentido de autorizar 
dicha exención a quienes pudieran acreditar, como mínimo, la posesión de carnet de 
conducir clase C1 y la realización de más de 100 jornadas de trabajo en tareas de carga, 
estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías, entrega y recepción, depósito, 
remoción y traslado en el último año natural anterior a la primera convocatoria de 
pruebas de aptitud en cada Autoridad Portuaria para el ingreso en la SAGEP tras su 
entrada en vigor.  
 
Por lo tanto, se deben regularizar, unificar y homologar los criterios y aptitudes 
necesarios para el personal estibador que tengan por objeto aumentar la movilidad de 
los trabajadores entre los puertos de un mismo país o de distintos países, así como la 
flexibilización de los contratos de trabajo pueden tener un efecto positivo en la demanda 
de la mano de obra.  
 
En tercer, y último lugar, quedaría pendiente el debate sobre la consideración del 
carácter público del servicio portuario de manipulación de mercancías y la necesidad de 
establecer un régimen jurídico consolidado, incluso a nivel europeo, que garantice la 
prestación de un servicio eficiente en términos de calidad/coste dada su incidencia 
decisiva en el coste final de la operación de paso de mercancía por el puerto, que, en 
definitiva, determina la elección del naviero del puerto de escala. 
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4.6.3.2.3. Consideraciones a las alegaciones presentadas por España  
 
Durante los primeros meses del año 2013 aparecieron publicadas en diversos medios de 
comunicación especializados del sector portuario un borrador de alegaciones del 
organismo público Puertos del Estado (no desmentido por instancias oficiales) al 
Dictamen Motivado de la Comisión Europea de fecha 27/09/2012 dirigida al Reino de 
España. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se ha considerado la oportunidad de formular 
una serie de reflexiones acerca del contenido del Dictamen y de las propias alegaciones 
propuestas que se exponen a continuación:  
 
En primer lugar, conviene recordar que el referido Dictamen cuestiona el nuevo modelo 
de prestación del servicio de acuerdo a lo establecido en la reciente normativa y la 
obligación de que los prestadores del servicio participen financieramente en el capital de 
la SAGEP así como la prioridad de contratación de dichos trabajadores a excepción de 
que estos sean inadecuados o insuficientes.  
 
En efecto, los artículos 143.1 y 150.1 del TRLPMM establecen sendas obligaciones 
respectivamente. Se sostiene su justificación por razones de interés general vinculadas a 
la naturaleza del servicio portuario de manipulación de mercancías y su incidencia en el 
funcionamiento del servicio de forma segura, regular y continuada.  
 
Bien es cierto que la SAGEP no tiene interés comercial más allá del propio 
sostenimiento de la sociedad y que su función está limitada a la puesta a disposición de 
sus accionistas de los trabajadores  así como la capacitación y formación continua de los 
mismos para garantizar la profesionalidad en el desarrollo de las actividades que 
integran el servicio de manipulación de mercancías. Sin embargo, no es menos cierto, 
que la prioridad de contratación de los trabajadores que desarrollan su actividad en el 
ámbito de la SAGEP (en régimen de relación laboral especial), representa los mayores 
costes de la prestación del servicio.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 108 del TRLPMM, el servicio de 
manipulación de mercancías es calificado como servicio portuario al igual que otros 
servicios como el practicaje, el remolque, el amarre, el pasaje y la recepción de 
desechos sólidos y líquidos, entendiendo por el mismo todas aquellas actividades de 
prestación que sean necesarias para la explotación de los puertos dirigidas a hacer 
posible la realización de las operaciones asociadas con el tráfico marítimo en 
condiciones de seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación que 
sean desarrolladas en el ámbito territorial de las Autoridades Portuarias.  
 
El propio precepto trata de establecer ese carácter necesario de determinados servicios 
como el de manipulación de mercancías, que denotan su interés comercial y estratégico 
para el funcionamiento de un puerto, tan relevante para la economía de un país como 
España, por su incidencia en las importaciones y exportaciones, pero que no puede 
inducirnos a la consideración que se trata, o se debería de tratar, de un servicio de 
interés general y público, pues aunque se presta sobre el dominio público portuario no 
cumple con los elementos mínimos necesarios para su consideración como servicio 
público, entendiendo por el mismo el conjunto de prestaciones reservadas en cada 
Estado a la órbita de las Administraciones Públicas y que tienen como finalidad ayudar 
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a las personas que lo necesiten, y que nos permiten, en consecuencia, llegar a la 
conclusión de que no se puede asemejar a servicios públicos como la sanidad o la 
educación.   
 
Y ello con independencia de las obligaciones establecidas en el artículo 110 del 
TRLPMM que regula determinadas obligaciones de necesaria aceptación por todos los 
prestadores del servicio para garantizar, en definitiva, su efectiva prestación y el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el pliego regulador del servicio 
destinadas a mantener el correcto funcionamiento del puerto.  
 
En efecto, estas obligaciones; de cobertura universal, con obligación de atender a toda 
demanda razonable, en condiciones no discriminatorias; de continuidad y regularidad de 
los servicios; de 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; de colaboración en la formación práctica en la prestación del servicio con 
los medios adecuados y de sometimiento a la potestad tarifaria de la Autoridad Portuaria 
son necesarias y de obligado cumplimiento para garantizar el normal desarrollo de la 
actividad y el servicio concreto desarrollado en el puerto, pero no pueden asemejarse, 
por lo menos en toda la extensión del servicio, a actividades de interés general y 
públicas que requieren de una protección jurídica muy superior a la establecida en el 
propio texto legal, más aún cuando el servicio es prestado en su totalidad por una 
empresa privada (la Ley 33/2010 elimina la participación del Estado en dichas 
sociedades) y ni los propios trabajadores de las Autoridad Portuarias, en menor cabida 
todavía los trabajadores del servicio portuario de manipulación de mercancías, tienen la 
consideración de funcionarios.  
 
Respecto a la prioridad de contratación establecida en el artículo 150.1 para los 
trabajadores de la SAGEP, con la sola excepción de que estos no sean adecuados o en 
número suficiente, se justifica su consideración en dichas alegaciones en la protección 
de los trabajadores con base en el Convenio 137 de la Organización Internacional del 
Trabajo. Dicho Convenio data del año 1973 y fue ratificado por el Estado Español en el 
año 1975, manteniendo su vigencia hasta la actualidad. Sin embargo, y sin menospreciar 
su contenido y oportunidad en el momento de su redacción, se entiende que el mismo es 
antiguo y la justificación de esa prioridad no se puede amparar, casi 40 años después, en 
una norma redactada en un momento en el que se requería mano de obra poco 
cualificada, barata y ocasional, muy diferente a las actuales circunstancias, con una 
creciente demanda de trabajadores cada vez más productivos, eficaces y eficientes que 
acompañen la sofisticación técnica del trabajo portuario, que ha cambiado por completo 
el concepto de dicho servicio, y que en definitiva, no distorsionen la relación 
calidad/coste del servicio prestado.  
 
Respecto a la cualificación del personal estibador y la publicación de la Orden 
FOM/2297/2012 se ha avanzado anteriormente que el catálogo de exenciones a la 
exigencia de titulación deja abierta la falta de homologación de parte del personal 
estibador. Seguramente se ha perdido una ocasión manifiesta de establecer una 
formación reglada y completa que ofrezca unos niveles académicos unificados y 
adaptados, incluso a nivel europeo, a la sofisticación técnica que en la actualidad 
implica dicho servicio, que daría una mayor igualdad de trato para quienes aspiren a ser 
o tener la condición de estibadores.  
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En cualquier caso, lo que parece evidente es que con la publicación del TRLPMM 
prosigue el proceso de modificación de la legislación portuaria iniciado a través de la 
Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003. La justificación del 
progresivo (y lento) avance liberalizador de la legislación portuaria en España en las 
últimas dos décadas  y el éxito frustrado de los intentos de liberalización de los servicios 
portuarios en el ámbito europeo a través de la conocida Directiva Loyola de Palacio, no 
pueden servir como argumentación para desatender un problema de enorme magnitud 
en el sector materializado en los altos costes  del servicio portuario de manipulación de 
mercancías.  
 
El impulso liberalizador de otros sectores tarde o temprano acabará por afectar total o 
parcialmente al modelo portuario, con el riesgo de un retraso en la implantación de las 
medidas a adoptar, entre las que se encuentran las demandas por Europa, resulten 
decisivas en términos de competitividad respecto a los países de nuestro entorno.  
 
4.6.3.2.4. Expectativas: sentencia condenatoria    
 
Las previsiones manejadas desde el propio organismo público Puertos del Estado 
auguran, una vez formalizada la denuncia de la Comisión Europea al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, una sentencia condenatoria a España prevista inicialmente  
y la consiguiente declaración de ilegalidad del actual régimen de prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías del sistema portuario español. 
 
La necesidad de impulsar medidas que se adecuen a los criterios demandados por 
Europa, como alternativa a una modificación unilateral de la legislación portuaria 
española a instancias europeas, plantean la oportunidad de abordar una reforma legal 
que decididamente apueste por la competitividad de los puertos españoles modificando 
las normas de contratación de los trabajadores adscritos al servicio, garantizando la 
inviolabilidad del principio de libertad de establecimiento empresarial en el sector de la 
estiba y fomentando la capacitación y formación de los trabajadores que participan en el 
mismo.    
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4.6.4. LIBRO BLANCO DE TRANSPORTES 2011 
 
4.6.4.1. Introducción  
 
La Comisión Europea presentó el día 28 de marzo de 2011 su estrategia global en 
materia de transporte hasta el año 2050, con la que pretende crear un sistema 
competitivo de transporte que aumente la movilidad, elimine los principales obstáculos 
y potencie el crecimiento y el empleo. Esta estrategia, recogida en el Libro Blanco para 
el Área Única Europea de Transporte “por una política de transportes competitiva y 
sostenible”, contiene asimismo las propuestas enfocadas a incrementar la eficiencia 
energética en el transporte europeo.  
 
Representa una hoja de ruta que persigue la eliminación de los principales obstáculos y 
cuellos de botella en muchas zonas clave en los ámbitos de la infraestructura del 
transporte y la inversión, la innovación y el mercado interior. El objetivo es la creación 
de un espacio único europeo de transporte más competitivo, con una red de transporte 
plenamente integrada que enlace los diferentes modos y permita un cambio profundo en 
las pautas de movilidad tanto de pasajeros como de mercancías. 
 
4.6.4.2. Hacia un nuevo escenario: un transporte más competitivo y sostenible  
 
La Comisión coincide en señalar el transporte europeo como fundamental para el 
desarrollo de la economía y la sociedad de la Unión Europea (en los sucesivo UE). La 
movilidad es vital para el mercado interior y para la calidad de vida que aporta a los 
ciudadanos la libertad de viajar. El transporte permite el crecimiento de la economía y la 
creación de puestos de trabajo, pero debe tener un crecimiento sostenible ante un 
escenario que conviene analizar:  
 
- El desarrollo del mercado interior de transportes debe ponderar las necesidades de 
transporte de ciudadanos y mercancías por el territorio de la UE con las limitaciones de 
recursos públicos que en la actualidad disponen los Estados y el objetivo de desarrollar 
políticas medioambientalmente más ambiciosas. 
 
- El petróleo se hará cada vez más escaso, procedente cada vez con más frecuencia de 
fuentes inestables. Como ha señalado recientemente la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE), cuanto menor sea el éxito a nivel mundial de la “descarbonización” 
mayor será el incremento en el precio del petróleo. En 2010 las importaciones totales de 
petróleo de la UE alcanzaron casi 210.000 millones de euros. Si no se corrige esta 
dependencia del petróleo, la capacidad de viajar de las personas y la seguridad 
económica podrían verse gravemente afectadas con nefastas consecuencias sobre la 
inflación, la balanza comercial y la competitividad global de la economía de la UE. 
 
- Al mismo tiempo, la UE ha hecho un llamamiento, que la comunidad internacional ha 
escuchado, sobre la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto 
invernadero (en lo sucesivo GEI), con el fin de limitar el cambio climático a menos de 
2º C. Globalmente, para poder alcanzar este objetivo, la UE necesita reducir entre un 
80-95 % sus emisiones por debajo de los niveles de 1990 antes del año 2050, en el 
contexto de las reducciones necesarias del grupo de los países desarrollados. El análisis 
de la Comisión muestra que, aunque pueden lograrse reducciones más radicales en otros 
sectores de la economía, el sector del transporte, que es una fuente importante de GEI 
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en continuo aumento, ha de realizar una reducción de al menos el 60 % de GEI para el 
año 2050 con respecto a los niveles de 1990. Para 2030, el objetivo para el transporte 
será reducir las emisiones de GEI a cerca del 20 % por debajo de su nivel en 2008. 
Habida cuenta del importante incremento en las emisiones procedentes del transporte en 
las últimas dos décadas, esto las situaría todavía un 8 % por encima del nivel de 1990. 
 
- En idéntico sentido, la estrategia para la reducción de la contaminación en el 
transporte debe ponderar, en primer lugar, el desarrollo de nuevas tecnologías para los 
vehículos (híbridos y eléctricos), en segundo lugar, la planificación de infraestructuras 
que garanticen la movilidad en términos de sostenibilidad, con una red vial adecuada 
que se debe planificar de forma que maximice el impacto positivo del crecimiento 
económico y minimice el impacto negativo en el medio ambiente y, en tercer y último 
lugar, evitando la congestión, en particular en las carreteras y en el cielo que ponen en 
peligro la accesibilidad. 
 
4.6.4.3. Hoja de ruta  
 
El Libro Blanco de Transportes representa una hoja de ruta de la evolución del sector de 
los transportes en la UE, sus desafíos futuros y las iniciativas políticas que es preciso 
considerar. Son las siguientes:  
 
 Desarrollo de una política de transporte que potencie la movilidad de 

ciudadanos y mercancías al tiempo que logre el objetivo de reducir un 60 % 
las emisiones de GEI  

 
El objetivo principal de la política de transporte europea es contribuir a establecer un 
sistema que sustente el progreso económico europeo, mejore la competitividad y ofrezca 
servicios de movilidad de gran calidad utilizando al mismo tiempo los recursos de 
forma más eficiente. En la práctica, el transporte debe usar menos energía y más limpia, 
explotar mejor una infraestructura moderna y reducir su impacto negativo en el medio 
ambiente y en sus valores naturales esenciales como son el agua, la tierra y los 
ecosistemas. 
 
Por ello, se deben establecer nuevos modelos de transporte capaces de transportar 
conjuntamente hasta su destino volúmenes de carga mayores y mayor número de 
viajeros utilizando modos de transporte, o la combinación de modos, más eficientes. La 
evolución futura debe basarse en una serie de aspectos: 
 
- Mejorar el rendimiento en cuanto a la eficiencia energética de los vehículos en 

todos los modos así como desarrollar combustibles y sistemas de propulsión 
sostenibles. 

 
- Optimizar el rendimiento de las cadenas logísticas multimodales, incluso 

incrementando el uso de medios más sostenibles, cuando otras innovaciones 
tecnológicas puedan resultar insuficientes como por ejemplo el transporte de 
mercancías de larga distancia por carretera. 

 
- Utilizar de forma más eficiente el transporte y la infraestructura mediante sistemas 

mejorados de gestión e información del tráfico como por ejemplo ITS, SESAR, 
ERTMS, SafeSeaNet, RIS, logística avanzada y medidas de mercado, como el 
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pleno desarrollo de un mercado ferroviario europeo integrado, la eliminación de 
restricciones en el cabotaje, la supresión de barreras en el transporte marítimo de 
corta distancia y la tarificación no distorsionada.  

 
- Por último, se establecen unos valores de referencia para lograr el objetivo de 

reducción del 60 % de las emisiones de GEI cuyo cumplimiento deberá analizarse 
periódicamente.  

 
 Desarrollo de una infraestructura eficiente para los desplazamientos de los 

ciudadanos y el transporte multimodal de mercancías  
 
La mayor integración de las redes modales dará lugar a mejores opciones modales. Cada 
vez habrá más conexiones entre aeropuertos, puertos, ferrocarril, metro y estaciones de 
autobús y se transformarán en plataformas de conexión multimodales para los pasajeros 
y mercancías.  
 
Paralelamente, el transporte de carga de corta y media de distancia (inferior a unos 300 
km) seguirá realizándose en gran medida por camión. Por lo tanto, es importante, 
además de fomentar soluciones de transporte alternativo, mejorar la eficiencia de los 
camiones a través del desarrollo y la incorporación de nuevos motores y combustibles 
menos contaminantes, el uso de sistemas de transporte inteligentes y nuevas medidas 
para mejorar los mecanismos del mercado. 
 
Respecto a las distancias más largas, las opciones para la “descarbonización” de la 
carretera son más limitadas y la multimodalidad del transporte de mercancías ha de 
hacerse atractiva económicamente hablando para los expedidores. La UE precisa de 
corredores de transporte de carga especialmente desarrollados y optimizados en cuanto 
al uso de la energía y las emisiones, que minimicen los impactos ambientales pero al 
mismo tiempo sean atractivos por su fiabilidad, congestión limitada y reducidos costes 
administrativos y de funcionamiento. 
 
 Desarrollo de transportes urbanos y suburbanos no contaminantes en las 

ciudades  
 
Las ciudades son las que más padecen la congestión, mala calidad del aire y exposición 
al ruido. El transporte urbano es responsable de casi una cuarta parte de las emisiones de 
Co2 originadas por el transporte y el 69 % de los accidentes de circulación se producen 
en las ciudades. La eliminación progresiva de los vehículos de propulsión convencional 
en el entorno urbano es una contribución fundamental a una reducción significativa de 
la dependencia del petróleo, las emisiones de gases de efecto invernadero, la 
contaminación atmosférica y la contaminación acústica, y tendrá que estar 
complementado por el desarrollo de infraestructuras adecuadas para que los nuevos 
vehículos puedan repostar combustible o cargar sus baterías. 
 
A mediados del año 2013 ha sido objeto de mucha controversia en los medios de 
comunicación y en el seno de varios países de la U.E. la propuesta de la Comisión 
Europea de eliminar la circulación de vehículos propulsados por gasolina o diésel por el 
centro de las ciudades para el año 2050. 
 
 Especiales consideraciones a los sectores del transporte aéreo y marítimo 
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Los sectores del transporte marítimo y de la aviación tienen por su propia naturaleza una 
dimensión mundial. En el sector de la aviación, es preciso seguir mejorando la 
eficiencia de las aeronaves y las operaciones de gestión del tráfico aéreo. Además de 
reducir las emisiones, es preciso prestar atención a no imponer cargas excesivas a las 
operaciones aéreas en la UE, pues se podría poner en peligro el papel de Europa como 
“hub” global de la aviación. Es preciso optimizar la capacidad aeroportuaria y, cuando 
sea necesario, incrementarla para hacer frente a la creciente demanda de 
desplazamientos hacia y desde terceros países y zonas de Europa que están mal 
comunicadas por otros medios de transporte, lo cual puede dar lugar a que en 2050 la 
actividad del transporte aéreo de la UE sea más del doble de la actual. 
 
En el sector marítimo, es igualmente pronunciada la necesidad de unas condiciones de 
competencia equitativas a nivel mundial. La UE debe luchar, en cooperación con la 
OMI y otras organizaciones internacionales, por la aplicación universal y la ejecución 
efectiva de normas elevadas de seguridad, protección, defensa del medio ambiente, 
condiciones de trabajo y por la erradicación de la piratería. El comportamiento 
medioambiental del transporte marítimo puede y debe ser mejorado, perfeccionando la 
tecnología mediante combustibles y operaciones mejoradas. Las emisiones de Co2 de la 
UE debidas al transporte marítimo deben ser reducidas como mínimo en un 40 %  de 
aquí al año 2050, comparativamente con los niveles de 2005. 
 
4.6.4.4. Iniciativas futuras  
 
La Comisión establece también un decálogo de objetivos más ambiciosos, dentro de los 
cuales los más importantes se exponen a continuación:   

 
 El espacio único europeo de transportes  

 
Se establece el objetivo de dotar al sistema de transportes de un Espacio Único Europeo 
del Transporte que facilitará los movimientos de los ciudadanos y de mercancías, 
reducirá costes e incrementará la sostenibilidad del transporte europeo. El “cielo único 
europeo” debe ser implementado según las previsiones. El ámbito en el que persisten 
los obstáculos más evidentes es el mercado interior de los servicios ferroviarios, que 
tiene que completarse de forma prioritaria para poder realizar un “espacio ferroviario 
europeo único”. Esto incluye la supresión de los obstáculos técnicos, administrativos y 
jurídicos que siguen dificultando el acceso a los mercados ferroviarios nacionales. Una 
mayor integración del mercado del transporte de carga por carretera hará más eficiente y 
competitivo el transporte por carretera.  
 
En cuanto al transporte marítimo, el objetivo es conseguir un “cinturón azul” en los 
mares que bañan las costas europeas que simplificará los trámites de los buques que 
viajan de un puerto de la UE a otro. Por otro lado es necesario seguir mejorando el 
acceso del mercado a los puertos. 
 
Igualmente se deben establecer políticas de seguridad y protección de los distintos 
medios de transporte de tal manera que se garanticen los máximos estándares de 
seguridad y protección a pasajeros y mercancías de la UE . 
 
 Innovación tecnológica 
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Se reconoce que la innovación tecnológica puede lograr una transición más rápida y 
económica hacia un sistema de transporte europeo más eficiente y sostenible actuando 
sobre tres factores principales: en primer lugar, la eficiencia de los vehículos mediante 
nuevos motores, materiales y diseño, en segundo lugar, el recurso a una energía más 
limpia mediante nuevos combustibles y, en último lugar, sistemas de propulsión y una 
mejor utilización de las redes y unas operaciones más seguras mediante los sistemas de 
información y comunicación. Sus efectos sobre otros objetivos de sostenibilidad, como 
la reducción de la dependencia del petróleo y la competitividad de la industria 
automovilística europea serian evidentes, sin olvidar los beneficios para la salud, 
especialmente la mejora de la calidad del aire en las ciudades, argumentos importantes 
en favor del incremento de los esfuerzos de la UE para acelerar el desarrollo y la rápida 
implantación de vehículos no contaminantes. 
 
 Criterios tarifarios correctos que eviten distorsiones de mercado  

 
Para 2020, se plantea establecer el marco para un sistema europeo de información, 
gestión y pago de los transportes multimodales, tanto de pasajeros como de mercancías, 
además de avanzar hacia la aplicación plena de los principios del “usuario pagador” y 
“quien contamina paga”, y del compromiso del sector privado para eliminar 
distorsiones, generar ingresos y asegurar la financiación para futuras inversiones en 
transportes. 
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4.6.5. LAS AUTOPISTAS DEL MAR  
 
4.6.5.1. Introducción  
 
La Unión Europea introdujo por primera vez el concepto de Autopistas del Mar 
(Motorways of the Sea) en su Libro Blanco “La política europea de transportes de cara 
al 2010: la hora de la verdad” en el año 2001 con el objetivo de descongestionar las 
principales vías terrestres europeas y optimizar su uso de una manera más eficiente. 
Bajo esta premisa se argumentó que las Autopistas del Mar debían considerarse 
integradas en la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T o TEN-T) y gozar de las 
subvenciones europeas necesarias para el desarrollo, lanzamiento y consolidación de 
dicho proyecto.  
 
En el año 2003, bajo la dirección de la entonces Vicepresidenta de Transporte y Energía 
de la Unión Europea, Loyola de Palacio, se creó un grupo de trabajo de alto nivel 
denominado Grupo Van Miert en el que se definía como objetivo fundamental de las 
Autopistas del Mar (en lo sucesivo AdM) potenciar el transporte marítimo de corta 
distancia reemplazando a las vías terrestres altamente congestionadas por las marítimas 
y posibilitando igualmente la conexión entre los países más separados de la Unión, 
mediante la consolidación de grandes corredores que concentren un elevado número de 
tráfico marítimo destinado, fundamentalmente, al transporte de mercancías.  
 
Finalmente en el año 2004 el programa de AdM pasó a formar parte del nuevo mapa de 
la RET-T, con la inclusión del mismo dentro del Proyecto Prioritario nº 21, debiendo 
desarrollar cada estado miembro los proyectos prioritarios resultantes sobre la materia, 
que con las subvenciones europeas para el desarrollo de infraestructuras y sistemas 
logísticos ayudarían al lanzamiento de este nuevo modelo de transporte.   
 
Desde la concepción de este proyecto, el desarrollo del Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transportes de España incluye expresamente actuaciones dirigidas al 
fomento de dichas AdM Mediterráneo y Atlántico respecto a los que España ostenta una 
ubicación estratégica, a semejanza con las AdM del Báltico y el mar del Norte que están 
mucho más desarrolladas, con el objetivo de consolidarse como uno de los ejes 
principales del transporte europeo y eliminar el actual rasgo periférico que representa 
respecto al resto de Europa.  
 
De cara al año 2020, la Unión Europea tiene como objetivo configurar un sistema de 
transporte de mercancías que conecte las principales plataformas logísticas del 
continente mediante la combinación del medio marítimo, terrestre y ferrocarril, y está 
prevista, en palabras del coordinador de la Comisión Europea del proyecto de 
Autopistas del Mar, Luis Valente de Oliveira, una inversión aproximada de 32.000 
millones de euros.  
 
4.6.5.2. Proyecto Prioritario nº 21   
 
De acuerdo al Informe anual del año 2013 de coordinador Luis Valente de Oliveira del 
Proyecto Prioritario 21, las AdM representan la dimensión marítima de las futuras RET-
T, y su objetivo fundamental es el trasvase del transporte de mercancías por carretera a 
las vías marítimas, ante las previsiones de congestión de los grandes ejes 
transfronterizos y la incapacidad de las infraestructuras proyectadas a medio y largo 
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plazo de absorber la demanda de tráfico previsto. Y su compatibilización con otros 
medios de transporte que fomenten su carácter intermodal y aseguren la prestación de 
un servicio “puerta a puerta”, que represente unas condiciones de calidad y coste 
suficientemente atractivas como para que puedan ser tenidas en cuenta por los 
potenciales usuarios.  
 
Los beneficios de la combinación de los distintos medios de transporte se traducen en la 
descongestión de las carreteras europeas, altamente saturadas y con previsión de no 
poder atender de una manera eficaz el tráfico europeo de mercancías en los próximos 
años, con riesgos evidentes de que se generen colapsos o cuellos de botella, la mejora de 
las infraestructuras terrestres alargando su vida útil y de la propia seguridad vial 
reduciendo la presencia de vehículos pesados en las mismas. Así como desde el punto 
vista ambiental, mediante la reducción de las emisiones de Co2 a la atmosfera al 
trasladar parte de ese tráfico al medio marítimo, que es un medio de transporte mucho 
más respetuoso y sostenible.  
 
Por lo tanto, bajo la premisa de reconocer que actualmente el camión es el principal 
medio de transporte de mercancías dentro de la Unión Europea, el objetivo es reconocer 
e identificar los servicios que el mismo representa a sus clientes e intentar orientarlo 
hacia nuevas opciones de transporte intermodal, siempre y cuando sea posible, para 
sustituirlo y compatibilizarlo con otros medios de transporte como el marítimo, donde 
las operativas de carga y descarga en rodadura (roll-on, roll-off o ro-ro) posibilitan el 
embarque directamente de camiones en buques con solución avanzada de continuidad.  
 
Este esquema de transporte que combina la carretera y el mar permite por un lado al 
transportista, conservar a su cliente final, si bien en lugar de emplear exclusivamente la 
carretera lo compatibiliza con el buque mientras que permite a las navieras fidelizar 
como cliente al transportista de mercancías por carretera. Pero a su vez requiere de unos 
referenciales de calidad que la hagan verdaderamente competitiva a la alternativa 
exclusiva de la carretera, por lo que exige la necesidad de otorgarle un distintivo de 
calidad que garantice a sus potenciales usuarios criterios de fiabilidad (entrega en plazo 
y en unas condiciones pactadas con anterioridad), regularidad y frecuencia (periódico), 
flexibilidad (se debe de poder adaptar a las condiciones del transporte, incluyendo 
cambios de fecha y lugar de entrega), plazo (entrega en un periodo de tiempo 
previamente pactado) y coste (competitivo para el cliente respecto al transporte de 
carretera) que supera al propio concepto de transporte marítimo de corta distancia y que 
tiene que representar una opción verdaderamente alternativa por calidad/coste al 
transporte exclusivo por carretera.  
 
Paralelamente, la integración de las AdM dentro de la RET-T exige la conexión de dos 
o más puertos comunitarios en fachadas de distintos países que concentren una oferta de 
servicios de alta frecuencia y pocas escalas entre puertos europeos que, por otro lado, 
deben pertenecer a la RET-T mediante la acreditación de un sello de calidad de AdM. 
Efectivamente, en la prestación de estos servicios puerta a puerta, que presenta un 
carácter intermodal, se integra toda la cadena de transporte e incorpora, no solo los 
servicios de transporte marítimo prestados entre los puertos de origen y destino, sino 
también el transporte por carretera hasta la entrega final del producto. Y exige unos 
estándares de calidad, que deben ser conocidos por los clientes y a los que se debe de 
adaptar la comunidad portuaria para garantizar que ese servicio de transporte marítimo 
de corta distancia pueda considerarse como AdM.  
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Estos criterios de calidad que deben de caracterizar a las AdM se deben aplicar tanto a 
autopistas vigentes, y que actualmente se encuentren en funcionamiento, como a 
aquellos proyectos que se quieran plantear que deberán adecuarse a los mismos a un 
periodo de tiempo razonable. De acuerdo a Álvaro Rodríguez Dapena, a partir del 
“Estudio de Mercado de Autopistas del Mar en España” los principales criterios de 
calidad que caracterizan a las AdM son resumidamente los siguientes:  
 
- Accesos terrestres del puerto: el puerto debe estar conectado con vías de 

comunicación de alta capacidad que eviten en la medida de lo posible atravesar los 
núcleos urbanos y tener unos accesos adecuados al tráfico que vayan a soportar 
respecto a los que deberá existir un plan de mantenimiento que incluya acciones 
periódicas a realizar.  

 
- Viales internos y seguridad del puerto: el puerto deberá contar con una 

pavimentación que acredite el cumplimiento de las características exigidas en la 
Norma 6.1-IC “Secciones firmes” de la Instrucción de Carreteras que garantice un 
pavimento firme, sin grandes desniveles o giros pronunciados y con carriles 
suficientes por cada sentido adecuados al tráfico para el que ha sido proyectado. 
Adicionalmente, en el control de acceso de entrada de camiones a la zona de 
seguridad del puerto deberán utilizarse sistemas de información automatízalos que 
no paralicen masivamente la entrada de vehículos en la zona portuaria.  

 
- Terminal Ro-Ro: su diseño deberá especializarse al ro-ro diferenciando claramente 

áreas de espera y pre-embarque, con procesos rápidos de asignación de 
aparcamiento a cada vehículo que igualmente deberán minimizar los tiempos de 
admisión antes de la salida del buque. Adicionalmente, deberá contar con un cierre 
o vallado perimetral que garantice su seguridad 24 horas los 365 días/año de 
conformidad con el plan de protección integral de la instalación portuaria.  

 
- Operaciones de manipulación de mercancías: las operaciones de carga y descarga 

de mercancías deberán diseñarse sin interferencias entre el uso de mafis con el 
tráfico de vehículos a/desde el buque. La composición de las manos y de los 
equipos de trabajo del servicio de manipulación de mercancías deberá adecuarse a 
las necesidades del servicio, debiendo garantizar los trabajadores adscritos al 
servicio el tiempo fijado para la carga o descarga del buque.  

 
- Accesos marítimos del puerto y la terminal: se garantizará que las vías de 

navegación del puerto, con calado suficiente, sean lo más rectilíneas posibles 
evitando curvas o trazados que dificulten la navegación del buque. Adicionalmente, 
se evitara que los muelles y atraques estén mayoritariamente configurados en 
posición transversal al rumbo del buque, para evitar cualquier tipo de accidente o 
riesgo en la maniobra de atraque.  

 
- Estancia del buque en puerto: se deberá minimizar al máximo la estancia del buque 

en el puerto, por lo que deberá garantizarse la operatividad del muelle y evitar 
retrasos innecesarios en la prestación de los servicios portuarios técnico náuticos 
necesarios para el atraque  (practicaje, remolque y amarre y desamarre).  

 
- Requisitos de los buques: los buques adscritos al servicio de Adm, ya sea en su 

modalidad ro-ro (puros, destinados exclusivamente a la carga rodada o mixtos, que 
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combinen esta modalidad con el lo-lo) o ro-pax (destinados al transporte de 
pasajeros y vehículos en régimen de pasaje) deberán alcanzar la velocidad 
suficiente para garantizar la regularidad y las rotaciones del servicio así como 
presentar  unas características técnicas de acuerdo a criterios de calidad y seguridad 
que posibiliten el transporte de mercancía refrigerada o peligrosa. Mayoritariamente 
deberán garantizar su maniobrabilidad sin necesidad del servicio portuario de 
remolque.   

 
- Servicio de transporte marítimo: la cadena marítima debe de poder integrarse en el 

concepto de transporte puerta a puerta, por lo que debe de acreditar el cumplimiento 
de unos requisitos de frecuencia, regularidad, fiabilidad y flexibilidad. 
Adicionalmente el flete del buque y el coste de los servicios portuarios incluidos 
debe ser proporcionado.  

 
- Tramitación administrativa: se deberá priorizar los trámites aduaneros y el 

despacho de mercancías de las líneas afectas al servicio de AdM mediante el 
empleo de sistemas informáticos que permitan conocer en tiempo real la situación 
de la mercancía.  

 
4.6.5.3. Red Transeuropea de Transportes  
 
El proceso de adaptación de todos los estándares de calidad al sistema portuario europeo 
y la necesidad de evitar distorsiones de la competencia y falta de optimización de los 
recursos europeos como consecuencia del fenómeno de la multisubvención, han exigido 
la revisión por parte de la Comisión Europea del propio concepto de la RET-T y su 
reformulación en dos niveles. En primer lugar, una red principal denominada “core 
network” de la que formarán parte los principales puntos o nodos europeos (grandes 
ciudades y conurbaciones, puertos y aeropuertos) y sus enlaces terrestres, ferroviarios y 
marítimos, de acuerdo a su importancia en relación a criterios cuantitativos respecto al 
tráfico europeo de pasajeros, mercancías o una combinación de ambos. Y en segundo 
lugar, una red global o “convergence” que serviría de enlace o unión entre los primeros.   
 
Respecto al tráfico de mercancías, se establece que se incluyen en esta red principal o 
core los puertos que manejen al menos un 1 % de la carga total movida en el sistema 
portuario europeo equivalente a un mínimo de 4,1 millones de toneladas/año 
aproximadamente, con lo que importantes puertos del sistema portuario español están 
incluidos en esta red principal como son los de Algeciras, Valencia, Barcelona, Bilbao, 
Tarragona, Las Palmas, Huelva, Cartagena, Santa Cruz de Tenerife, Gijón, A Coruña, 
Castellón, Baleares, Ferrol-San Cibrao, Santander, Avilés, Vigo y Sevilla. Mientras que 
otros como Almería, Pasajes, Bahía de Cádiz, Ceuta, Málaga, Alicante, Motril, Marín, 
Melilla y Vilagarcía estarían excluidos y servirían de unión o convergencia entre los 
núcleos principales.  
 
4.6.5.4. Aplicación a España  
 
Las AdM, que incluyen el Short Sea Shipping (SSS), representan para la península 
ibérica una verdadera oportunidad para consolidarla como uno de los pilares de los ejes 
principales de transporte europeo y de comunicación con África y América, y eliminar 
el actual rasgo periférico que representa respecto al resto de Europa. Portugal, y 
fundamentalmente España, deben de impulsar su desarrollo sobre la base de que nuestro 
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país, con aproximadamente 8000 kilómetros de costa y por la circunstancia de que las 
conexiones terrestres con el resto del continente europeo, que canalizan el tráfico 
nacional y el proveniente del norte de África, están concentradas exclusivamente en los 
dos únicos pasos fronterizos de los Pirineos, La Junquera/Le Perthus e Irún/Biriatou, 
que registran intensidades medias excesivamente elevadas. Al tiempo que permite 
potenciar las conexiones marítimas de corta distancia en el seno del mar Mediterráneo y 
de la vertiente Atlántica, respecto a los que España ostenta una ubicación estratégica y 
privilegiada, a semejanza con las AdM del Báltico y el mar del Norte, que están mucho 
más desarrolladas actualmente.   
 
A pesar de que este proyecto entrará en su fase final entre los años 2014 y 2020, 
actualmente existen en España varios corredores como las conexiones de Vigo y Gijón 
con Nantes-Le Havre, y está prevista la puesta en marcha de líneas que conecten las 
ciudades de Santander y Bilbao con Reino Unido a través del puerto de Tilbury.   
 
Adicionalmente se plantea una oportunidad para el desarrollo de tecnologías alternativas 
en la búsqueda de combustibles más eficientes y sostenibles. En este escenario, España 
es líder mundial en tecnología y desarrollo de Gas Natural Licuado (GNL), 
concentrando aproximadamente un tercio de las regasificadoras europeas y más de 
40.000 operaciones anuales de distribución por camión, que puede servir de experiencia 
al desarrollo y aplicación de este producto en el sector marítimo, ya sea como 
combustible, que es mucho más barato o eficiente, o como medio de alimentar otros 
medios de transporte. El GNL requiere unas especiales condiciones de conservación y 
mantenimiento a menos 163 grados centígrados y su naturaleza de producto criogénico 
exige su manejo por personal altamente especializado. 
 
4.6.5.5. El Proyecto TrainMoS 
 
La concepción del transporte marítimo como un eslabón más dentro de la cadena 
multimodal de transporte de mercancías que representan el proyecto de AdM, 
garantizando un servicio puerta a puerta, exige la concentración y la distribución de 
cargas en grandes plataformas logísticas bajo criterios de eficiencia y regularidad que 
requieren de conocimiento y cualificación de los trabajadores. Efectivamente, la 
capacitación del factor humano a esta multimodalidad, al más alto nivel universitario, 
exige la adecuación de toda la comunidad portuaria a los referenciales de calidad de 
eficiencia, eficacia y regularidad que engloba el concepto de las AdM al que el proyecto 
TrainMoS de la Comisión Europea, que igualmente pertenece a la Red Transeuropea de 
Transporte (RET-T), pretende dar respuesta y cuyo coordinador europeo es el profesor 
español José Luis Almazán Gárate.  
 
TrainMoS reconoce la importancia del capital humano europeo y apuesta por 
considerarlo como una infraestructura más en los corredores de puertos europeos, 
mediante la capacitación y formación de todos los trabajadores que intervienen en la 
cadena de transporte multimodal de mercancías y pasajeros, analizando las necesidades 
del mercado e impulsando acciones formativas tendentes a la máxima cualificación y 
polivalencia de los trabajadores europeos, necesaria para la creación y el fortalecimiento 
de las AdM. Este nuevo proyecto, en el que participan 7 prestigiosas universidades de 
Europa como son la Universidad Politécnica de Madrid, España; la Jacobs University de 
Bremen, Alemania; la Chalmers University of Technology de Suecia; la National 
Technical University de Atenas, Grecia; la Edinburgh Napier University del Reino 
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Unido; la Università degli Studi di Genova, Italia y la Faculdade de Ciencias Sociais e 
Humanas da Universidad Nova de Lisboa, Portugal, nace con la finalidad de dotar de 
una plataforma de apoyo a la cualificación técnica superior de los recursos humanos que 
forman la comunidad logístico-portuaria europea y facilitar con ello el desarrollo e 
impulso de las AdM.   
 
Su implantación persigue la preparación especializada a nivel universitario del capital 
humano de la comunidad marítimo-portuaria europea a las nuevas tecnologías, y a las 
nuevas orientaciones de eficiencia, seguridad, sostenibilidad y competitividad que 
requiere la nueva política de transportes europea que puede plantearse como un 
instrumento de conocimiento a distintos sectores de trabajadores que intervienen en la 
misma, como por ejemplo pudiera ser el personal que participe en la recepción, 
transporte y almacenamiento en tierra/buque del GNL o los estibadores portuarios, sin 
perjuicio de que puedan detectarse nuevos grupos de trabajo de interés.  
 
La manipulación de mercancías especiales como las criogénicas requiere una formación 
que posibilite a dichos trabajadores un alto grado de preparación y una polivalencia 
máxima para adecuarse a la imparable tendencia a la automatización y mecanización de 
los medios de manipulación de mercancías en las terminales portuarias en general, y de 
contenedores en particular, donde la implantación de las nuevas tecnologías y la 
práctica en simuladores es muy demandada por este colectivo. Al tiempo que permitiría, 
a semejanza con otras disciplinas, la consolidación de programas de formación 
profesional e incluso un título formativo a dichos trabajadores, unificado incluso a nivel 
europeo, que inevitablemente requeriría la adaptación a los criterios formativos del Plan 
de Bolonia, entendiendo este último como el plan europeo de estudios que pretende la 
dinamización de la oferta formativa de los ciudadanos comunitarios mediante el 
establecimiento de un catálogo de titulaciones aprobado periódicamente por criterios 
objetivos y transparentes de acuerdo a las expectativas académicas y sociales educativas 
demandadas por la sociedad.  
 
Las acciones formativas apoyadas en la plataforma de conocimiento desarrollada 
durante el proyecto TrainMoS, cofinanciado por la Unión Europea a través de su 
programa TEN-T, se enmarcan en la línea de contribuir a que las nuevas políticas de 
transporte, que finalmente deben ejecutarse contando con el elemento humano, se 
desarrollen no solo en el marco de la “sostenibilidad”, sino también y de forma 
igualmente importante en modo “inteligente”, es decir, con un personal y un factor 
humano altamente cualificado y de forma “inclusiva”, lo que implica priorizar la 
generación de nuevos puestos de trabajo cualificados y en el marco de la sostenibilidad, 
que pueda dar una respuesta, mediante la apuesta por el factor humano y su 
capacitación, a la mejora de la competitividad de Europa.   
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4.7. POLITICA PORTUARIA DE IBEROAMERICA  
 
4.7.1. INTRODUCCIÓN  
 
La crisis financiera mundial, y su efecto en España y Europa, ha puesto en riesgo la 
figura de Unión Europea. Varios países comunitarios presentan inestabilidades políticas 
y sociales que ha determinado, en algunos casos, su rescate financiero y bancario. 
Igualmente, el auge inversor de países como EEUU y la aparición de nuevas 
superpotencias como China e India, exige que países como España aumenten sus 
inversiones en Iberoamérica donde la riqueza de recursos naturales, la presencia de 
nuevas potencias iberoamericanas, la identidad lingüística y cultural así como las 
aparentes ventajas fiscales y legales de inversión potencian su atractivo. 
 
La tendencia generalizada de la inversión española en América Latina en el año 2012 y 
sucesivos tiende a mantenerse e incluso incrementarse en algunos países, gracias en 
parte, a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional de que la desaceleración 
económica de Iberoamérica se ha superado, y en cualquier caso, será menor que la 
europea, hasta el punto de que muchas de las grandes empresas españolas consideran 
que su modelo de negocio en Iberoamérica puede superar en importancia al que tienen 
en el mercado español en los próximos años.  
 
 

 
 
Figura 9  
Fuente: Anuario Iberoamericano 2011. Las inversiones directas españolas en América Latina en el periodo 2001-2010  

 
La ampliación del Canal de Panamá continúa siendo el mayor proyecto de 
infraestructura e ingeniería portuaria a nivel mundial. El proyecto de construcción de un 
tercer juego de esclusas por el que navegaran al año 17.000 buques, cada vez de 
mayores dimensiones y equivalente al 5 % del comercio marítimo mundial, está 
valorado en más de 3.000 millones de dólares y es ejecutado por el consorcio Grupo 
Unido por el Canal que está liderado por la empresa española Sacyr Vallermoso.  
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La paralización de la obra en febrero de 2014, consecuencia de los sobrecostes 
advertidos por dicha contratista previsiblemente derivados del diseño de un mal 
proyecto por dicha administración, supuso un conflicto internacional entre la Autoridad 
del Canal y el consorcio que ha requerido la negociación del Gobierno español y la 
inyección de grandes cantidades de dinero por cada una de las partes para desbloquear 
el conflicto, circunstancia que de alguna manera genera incertidumbre sobre el futuro de 
las inversiones de grandes constructoras españolas en ese país. 
 
Por lo tanto, el mercado brasileño continúa siendo el más atractivo de Latinoamérica y 
numerosos estudios coinciden en afirmar que los acontecimientos deportivos que se van 
a celebrar en Brasil en el año 2014 y sucesivos como el Mundial y las Olimpiadas 
contribuirán aún más a su crecimiento y expansión.  
 
Igualmente, se consideran atractivos a la inversión española países como México, 
Colombia, Chile, Ecuador y Perú, cuyas economías crecen a un ritmo más moderado, 
mientras que la proliferación de recientes procesos nacionalizadores y la inestabilidad 
política de países como Bolivia, Venezuela y Argentina amenazan con desincentivar las 
expectativas de inversión española en los mismos.    
 
4.7.2. RELACIONES ENTRE IBEROAMERICA Y ESPAÑA  
 
Las relaciones de España y América Latina han sido muy intensas a lo largo de la 
historia. El descubrimiento de América de la mano de Cristóbal Colón en el año 1492 
impuso el dominio europeo, fundamentalmente Ibérico, en el nuevo mundo, y la 
implantación de regímenes coloniales que implicaron una asimilación cultural y 
lingüística en territorios ya habitados por indígenas. Y posteriormente permitió a países 
europeos como Países Bajos, Gran Bretaña, Francia y España, asegurarse bienes 
materiales que tuvieron un papel fundamental para el desarrollo del capitalismo en los 
siglos posteriores.  
 
En el caso de España, en la actualidad se celebra con carácter anual una cumbre 
iberoamericana, existe una Secretaría Permanente de la Comunidad Iberoamericana, hay 
una identidad lingüística y cultural que determinan que el castellano sea la segunda 
lengua más hablada del mundo, existen fuertes procesos migratorios de carácter cíclico 
entre los ciudadanos de ambas naciones, las inversiones de la grandes empresas 
españolas en Iberoamérica se ha incrementado considerablemente en la última década y, 
en general, las conexiones e intereses que tienen ambas naciones son comunes.  
 
De un lado, los intereses españoles responden a incrementar las inversiones en los 
países de América Latina dado el enorme atractivo que significa para las empresas 
españolas, sin menospreciar las oportunidades de negocio que presentan casos concretos 
como el de Brasil, con unas expectativas de crecimiento muy por encima del resto de 
países de Iberoamérica y Europa, y la posibilidad de atracción de nuevos inversores.  
 
En el otro lado, se encuentran los intereses de Iberoamérica, que pretenden aprovechar 
las enormes ventajas que puede suponer establecer relaciones comerciales con Europa y 
Asia a través de España. La renta per cápita europea, incluida la española, es muy 
superior de media a la iberoamericana, por lo que las potenciales exportaciones de 
materias primas y productos alimenticios poco sofisticados a Asia por parte de 
Iberoamérica se convierten en un activo importante y complementario con las 
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exportaciones españolas de productos agrícolas especializados, alimentos procesados y 
bienes de lujo sin menospreciar el enorme potencial exportador del turismo al 
continente asiático.  
 
Por todo ello, parece evidente la necesidad de reforzar e intensificar lazos de 
colaboración público privada de ambas naciones, la española y la iberoamericana, 
presentándose una oportunidad para nuestro país de aprovechar su experiencia inversora 
en el sector de las infraestructuras como el primer paso para exportar el modelo español 
de determinados sectores del mercado a Iberoamérica y viceversa. Uno de estos sectores 
puede ser el modelo de gestión portuaria y su marco regulador. A pesar de su enorme 
riqueza natural y la ubicación privilegiada y geoestratégica de muchos de sus puertos en 
la red del tráfico marítimo mundial, muchos sistemas portuarios iberoamericanos no 
están adaptados al fenómeno de la globalización y al nuevo orden macroeconómico 
mundial.  
 
Partimos de la premisa de que un marco regulador eficiente del mercado de prestación 
de los servicios portuarios es un elemento imprescindible (pero no el único) para la 
mejora de la calidad de los mismos. A continuación se analizarán algunos de estos 
modelos portuarios iberoamericanos, fundamentalmente los que se encuentran en mayor 
grado de desarrollo e implementación como es el caso de países como Perú, Chile, 
Colombia, México, Ecuador y Brasil, con el objetivo de proceder a su estudio y 
caracterización desde el punto de vista legal de su modelo de organización portuario y 
régimen de prestación de servicios portuarios con la idea de poder extraer las 
principales semejanzas y diferencias que se aprecian entre ellos mismos y en relación al 
modelo portuario español.  
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4.7.3. MODELOS PORTUARIOS IBEROAMERICANOS 
  
4.7.3.1. Sistema Portuario Peruano  
 
 
PERÚ 

 
 
 

Población (2013) 30.357.603 personas  

Extensión de Costa 3.080 km 

Puertos  10 

 
Introducción 
 
Como la mayoría de los países iberoamericanos, los puertos estatales peruanos estaban 
basados en las normas generales de aplicación de la conocida como Doctrina Prebich, 
de manera que todo el sistema portuario peruano estuvo administrado desde la década 
de los años 80 por una empresa pública estatal, la Empresa Nacional de Puertos S.A, 
ENAPU S.A, que centralizaba las operaciones de gestión de los principales puertos del 
país.  
 
El proceso de modernización del sistema portuario peruano se ha establecido 
progresivamente por etapas a partir de la entrada en vigor de la Ley General de 
Modernización del Estado, que ha continuado con la aprobación definitiva de la Ley 
27943 del Sistema Portuario Nacional publicada en el año 2002 posteriormente 
modificada por el Decreto Legislativo 1022 en el año 2008, que tiene como objetivo 
definir los principios estratégicos de la política portuaria de Perú en base a los 
siguientes objetivos:  
 
a) Configurar un modelo de gestión portuaria que proteja la libre competencia. 

 
b) Incentivar progresivamente la participación del sector privado en la gestión y 

explotación de las infraestructuras portuarias.  
 

c) Diseñar un moderno régimen de responsabilidad para los concesionarios y 
operadores portuarios.  

 
d) Crear un nuevo sistema de habilitación para nuevos puertos.  

 
e) Creación de la Autoridad Portuaria Nacional.  

 
La Ley de Sistema Portuario Nacional marca el inicio de la segunda fase de 
modernización del sistema portuario peruano que representó una verdadera novedad en 
la modernización de los sistemas portuarios iberoamericanos. Y ha permitido la 
licitación y adjudicación en régimen de concesión en el año 2007 de la terminal de 
contenedores del muelle sur del Puerto de Callao a la empresa internacional Dubai 
World Ports, con una importante participación del sector portuario peruano y un alto 
grado de inversiones en infraestructura portuaria, al tiempo que ha sentado las bases de 
una posible licitación de los puertos de Chimbote, Salaverry y Yarimaguas. 
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Marco regulador  
 
El régimen jurídico de la prestación de los servicios portuarios en Perú se regula en el 
Decreto Supremo 010-99 MTC y la Resolución Ministerial 259-2003-MTC, normativas 
que han sido objeto de importantes modificaciones como la Ley 27943 del Sistema 
Portuario Nacional, el Decreto Legislativo 1022 y su reglamento de desarrollo y la Ley 
27866 del Trabajo Portuario, cuyo contenido se procede a analizar resumidamente a 
continuación.  
 
- Ley 27943 del Sistema Portuario Nacional  
 
Publicada en el año 2002, la Ley del Sistema Portuario Nacional delimita una serie de 
principios de carácter general en el marco de la regulación de los servicios portuarios:  
 
a) Define los servicios portuarios como todos aquellos que se prestan en las zonas 

portuarias para atender a las naves, a la carga y al embarque y desembarque de 
personas. 

 
b) Igualmente establece como servicios públicos esenciales la administración, la 

operación, el equipamiento y el mantenimiento de las infraestructuras portuarias 
públicas y la propia prestación de servicios portuarios a las mismas.  

 
c) Configura la presencia de una Autoridad Portuaria Nacional que debe coordinar a 

las distintas Autoridades Portuarias Periféricas con el objetivo de fomentar la libre 
competencia en el mercado de prestación de los servicios portuarios.  

 
d) Establece la obligación en el régimen de prestación de los servicios portuarios del 

cumplimiento de las prescripciones establecidas en el Reglamento, en la propia 
legislación y los convenios que regulan el trabajo portuario.  

 
e) Regula los principios que deben configurar el mercado de prestación de servicios 

portuarios en un puerto de titularidad pública y que son: libre competencia y no 
discriminación, igualdad de trato y objetividad, prohibición de transferencias de 
precios, necesidad de publicidad de tarifas del servicio, obligación de contabilidad 
separada de las empresas prestadoras y libertad de elección de los usuarios del 
servicio.  

 
f) Reconoce la posibilidad de concesionar al sector privado la gestión de una 

infraestructura portuaria respecto a la que el Ministerio de Trasportes y la propia 
Autoridad Portuaria decidirán sobre su otorgamiento con carácter exclusivo.  

 
Por otro lado, delimita las funciones de los distintos organismos con competencia en el 
sistema portuario nacional destacando:   
 
 Las Autoridades Portuarias Nacionales y Regionales, en sus respectivas 

competencias, son los órganos gestores de sistema portuario nacional peruano y 
tienen personalidad jurídica propia y autosuficiencia económica, técnica y 
financiera. La Autoridad Portuaria Nacional, entre otras, desempeña importantes 
funciones como elaborar el plan de desarrollo portuario del país y regular la 
inversión privada en el mismo, establecer las normas técnicas y administrativas de 
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carga y descarga de mercancías en los puertos, garantizar la cobertura universal de 
prestación de los servicios portuarios y supervisar la transparencia y objetividad en 
su prestación, fomentar la modernización del sector mediante el empleo de medios 
materiales y humanos más especializados.   

 
 ENAPU S.A. es la empresa nacional de puertos del país encargada de administrar 

todas las actividades y servicios portuarios que se prestan en el país. 
 

 OSITRAN es el Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transportes Pública 
que establece la regulación del régimen de tarifas de la explotación de 
infraestructura portuaria de uso público.  

 
 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones elabora con carácter anual la 

política del país orientada al mercado de transportes, comunicaciones y sistema 
portuario nacional y delimita el ámbito de actuación de las Autoridades Portuarias 
Nacionales.  

 
 Por último, la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de la Administración 

Tributaria del país responde a la función de controlar todas las entradas y salidas de 
mercancías de la zona de servicio portuaria.   

 
El Reglamento de Desarrollo de la Ley del Sistema Portuario Nacional aprobado en el 
año 2004 mediante el Decreto Supremo 003-2004-MTC reconoce la necesidad de 
obtención de la correspondiente licencia para la prestación de los servicios portuarios y 
clasifica los servicios prestados en los puertos como generales, servicios portuarios 
básicos y servicios de residuos generados por los buques.  
 
Define los servicios generales como todos aquellos servicios comunes que son prestados 
por un administrador portuario sin necesidad de solicitud previa por los usuarios, 
admitiéndose la posibilidad de su prestación por terceros previo contrato con la 
autoridad competente. Son los siguientes:  
 
1. Ordenación, coordinación y control del tráfico portuario  
2. Señalización, balizamiento y ayudas a la navegación  
3. Dragado de zonas comunes  
4. Vigilancia y seguridad 
5. Alumbrado 
6. Limpieza 
7. Prevención y control de emergencias  
8. Contra incendios en naves a flote  
 
Por su parte son servicios portuarios básicos todas las actividades comerciales que se 
consideran necesarias para la realización de las operaciones de tráfico portuario. Son las 
siguientes:  
 
1. Servicios técnico náuticos, entre los que se incluyen los servicios de practicaje, 
remolque, amare y desamarre y buceo  
2. Servicios al pasaje: transporte de personas  
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3. Servicios de manipulación y transporte de mercancías, entre los que se incluyen el 
embarque, estiba, desestiba, desembarque y transbordo de mercancías, almacenamiento, 
avituallamiento y abastecimiento de combustible 
  
4. Servicios de residuos generados por buques: recogida de residuos  
 
Régimen de prestación de los servicios portuarios y mano de obra portuaria 
 
El Plan Nacional de Desarrollo Portuario elaborado por la Autoridad Portuaria Nacional 
coordina y planifica el desarrollo del sistema portuario del país bajo el principio de 
libertad de prestación de los servicios portuarios, diferenciando según los servicios se 
presten a los buques (servicios generales, practicaje, remolque, amarre y desamarre) y a 
las mercancías (manipulación y transporte de mercancías, estiba y desestiba, carga y 
descarga) definiendo estos últimos servicios como de alta intensidad competitiva que se 
prestan en régimen de libre competencia.   
 
El acceso a la prestación de los servicios requerirá el reconocimiento de una licencia por 
la Autoridad Portuaria Nacional para su prestación, previa solicitud de la misma, así 
como el cumplimento de todos los requisitos administrativos y técnicos requeridos al 
efecto, estableciéndose la posibilidad de que la Autoridad Portuaria Nacional imponga 
condiciones de uso obligatorio de un determinado servicio por razones de seguridad, 
funcionamiento u operatividad del puerto.  
 
La Ley 27866 del Trabajo Portuario del año 2002 y su Reglamento de desarrollo 
aprobado por Decreto Supremo 003-2003-TR regulan las relaciones laborales 
relacionadas con el servicio portuario de manipulación de carga y descarga en los 
puertos peruanos.  
 
Define el trabajo portuario como todas aquellas labores realizadas en los puertos 
privados de uso público y en los puertos públicos para realizar todas aquellas faenas de 
carga, descarga, estiba, desestiba, transbordo y movilización de mercancías, desde/hacia 
naves mercantes, entre bodegas de la nave y en bahía, incluyendo las actividades de 
consolidado/desconsolidado que se efectúan dentro de cada puerto.  
 
El empleador portuario es la persona jurídica debidamente autorizada para operar en un 
determinado puerto y contratar los trabajadores portuarios de acuerdo a lo establecido 
en la Ley y en el Reglamento. El otorgamiento de la licencia al empleador portuario le 
concede un derecho personal e intransferible para la prestación de dicho servicio.  
 
Por su parte, el trabajador portuario es una persona natural inscrita en el Registro de 
Trabajadores Portuarios del mismo puerto en donde va a trabajar. Su trabajo es 
personal, remunerado y subordinado, pues lo realiza bajo la dirección y dentro del 
ámbito de organización del empleador portuario. Los trabajadores portuarios se 
clasifican en:  
 
- Estibadores: especialidad que comprende la ejecución de todas las tareas, labores y 
funciones ordinarias del trabajo portuario en operaciones de carga, descarga, estiba y 
desestiba.  
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- Gruero-Winchero: especialidad que comprende la operación de grúas, winches, 
aparejos y otros aparatos de la propia nave durante las operaciones de carga, descarga y 
movilización de carga.  

 
- Portalonero: especialidad que consiste en asistir al gruista cuando las condiciones de 
poca visibilidad lo requieran.  

 
- Elevadorista: especialidad que comprende el manejo de elevadoras en el muelle y 
bodegas del buque.  

 
- Tarjador: especialidad que consiste en el conteo de la mercancía que se carga y 
descarga y que se ejecuta al costado del buque.  
 
Respecto a la relación laboral que une al trabajador con la empresa prestadora del 
servicio con la misma es de naturaleza indeterminada y de carácter discontinuo, sin 
perjuicio que cuando la temporalidad del servicio lo permita, se pueda celebrar 
cualquier modalidad de contratos en el régimen laboral general. Ningún trabajador 
puede trabajar dos jornadas consecutivas ni exceder las veintiséis horas mensuales.  
 
El nombramiento de los trabajadores se realizaría por función o especialidad y por 
jornada a elección de los empleadores portuarios según su requerimiento entre los 
trabajadores que se encuentren inscritos en el registro. Cada empleador deberá designar 
en cada nombramiento los periodos de contratación, la formación y el número de 
cuadrillas, la jornada, horario, turno y demás condiciones necesarias para atender el 
requerimiento al buque.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo Portuario publicado en el año 2005 establece la 
necesidad de abordar aspectos de interés estratégico del régimen laboral del trabajo 
portuario, como es la necesidad de adaptar el mercado laboral portuario a las 
condiciones de mercado e innovación y sofisticación técnica, exigiéndose la 
capacitación y especialización de trabajadores portuarios. Para ello, se requiere la 
implantación de programas de capacitación y formación de los trabajadores tendentes a 
mejorar la productividad y la competitividad de los puertos del país.  
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4.7.3.2. Sistema Portuario Chileno  
 
 
CHILE 

 
 
 

Población (2013) 17.619.708 personas 

Extensión de Costa 6.435 km 

Puertos  16 

 
Marco regulador 
 
El sistema portuario chileno operaba en torno a la Empresa Portuaria de Chile, 
EMPORCHI, que era una empresa estatal de carácter público con autonomía económica 
y administrativa que gestionaba los principales puertos comerciales del país y ejercía las 
funciones de autoridad portuaria nacional, originando una situación de monopolio en la 
gestión de los principales puertos del país en manos de una misma empresa y en la 
propia mano de obra portuaria que operaba en condiciones de exclusividad en los 
puertos del país.  
 
La ineficiencia de los puertos chilenos en términos de relación calidad/coste de los 
servicios prestados en los mismos determinó la restructuración del sistema portuario 
chileno que se inició mediante la elaboración de diversas leyes en la década de los años 
80 (Ley 18032 y Ley 18042) que eliminaron el monopolio operador de EMPORCHI y 
promovieron la progresiva liberalización de la mano de obra portuaria en el sentido de 
que cualquier trabajador debidamente cualificado pudiera realizar la operaciones de 
estiba y desestiba en los puertos, que requirió el reconocimiento de un costoso sistema 
de jubilaciones e indemnizaciones a esos trabajadores por pérdidas del privilegio en el 
trabajo.  
 
La siguiente fase de modernización del sistema portuario chileno se inició en la década 
de los años 90 con el objetivo de adecuar el sistema portuario a los requerimientos del 
fenómeno de la globalización y la progresiva participación privada en la gestión 
portuaria bajo la premisa de reducir los costes y, en definitiva, aumentar la eficiencia de 
los puertos chilenos. Objetivos que se materializaron, en primer lugar, con la 
elaboración de la Ley de Modernización del Sistema Portuario Estatal en el año 1997 
que tenía como objetivo fundamental potenciar el desarrollo y la competencia de los 
puertos de titularidad pública mediante la participación de la inversión privada en la 
administración y gestión de sus infraestructuras mediante la reordenación de la antigua 
EMPORCHI.  
 
En segundo lugar, mediante la elaboración en el año 1995 de un Proyecto de Ley 
General de Puertos (Ley 19542 de Modernización del Sistema Portuario Estatal) que 
tuvo como objetivo la reordenación del sistema portuario chileno mediante la disolución 
definitiva de EMPORCHI y la creación y transferencia de sus antiguas competencias a 
diez empresas estatales, una por cada uno de los puertos que manejaba EMPORCHI, 
cada una de ellas con patrimonio jurídico propio y duración indefinida y dependientes 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Y por la necesidad de consolidar 
un marco jurídico unificado para la regulación de la gestión de los puertos públicos y 
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privados así como asuntos de capital importancia para el sector, como el aumento de la 
infraestructura portuaria y la necesidad de mejorar las condiciones de precariedad de 
muchas concesiones marítimas.  
 
Dicha Ley reconoce al sector privado debidamente habilitado la prestación de los 
servicios portuarios de estiba, desestiba, transferencia de cargas, porteo de cargas y que 
solo excepcionalmente y por razones de interés general, sean prestados por empresas 
estatales.  
 
Finalmente, el proceso de modificación de la legislación portuaria chilena no ha 
culminado con la aprobación de una ley general de puertos que tiene como retos 
consolidar la inversión privada en los puertos chilenos y regular definitivamente las 
relaciones laborales de los trabajadores portuarios en los mismos.  
 
Régimen de prestación de los servicios portuarios y mano de obra portuaria 
 
La Ley de Modernización del Sistema Portuario establece que las empresas que presten 
servicios portuarios o exploten frentes de atraque deberán desarrollar sus actividades sin 
limitar la libertad de competencia del resto de operadores y contar previamente con la 
habilitación administrativa correspondiente para su prestación. El Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones aprobará un reglamento de uso interno de cada uno 
de los frentes de atraque, que coordinará el grado de eficiencia de la infraestructura con 
el derecho a la libertad de elección del servicio y prestador por los distintos usuarios del 
mismo.  
 
Como regla general, le ley define que los frentes de atraque serán gestionados en 
régimen de multioperador, entendiendo por el mismo el sistema de operación portuaria 
en el que distintas empresas de manipulación de carga pueden prestar sus servicios en 
un mismo frente de atraque. Solo excepcionalmente es posible otorgar un frente de 
atraque en régimen de gestión de monoperador, requiriendo de una habilitación especial 
para evitar el monopolio. Seis de los principales puertos del país como San Antonio, 
Talcahuano/San Vicente, Valparaíso, Antofagasta, Iquique y Arica han optado por el 
régimen monoperador, por lo que han necesitado de la autorización previa de la 
Comisión Nacional Preventiva Antimonopolios.  
 
La habilitación para la prestación de los servicios de estiba y desestiba, y en general, de 
manipulación de cargas de las agencias de estiba y desestiba o empresas de muellaje en 
los frentes de atraque requerirá la obtención de la correspondiente autorización 
administrativa y devengara el abono de las tarifas a la autoridad administrativa 
correspondiente, garantizando siempre la libertad de prestación y elección de los 
usuarios.  
 
El Decreto Supremo 48 de 1986 y sus respectivas modificaciones a través del Decreto 
Supremo 60 de 1999 establecen todas las prescripciones relativas a la regulación del 
trabajo portuario de las empresas prestadoras de servicios portuarios en los frentes de 
atraque. Identifica cómo sinónimos los conceptos de empresas de estiba y empresas de 
muellaje y determina los requisitos exigidos para el otorgamiento de la autorización 
administrativa requerida para prestar el servicio de muellaje, destacando 
fundamentalmente, el requisito de la nacionalidad chilena tanto para persona físicas 
como jurídicas, contar con los medios humanos y técnicos necesarios en cada momento 
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para el desarrollo de dicha actividad y la necesidad de estar debidamente inscrito en el 
registro de empresas de muellaje bajo la competencia de la autoridad marítima 
correspondiente.  
 
Por último, reconoce a los estibadores como aquellos trabajadores portuarios que 
acrediten el cumplimiento de un curso básico de faenas portuarias y estén debidamente 
inscritos en un registro de trabajadores portuarios, que se actualizara por la autoridad 
competente cada 5 años mediante la acreditación de haber realizado los cursos de 
actualización correspondientes. Reconociendo la figura del trabajador portuario 
eventual, entendiendo por el mismo el que realiza funciones de carga y descarga de 
mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, tanto a bordo de naves y 
artefactos navales que se encuentren en los puertos como en los recintos portuarios, en 
virtud de un contrato de trabajo cuya duración no es superior a veinte días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título del Doctorado: Influencia de un nuevo marco jurídico  
en la competitividad del sistema portuario español                                                          Daniel Beltrán Baranda 

                                                                     125 
 

4.7.3.3. Sistema Portuario Mexicano  
 
 
MÉXICO 

 
 
 

Población 118.397.000 personas  

Extensión de Costa 11.953 km 

Puertos  24 

 
Marco regulador  
 
A diferencia de otros modelos de gestión portuaria de Iberoamérica gestionados por el 
Estado a través de una empresa autónoma de carácter público, el sistema portuario 
mexicano, constituido por 24 puertos principales y terminales especializadas de carga 
localizadas tanto en la costa del Pacífico como en el Caribe, era administrado de manera 
centralizada por el propio gobierno federal, que tenía las máximas competencias en 
materia de gestión portuaria.  
 
Este centralismo generó poca flexibilidad al sistema portuario mexicano, no ofreciendo 
servicios en condiciones de calidad y precios competitivos, propiciando la existencia de 
ineficiencias que limitaban su desarrollo y ralentizaban las relaciones comerciales del 
país, por lo que en los años 1970 y 1975 se crearon, respectivamente, la Comisión 
Nacional Coordinadora de Puertos, con el objetivo de coordinar todas las actividades y 
servicios marítimos portuarios, y el Fondo Nacional para los Desarrollos Portuarios 
(FONDEPORT), que tenía dentro de sus funciones principales la promoción de la 
creación de nuevos puertos.  
 
Con este escenario, en el año 1989 se procedió a constituir a semejanza de otros países 
iberoamericanos la empresa pública PUERTOS MEXICANOS, con autonomía 
financiera y administrativa, cuya función principal era la gestión del sistema portuario 
del país administrando los principales puertos e impulsando el desarrollo de su 
infraestructura portuaria. Sin embargo, los procesos de liberalización comercial y 
económica, unido a la necesidad de fomentar los modelos de inversión privada, 
exigieron adecuar la política portuaria, orientándola a una progresiva privatización con 
el objetivo principal de descentralizar la administración de los puertos y otorgar una 
autonomía operativa y financiera que incrementara la competencia portuaria del país.  
 
Bajo estas premisas, se aprobó el día 19 de julio de 1993 la Ley de Puertos de México y 
varios reglamentos de desarrollo en los años 1994 y 2000. Dicha ley tiene como 
objetivo regular la construcción, el uso, la explotación y operación de los puertos, 
terminales, marinas e instalaciones portuarias  así como el marco de prestación de todos 
los servicios portuarios asociados a los mismos.  
 
La Ley de Puertos define los servicios portuarios como todos aquellos que se 
proporcionan en los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias para atender 
a las embarcaciones, así como la transferencia de la carga y el transbordo de personas 
entre embarcaciones, tierra y otros modos de transporte, estando regulado el acceso a su 
prestación mediante el otorgamiento de permisos por la autoridad administrativa 
competente.  
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El otorgamiento de dichos permisos para la prestación de los servicios portuarios no se 
realiza en condiciones de exclusividad, por lo que se fomenta su prestación en 
condiciones de libertad de competencia y la posibilidad de que haya más de un 
prestador de un determinado servicio portuario con la sola excepción, en primer lugar, 
en el caso que no exista demanda privada en su prestación, en cuyo caso asumirá su 
gestión la propia administración a través de la Secretaría del Ejecutivo Federal. Y en 
segundo lugar, en el supuesto de que se proceda a la concesión de un puerto en su 
conjunto, definido en la propia ley como administración portuaria integral, 
reconociéndose la posibilidad de limitar el número de prestadores del servicio.  
 
El capítulo VI de la Ley de Puertos establece que constituye la operación portuaria 
cualquier utilización de bienes de dominio público y la prestación de los servicios 
portuarios, que clasifica de la siguiente manera:  
 
1. Servicios a las embarcaciones: todas aquellos servicios destinados a realizar todas las 
operaciones de navegación interna de las embarcaciones como el pilotaje, el remolque, 
el amarre y desamarre y el lanchaje.  
 
2. Servicios generales: todos aquellos servicios destinados al avituallamiento de la 
embarcaciones tales como el suministro de agua potable, combustible, comunicaciones, 
electricidad, recogida de basuras o desechos y eliminación de aguas residuales.  
 
3. Servicios de maniobras: para la transferencia de bienes o mercancías tales como la 
carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo en el puerto.  
 
Régimen de prestación de los servicios portuarios y mano de obra portuaria 
 
Los servicios portuarios se prestarán de manera permanente, regular y equitativa en 
relación a elementos como la calidad, la oportunidad y el precio del servicio, 
especificándose expresamente su prestación por riguroso orden de solicitud, salvo que 
excepcionalmente y por razones de interés público debidamente justificadas, se autorice 
su prestación.  
 
La Secretaría, en base a consideraciones técnicas, de eficiencia y seguridad podrá 
determinar en los títulos de concesión de terminales e instalaciones públicas los casos 
en los que deba admitirse a todos los prestadores de servicios que satisfagan los 
requisitos establecidos en los reglamentos y reglas de operación respectivos. En todos 
estos casos, los usuarios seleccionarán al prestador de servicios portuarios que se adecue 
a sus intereses.  
 
Los administradores portuarios, los operadores de terminales, marinas e instalaciones y 
las empresas de prestación de servicios portuarios podrán realizar las operaciones que 
les corresponden con personal y equipo propios, mediante la celebración de contratos de 
naturaleza mercantil con empresas cuyo objeto social incluya ofrecer los servicios 
portuarios y cuenten con trabajadores bajo su subordinación y dependencia dotados de 
los conocimientos y útiles necesarios para el desempeño de sus labores. Las empresas 
prestadoras de servicios portuarios deben constituirse como sociedades mercantiles 
remitiéndose a la legislación laboral las relaciones de estas últimas con sus trabajadores.  
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Respecto al régimen jurídico de la mano de obra portuaria, la Ley Federal del Trabajo 
en México dedica el capítulo VII a la regulación del trabajo portuario que define como 
de maniobras del servicio público en zonas bajo jurisdicción federal, que comprende el 
trabajo de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, ataque, amarre, acarreo, 
almacenaje y transbordo de carga y equipaje que se efectúan en los puertos y vías 
navegables. Más allá de las prescripciones legales que establecen con carácter general 
protecciones laborales típicas, no se aprecia ninguna modalidad de relación laboral de 
naturaleza o carácter especial que resulte relevante destacar.  
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4.7.3.4. Sistema Portuario Colombiano  
 
 
COLOMBIA 

 
 

Población (2013) 48.321.405 personas  

Extensión de Costa 3.208 km 

Puertos  7 

 
Marco regulador  
 
El sistema portuario colombiano era administrado de manera centralizada desde el año 
1959 por una empresa estatal, la empresa nacional Puertos de Colombia, COLPUEROS, 
estaba adscrita al Ministerio de Obras Públicas y tenía encomendada la gestión de los 
principales puertos del país de uso público. Desde su constitución y hasta la década de 
los años setenta contribuyó positivamente a la activación del sistema portuario 
colombiano ejerciendo un monopolio exclusivo en su gestión que también determinaba 
un monopolio laboral de asignación del trabajo portuario.  
 
El transcurso de los años, y el régimen de gestión portuario implantado, incitó al estado 
colombiano mediante el Decreto Ley 561 del año 1975 a intentar flexibilizar su 
estructura administrativa, con el objetivo de agilizar su capacidad de gestión ante los 
graves problemas de sobrecoste, ineficacia y falta de fiabilidad de los equipos y 
servicios prestados en los puertos colombianos, intentos que resultaron fallidos, 
fundamentalmente por los altos costes laborales de su personal.   
 
Ante esta situación y con el objetivo de implantar un programa de reformas del país, se 
aprobó en el año 1991 la Ley 1 de 1991 del Estatuto de los Puertos de Colombia que 
tuvo como objetivo estratégico iniciar un proceso de modernización y privatización de 
la gestión del sistema portuario colombiano.  
 
Dicha ley reconoce el interés público de la creación, el mantenimiento y el 
funcionamiento continuo y eficiente de los puertos colombianos, y que tanto las 
empresas privadas como las sociedades estatales puedan constituir sociedades portuarias 
para participar en la construcción, mantenimiento y gestión de puertos, muelles y 
prestación de servicios portuarios.  
 
Se creó la Superintendencia General de Puertos, organismo adscrito al Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, que tiene como función la supervisión y el control de la 
prestación de todos los servicios prestados en los puertos que anteriormente tenía 
COLPUERTOS, y se reconoce al Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) como el órgano superior del gobierno que aprueba los planes de expansión 
portuaria aprobados por dicho ministerio.  
 
Se determina que los servicios portuarios prestados en los puertos colombianos se 
pueden clasificar en dos tipos, según los mismos sean prestados a las naves o la carga. 
Y se reconoce su capacidad de prestación tanto a las Sociedades Portuarias como a los 
Operadores Portuarios.    
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Las Sociedades Portuarias son sociedades anónimas constituidas por capital privado, 
público o mixto, cuyo objeto social será la inversión en construcción, mantenimiento y 
administración de puertos. Podrán igualmente prestar servicios de carga y descarga, 
almacenamiento y otros servicios relacionados con la actividad portuaria. Se especifica 
que no se exigirá la pertenencia a asociaciones, gremios o sindicatos para trabajar en 
una sociedad portuaria y que a ningún usuario se le exigirá el empleo de más 
trabajadores que los estrictamente necesarios para sus labores.  
 
Por su parte, los Operadores Portuarios son empresas que prestan servicios en los 
puertos directamente relacionados con la actividad portuaria, como la carga, descarga, el 
almacenamiento, el practicaje, el remolque, la estiba y desestiba, el manejo terrestre, y 
el porteo de carga.  En relación a estas últimas, le ley reconoce expresamente que las 
empresas de operación portuaria no requieren del otorgamiento de licencia o permiso 
especial de las autoridades portuarias o marítimas para organizarse y cumplir su 
objetivo.  
 
El régimen tarifario de la prestación de los servicios portuarios se fundamenta, bajo la 
supervisión de la Superintendencia de Transportes y Puertos, en el principio de libertad 
tarifaria en la prestación de servicios a los buques y a la carga garantizando que los 
mismos cubran todos los costes y gastos de la operación portuaria, las depreciaciones y 
las rentabilidades por inversión, favoreciendo la libre competencia entre todas las 
sociedades y los operadores portuarios sin más límite que las prescripciones 
establecidas en el código de comercio colombiano, reconociéndose el derecho de las 
sociedades y usuarios a no emplear más personas que las necesarias.  
 
Sin embargo, la ley establece la obligatoria aplicación por la Superintendencia de unas 
tarifas, denominadas de competencia imperfecta, en el supuesto de que las sociedades 
portuarias se beneficien de un monopolio natural o se compruebe que alguna de ellas 
aplica políticas tarifarias discriminatorias que alteren la libre competencia en la 
prestación de servicios.  
  
Régimen de prestación de los servicios portuarios y mano de obra portuaria 
 
El Decreto 2147 de 1991 establece el régimen de libertad tarifaria de los prestadores de 
servicios portuarios de descarga de naves, dragado, pilotaje, remolque y estiba de 
buques.  
 
Con carácter previo a su aplicación, la Superintendencia de Puertos deberá supervisar 
los importes tarifarios y garantizar el respeto del principio de competencia y no 
discriminación, evitando prácticas abusivas y discriminatorias. Al mismo tiempo le 
corresponde la facultad de establecer los aspectos técnicos referidos a la prestación de 
los servicios portuarios de carga, descarga, estiba y desestiba de mercancías.  
 
Los operadores portuarios no requieren la obtención de licencia o permiso especial de 
las autoridades portuarias o marítimas para organizarse y prestar los servicios 
portuarios, si bien deben estar inscritos en un registro de la Superintendencia que 
acredite los requisitos administrativos, técnicos y financieros mínimos exigidos para su 
prestación así como abonar la parte proporcional de una tasa de vigilancia.  
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Por razones de interés general o insuficiencia de prestación de un determinado servicio 
portuario por parte de una sociedad portuaria, la Superintendencia podrá asumir de 
manera temporal o continuada directamente su prestación.  
 
Los servicios portuarios se clasifican según se presten a la nave o a la carga y son los 
siguientes:  
 

1. Practicaje 
2. Remolque 
3. Amarre/Desamarre 
4. Acondicionamiento de plumas y aparejos 
5. Apertura y cierre de bodegas 
6. Estiba/Desestiba 
7. Carga/Descarga 
8. Tarja 
9. Trincada 
10. Manejo terrestre de la carga 
11. Reconocimiento y clasificación 
12. Llenado y vaciado de contenedores 
13. Embalaje y reparación de la carga 
14. Pesaje 
15. Alquiler de equipos 
16. Suministro de aparejos 
17. Recepción de basuras 
18. Almacenamiento 
19. Reparación de contenedores 
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4.7.3.5. Sistema Portuario Brasileño  
 
 
BRASIL 

 
 

Población (2013) 198.292.000 personas 

Extensión de Costa 7.491 km 

Puertos  24 

 
Marco regulador  
 
De la misma manera que la mayoría de países de Iberoamérica el sistema portuario 
brasileño desde el año 1975 estructuró su gestión en base a una empresa estatal que 
ejercía el monopolio de gestión de los puertos públicos. Dicha sociedad, denominada 
“Empresa de Portos de Brasil S.A” (PORTOBRAS), nació con el objetivo de potenciar 
el comercio exterior del país, acometiendo importantes inversiones en los principales 
puertos comerciales de uso público e integrando, en la medida de la época, los avances 
tecnológicos en el sistema portuario brasileño para potenciar las importaciones y 
exportaciones del país.  
 
Durante los primeros años de su gestión, es justo reconocer que PORTOBRAS obtuvo 
importantes beneficios para el sistema portuario brasileño derivados del incremento de 
las exportaciones. Sin embargo, dicho modelo de gestión, en el que una misma empresa 
ejercía las funciones de operador portuario y de autoridad portuaria, paulatinamente fue 
resultando ineficaz, excesivamente sometido al poder político y sindical, 
configurándose la existencia de grandes monopolios de mano de obra de naturaleza 
pública y la prestación de servicios, cada vez más ineficaces, hasta el punto que la 
organización sindical que realizaba todo el trabajo portuario en los puertos de uso 
público debía ser utilizada por los operadores de los puertos privados.  
 
El riesgo de una pérdida de competitividad del país, el descenso de las inversiones 
requeridas, las rigideces del modelo laboral y la incidencia del transporte marítimo en el 
comercio exterior de Brasil determinaron que el gobierno brasileño acordara la 
disolución de PORTOBRAS en el año 1990. Y se entregara la gestión de los puertos 
brasileños a cada uno de los estados federales. Sin embargo, la disolución de 
PORTOBRAS no fue acompañada de un programa de reformas legislativas, lo que 
provocó situaciones de enorme inestabilidad laboral y la necesidad de que el gobierno 
brasileño aprobara, tras años de negociación, la Ley 8630, de 25 de febrero de 1993, de 
Puertos.  
 
Las principales modificaciones establecidas por la Ley de Puertos Brasileños están 
referidas al reconocimiento de la figura del operador portuario, al régimen de 
organización de la mano de obra y al modelo de administración portuaria.  
 
- Respecto a la figura del operador portuario. Se define como el responsable de las 
operaciones de manipulación de carga dentro del puerto, previo otorgamiento de la 
licencia correspondiente por la administración portuaria y de estar debidamente 
calificados por la administración del puerto, en la forma y bajo la norma que haya 
establecido el Consejo de la Autoridad Portuaria. Con la creación de la figura del 
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operador portuario se hizo efectiva la participación del sector privado en la prestación 
de los servicios portuarios 
 
Los operadores portuarios debidamente autorizados estarán obligados a requerir la mano 
de obra al Organismo de Gestión de la Mano de Obra (en lo sucesivo el OGMO) cuando 
requieran para la realización de las operaciones portuarias personal adicional al de la 
tripulación de la nave.  
 
El operador portuario responde de las remuneraciones a los trabajadores portuarios y de 
todas aquellas solicitudes de mano de obra a la OGMO que no hayan sido efectivamente 
recogidas.  
 
Régimen de prestación de los servicios portuarios y mano de obra portuaria 
 
- Respecto al régimen de gestión de la mano de obra. La Ley de Puertos determina la 
obligación de los operadores portuarios, como prestadores de servicios portuarios de un 
puerto, de constituir en cada puerto una OGMO que tendrá asignadas, entre otras, las 
distintas funciones:  
 
- Administrar la mano de obra portuaria y los trabajadores eventuales 
- Mantener el registro de los trabajadores portuarios 
- Promover la capacitación y habilitación profesional así como velar por el 

cumplimiento de las condiciones de calidad y seguridad en el trabajo portuario  
- Seleccionar a los trabajadores portuarios eventuales y establecer el número de 

plazas, la forma y la periodicidad con que acceden al registro  
- Coordinar la remuneración a los trabajadores portuarios de los operadores 

portuarios  
- Establecer un régimen disciplinario y sancionador a los trabajadores portuarios 
- Presentar a la administración portuaria cuantas medidas y propuestas sean 

procedentes para la mejora de las operaciones portuarias  
 
La OGMO es un órgano de utilidad pública que carece de ánimo de lucro y cuya 
función principal es la administración de la mano de obra, por lo que no puede prestar 
ningún tipo de servicio a terceros. No es responsable de los perjuicios que los 
trabajadores eventuales pueden generar a los solicitantes del servicio, pero es 
solidariamente responsable con el operador portuario de la remuneración de los 
trabajadores portuarios, pudiendo exigir a estos últimos, por adelantado, garantías para 
la remuneración de los mismos.   
 
Igualmente, las obligaciones de la OGMO descritas anteriormente no implican ningún 
vínculo laboral con los trabajadores eventuales, si bien dicho organismo podrá ceder a 
los distintos operadores portuarios los trabajadores para que desempeñen en él carácter 
de trabajadores permanentes.  
 
- Respecto al tipo de mano de obra portuaria. La ley define claramente que todo el 
trabajo portuario en los puertos brasileños de titularidad pública debe de ser prestado 
por trabajadores portuarios con contratado indefinido o por trabajadores portuarios 
eventuales que se encuentren debidamente registrados, siendo obligatorio que los 
trabajadores con contrato indefinido sean seleccionados de entre los trabajadores 
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portuarios eventuales debidamente registrados, fomentando progresivamente la 
reducciones de los trabajadores registrados y su jubilación en beneficio de los primeros.  
 
Se produce por tanto una integración de las dos categorías de trabajadores del servicio 
portuario de manipulación de mercancías existente hasta la fecha, los estibadores 
ocasionales y los trabajadores permanentes, en una organización sin fines lucrativos la 
OGMO. Todos los estibadores quedaron integrados de una manera coherente en dicho 
órgano, fusionando las distintas categorías (trabajos a bordo y trabajos en el muelle)  
pero adecuándolo al uso de las nuevas tecnologías.   
 
La ley otorga a la OGMO la competencia para organizar el registro, debiendo establecer 
los requisitos de inscripción, régimen de ingresos o bajas así como los requisitos de 
capacitación y habilitación que se deben exigir a nuevos trabajadores.  
 
Por último se remite a la negociación entre los trabajadores eventuales y los operadores 
portuarios el régimen de las remuneraciones, condiciones de trabajo y funciones de 
estos últimos mediante la creación de las comisiones paritarias, y en caso de no lograr 
acuerdos, se recurrirá a la figura del arbitraje.  
 
- Respecto a la administración de los puertos. Se establece la obligación de constituir en 
cada puerto un Consejo de la Autoridad Portuaria que tendrá atribuidas las facultades de 
gestión y que estará representado, en el porcentaje correspondiente, por miembros del 
gobierno federal, por miembros del estado, representantes de los principales operadores 
portuarios, de los trabajadores de los puertos y de los usuarios del puerto. 
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4.7.3.6. Sistema Portuario Ecuatoriano  
 
 
ECUADOR  
 

 

Población (2013) 15.735.878 personas   

Extensión de Costa 2.237 km  

Puertos  
 
4 
 

 
Marco regulador  
 
A diferencia con otros modelos portuarios iberoamericanos, en el sistema portuario 
ecuatoriano no ha existido históricamente una empresa centralizada encargada de su 
gestión, sino que, por el contrario y bajo el principio de la descentralización, se crearon 
cuatro Autoridades Portuarias autónomas, de naturaleza pública y dependientes del 
Estado encargadas de los principales puertos del país que son los puertos de Guayaquil, 
Bolívar, Esmeraldas y Manta.  
 
La Ley 50 de 28 de diciembre de 1993 de Modernización del Estado introdujo un 
cambio sustancial en el régimen de monopolio de las operaciones de tierra y del uso de 
la infraestructuras públicas por parte de dichas Autoridades Portuarias, que 
paulatinamente se fueron alejando de su rol de máximos gestores propiciando la 
desaparición de ese monopolio operativo mantenido hasta entonces por las entidades 
públicas portuarias. Y por otro, una progresiva racionalización del gasto público que 
impulso la colaboración público-privada en la financiación y gestión de infraestructuras 
e instalaciones, trasladándose las operaciones de estiba y desestiba y las de tierra al 
sector privado, que propició la creación de las empresas operadoras portuarias para 
prestar esos servicios portuarios.  
 
El Decreto Supremo 289 de 15 de abril de 1976 aprueba la Ley General de Puertos y 
establece, dentro de su ámbito de aplicación, a todas las instalaciones portuarias de 
Ecuador marítimas y fluviales así como las actividades relacionadas con sus 
operaciones que realicen organismos, entidades y personas naturales y jurídicas. Y 
reconoce, de manera jerarquizada, las funciones de planificación, dirección, 
coordinación, orientación y control de la política portuaria nacional al Consejo Nacional 
de la Marina Mercante y del Litoral, a la Dirección de la Marina Mercante y a las 
Entidades Portuarias (equivalentes a las actuales Autoridades Portuarias).  
 
Existe un debate generalizado en el país en torno a la necesidad de aprobar una nueva 
Ley de Puertos que profundice en la modernización del sector portuario nacional, 
otorgando una mayor seguridad jurídica a importantes inversiones del sector privado 
que deben estar salvaguardadas de posibles acciones unilaterales de la administración 
que provoquen indefensión y perjudiquen el interés general. En ausencia de ese 
proyecto de ley definitivo, cuyo borrador ha sido objeto de un fuerte debate interno en 
dicho país, existe un variado cuerpo de leyes que forman el régimen jurídico del sistema 
portuario ecuatoriano.  
 
Régimen de prestación de los servicios portuarios y mano de obra portuaria 
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El Reglamento General de la Actividad Portuaria aprobado por Decreto 467 y 
modificado por Decreto 1111 define los puertos comerciales como de titularidad estatal 
y regidos por un modelo de Landlord o puerto propietario, donde las Empresas 
Portuarias no operan de forma directa ningún servicio y sus funciones se reducen a la 
administración, mantenimiento y desarrollo de los puertos en lo referente a las 
infraestructuras y espacios de uso común que no estén delegados al sector privado. 
 
Define los servicios portuarios como las actividades marítimas y terrestres de prestación 
pública indirecta, privada o mixta desarrolladas dentro del ámbito del puerto por las 
personas jurídicas privadas contratadas o autorizadas al efecto. Se reconoce su 
prestación al Operador Portuario que es la persona jurídica privada que presta servicios 
portuarios y que para iniciar su actividad requiere de una autorización administrativa 
otorgada por la Entidad Portuaria. 
 
Paralelamente, el Reglamento de Servicios Portuarios para las Entidades Portuarias de 
Ecuador aprobado por Resolución 0001/08 define los servicios portuarios como las 
actividades marítimas y/o terrestres de prestación pública directa e indirecta, privada o 
mixta, que se desarrollan en los puertos marítimos y fluviales de Ecuador, por las 
personas naturales o jurídicas matriculadas en la Autoridad Portuaria Nacional y 
autorizadas, según sea el caso, por la Autoridad Portuaria que tiene a cargo el puerto 
estatal, por el concesionario o por el terminalista portuario privado en el que prestarán 
sus servicios 
 
Se reconoce la prestación de servicios portuarios mediante un contrato de gestión de 
servicios de la Autoridad Portuaria con terceros, en caso de insuficiencia de iniciativa 
privada, o bien mediante un contrato de delegación de la Autoridad Portuaria con 
terceros en las zonas bajo su competencia directa.   
 
Los servicios portuarios se clasifican y definen de acuerdo a los siguientes criterios:  
 
1) Servicios a los Buques: que comprenden todas aquellas actividades de ayuda a los 
buques para su acceso, entrada y salida de los puertos y zonas de aproximación y fondeo 
que sean necesarias para una apropiada navegación y permanencia en los mismos. Se 
clasifican en:   
 

- Practicaje 
- Remolcador 
- Asistencia (lancha, amarre y desamarre, apoyo logístico, comunicaciones y otros 

que tengan que ver con el movimiento de las naves) 
- Salvamento y contra incendios 
- Mantenimiento de fondos y facilidades de navegación (dragado, balizamiento) 
- Servicios básicos de agua y energía utilizando instalaciones del puerto 
- Abastecimiento de agua, lubricantes y combustibles por medio de buques 

tanques 
 
2) Servicios a la Carga: que consisten en la gestión y operación del movimiento y 
almacenamiento de las cargas en las áreas portuarias y sus actividades conexas. Se 
clasifican en:   
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- Carga y descarga (equipo y personal) 
- Movilización en el área portuaria 
- Depósito y almacenamiento 
- Puesta a disposición de medios mecánicos, terrestres o flotantes para servicios a 

la carga 
- Puesta a disposición de mano de obra para transferencia de carga 

 
3) Servicios Complementarios: que consisten en la gestión de apoyo o complemento 
para los servicios portuarios a la carga o al buque y la escala de los buques. Se clasifican 
en:   
 

- Ajustador de Siniestro  
- Aprovisionamiento de agua 
- Aprovisionamiento de combustibles por autotanque 
- Aprovisionamiento de combustibles por buque tanque 
- Aprovisionamiento de combustibles y aceites lubricantes por autotanque 
- Aprovisionamiento de combustibles y lubricantes por autotanques 
- Aprovisionamiento de víveres 
- Consultoría técnica 
- Control de entrega de combustible  
- Empapelado interior de contenedores 
- Fumigación  
- Inspecciones a la carga 
- Inspección de equipos 
- Inspección y mantenimiento subacuático y limpieza de naves y muelles 
- Mantenimiento de naves y equipos 
- Operación de báscula 
- Pasacabos  
- Provisión de defensas flotantes, equipos y repuestos 
- Provisión de suministros 
- Recarga y mantenimiento de extintores y equipos contra incendios 
- Recolección de desechos sólidos 
- Recolección y desalojo de basuras y residuos sólidos y líquidos 
- Reparación e inspección de contenedores 
- Seguridad física 
- Sellado de bodegas 
- Servicios balsa salvavidas 
- Supervisión y control de carga 
- Telefonía celular 
- Transporte de gente de mar 
- Otros de apoyo al buque o a la carga 
- Otros servicios de apoyo al buque o a la carga, que se incorporen a futuro 

 
4) Otros de apoyo al buque o a la carga 
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4.7.4. CONCLUSIONES  
 
Desde la década de los años noventa los distintos sistemas portuarios iberoamericanos 
han iniciado un proceso de modernización y transformación que ha tenido distintas 
fases y niveles de implementación y desarrollo en cada uno de los modelos 
investigados, que paulatinamente ha permitido el acceso del sector privado a las 
actividades y servicios prestados mediante la creación de empresas estibadoras u 
operadores portuarios así como la reducción del histórico rol de estado empresario sobre 
la gestión de toda la operativa portuaria a tareas normativas, de coordinación y 
supervisión.  
 
Se mantiene el carácter público e inalienable del frente costero y de los puertos como 
bienes de dominio público no susceptibles de transferencia de titularidad al sector 
privado, sobre el que el Estado ostenta funciones no delegables de carácter normativo, 
de control de entrada y salida de pasajeros, buques y mercancías, de control de tráfico 
marítimo y seguridad pública. Y sobre el que es posible el otorgamiento de concesiones 
demaniales de dominio público portuario, ya sea para la gestión de una instalación, 
terminal o superficie, o en algunos casos, de un puerto en su conjunto.  
 
Los distintos procesos de modernización portuaria investigados surgen ante la necesidad 
de los distintos países de Iberoamérica de adaptarse, cada uno de acuerdo a sus 
necesidades, al fenómeno de la globalización en el transporte marítimo mundial y la 
aspiración de mejorar la eficiencia de todos los servicios prestados en sus puertos para 
ganar en términos de competitividad.  
 
Bajo este esquema, se ha promulgado una Ley General de Puertos en países como 
Brasil, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Y se han creado organismos concretos para el 
control y supervisión de la planificación portuaria estratégica del país como la 
Superintendencia Nacional de Puertos en Colombia o la Subsecretaria y Dirección 
General de Puertos, dependientes del Ministerio de Obras Públicas, en los casos de 
Brasil y México.  
 
El proceso de descentralización administrativa tampoco se ha aplicado de una manera 
uniforme en los distintos países investigados. En algunos casos, la gestión de los puertos 
se ha traslado del Estado a los distinos estados o provincias bajo una estructura de 
gobierno federal, mientras que en otros, se ha traslado su gestión a una empresa o ente 
central:  
 
- Perú: que mediante la implantación de las medidas incorporadas por Ley General de 
Privatización de Empresas Estatales se inició la licitación de determinados puertos 
estatales.  
 
- Chile: que disolvió la sociedad pública estatal EMPORCHI y dividió su gestión en 
diez empresas regionales autónomas por cada uno de los puertos estatales del país.  
 
- México: que creó la figura de las Administraciones Portuarias Integrales (API) que son 
sociedades de naturaleza mercantil donde el Estado inicialmente mantuvo la titularidad 
de su capital.  
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- Colombia: que creó las sociedades anónimas portuarias independientes de carácter 
regional.  
 
- Brasil: que trasladó la gestión de los puertos a los estados federales y otorgó distintas 
concesiones portuarias en los denominados Puertos Organizados.  
 
- Ecuador: que crea las Entidades Portuarias como instituciones del Estado encargadas 
de la administración, mantenimiento y desarrollo de cada uno de los puertos del sistema 
portuario ecuatoriano.  
 
Con carácter general, se precian enormes influencias entre el modelo de gestión 
portuaria implantado en los distintos países iberoamericanos investigados respecto al 
sistema portuario español. Sin embargo, la enorme riqueza natural de muchos de estos 
países y la excepcional ubicación estratégica de sus puertos no se ven acompañados de 
un marco regulador adecuado que permita adaptarlos al fenómeno de la globalización 
dentro del transporte marítimo mundial. La legislación portuaria española, pese a sus 
evidentes deficiencias desde determinados puntos de vista de la competitividad 
portuaria, tiene como objetivo coadyuvar al desarrollo económico del país e incrementar 
el crecimiento económico y la competitividad de sus puertos, desarrollando distintas 
medidas que fomentan la eficiencia y seguridad jurídica en el funcionamiento de los 
mismos. Se plantea una interesante oportunidad para España, aprovechando las enormes 
vinculaciones con Iberoamérica, de exportar el modelo de gestión y el marco jurídico 
regulador del sistema portuario español a dichos países.  
 
 



Título Doctorado: Influencia de un nuevo marco jurídico  
en la competitividad del sistema portuario español                                                                Daniel Beltrán Baranda                                                                                                              
 

139 

 Perú Chile México Colombia Brasil Ecuador  
 
 

Modelo de Gestión 
Portuaria 

 

 
Landord Port 

 
Landord Port 

 
Landord Port 

 
Landord Port 

 
Landord Port 

 
Landord Port 

 
Legislación portuaria 
 

Decreto Supremo 10-99 
MTC 
Ley 27943 del Sistema 
Portuario Estatal de 2002 
Ley 27866 del Trabajo 
Portuario de 2002 

Ley 19542 de Modernización 
del Sistema  Portuario de 
1997 
 
Decreto Supremo 48 de 1988 
del Trabajo Portuario 

Ley de Puertos de México de 
1993 
 
Ley Federal del Trabajo 
(cap. VII relación del trabajo 
portuario) 

Ley 1 de 1991 del Estatuto 
de Puertos de Colombia 
 
Decreto 2147 de 1991 

Ley 8630 de 25 de febrero de 
1992 de Puertos 

Decreto Supremo 289 de 
1976 que aprueba la Ley 
General de Puertos  
Reglamentos de Servicios 
Portuarios (Resolución 
0001/08) y de la Actividad 
Portuaria (Decreto 467)  
 

 
Organización de 

gestión 
 

 
Autoridad Portuaria Nacional 
 
Autoridades Portuarias 
Regionales 

 
No existen Autoridades 
Portuarias 
 
10 empresas estatales 

 
Autoridad Portuaria 

 
Autoridad Portuaria 
 
Superintendencia de Puertos 
y Transportes

 
Autoridad Portuaria 

 

 
Autoridades Portuaria  
 
Entidades Portuaria  

 
Tipos de servicios 

portuarios 
 

1. Generales 
2. Básicos 
3. De residuos generados por 
buques 

No se clasifican 1. A embarcaciones 
2. Generales 
3. De maniobras 

 

1. A las Naves 
2. A la Carga 

No se clasifican 1  A los buques 
2. A la carga 
3. Complementarios  
4. Otros de apoyo al buque y 
carga

 
Acceso a la prestación 

de servicios p. 
 

 
Licencia 

 
Autorización administrativa 

 
Autorización o permiso 
administrativo 

 
No se requiere licencia, solo 
la inscripción en registro de  
la Superintendencia 

 
Licencia 

 
Autorización administrativa 

 
Condiciones de 

prestación 
 

Libertad de prestación: libre 
competencia, igualdad de 
trato, no discriminación y 
objetividad 

Libertad de prestación: libre 
competencia, igualdad de 
trato, no discriminación y 
objetividad 

Libertad de prestación: libre 
competencia, igualdad de 
trato, no discriminación y 
objetividad 

Libertad de prestación: libre 
competencia, igualdad de 
trato, no discriminación y 
objetividad 

Libertad de prestación: libre 
competencia, igualdad de 
trato, no discriminación y 
objetividad 

Libertad de prestación: libre 
competencia, igualdad de 
trato, no discriminación y 
objetividad 

Empresas autorizadas 
para la prestación de 
servicios portuarios 

 

 
 
Empresa  estibadora 

 
Empresas estatales 
(Administrador Portuario) 
 
Empresas estibadoras o de 
muellaje 

 
Administrador Portuario 
 
Empresas estibadoras 

 
Sociedades Portuarias 
Operador Portuario 
 
Superintendencia de Puertos 
y Transportes 

 

 
Operador Portuario 

 
Empresas Operadoras 
Portuarias 
 
Autoridad Portuaria 
(insuficiencia iniciativa 
privada) 

 
Necesidades del 

sector  
 

Especialización/capacitación 
trabajadores 
Sofisticación técnica 
Integración laboral 
Competitividad 
 

Especialización/capacitación 
trabajadores 
Sofisticación técnica 
Competitividad 

 

Especialización/capacitación 
trabajadores 
Sofisticación técnica 
Competitividad 

 

Especialización/capacitación 
trabajadores 
Sofisticación técnica 
Competitividad 

 

Eficiencia 
 
Competitividad 

 

Especialización/capacitación 
trabajadores 
Sofisticación técnica 
Competitividad 

 

Tabla 9  
Fuente: Elaboración propia 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La consideración del transporte marítimo como un eslabón más dentro de la cadena de 
transporte multimodal de mercancías que persigue el proyecto de las Autopistas del 
Mar, perteneciente a la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T), exige la 
concentración y la distribución de cargas bajo criterios de eficiencia y regularidad, que 
inevitablemente requiere abaratar los costes logísticos desde un punto de vista integral. 
El desarrollo de las nuevas políticas de transporte europeas debe ejecutarse contando 
con el factor humano y desarrollarse no solo desde el punto de vista de la sostenibilidad, 
sino también, y de forma igualmente importante, es modo inteligente, es decir, con un 
personal y un equipo humano altamente cualificado y de forma inclusiva, es decir, 
priorizando la generación de nuevos puestos de trabajo altamente cualificados.  
  
Bajo este punto de partida, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo 
reorientar una reforma legal de la legislación portuaria española que apueste 
decididamente por la competitividad de los puertos españoles validando la importancia 
del capital humano europeo y la apuesta por considerarlo como una infraestructura más 
en los grandes corredores de los puertos europeos mediante la capacitación y formación 
de todos los trabajadores que intervienen en la cadena de transporte multimodal de 
mercancías y pasajeros, que exige analizar las necesidades del mercado e impulsar 
acciones formativas tendentes a la máxima cualificación y polivalencia de los 
trabajadores europeos que, en el caso del sistema portuario español, habilitaría la 
consolidación de programas de formación, e incluso, la creación de un título formativo 
homologado al colectivo de los estibadores portuarios.  
 
Para materializar cada uno de los objetivos planteados en la presente investigación se ha 
formulado un análisis basado en la aplicación del método inductivo, que es un método 
que conduce a conclusiones generales de acuerdo a una serie de premisas particulares. 
Es el método científico de estudio más habitual en el que puede distinguirse una 
secuencia metodológica de acuerdo a las siguientes fases o etapas:  
 

 Observación y registro de los hechos  
 Clasificación y estudio  
 Proceso de investigación inductiva de acuerdo a los hechos que permite concluir 

a una generalización  
 Contrastación.   

 
De acuerdo a un proceso de acumulación de datos derivados del análisis y estudio de la 
evolución de marco legislativo portuario español y la tendencia aperturista de 
numerosas legislaciones y proyectos europeos, podemos concluir como hipótesis inicial 
que las medidas desarrolladas por el Texto Refundido en materia de liberalización de 
servicios portuarios y abaratamiento de los costes de la manipulación de mercancías 
resultan insuficientes y limitan considerablemente el objetivo principal de mejorar la 
cualificación profesional y polivalencia de los trabajadores adscritos a dicho servicio.  
 
El nivel de veracidad de la hipótesis formulada depende de los datos que fundamentan 
la misma lo que se conoce como contrastación empírica de la hipótesis o proceso de 
validación de la misma, que es el criterio empleado por los inductistas para evaluar una 
teoría formulada, teoría que es aceptada o rechazada, en función de su validación 
empírica.   
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De acuerdo a las consideraciones anteriores, se ha procedido a validar la hipótesis 
inicial de que la actual legislación portuaria no culmina el proceso de mejora de la 
competitividad del sistema portuario español, mediante una investigación del marco de 
prestación de los servicios portuarios desde el punto de vista de la propia comunidad 
portuaria. Dividiremos esta parte de la investigación en dos bloques diferenciados. Un 
primer bloque que incluirá un estudio de fuerzas de competitividad del sector de los 
servicios portuarios en el sistema portuario español, que nos permitirá trazar un mapa 
estratégico del mismo a través del “Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter”. Y, 
seguidamente, mediante una base descriptiva y cualitativa obtenida a través del proceso 
participativo mediante la formulación, como método de validación de la investigación y 
de las hipótesis iniciales, de distintas encuestas a varios agentes de la comunidad 
portuaria previamente seleccionados como muestra representativa de un colectivo más 
amplio, mediante la formulación de distintas preguntas estandarizadas para su 
cuantificación y tratamiento estadístico.  
 
En primer lugar, a través de la participación de los propios agentes afectados, mediante 
la realización de una encuesta idéntica al sector público y privado de la comunidad 
portuaria en relación a la entrada en vigor del Texto Refundido y la soluciones ofrecidas 
a aspectos demandados históricamente por el sector portuario, y que han sido 
previamente delimitados por este investigador, de acuerdo a la Comisión de Fomento 
del Congreso de los Diputados celebrada el día 2 de diciembre de 2009 durante el 
trámite de elaboración de dicha ley y a la que se invitó a todos los representantes de la 
comunidad portuaria.  
 
En segundo lugar, y partiendo de los cuestionamiento de la Comisión Europea a través 
de su Dictamen Motivado en relación a la falta de capacitación de los trabajadores 
adscritos al servicio portuario de manipulación de mercancías, se formulará una 
encuesta a los usuarios de dichos servicios portuarios en los puertos españoles y al 
propio colectivo de los estibadores portuarios, al objeto de contrastar su opinión sobre 
dicha circunstancia y sobre la necesidad de mejorar su capacitación y conocimiento, con 
el objetivo de dotarles de un alto grado de polivalencia máxima adaptada a la 
sofisticación técnica y mecanización que en la actualidad implica el servicio, prestando 
especial atención a programas europeos como el Proyecto TrainMos, en que se 
embarcan prestigiosas universidades europeas, que pudieran dar una solución adaptada 
a este problema.  
 
Se analizarán las conclusiones extraídas en cada uno de los apartados y se formularán 
las medidas necesarias que, en opinión de este investigador, debiera abordar una 
hipotética reforma legal para la mejora de la competitividad del sistema portuario 
español.  
 
Finalmente se validarán dichas conclusiones y las medidas propuestas mediante la 
participación en una nueva encuesta de contraste o validación de resultados al conjunto 
de las Autoridades Portuarias y se formulará una propuesta de modificación del actual 
Texto Refundido en lo relativo a la optimización de los servicios portuarios. 
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5.1. MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER Y SU APLICACIÓN AL 
SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL  
 
5.1.1. INTRODUCCIÓN   
 
El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter es un mecanismo de análisis muy usado para 
la elaboración de las estrategias de cualquier industria o sector por su sencillez y 
facilidad de comprensión a la hora de valorar su posible rentabilidad. De acuerdo a su 
formulación, la rivalidad entre los competidores es el resultado de la aplicación de cinco 
fuerzas dentro de una industria o sector que son:  
 

 el poder de negociación con los clientes  
 el poder de los proveedores 
 las amenazas de nuevos competidores 
 la amenaza de productos sustitutos  
 la rivalidad entre los competidores 

 
5.1.2. FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR  
 
Dentro de todo sector industrial o económico existe competencia. Ello significa que 
distintas empresas ofrecen y comercializan servicios o productos similares y 
competitivos entre sí a los mismos clientes. Dicha circunstancia origina la competencia 
de un sector que, por lo general, mejora la calidad del producto ofertado y baja el precio 
de adquisición del mismo. A medida que la competencia es mayor en un determinado 
sector la rentabilidad de las empresas que operan en el mismo será más reducida, 
mientras que cuando dicha competencia es escasa, el coste del producto y la rentabilidad 
de la empresa es mayor.  
 
Sin embargo, resulta evidente que no todos los sectores de actividad muestran el mismo 
nivel de competencia. Existen distintos factores que condicionan los posibles beneficios 
de un sector. Uno de los más importantes son las mayores o menores facilidades que 
tiene una potencial empresa para competir en un determinado sector. Son las 
denominadas barreras de entrada, que las hay de distintos tipos, y condicionan la 
aparición de posibles nuevos competidores y, en consecuencia, la rentabilidad y el 
precio de los productos ofertados en dicho mercado.  
 
Junto a las barreras de entrada existen otros factores que tienen una influencia decisiva 
en la rentabilidad del sector y, en definitiva, en el precio de los productos en él 
ofertados, como es la influencia de los proveedores de servicios o materias primas o la 
capacidad de negociación de los clientes.  
 
En definitiva, en la siguiente grafica se observan las distintas fuerzas que de manera 
conjunta determinan el nivel de competencia de un determinado sector o industria. Su 
estudio y aplicación al sistema portuario español nos permitirá comprender su 
funcionamiento al objeto de poder identificar sus principales retos y oportunidades para 
mejorar su competitividad, con el objetivo de formular una estrategia materializada en 
una propuesta de reforma del vigente texto legal que posibilite al sistema portuario 
español obtener una ventaja competitiva sobre su situación actual.  
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Figura 10  
Fuente: Porter M. Ser Competitivos 
 
 Rivalidad entre los competidores  

 
La competencia entre empresas que forman parte de un determinado sector condiciona 
los niveles de rentabilidad y la situación de competitividad del mismo. Dependiendo del 
sector o industria determinado, la rivalidad entre las empresas varía en intensidad, 
viéndose afectados los márgenes de utilidad de las empresas que pueden adoptar 
numerosas estrategias que abarcan desde la aplicación de descuentos sobre sus 
productos, la aplicación de alguna mejora sobre los mismos o la calidad de los servicios 
ofertados.  
 
Muchos economistas recurren a “indicadores de concentración sectorial” como el Ratio 
de Concentración (RC) para determinar el volumen de la intensidad de la rivalidad 
existente entre los competidores de un determinado sector o negocio, concluyendo que 
el carácter concentrado de un determinado sector existe cuando un número reducido de 
empresas ostentan grandes cuotas de mercado. Paralelamente, se considera que un 
sector está fragmentado cuando existen numerosos competidores en el mismo, pero sin 
que ninguno acredite cuotas de mercado relevantes o significativas. La intensidad de 
dicha concentración sectorial tiene un efecto decisivo sobre la rivalidad de las empresas. 
Podemos pensar inicialmente, que en un sector fragmentado la rivalidad es mucho más 
intensa entre las empresas que en un sector inicialmente concentrado, pues dichas 
empresas tienen la necesidad de competir en un mercado bastante abierto en la 
captación de potenciales clientes. Si bien la anterior hipótesis es cierta, también lo es 
que si dicho sector está concentrado y el objetivo de todos los competidores es liderar la 
cuota de mercado del mismo, las estrategias empresariales serán también muy agresivas.  
 
Si analizamos el sector portuario español y el marco de prestación de servicios 
portuarios en los puertos españoles, observamos que dentro de los 46 puertos de interés 
general gestionado por las 28 Autoridades Portuarias, el número de prestadores de 
servicios, a expensas de las peculiaridades de cada puerto, es reducido y concentrado y 
se asienta en un régimen derivado de un monopolio de prestación y de mano de obra. 
Sin embargo, la prestación de los servicios portuarios, fundamentalmente el servicio 
portuario de manipulación de mercancías, se engloba como un coste más, eso si el 
mayor, dentro de la estructura de costes del paso de la mercancía por el puerto.  
 
 Amenaza de productos y servicios sustitutos 
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El riesgo de productos y servicios sustitutos aparece cuando las empresas de un 
determinado sector compiten con industrias que tienen la capacidad de fabricar u ofertar 
servicios que sin ser idénticos, abarcan las mismas necesidades que los productos 
originarios. La aparición en el mercado de los productos o servicios sustitutos ajenos a 
un determinado sector, obliga a las empresas competidoras a delimitar el precio máximo 
de sus productos al consumidor ante el riesgo de que eventuales productos sustitutos 
acaben convirtiéndose en una verdadera alternativa para el consumidor. El peso y la 
importancia de ese producto sustituto se puede analizar a través de su posible 
crecimiento y participación en ese mercado.   
 
A pesar de la inmejorable posición geoestratégica de España para que sus puertos se 
conviertan en verdaderos hubs de mercancías entre las distintas rutas marítimas, sean 
estas de Asia, Europa, Atlántico, Mediterráneo o África subsahariana, para el naviero u 
operador de la terminal un centro de tránsito es un puro centro de coste, pudiendo optar 
por alternativas más baratas a los puertos españoles con menores costes salariales y 
sociales, pero con una indudable inseguridad jurídica y menor calidad del servicio. 
Igualmente existe una fuerte competencia entre los propios puertos españoles, y de estos 
con otros puertos europeos como Gioia Tauro, Malta, Cagliari. El éxito de Tánger Med 
ha animado a otros países como Túnez, Libia, Argelia y al propio Marruecos a 
embarcarse en nuevos proyectos de terminales y puertos hubs, con lo cual aumentará la 
sobrecapacidad y se agravará más la situación de nuestros puertos si no se actúa al 
respecto.  
 
Adicionalmente a las compañías navieras les ha sorprendido la crisis con órdenes de 
construcción de buques en curso, lo cual, unido al decrecimiento del tráfico y el 
incremento de esos nuevos buques que están entrando en servicio, ha supuesto que la 
mayoría de las navieras estén soportando una situación compleja, obligándoles a reducir 
al máximo los costes en la cadena de transporte, incluidos, por supuesto, los costes del 
puerto, y a continuar con sus procesos de concentración.  
 
 Amenaza de nuevos competidores  

 
Las barreras de entrada a un determinado sector o industria son los obstáculos que se 
interponen en el camino empresarial y determinan la posibilidad, con mayor o menor 
facilidad, de que nuevos competidores accedan al mercado. Efectivamente, las presiones 
competitivas de una empresa aparecen ante el riesgo de aparición de nuevos 
competidores en dicho mercado o sector. Y vienen condicionadas por las barreras de 
entrada al mismo como la inversión inicial requerida al nuevo competidor, la posible 
reacción de la competencia con estrategias comerciales de bajadas de precios, la 
posibilidad de diferenciación del producto o el empleo de una publicidad agresiva. 
Estrategias todas ellas que, en definitiva, son una desventaja para los nuevos 
competidores, pues generalmente además del conocimiento y experiencia en dicho 
sector, tienen que hacer frente a marcas consolidadas con posiciones de mercado 
estables, el posible uso de las empresas originarias de las economías de escala o la 
necesidad de los nuevos competidores de tener acceso a medios de distribución del 
producto.  
 
En relación al sistema portuario español, y a pesar de que el propio Texto Refundido de 
la Ley de Puertos fomenta el desarrollo de la actividad portuaria en un marco de libre y 
leal competencia entre los operadores de servicios portuarios en los puertos españoles, 
lo cierto es que existen enormes barreras de entrada para el acceso a los servicios 
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portuarios más críticos como el remolque y la manipulación de mercancías que 
requieren de una enorme inversión en medios materiales, humanos y dotación de 
dominio público portuario. Paralelamente existen pactos empresariales o alianzas entre 
grandes navieras y proveedores de servicios portuarios de distribución de cuota de 
mercado que determinan la insuficiencia de la iniciativa privada en la prestación de 
determinados servicios portuarios en algún puerto de interés general. 
 
 Poder de negociación de proveedores 

 
El poder de negociación de los proveedores respecto a las industrias de un determinado 
sector varía dependiendo del número de proveedores de un determinado producto o 
servicio y del carácter esencial de los mismos para el funcionamiento de dichas 
industrias. La rentabilidad de una empresa se condiciona a la relación bilateral que la 
misma mantenga paralelamente con sus clientes y proveedores. En la medida en que los 
proveedores de servicios estén consolidados en el marcado y tengan un alto poder de 
mercado y negociación en el ofrecimiento de un determinado producto o servicio, la 
posibilidad de negociar los precios de los mismos será reducida y deberá ser asumida 
por las empresas del sector que, en definitiva, lo acabarán repercutiendo en sus clientes 
finales.  
 
En el sistema portuarios español, el poder de los prestadores de servicios portuarios, 
como proveedores de los mismos, fundamentalmente en la manipulación de mercancías, 
es máximo. Existe un único colectivo, los estibadores portuarios, que al amparo de la 
normativa legal vigente, tienen la exclusividad de su prestación, de tal manera que todas 
las empresas prestadoras del servicio portuario de manipulación de mercancías en el 
sistema portuario español deben recurrir a la contratación del personal estibador. 
Paralelamente su peculiar régimen jurídico, con una dualidad de relaciones laborales, y 
la necesidad de que todas las empresas prestadoras del servicio formen y participen 
financieramente en el capital de las empresas responsables de la provisión de la mano de 
obra, las SAGEP de cada puerto, circunstancia esta última que ha sido advertida como 
“contraria al interés comunitario” por la Comisión Europea, y un consolidado régimen 
retributivo rubricado en los convenios colectivos, determinan unos costes salariales muy 
elevados, y en la mayoría de los casos fijos, que se repercuten en el usuario final del 
servicio. 
 
Adicionalmente la situación laboral privilegiada del colectivo de los estibadores 
portuarios, muy bien defendida por sus sindicatos más representativos desde las últimas 
décadas y el enorme poder e influencia que tienen durante la negociación de sus 
reivindicaciones sindicales, ha determinado en demasiados casos la paralización y el 
bloqueo de un puerto, ya sea este español o europeo, originando un problema de baja 
productividad y fiabilidad que acaba repercutiéndose sobre el usuario del puerto, 
fundamentalmente naviero u operador de la terminal, y sobre el que las Autoridades 
Portuarias carecen de capacidad de control y solución, circunstancia que, en definitiva, 
debilita la competitividad del sistema portuario español.  
 
 Poder de negociación de clientes 

 
La capacidad de negociación de los clientes es elevada en un determinado sector o 
industria dependiendo del grado de concentración de los mismos y de su influencia 
sobre el volumen de negocio del potencial vendedor, pudiéndose aprovechar de la 
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aplicación de pequeños márgenes de rentabilidad por parte del vendedor y de la 
posibilidad de negociar a la baja el precio del producto ofertado. 
 
Si bien es cierto que el poder de negociación varía en muchos casos dependiendo de las 
propias estratégicas de cada empresa y de su capacidad para acabar imponiendo sus 
propias condiciones de mercado, por regla general la capacidad de negociación de una 
empresa es una característica que depende de la conjugación de distintos factores como 
el tamaño y el grado de concentración, la influencia del coste del producto ofertado 
sobre el coste total del servicio o la posibilidad de cambiar al proveedor del servicio.  
 
Ya hemos avanzado la enorme influencia de los proveedores de servicios portuarios, 
fundamentalmente la manipulación de mercancías, en el sistema portuario español. Los 
usuarios del puerto, fundamentalmente el naviero y terminalista, tienen que soportar 
numerosos costes, principalmente los derivados de la aplicación de las tasas portuarias 
por la estancia en el puerto y los propios costes de la prestación de los servicios 
portuarios asociados a la misma, costes fijos que deben asumir y que acaban 
repercutiendo en el usuario final del servicio, el cliente,  que en definitiva tiene un poder 
de negociación bajo.  
 
El problema del sistema portuario español es la imposibilidad de las Autoridades 
Portuarias de fidelizar al sector privado, con el consiguiente riesgo y posibilidad de 
pérdida del mismo como cliente del puerto en detrimento de alternativas más baratas 
materializadas en el reciente desarrollo de puertos de África subsahariana, o 
simplemente estratégicamente mejor ubicadas a sus intereses comerciales como los 
puertos del Norte de Europa y la fachada mediterránea. En el siguiente gráfico 
observamos el modelo de las fuerzas de la competitividad del marco de prestación de 
los servicios portuarios del sistema portuario español:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 11 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 

Barreras  de entrada al 
sector: legales, fuertes 
inversiones iniciales, riesgo de 
economías de escala 

Amenaza de productos 
sustitutos: alta, competencia 
entre puertos españoles, 
europeos y norte-africanos  

Poder de negociación de 
proveedores: alta, monopolios 
de prestación, concentración 
maquinaria, huelgas 

Rivalidad entre competidores 
existentes: baja, barreras de 
entrada, pactos empresariales 
e insuficiencia privada 

Poder de negociación de los 
clientes: bajo, riesgo de fuga a 
la competencia más barata  
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5.2. ENCUESTAS REALIZADAS 

 
Una encuesta es una herramienta de estudio observacional en el que el investigador 
tiene por resultado obtener una serie de datos a través de un cuestionario prediseñado, 
mediante la realización de distintas preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa de un sector o espectro poblacional, formada a menudo por personas, 
instituciones y empresas con el objetivo de recabar su opinión respecto características o 
hechos específicos.  
 
Según el medio utilizado para la formalización de la misma, las encuestas pueden ser 
cara a cara entre entrevistador y encuestado, telefónica, por correo ordinario o por 
internet. A pesar de su inmediatez, de la reducción de costes y del amplio ámbito de 
actuación de las mismas por su facilidad de envió a muchas partes del mundo, el riesgo 
de las dos últimas, es además de los mayores tiempos de respuesta, la posibilidad de 
tasas de respuesta relativamente bajas, considerado las dificultades de que el encuestado 
acceda a su formulación y a lo “elaborado” de devolvérsela al encuestador.  
 
En el presente caso, se ha seleccionado la encuesta como metodología para validar la 
hipótesis inicial de la investigación mediante la realización de distintas encuestas 
solicitadas por correo electrónico y ordinario, a distintos agentes que previamente se 
han considerado relevantes en la cadena de prestación de los servicios portuarios en el 
sistema portuario español, con el objetivo de poder contrastar y validar los resultados 
iniciales y el estudio de una tendencia generalizada advertida en lo relativo a la 
investigación de la influencia del marco regulador, materializado en el reciente Texto 
Refundido de la Ley de Puertos, en la competitividad del sistema portuario español. 
 
Para ello, se han establecido previamente tres agentes relevantes claramente 
diferenciados dentro del espectro que se pretende analizar y que son, en primer lugar, 
las Autoridades Portuarias que representan el interés público, en segundo lugar, las 
empresas prestadoras/receptoras de servicios portuarios que se identifican con el interés 
privado y, en tercer y último lugar, los trabajadores pertenecientes al servicio portuario 
de manipulación de mercancías, los estibadores portuarios, mediante la representación 
de sus fuerzas sindicales. Cada uno de ellos tienen una influencia, dentro de sus 
competencias y de los intereses a los que responden, decisiva en la competitividad del 
puerto, motivo por el cual se ha procedido a pulsar su opinión mediante la realización de 
una o varias encuestas (en algunos casos) que se exponen a continuación.  
 
Dividiremos esta parte de la investigación en dos bloques diferenciados. En primer 
lugar, realizaremos una encuesta idéntica al sector público y al sector privado de la 
comunidad portuaria en relación a la entrada en vigor del Texto Refundido y las 
soluciones ofrecidas por esta nueva norma legal a los principales aspectos demandados 
en el sector portuario español y que fueron puestos de manifiesto en la propia Comisión 
de Fomento del Congreso de los Diputados celebrada el día 2 de diciembre de 2009 
durante el trámite de elaboración de dicha ley. 
 
En segundo lugar, partiendo de la premisa de que la Comisión Europea ha cuestionado a 
través de su Dictamen Motivado de fecha 27/09/2012 la legalidad del régimen de 
provisión de la mano de obra portuaria en los puertos españoles y de la falta de 
capacitación de dichos trabajadores, se formula una encuesta a los usuarios de dichos 
servicios portuarios en los puertos españoles y al propio colectivo de los estibadores 
portuarios a través de su representación sindical, al objeto de contrastar su opinión sobre 
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dicha circunstancia, sobre las posibles demandas de dicho colectivo ante la reciente 
reforma legal y sobre la posibilidad de que una hipotética modificación legal sentara las 
bases para la profesionalización del trabajo portuario mediante el establecimiento de un 
título homologado. En este sentido, conviene destacar la presencia de programas 
europeos como el Proyecto TrainMos, en el que se embarcan prestigiosas universidades 
europeas, que tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma de conocimientos a 
nivel europeo para trabajadores que demanden un alto grado de capacitación mediante 
la implantación de nuevas tecnologías y que podría extenderse al colectivo de los 
estibadores portuarios.  
 
5.2.1. ENCUESTA REALIZADA AL SECTOR PÚBLICO SOBRE EL MODELO 
LEGISLATIVO PORTUARIO  
 
Las Autoridades Portuarias gestionan 46 puertos de interés general en el sistema 
portuario español. Como organismos públicos dependientes del Ministerio de Fomento, 
pero con personalidad jurídica y patrimonio propio así como plena capacidad de obrar, 
tienen entre otras, la función de planificar, gestionar y explotar la zona de servicio de un 
puerto, marítimo y terrestre, mediante la optimización de su gestión económica y la 
rentabilización del patrimonio y los recursos que tengan asignados. Representan la parte 
pública del espectro que se pretende investigar, y aunque su función esta englobada 
dentro del concepto de una actuación sometida al interés general y regulada bajo las 
rigideces de los preceptos de la legislación administrativa y tributaria que se 
materializan en el cobro de tasas portuarias a sus clientes, el acierto de sus estrategias 
empresariales y comerciales es fundamental para la rentabilidad de ese puerto, que en 
definitiva, repercute en la competitividad global del sistema portuario español.  
 
Por todo ello, se ha querido conocer la opinión de los Directores y Jefes del 
Área/Departamento de explotación portuaria de las 28 Autoridades Portuarias, como 
máximos responsables de su gestión y explotación portuaria respectivamente, al objeto 
de poder contrastar si la entrada en vigor del Texto Refundido ha solucionado 
determinados problemas estructurales del sector portuario español que se consideran 
decisivos en su competitividad. El modelo de encuesta tipo enviada se encuentra en el 
Anexo I.I identificada como encuesta de legislación al sector público.  
 
5.2.1.1. Resultados obtenidos  
 
Los resultados obtenidos en la investigación se exponen a continuación:  
 
- Al solicitar su opinión sobre los principales aspectos demandados por los usuarios del 
puerto, fundamentalmente navieros y operadores de terminal, en relación a las 
operaciones realizadas dentro del mismo, el 63 % de los encuestados ha respondido 
como la principal demanda (mayor importancia) la necesidad de mejorar los aspectos 
vinculados a la explotación portuaria en términos de relación calidad/coste de los 
servicios portuarios, mientras que el 54 % de los encuestados ha determinado como los 
segundos de mayor relevancia (o de importancia media) la necesidad de mejorar todos 
los aspectos relacionados con la explotación portuaria y la obtención de un mayor 
rendimiento y optimización de los recursos en la operativa portuaria. A continuación se 
representan gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión de la encuesta dirigida 
a las Autoridades Portuarias en relación a la legislación portuaria en España:  
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A.- Clasifique por orden numérico (1-2-3) los principales aspectos demandados por los 
usuarios del puerto (navieros y operadores de terminal) en las operaciones realizadas 
dentro del puerto:  
 

 Figura 12 
 Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre legislación al sector público  

 
-Respecto a la cuantía de gastos que debe afrontar un usuario, fundamentalmente 
navieros y operadores de terminal, durante su estancia en el puerto, el 90,90 % de los 
encuestados coincide en determinar cómo de mayor importancia y en consecuencia 
como los mayores gastos, todos aquellos asociados a la prestación de los servicios 
portuarios, mientras que el 81,2 % ha concluido como los segundos en relevancia (o de 
importancia media) los gastos derivados de las tasas y tarifas portuarias que están 
directamente vinculados con las Autoridades Portuarias.  
 
A continuación se representan gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión: 
 
B.- Clasifique por orden número (1-2-3) cuales son los principales gastos que debe 
afrontar un usuario del puerto (naviero y operador de terminal) durante su estancia en el 
puerto: 
 

 
Figura 13  
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre legislación al sector público  
 

- En relación a la pregunta de cuáles son los servicios portuarios que tienen una mayor 
repercusión en el coste de paso de un contenedor de mercancías en el puerto, el 100 % 
de los encuestados ha determinado al servicio portuario de manipulación de mercancías 
como el servicio que tiene la mayor importancia.  
 
En idéntico sentido, el 100 % de los encuestados entiende que el servicio portuario de 
remolque es el servicio que tiene una segunda mayor incidencia en el coste del paso de 
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la mercancía por el puerto. A continuación se representan gráficamente los resultados 
obtenidos a esta cuestión: 
 
C.- Clasifique por orden numérico (1-2-3) los servicios portuarios que tienen una mayor 
incidencia en el coste de paso de un contenedor de mercancías en el puerto:  
 

 Figura 14 
 Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre legislación al sector público  

 
-Finalmente, y respecto a la pregunta concreta de si el Texto Refundido ha resuelto 
satisfactoriamente las cuestiones relacionadas con la creación de la SAGEP y todos los 
aspectos vinculados al abaratamiento del coste de la manipulación de mercancías el 
90,90 % de los encuestados ha concluido que no. Igualmente a la pregunta de si su 
entrada en vigor ha eliminado los monopolios y ha liberalizado el acceso y la prestación 
de servicios portuarios el 81,81 % de los encuestados concluye igualmente que 
tampoco. Por último respecto a la pregunta de si la nueva legislación portuaria ha 
flexibilizado el régimen económico-financiero de las Autoridades Portuarias el 54,54 % 
de los encuestados ha respondido que tampoco. 
 
 A continuación se representan gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión: 
 
D.- Responde brevemente (sí/no) si consideras que el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado ha resuelto satisfactoriamente las cuestiones relacionadas con los 
siguientes aspectos: 
 

     Figura 15 
     Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre legislación al sector público  
 

La conclusión final de esta parte de la investigación determina, desde el punto de vista 
de las Autoridades Portuarias, un criterio unificado en considerar los costes asociados a 
la prestación de servicios portuarios como los mayores a los que debe hacer frente el 
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sector privado, identificando claramente al servicio portuario de manipulación de 
mercancías como el servicio que tiene una mayor incidencia en el coste del paso de un 
contenedor de mercancías por el puerto y de los propios gastos que deben afrontar los 
navieros y los operadores de la terminal. Paralelamente, las Autoridades Portuarias, 
como gestores de los puertos, concluyen que el nuevo marco legal no ha resuelto 
satisfactoriamente las principales demandas del sector portuario español materializadas 
en el abaratamiento de costes de servicios portuarios, una progresiva liberalización de 
los mismos y la mejora del régimen económico de los puertos.   
 
5.2.2. ENCUESTA REALIZADA AL SECTOR PRIVADO SOBRE EL MODELO 
LEGISLATIVO PORTUARIO  
 
El naviero y el operador de una terminal, junto con los principales concesionarios de 
dominio público de un puerto no asociados directamente a la explotación de una 
terminal, ya sea esta de pasajeros o mercancías, representan los principales clientes de 
un puerto y su mayor fuente de ingresos a excepción de percepciones de partidas 
correspondientes al fondo de compensación interportuario, fondos europeos o 
cualesquiera subvenciones que reciba.  
 
Al tiempo que un puerto tiene como principal objetivo la máxima rentabilidad en la 
gestión de sus activos e infraestructuras, tiene la necesidad de fidelizar al sector privado 
ante el riesgo de fuga a la competencia, materializado normalmente en alternativas que 
puedan representar puertos más baratos. Dentro de su actividad portuaria, los usuarios 
del puerto tienen la obligación legal de solicitar la prestación de los servicios portuarios 
que sean necesarios para la explotación y realización de las operaciones portuarias 
asociadas a su tráfico marítimo, todo ello, sin perjuicio del resto de gastos relativos a su 
estancia en el puerto como el abono de las tasas y tarifas portuarias u otros gastos 
administrativos derivados del despacho de su mercancía.  
 
A los efectos de esta investigación, el concepto usuarios del puerto representan el 
interés privado del espectro que se pretende investigar al objeto de valorar su opinión 
acerca del grado de afección de los servicios portuarios en la competitividad del puerto 
y de la repercusión del coste de los mismos en los costes globales derivados de su 
presencia en el mismo.  
 
5.2.2.1. Selección del área de investigación  
 
Se ha determinado el Puerto de Melilla como el área de investigación seleccionada para 
formular la encuesta, dada su condición, a pesar de sus especiales características de 
alejamiento y ultraperificidad, de puerto de interés general del sistema portuario 
español, sometido al mismo marco regulador, el Texto Refundido, que el resto de los 
puertos del sistema portuario español.  
 
Paralelamente, la circunstancia de que tenga un hinterland y un área de influencia 
claramente delimitado, al estar adscrito a una ciudad española situada en el continente 
africano que linda exclusivamente con la propia fachada marítima y con el país vecino 
Marruecos, reduce casi en su totalidad el abastecimiento de la ciudad a la vía marítima, 
dada la inexistencia de medios de transporte alternativos con la península ibérica como 
el transporte por carretera o el ferrocarril y la escasa repercusión, por razones de 
capacidad, del transporte aéreo en el abastecimiento de la misma.   
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Por lo tanto, se ha querido conocer la opinión de los principales clientes del Puerto de 
Melilla materializado fundamentalmente en empresas navieras de transporte de 
pasajeros y mercancías, como las navieras Acciona Trasmediterránea S.A, Naviera 
Armas S.A. y MSC Mediterranean Shipping Company España S.L.U, Marítima Peregar 
S.A, y empresas dedicadas a la consignación de buques como Carmelo Martínez 
Rodríguez S.L, Jose Salama & Cía S.L y Aeromarine World Logistics S.A por ser los 
principales demandantes de la prestación de servicios portuarios en el mismo. 
Adicionalmente, se ha extendido la solicitud de la encuesta a representantes de la 
Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de la ciudad de Melilla y 
miembros directivos de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del 
Puerto de Melilla, SESTIMESA, como sociedad privada encargada de la provisión de la 
mano de obra de los trabajadores del servicio portuario de manipulación de mercancías 
en el Puerto de Melilla. En este apartado se ha optado por la realización de la misma 
encuesta formulada anteriormente a las Autoridades Portuarias, al objeto de poder 
contrastar los intereses, muchas veces contrapuestos, del componente público y privado 
que existe en un puerto de interés general.  El modelo de encuesta realizada se encuentra 
en el Anexo I.II identificada como encuesta de legislación al sector privado.  
 
5.2.2.2. Resultados obtenidos  
 
Los resultados obtenidos en esta parte de la investigación son los siguientes: 
 
- Al solicitar su opinión en relación a los principales aspectos demandados por los 
usuarios del puerto en las operaciones realizadas dentro del mismo, el 57,14 % ha 
concluido como el problema de mayor importancia la necesidad de mejorar los aspectos 
técnicos y económicos de la explotación portuaria en términos de relación calidad/coste 
de los servicios portuarios. Paralelamente, el 42,85 % de los encuestados coincide en 
señalar al régimen económico de las Autoridades Portuarias como el segundo aspecto 
(importancia media) más demandado por el sector privado en los puertos. A 
continuación se representan gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión:  
 
A.- Clasifique por orden numérico (1-2-3) los principales aspectos demandados por los 
usuarios del puerto (navieros y operadores de terminal) en las operaciones realizadas 
dentro del puerto: 
  
 

 
Figura 16 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre legislación al sector privado  
 

- Acerca de los principales gastos que debe afrontar un usuario del puerto (naviero y 
operadores de terminal) durante su estancia en el puerto, el 57,14 % de los encuestados 
considera a los gastos derivados de las tasas y tarifas portuarias como el principal de los 
costes (mayor importancia) que debe asumir el mismo. Paralelamente, el 57,14 % 
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coincide en señalar a la relación de gastos asociados a la prestación de servicios 
portuarios como el segundo mayor gasto (importancia media) a los que deben hacer 
frente. A continuación se representan gráficamente los resultados obtenidos a esta 
cuestión: 
 
B.- Clasifique por orden número (1-2-3) cuales son los principales gastos que debe 
afrontar un usuario del puerto (naviero y operador de terminal) durante su estancia en el 
puerto:  
 

 
Figura 17 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre legislación al sector privado  

 
- En relación al servicio portuario que tiene una mayor repercusión en el coste de paso 
de un contenedor de mercancías por el puerto el 71,42 % de los encuestados determina 
al servicio portuario de manipulación de mercancías como el más crítico (mayor 
importancia) que mayores costes le representan, mientras que el 57,14 % determina al 
servicio portuario de remolque como el segundo mayor en costes. A continuación se 
representan gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión: 
 
C.- Clasifique por orden numérico (1-2-3) los servicios portuarios que tienen una mayor 
incidencia en el coste de paso de un contenedor de mercancías en el puerto:  
 

 
Figura 18 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre legislación al sector privado  
 

- Finalmente, y en relación a la pregunta de si la nueva normativa legal ha resuelto 
positivamente los principales problemas estructurales del sector, el 85,71 % de los 
encuestados coincide en que la creación de la SAGEP no ha conseguido el 
abaratamiento del coste de la manipulación de mercancías, mientras que el 71,42 % 
considera que no se han resuelto los monopolios y la ansiada liberalización del marco de 
prestación de los servicios portuarios. Finalmente, el 57,14 % entiende que la nueva 
legislación portuaria sí ha contribuido positivamente a flexibilizar el régimen 
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económico de las Autoridades Portuarias. A continuación se representan gráficamente 
los resultados obtenidos a esta cuestión: 

 
D.- Responde brevemente (sí/no) si consideras que el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado ha resuelto satisfactoriamente las cuestiones relacionadas con los 
siguientes aspectos: 
 

 
Figura 19 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre legislación al sector privado  
 

La conclusión final de esta parte de la investigación determina, desde el punto de vista 
de los usuarios de un puerto demandantes de la prestación de servicios portuarios, que la 
mayoría de los encuestados (57,14 %) requiere como principal demanda la necesidad de 
mejorar todos los aspectos vinculados a la relación calidad/coste de los servicios 
prestados identificando al servicio portuario de manipulación de mercancías como el de 
mayor incidencia en el coste final del paso de un contenedor de mercancías por el 
puerto. Coinciden con el sector público en relación a la encuesta realizada a las 
Autoridades Portuarias en esta circunstancia, y en el hecho de afirmar, aunque con 
distintos porcentajes, que la nueva legislación portuaria no ha solucionado 
satisfactoriamente todos los problemas asociados al abaratamiento de los servicios 
portuarios y a una progresiva liberalización en su régimen de prestación. Sin embargo, y 
a diferencia del sector público que entendía que no, el 57,14 % de los encuestados sí que 
valora como positivos los esfuerzos de la nueva ley en relación a la flexibilización del 
régimen económico de las Autoridades Portuarias.  
 
5.2.3. ENCUESTA REALIZADA AL SECTOR PRIVADO SOBRE LA 
NECESIDAD DE PROFESIONALIZAR LA MANIPULACIÓN DE 
MERCANCÍAS  
 
Partiendo de la premisa de que los mayores costes asociados al paso de la mercancía por 
un puerto español derivan del servicio portuario de manipulación de mercancías, 
fundamentalmente del coste asociado al personal del mismo, la formulación de una 
hipotética reforma legal de la normativa portuaria en España debería de abordar la 
racionalización de los costes vinculados a este servicio, no solo desde el punto de vista 
de la mejora de su régimen jurídico laboral, incrementando por ejemplo el porcentaje de 
trabajadores en relación laboral común y la flexibilización de la mano de obra mediante 
la homogenización, bajo criterios de eficiencia y seguridad, de la composición de la 
manos en los turnos de trabajo para evitar su dimensionamiento. Sino también, desde el 
punto de vista de la profesionalización de estos trabajadores, circunstancia demandada 
por la Comisión Europea en su Dictamen de fecha 27/09/2012, donde la publicación de 
la Orden FOM/2297/2012, de 23 de octubre, por la que se determinan las titulaciones de 
formación profesional exigibles para la prestación del servicio portuario de 
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manipulación de mercancías, no ha culminado en la consolidación de un título 
formativo unificado para cualquier trabajador adscrito a dicho servicio. Y en el catálogo 
de exenciones a la exigencia de titulación establecidas en el artículo 154 del Texto 
Refundido, que se ha avanzado anteriormente, que deja una “huida o puerta abierta” a la 
falta de homologación de parte del personal estibador.  
 
La importancia del capital humano que representan dichos trabajadores dentro de la 
cadena de transporte de mercancías en los puertos europeos y la necesidad, 
históricamente demandada por los mismos, de adquirir una formación que les posibilite 
un alto grado de preparación y polivalencia para adecuarse a la imparable tendencia a la 
automatización, sofisticación técnica y mecanización de los medios de manipulación de 
mercancías en las terminales portuarias, exige la implantación de instrumentos y 
plataformas de conocimiento que posibiliten la creación de un marco formativo 
homologado  a nivel español y europeo.  
 
Por todo ello, ante la creciente demanda de capacitación de dichos trabajadores y en el 
marco de las exigencias europeas, se ha pretendido conocer la opinión del sector 
privado acerca de la necesidad de mejorar la formación de los estibadores portuarios y 
articular los mecanismos necesarios para consolidar la creación de un título formativo 
unificado, en aras de mejorar la competitividad del puerto, mediante la realización de 
una encuesta a los usuarios de un puerto afectos al servicio portuario de manipulación 
de mercancías. 
 
5.2.3.1. Selección del Área de investigación 
 
Nuevamente se ha determinado como zona de investigación el Puerto de Melilla, dada 
su calificación de puerto de interés general del sistema portuario español, con un 
hinterland muy definido dada la ausencia de vías de comunicación alternativas al 
transporte marítimo para el abastecimiento de la ciudad.  
 
Por lo tanto, se ha querido conocer nuevamente la opinión de los principales clientes del 
Puerto de Melilla materializado fundamentalmente en empresas navieras de transporte 
de pasajeros y mercancías como las navieras Acciona Trasmediterránea S.A, Naviera 
Armas y MSC Mediterranean Shipping Company España S.L.U, Marítima Peregar S.A, 
y empresas dedicadas a la consignación de buques como Carmelo Martínez Rodríguez 
S.L, Jose Salama & Cía S.L y Aeromarine World Logistics S.A por ser los principales 
demandantes de la prestación de servicios portuarios en el mismo. Igualmente se ha 
extendido la solicitud de encuesta a representantes de la Cámara de Comercio y la 
Confederación de Empresarios de la ciudad de Melilla, y miembros directivos de la 
Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Melilla 
(SESTIMESA) El modelo de encuesta realizada se encuentra en el Anexo I.III 
identificada como encuesta de formación al sector privado. 
  
5.2.3.2. Resultados obtenidos  
 
Los resultados obtenidos en esta parte de la investigación son los siguientes:  
 
- Al solicitar su opinión en relación a las principales demandas del colectivo de los 
trabajadores portuarios del servicio de manipulación de mercancías en los puertos 
españoles, el 57,14 % ha concluido en determinar al mayor salario como la principal 
demanda (mayor importancia) de dicho colectivo. Paralelamente, el 57,14 % de los 
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encuestados ha coincido en determinar una mayor formación como la segunda principal 
demanda de los estibadores portuarios según el sector privado.  
 
A continuación se representan gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión:  
 
A.- Clasifique por orden numérico (1-2-3-4) las principales demandas del colectivo de los 
trabajadores portuarios del servicio de manipulación de mercancías en los puertos 
españoles: 
 

  Figura 20 
  Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre formación al sector privado  
 

- Respecto a la pregunta relativa a la necesidad de profesionalización del trabajo 
portuario mediante el establecimiento de un título formativo homologado, el 85,72 % de 
los encuestados ha respondido como necesario su establecimiento mientras el 14,28 % 
ha respondido negativamente a dicha cuestión. A continuación se representan 
gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión: 
 
B.- Responde brevemente (sí/no) si considera necesario la profesionalización del trabajo 
portuario mediante el establecimiento de un título homologado: 
 

 
Figura 21 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre formación al sector privado  
 

- En relación a los aspectos que considera necesarios en la formación de los trabajadores 
del servicio portuario de manipulación de mercancías, el 42,85 % de los encuestados 
considera a la formación práctica en maquinaria como el aspecto más necesario.  
 
A continuación se representan gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión: 
 
C.- Clasifique por orden numérico (1-2-3-4-5) los aspectos que considera necesarios en la 
formación de los trabajadores del servicio portuario de manipulación de mercancías: 
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Figura 22 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre formación al sector privado 

 
- Por último, y ante los principales retos que debería abordar una hipotética 
modificación de la legislación portuaria en España en relación a dicho servicio, el 42,85 
% de los encuestados ha determinado respectivamente, como principales retos, una 
mayor flexibilidad horaria por turnos y la creación de más de una sociedad de provisión 
de mano de obra.  
 
A continuación se representan gráficamente los resultados obtenidos: 
  
D.- Clasifique por orden numérico (1-2-3-4-5) cuales son los principales retos que debería 
abordar una hipotética modificación de la legislación portuaria en España en relación al 
servicio de manipulación de mercancías: 
 

     
Figura 23 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre formación al sector privado  
 

La conclusión final de esta parte de la investigación determina, desde el punto de vista 
de los usuarios de un puerto afectos a la prestación de servicios portuarios, la necesidad 
de profundizar (85,72 % de encuestados) en la idea de profesionalizar el trabajo 
portuario mediante el establecimiento de un título formativo unificado y homologado, 
que aglutine dichas capacidades incrementando la formación práctica en maquinaria y 
concluyendo que la hipotética modificación de la legislación portuaria debería de 
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abordar como principales retos la flexibilidad horaria por turnos y la posible creación de 
más de una sociedad de provisión de la mano de obra portuaria.  
 
5.2.4. ENCUESTA REALIZADA A LA MANO DE OBRA PORTUARIA SOBRE 
LA NECESIDAD DE PROFESIONALIZAR EL SERVICIO DE 
MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS  
 
Dada la reciente entrada en vigor Orden FOM/2297/2012, de 23 de octubre, por la que 
se determinan las titulaciones de formación profesional exigibles para la prestación del 
servicio portuario de manipulación de mercancías, se ha considerado imprescindible 
conocer la opinión de los trabajadores afectos a dicho servicio, los estibadores 
portuarios, pues su punto de vista nos permitirá “cerrar el círculo”, y valorar la opinión 
de uno de los actores principales, la mano de obra del servicio portuario de 
manipulación de mercancías,  que junto con el sector público y privado, representa una 
parte fundamental y complementaria en el proceso ordinario del paso de la mercancía 
por un puerto español.  
 
A mayor abundamiento, la negociación sindical ha estado muy ligada al sector 
portuario, con importantes avances de naturaleza social en las últimas décadas en el 
trabajo portuario, con una progresiva tendencia a la mecanización e implantación de 
nuevas tecnologías, sin menospreciar, en último lugar, la incidencia que las huelgas de 
este colectivo tienen en el funcionamiento de un puerto, llegando incluso a paralizarse 
ante una eventual reivindicación sindical. Por todo ello, se ha considerado la idoneidad 
de conocer la opinión de los estibadores portuarios mediante la solicitud de una 
encuesta a sus principales agrupaciones sindicales (Coordinadora Estatal de Estibadores 
Portuarios-CEEP, Comisiones Obreras-CC.OO, Unión General de Trabajadores-UGT, 
Sindicato ELA y Sindicato CIG) en la búsqueda de conocer su opinión sobre esta 
cuestión.  
 
A pesar el alto grado de opacidad de este colectivo, avanzamos que se ha obtenido 
satisfactoriamente la opinión de al menos dos organizaciones sindicales dentro de las 
cuales se encuentra Coordinadora, el sindicato más representativo de dicho colectivo. 
 
 Se informa que el modelo de encuesta solicitada a las organizaciones sindicales 
coincide con el remitido al sector privado sobre dicha cuestión y se encuentra localizada 
en el Anexo I.IV identificada como encuesta de formación a los sindicatos.  
 
5.2.4.1. Resultados obtenidos  
 
- Al solicitar su opinión en relación a las principales demandas del colectivo de los 
trabajadores portuarios del servicio de manipulación de mercancías en los puertos 
españoles, el 100 % de los encuestados ha determinado como la principal aspiración de 
dicho colectivo la creación de un título formativo en España que reconozca su 
capacitación, mientras que el 100 % de los encuestados coincide igualmente en señalar 
la necesidad de una mayor formación como segunda principal demanda del sector.  
 
A continuación se representan gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión:  
 
A.-Clasifique por orden numérico (1-2-3-4) las principales demandas del colectivo de 
trabajadores portuarios del servicio portuario de manipulación de mercancías.  
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Figura 24 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre formación al sector de la estiba  
 
(*) Respuesta de “otro”:  
- en la estiba, los salarios van vinculados a la producción. Más producción, más salarios  
- titulación y cualificación profesional en España.  
 

- En relación a la pregunta relativa a la necesidad de profesionalización del trabajo 
portuario mediante el establecimiento de un título homologado, el 100 % de los 
encuestados ha contestado que sí lo considera necesario. A continuación se representan 
gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión: 
 
B.- Responda brevemente (si/no) si considera necesaria la profesionalización del trabajo 
portuario mediante el establecimiento de un título homologado: 
 

 
Figura 25 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre formación al sector de la estiba 
 

- Respecto a los aspectos que consideran necesarios en la formación de los trabajadores 
del servicio portuario de manipulación de mercancías, el 100 % de los encuestados 
entiende como de mayor importancia la necesidad de incrementar el desarrollo de 
pruebas psicotécnicas, entendiendo por las mismas aquellas destinadas a medir la 
inteligencia así como la capacidad y las aptitudes específicas de un posible candidato. 
 
 Paralelamente, el 50 % de los encuestados ha coincidido en señalar respectivamente a 
la formación teórica relacionada con la explotación portuaria y la formación práctica en 
maquinaria como el segundo aspecto más importante necesario en la formación de 
dichos trabajadores. A continuación se representan gráficamente los resultados 
obtenidos a esta cuestión: 
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C.- Clasifique por orden numérico (1-2-3-4-5) los aspectos que considera necesarios en la 
formación de los trabajadores del servicio portuario de manipulación de mercancías:  
 

 
Figura 26 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre formación al sector de la estiba 

 
- Por último, y ante los principales retos que debería abordar una hipotética 
modificación de la legislación portuaria en España en relación al servicio del servicio de 
manipulación de mercancías, el 100 % de los encuestados ha determinado en la encuesta 
la opción “otro” como el reto más importante, especificando expresa y respectivamente 
la necesidad de implantar una titulación homologada a nivel de España y la necesidad 
de resolver los “lobbies” de poder del sector privado en la negociación colectiva.  
 
Paralelamente, el 100 % de los encuestados entiende la implantación de nuevas 
tecnológicas como segundo objetivo a abordar por una hipotética reforma legal. A 
continuación se representan gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión: 
 
D- Clasifique por orden numérico cuales son los principales retos que debería abordar una 
hipotética modificación de la legislación portuaria en España en relación al servicio 
portuario de manipulación de mercancías: 
 

 
Figura 27 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre formación al sector de la estiba 
 
(*) Respuestas de “otro”: 
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- España por las cifras de tráfico de transbordo demuestra que compite brillantemente con los países del Norte de Europa. Y las 
negociaciones entre empresas y sindicatos son permanentes para atender ese nivel de competitividad, a veces distorsionado por las 
contradicciones entre los intereses de algunos operadores que ejercen presiones por medio de sus lobbies para imponer o modificar 
legislaciones europeas o nacionales, que cambien las reglas de juego, mas a su favor.  
- Titulación homologada a nivel de España. 

 
Las conclusiones de esta parte de la investigación inevitablemente nos conducen a 
determinar la necesidad de profundizar, en relación al colectivo de los trabajadores 
adscritos al servicio portuario de manipulación de mercancías, en la idea de su 
formación y el establecimiento de un título formativo homologado en España así como 
en el desarrollo y la implantación de nuevas tecnologías en el régimen de prestación de 
dicho servicio.  
 
5.2.5. CONCLUSIONES A LA FORMULACIÓN DE ENCUESTAS 
 
En resumen, las conclusiones obtenidas por este investigador de las distintas encuestas 
formuladas tanto al sector público, al sector privado y a la mano de obra de la 
comunidad portuaria advierten, dentro de la cadena que representa el paso de un 
contenedor de mercancías por el puerto, la relevancia de los costes asociados a los 
servicios portuarios, fundamentalmente la manipulación de mercancías, y la necesidad 
de profesionalizar dicho servicio y mejorar la capacitación de sus trabajadores mediante 
la consolidación de un título formativo unificado en España. Y constatan las 
conclusiones iniciales de esta investigación relativas a la ineficacia de la actual 
legislación portuaria, que conducen a la formulación de distintas medidas, como parte 
del trabajo de investigación que se presenta, que se consideran necesarias para la mejora 
de la competitividad del sistema portuario español en lo relativo al marco de prestación 
de los servicios portuarios. 
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6. FORMULACIÓN DE MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL  
 
6.1. INTRODUCCIÓN  
 
Durante esta investigación se ha puesto de manifiesto la importancia del régimen de 
prestación de los servicios portuarios y la influencia de su marco jurídico regulador en 
la mejora de la competitividad del sistema portuario español, habiéndose detectado una 
serie de ineficiencias de la normativa portuaria española que no ha sabido/podido 
atender problemas estructurales del sector portuario en España que se ven agravadas por 
las particulares condiciones de prestación de la mano de obra del servicio portuario de 
manipulación de mercancías.  
 
En el presente trabajo de investigación se ha podido constatar la tendencia generalizada 
a la progresiva liberalización de los servicios portuarios en Europa y el auge aperturista 
de muchas legislaciones portuarias comunitarias, con expresa mención al intento 
frustrado de liberalización de los servicios portuarios de la famosa Directiva Loyola de 
Palacio, consecuencia de las fuertes reivindicaciones sindicales de la estiba, y a los 
recientes cuestionamientos europeos sobre el régimen de prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías a través del Dictamen de la Comisión Europea 
de fecha 27/09/2012. Para acabar validando las conclusiones iniciales obtenidas por este 
investigador mediante un sistema de formulación de distintas encuestas a los principales 
agentes que intervienen en la cadena de prestación de servicios portuarios en los puertos 
españoles desde la triple perspectiva de la vertiente pública, la vertiente privada y de la 
propia mano de obra portuaria que constatan, a tenor de los resultados alcanzados, la 
ineficiencia del Texto Refundido de la Ley Puertos en esta materia, por lo que en el 
siguiente apartado se proponen distintas medidas que, a juicio de este investigador, 
debiera abordar una hipotética reforma legal tendente a la optimización del marco de 
prestación de los servicios portuarios, fundamentalmente la manipulación de 
mercancías, en el objetivo de la mejora de la competitividad del sistema portuario 
español.  
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6.2. MEDIDAS PROPUESTAS  
 
 Liberalización del marco de acceso y prestación de los servicios portuarios  
 
El intento de liberalización de la prestación de los servicios portuarios en el sistema 
portuario español ha sido un objetivo constante de las distintas legislaciones portuarias 
españolas desde la Ley 27/1992 hasta el vigente Texto Refundido, alimentadas por el 
paulatino auge liberalizador europeo de las últimas décadas y por la necesidad de 
mejorar la competitividad de los puertos españoles, donde determinados agentes que 
forman parte de la comunidad portuaria, y que no deben considerarse más que un 
eslabón en la cadena de prestación del servicio, adquieren una importancia relevante e 
inciden de manera decisiva en la competitividad del puerto en términos de la relación 
calidad/coste de los servicios prestados con independencia, en muchos casos, de la 
idoneidad de la política de planificación y gestión de un puerto.  
 
Lamentablemente, los esfuerzos realizados hasta la fecha han resultado en gran parte 
infructuosos, pues en el sistema actual coexisten regímenes de exclusividad en el marco 
de prestación de determinados servicios portuarios como la manipulación de 
mercancías, o simplemente situaciones de monopolio de hecho donde mayoritariamente 
existe un único prestador de servicios en la mayoría de los puertos, como en el caso del 
remolque, el practicaje o el amarre y desamarre de buques. El último intento legislativo 
comunitario data del segundo semestre del año 2013 y del anuncio de la propuesta del 
Comisario Europeo de Transportes de la Comisión Europea Sim Kallas de elaborar un 
reglamento comunitario para liberalizar los servicios portuarios que posibilite el acceso 
de nuevos prestadores bajo criterios de igualdad y transparencia, que de antemano se 
avanza como insuficiente, pues excluye de su posible regulación el régimen jurídico del 
trabajo portuario, verdadero origen de la falta de liberalización y los sobrecostes del 
sistema.  
 
El propio Tribunal de Defensa de la Competencia en un segundo informe elaborado en 
el año 1995 sobre liberalización de los servicios, analizando el sector portuario en 
España, concluía “por lo que respecta a los servicios prestados en régimen de gestión 
indirecta por la Autoridad Portuaria, bien por el cambio del modelo diseñado por la 
Ley de Puertos, con respecto a la gestión y sistema económico-financiero, o bien por 
dotar de una mayor autonomía a los puertos, especialmente en materia tarifaria, 
aunque vinculando en alguna medida los proyectos de inversión con las expectativas de 
rentabilidad de cada puerto. En cuanto a los servicios portuarios prestados por 
empresas privadas, la única dificultad que puede presentarse para la introducción de 
una amplia competencia en la oferta de los mismos se encuentra en los volúmenes de 
tráfico o en las limitaciones de espacio físico que muchas veces existen en los puertos”. 
Modificación legal, que si bien se ha producido con demasiada reiteración desde la 
legislación del año 1992, registrándose cinco cambios legislativos de la normativa 
portuaria hasta el vigente Texto Refundido, demasiadas en un sector históricamente 
caracterizado por la estabilidad como el portuario, no ha resuelto problemas 
estructurales, que por otro lado, eran advertidos desde hace casi dos décadas y que se 
mantienen en la actualidad.   
 
Adicionalmente conviene recordar la especial situación de crisis económica y 
contracción de la actividad, que lógicamente ha afectado al sector portuario en España 
con caídas generales de tráficos y una lenta recuperación, en clara competencia con 
otros sistemas portuarios europeos y norte africanos de la fachada mediterránea, así 
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como la insólita alianza formada en el año 2013 por las tres principales navieras a nivel 
mundial la danesa Maersk Line, la suiza MSC Mediterranean Shipping Company S.A. y 
la francesa CMA CGM, conocida como “Red P3”, que bajo el objetivo de reducir costes 
y pérdidas pretenden operar a partir del segundo trimestre del año 2014 de manera 
conjunta con una capacidad de movimientos aproximada cifrada por los expertos en 2,6 
millones de TEU y 255 barcos capaces de canalizar el 40 % del tráfico marítimo de 
mercancías entre Asia y Europa, representando una seria amenaza al sistema portuario 
español, cuya ubicación estratégica puede resultar insuficiente y verse afectada por 
modificaciones de rutas, tráficos y operaciones consecuencia de alternativas portuarias 
más flexibles y competitivas que inevitablemente refuerza la posición negociadora de 
este nuevo grupo empresarial. Sin embargo, pese al respaldo obtenido por esas navieras 
por parte de las autoridades de la competencia europea y americana, el gobierno de 
Pekín parece haber paralizado, al menos de momento, la iniciativa ante la amenaza a la 
competencia de su propio comercio que dicha alianza representa, principalmente, a las 
propias navieras chinas. Paralización del proyecto “P3” que, en cualquier caso, dichas 
navieras defendían como una alianza de operaciones para unificar líneas y barcos que 
no limitará futuras aspiraciones de grandes grupos empresariales de mejorar la 
rentabilidad de su oferta de servicios.    
 
Con este escenario, la necesidad de introducir competencia entre los operadores de 
servicios portuarios para mejorar la competitividad de los puertos españoles resulta 
imprescindible y una futura reforma legal debería de abordar en relación a dicha 
cuestión, y a juicio de este investigador, los siguientes aspectos:  
 
a) Simplificación de sistema de tarifación de las tasas portuarias  
 
El propio Texto Refundido establece el principio de equivalencia de costes de puesta a 
disposición de suelo e infraestructuras y de los costes de los servicios prestados 
directamente por la Autoridad Portuaria para determinar los importes de las tasas 
portuarias, los cuales deberán cubrir los gastos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, las cargas fiscales, la depreciación de sus bienes e instalaciones, sus 
obligaciones financieras y un rendimiento razonable sobre el activo no corriente neto 
medio del ejercicio, excluyendo el inmovilizado en curso, los activos por impuestos 
diferidos y los deudores comerciales no corrientes, que permita hacer frente a la 
financiación de las nuevas inversiones. 
 
Es generalizada la queja de numerosos usuarios de los puertos relativa a la dificultad de 
tarifación para determinar el importe de las tasas portuarias, con una compleja 
regulación donde conceptos como la naturaleza de la mercancía, el tipo de navegación, 
o el arqueo bruto (GT) son determinantes para calcular el importe final de las mismas 
que, por otro lado, está estrechamente vinculado a los costes inherentes a cada servicio y 
a las propias bonificaciones existentes. Adicionalmente, dado el carácter tributario de 
las tasas portuarias, la rigidez de nuestro sistema jurídico requiere de una previa 
habilitación legal, que en muchos casos puede dilatarse en el tiempo durante su 
tramitación, ante una hipotética alteración de sus importes para atender circunstancias 
coyunturales y concretas, que indudablemente resulta ineficaz y restan competitividad al 
sistema portuario español demandante, ante la incertidumbre actual, de precios y 
servicios competitivos. Por lo tanto, debieran habilitarse para el futuro, técnicas legales 
que agilicen estos cambios tributarios ante la eventual demanda de servicios e 
infraestructura en los puertos españoles como por ejemplo la referida por la alianza P3 
en relación al espectacular descenso de 50.000 contenedores en tránsito de la naviera 
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MSC en el puerto de Valencia en los meses de septiembre y octubre del año 2013, y la 
decisión de esta naviera de concentrar sus operaciones en el puerto portugués de Sines, 
significativamente más barato por movimiento de contenedor.  
  
b) Publicidad y transparencia en los concursos y en los pliegos reguladores de los 
servicios portuarios  
 
Resulta evidente la exclusividad en el régimen de prestación de muchos servicios 
portuarios en los puertos españoles con una única empresa que se encarga de proveer el 
servicio a todos los usuarios del puerto, con independencia de la posibilidad legal de 
limitar el número de prestadores de un determinado servicio bajo la concurrencia de 
especiales circunstancias en un puerto como la limitación de espacios, la capacidad de 
instalaciones o la seguridad.  
 
Sin perjuicio de la modificación del marco de prestación de los mismos, resulta 
relevante, por sorprendente que parezca, la minoría de proveedores de servicios 
portuarios comunitarios en el sistema portuario español donde abundan 
mayoritariamente empresarios nacionales. Circunstancia, que por lo menos hace 
replantearnos la adecuada difusión de la aprobación de un pliego regulador de un 
determinado servicio portuario al objeto de una posible solicitud de licencia, que no 
exige mayor difusión que su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el propio 
área de influencia de cada Autoridad Portuaria, o en mayor medida del concurso para el 
otorgamiento del mismo, considerando que la propia legislación portuaria establece la 
necesidad de proceder a su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas “cuando fuere exigible”, y sin adaptación en ninguno de los casos, a la 
universalidad idiomática del inglés reinante en la mayoría de los países europeos, y en 
general, en el tráfico marítimo mundial.   
 
c) Reducción de los periodos de licencia y fomento de la rotación de los prestadores del 
servicio en un determinado puerto  
 
La posibilidad de reducir los periodos de licencia con el objetivo de incentivar la 
rotación de prestadores de servicios resulta interesante al objeto de fomentar la 
competitividad, considerando en muchos casos los pactos empresariales de distribución 
de la cuota de mercado entre el reducido número de prestadores en el sistema portuario 
español, para evitar en la medida de los posible, la perduración en el tiempo de un 
determinado prestador, en algunos casos en exclusiva, en un concreto puerto. Si bien el 
Texto Refundido ha limitado los periodos de licencia, no es menos cierto que en 
muchos casos resultan excesivos, fundamentalmente en los supuestos de licencia de 
manipulación de mercancías sin inversión significativa (6 años) o inversión significativa 
en equipos y material móvil que no implique inversión en obras o instalaciones que 
tengan incidencia en la prestación del servicio (10 años) o en la licencia para los 
servicios portuarios de remolque y practicaje (10 años). Periodos, en cualquiera de los 
casos, excesivo considerando la posibilidad de afectar dichos activos a otro puerto de 
similares características y tráficos, como por ejemplo pudiera ser equipamiento en grúas 
o remolcadores, todo ello, considerando adicionalmente que el aludido informe del 
Tribunal de Defensa de la Competencia del año 1995 recomendaba, por ejemplo, la 
limitación de la licencia del servicio de remolque a un máximo de 3 años. Por todo ello, 
se ha optado por proponer la reducción y unificación del plazo máximo de licencia de 
todos los servicios portuarios técnico-náuticos y de manipulación de mercancías a 6 
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años, a excepción de los supuestos de inversión significativa en obras o instalaciones 
que tengan incidencia en la prestación del servicio.  
 
 Redefinición de servicios portuarios y ampliación de exenciones  
 
Durante la propia tramitación parlamentaria de la ley una de las cuestiones 
fundamentales al objeto de abaratar los costes del paso de la mercancía por los puertos 
españoles fue precisamente la redefinición de los servicios portuarios y de las 
exenciones establecidas a los mismos, fundamentalmente en la manipulación de 
mercancías. Las encuestas realizadas por este investigador en el marco de la realización 
de este trabajo de investigación han constatado esta circunstancia desde la perspectiva 
pública y privada de un puerto de interés general, donde el 100 % de las Autoridades 
Portuarias encuestadas y el 71,42 % de los usuarios privados demandantes de la 
prestación de servicios portuarios en un puerto de interés general encuestados, han 
determinado, respectivamente, al servicio portuario de manipulación de mercancías 
como el de mayor incidencia en el coste de paso de un contenedor de mercancías por el 
puerto.  
 
El propio Texto Refundido define los servicios portuarios como todas aquellas 
actividades necesarias para la explotación de los puertos dirigidas a hacer posible la 
realización de las operaciones asociadas con el tráfico marítimo en condiciones de 
seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación. Sin embargo, no se 
ha conseguido un verdadero impulso liberalizador a los servicios de carga y descarga, 
fundamentalmente por una redacción ambigua y poco clara que, en algunos casos, 
genera contradicción y distintas interpretaciones por los agentes que intervienen en 
cadena de transporte y que requieren, a juicio de este investigador, una redefinición a 
efectos de la mejora de la competitividad del servicio.  
 
Partiendo del objetivo de racionalizar el servicio portuario de manipulación de 
mercancías y mejorar su eficiencia, parece necesario redefinir el contenido de las 
actividades adscritas al mismo y sus exenciones. Hemos avanzado en este trabajo de 
investigación la necesidad de profesionalizar el servicio mediante la configuración de 
trabajadores altamente cualificados y del establecimiento de un título formativo a 
imagen o semejanza con cualquier otra disciplina. Medida, que en opinión de este 
investigador, solo se puede conseguir mediante la especialización de dichas faenas y el 
reconocimiento de la necesidad de conocimiento y practica que implica el mismo, pero 
que exigen a su vez su diferenciación de otras actividades, que aunque históricamente 
han estado vinculadas al servicio, por su naturaleza y concepto no forman parte en 
esencia de la estiba portuaria que implica, de acuerdo a su propia definición por la Real 
Academia Española, como las actividades de cargar o descargar un buque así como la 
distribución convenientemente de los pesos dentro del mismo.  
 
Nos referimos fundamentalmente a todas las actividades desarrolladas dentro de la zona 
de servicio de un puerto con cabezas tractoras que embarcan o desembarcan con 
remolques o semirremolques con solución de continuidad dentro del mismo, esto es, 
desde el barco a la zona de almacenamiento o depósito o viceversa. Dichas actividades 
son consideradas por el artículo 130 del Texto Refundido como incluidas en el servicio, 
a diferencia de sus traslados sin solución de continuidad (traslado de mercancía desde el 
barco hasta fuera de la zona de servicio o viceversa) que sorprendentemente si se 
consideran exentas, y que, por tanto, tienen calificación de servicio comercial. La 
conducción de vehículos de grandes dimensiones como las cabezas tractoras con 
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remolques o semirremolques por personal que tiene la documentación técnica exigida 
por el organismo regulador en materia de tráfico, la Dirección General de Tráfico, 
parece suficiente garantía de que su trabajo se realiza en las condiciones suficientes de 
seguridad dentro del puerto, por lo que la diferenciación en función del destino de la 
mercancía y de la continuidad de la misma en el puerto no responde a la esencia del 
servicio y a la presunta capacitación adicional que un estibador debe de tener para el 
ejercicio de dichas funciones, y sí a reivindicaciones históricas de un colectivo que han 
sido muy bien defendidas por sus sindicatos. Cuestión bien diferente, es la eventual 
estibación de esos contenedores una vez  hayan llegado a la zona de depósito de acuerdo 
a criterios de seguridad, eficiencia y operatividad del puerto, que, en opinión de este 
investigador, sí deben ser asumidas por personal técnico con conocimiento y 
capacitación suficiente para su manipulación.   
 
En lo relativo al catálogo de exenciones al servicio de  manipulación de mercancías y a 
su consideración, en consecuencia, como servicio comercial, hay que destacar 
especialmente las exenciones dirigidas a la carga rodada, fundamentalmente las 
referidas al 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 así como el 
embarque y desembarque de vehículos a motor sin matricular, ambas establecidas en el 
artículo 130.3.c) del Texto Refundido.  
 
En relación a los vehículos nuevos, es evidente que el sector de la automoción se 
considera un sector estratégico para la economía del país, dada su incidencia en el 
volumen de empleo que demandan las factorías de las principales marcas 
automovilísticas asentadas en España y su importante influencia en las exportaciones 
del país, que, según los expertos, se cifró en más de dos millones de automóviles nuevos 
sin matricular circulando por los puertos españoles en el año 2012, la mayoría de los 
cuales a pesar de ser montados en nuestras fronteras son exportados a países de la Unión 
Europea, por lo que la necesidad de contar con unos puertos de salida ágiles y 
competitivos en términos relación calidad/coste se vuelve imprescindible.  
 
Sin embargo, la exención a la manipulación de mercancías del embarque y desembarque 
de vehículos nuevos sin matricular y su consideración como servicio comercial se ve 
limitada, o resulta cuanto menos contradictoria, con la exigencia legal establecida en el 
artículo 155 del Texto Refundido a estas empresas de atender sus necesidades de 
personal para estos servicios comerciales mediante la utilización de personal de la 
SAGEP, siempre y cuando su oferta sea igual o más ventajosa en términos de calidad y 
coste en el sector de la estiba.  
 
Sin perjuicio de que la calidad de movimientos y la reducción de daños en los vehículos 
durante las operaciones son un elemento fundamental para terminalitas y fabricantes, la 
exigencia de estibadores portuarios para la realización de un servicio comercial, siempre 
y cuando su oferta sea igual o más ventajosa, no parece justificada e incrementa 
considerablemente los costes del paso del vehículo por el puerto considerando la 
libertad que debería tener el terminalista de usar personal propio, que por otro lado, 
debería estar capacitado para mover los mismos vehículos en las mismas condiciones de 
eficiencia y seguridad con un salario evidentemente más reducido, o por lo menos, 
ajustado a las exigencias y criterios salariales de dicha empresa.   
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Adicionalmente, la necesidad de negociación colectiva entre fabricantes y terminalitas 
de automóviles con los estibadores en cada puerto de interés general determinan una 
disparidad de costes en el movimiento de un vehículo en función del puerto en el que se 
realiza la operación que resta competitividad al sistema donde los movimientos con 
solución de continuidad resultan decisivos.  
 
En relación al segundo supuesto de exención, en concreto, 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, no han sido pocas las quejas de las SAGEP de 
distintos puertos de interés general relativas a operativas de intrusismo laboral en el 
servicio portuario de manipulación de mercancías en relación al concepto de conductor 
habitual.  
 
El propio servicio jurídico de Puertos del Estado ha elaborado en el año 2012 un 
informe sobre el asunto difundido a las distintas Autoridades Portuarias, concluyendo la 
concurrencia de la exención, en el supuesto de vehículos rígidos, cuando viajen y sean 
desembarcados por su conductor habitual, y en los camiones articulados, siempre que 
los conductores de las empresas transportistas que desembarquen con sus vehículos, 
sean dependientes de la empresa propietaria de los vehículos y sean sus conductores 
habituales. Informe, que a su vez, ha sido objeto de aclaración en marzo del año 2014 
por dichos servicios jurídicos tras consulta relativa a la interpretación del artículo 
130.3.b) del Texto Refundido concluyendo, de manera complementaria, que la actividad 
consistente en el manejo de cabezas tractoras o grúas móviles en la zona portuaria no es 
necesario que sea realizada por personal estibador cuando se trate de maquinaria no 
adscrita permanentemente a operaciones portuarias, debiendo entenderse como no 
permanentemente adscritos los medios no destinados en todo momento al servicio 
portuario y que, por tanto, son utilizados también para otra actividad distinta.  
 
El problema fundamental deriva de este concepto de conductor habitual y de la 
circunstancia de que muchas bateas o semirremolques en los puertos españoles son 
desembarcadas por cabezas tractoras de las propias agencias transportistas, que 
lógicamente son conducidas por sus conductores habituales y tienen una relación 
contractual con la propietaria de la mercancía, pero que no tiene por qué coincidir con la 
empresa transportista de origen o el propietario de los vehículos, y que a efectos de la 
ley, no tienen la consideración de conductor habitual y, por tanto, no están afectos al 
supuesto de exención. Parece evidente que el espíritu de la ley, a semejanza con el 
embarque y desembarque de vehículos en régimen de pasaje que exigen que dicho 
conductor viaje con el vehículo y lo desembarque directamente,  reconoce la posibilidad 
de exención de dicha actividad a los remolques y semirremolques siempre que la misma 
se realice por propietarios, usuarios o conductores habituales que se entiende deberían 
de viajar con el mismo.  
 
El reconocimiento de la figura de más de un conductor habitual al no exigir 
expresamente al conductor viajar con la batea y la falta de claridad normativa respecto a 
la calificación de la maquinaria como no adscrita permanentemente a operaciones 
portuarias  aviva el ingenio de usuarios del servicio dentro del sistema portuario español 
y genera situaciones de conflicto que restan competitividad al mismo y sobre el que la 
propias Autoridades Portuarias tienen el deber de supervisión y control.  Como ejemplo, 
el conflicto existente en el año 2013 en el Puerto de las Palmas entre la naviera Fred 
Olsen y los estibadores portuarios, en el que la primera, acogiéndose a la exención de 
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vehículos de carga sin solución de continuidad, introduce numerosos remolques en la 
zona de servicio del puerto donde se depositan hasta que son embarcados todos por un 
único chofer que embarca todos los camiones en el buque, a diferencia de otras navieras 
que operan en ese puerto y que si contratan los servicios de los trabajadores portuarios 
para dicha faena.  
 
 Simplificación del régimen jurídico de los trabajadores adscritos al servicio 

portuario de manipulación de mercancías  
 
El sistema implantado en el Texto Refundido reconoce la poca estabilidad de las 
plantillas portuarias consecuencia de las variaciones en el volumen del trabajo de estiba 
y desestiba, manteniendo el modelo establecido por anteriores legislaciones de dualidad 
de regímenes jurídicos del personal estibador, y que son la relación laboral común 
(entendiendo la misma aquella que une al estibador con la empresa estibadora) y la 
relación laboral especial (aquella que une a la sociedad de estiba con el estibador) así 
como el reconocimiento de tres sujetos claramente diferenciados:  
 
- La SAGEP: la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios es la 
encargada de contratar los trabajadores necesarios así como de proporcionarles la 
formación adecuada en el ámbito práctico y cederlos a las empresas estibadoras que 
forman parte de su accionariado.   
 
- La empresa estibadora: son las empresas encargadas de desarrollar el servicio 
portuario de manipulación de mercancías en el puerto previa obtención de la 
correspondiente licencia. Desarrollarán sus funciones con su propio personal, y cuando 
consecuencia de la enorme variación en la necesidad de mano de obra el mismo es 
insuficiente para la prestación de un determinado servicio, se prevé la existencia de un 
“pool” de trabajadores cualificados, pertenecientes a la SAGEP, que son cedidos 
mediante un sistema de rotación que se rige por criterios de igualdad.  
 
- El estibador portuario: Es el trabajador habilitado y cualificado para desarrollar las 
actividades que comprenden el servicio portuario de manipulación de mercancías.  
 
El actual modelo implantado de provisión de la mano de obra, a pesar de la creación de 
las SAGEP en sustitución de las antiguas sociedades Estatales de Estiba y Desestiba 
(SEED) y las Agrupaciones Portuarias de Interés Económico (APIES), no plantea 
novedades significativas en cuanto a su funcionamiento respecto al establecido en 
anteriores modelos legislativos, por lo que se advierte la necesidad de fomentar 
eficiencia y competitividad mediante la introducción de la siguientes medidas:  
 
a) Eliminación de la obligación de las empresas prestadoras de formar parte del capital 
de la sociedad privada y de la prioridad de contratación de los trabajadores de la 
SAGEP 
 
A lo largo de este trabajo se han puesto de manifiesto los cuestionamientos de la 
Comisión Europea que declaraban contrario al principio de libertad de establecimiento 
en territorio comunitario la obligación establecida en el artículo 143 del Texto 
Refundido de que todas aquellas empresas, españolas o comunitarias, que operan o 
pretendan prestar el servicio portuario de manipulación de mercancías en los puertos 
españoles participen financieramente en el capital de las SAGEP, y que han sido 
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advertidos al estado español mediante el Dictamen Motivado de la Comisión Europea 
de fecha 27/09/2013.  
 
Según Dictamen, la Comisión entiende que la especificidad y el carácter irregular del 
trabajo portuario es un elemento característico de todos los estados miembros y no algo 
exclusivo de los puertos españoles, reconociendo otras formas de hacer frente al 
problema que no contravengan el acervo comunitario, en particular, las políticas y 
estrategias orientadas al crecimiento de la producción de los puertos deberían 
incrementar, en principio, la demanda de trabajadores portuarios. 
 
Respecto a la prioridad de contratación establecida en el artículo 150.1 para los 
trabajadores de la SAGEP impuesta a los titulares de una licencia de manipulación de 
mercancías, con la sola excepción de que estos no sean adecuados o en número 
suficiente y solo para un turno de trabajo, anteriormente se ha avanzado que el referido 
Dictamen Motivado cuestiona igualmente su idoneidad. La justificación de dicha 
medida al amparo de la protección de los trabajadores y en base al Convenio 137 de la 
Organización Internacional del Trabajo del año 1973 no parece justificada. Sin 
menospreciar su contenido y oportunidad en el momento de su redacción, la 
justificación de esa prioridad no se puede amparar, casi 40 años después, en una norma 
redactada en un momento en el que se requería mano de obra poco cualificada, barata y 
ocasional, muy diferente a las actuales circunstancias, con una creciente demanda de 
trabajadores cada vez más productivos, eficaces y eficientes que acompañen la 
sofisticación técnica del trabajo portuario, que ha cambiado por completo el concepto de 
dicho servicio, y que en definitiva, no distorsionen la relación calidad/coste del mismo, 
circunstancia decisiva en la elección del naviero u operador de la terminal del puerto de 
escala. 
 
En conclusión, las alegaciones interpuestas por el estado español parecen no justificar la 
adopción de dichas medidas establecidas legalmente en relación a estas dos 
circunstancias, con el riesgo de que el referido Dictamen Motivado derive en un 
procedimiento de infracción que condene a España y obligue a la modificación 
unilateral y no consensuada de su legislación portuaria.  
 
b) Incremento del porcentaje de trabadores en relación laboral común  
 
El artículo 150 del Texto Refundido reconoce la obligación de que las empresas 
titulares de una licencia para la prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías deban tener contratado un número mínimo de trabajadores en régimen 
laboral común, que en todo caso deberá cubrir, al menos, el 25 por ciento de la actividad 
de la empresa, en cómputo interanual, en el ámbito de este servicio. La cuantía de dicho 
porcentaje no resulta novedosa y ya se encontraba regulada en el RD Ley 6/86 del 
Servicio Público de Estiba y Desestiba y en la Orden de 15 de abril de 1987.  
 
La justificación de dicha medida se advierte en la necesidad de que las empresas 
estibadoras en los puertos españoles dispongan de personal propio suficiente para 
atender un volumen mínimo de actividad, y que solamente acudan al personal puesto a 
disposición por la SAGEP con ocasión de momentos circunstanciales de máxima 
actividad. Al tiempo que permite racionalizar los costes salariares que implicaría tener 
contratado a dicho personal en régimen de la relación laboral especial, costes, que en 
definitiva, la empresa estibadora acaba repercutiendo en el solicitante del servicio o el 
propietario de la mercancía aumentando la factura final del mismo.  



Título Doctorado: Influencia de un nuevo marco jurídico  
en la competitividad del sistema portuario español                                                                Daniel Beltrán Baranda                             
 

171 

No se ha tenido acceso a estudios oficiales que hayan podido cuantificar el número de 
trabajadores en relación laboral común desde la puesta en funcionamiento de las 
SAGEP. Sin embargo, el informe consolidado de situación y actividad 2007-2009 de las 
Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba elaborado por Puertos del Estado determina 
el porcentaje de trabajadores del sector portuario sujetos a relación laboral común, y por 
tanto, vinculados a las empresas estibadoras, considerando que igualmente tenían la 
obligación legal de contratación de ese 25 %, concluyendo que en el ejercicio 2007 el 
porcentaje de media fue del 11,28 % respecto al 88,72 % en relación laboral especial, en 
el 2008 del 10,82 % respecto al 89,18 % y en el 2009 del 8,83 % respecto al 91,17%, 
porcentajes, en cualquiera de los ejercicios, que acreditan el incumplimiento prolongado 
de dicha medida.  
 
Dicha circunstancia se ve producida entre otras razones, porque las empresas titulares 
de una licencia de manipulación de mercancías no soportan directamente los gastos 
adicionales que comporta la peculiaridad de la relación laboral especial de un estibador 
portuario como los tiempos de presencia, es decir, se computan directamente como 
gastos de explotación que se repercuten en el solicitante del servicio. Y por el hecho de 
que las propias empresas estibadoras constituyen, al mismo tiempo, el accionariado de 
la SAGEP y sus propios órganos de gobierno, pudiendo originarse una situación de 
cierta contradicción en el consenso de medidas para optimizar el servicio.  
 
Ante tal situación, debieran adoptarse medidas tendentes a incrementar el porcentaje de 
dichos trabajadores en relación laboral común superiores al 25 %. La amenaza de causa 
de extinción de la licencia ante el eventual incumplimiento de dicho porcentaje o la 
posible bonificación a la cuota de la tasa de actividad a aquellas empresas que 
incrementen el mismo, ambas establecidas respectivamente en los artículos 150.5 y 
245.6 del Texto Refundido, no han conseguido incentivar una mayor contratación de 
trabajadores en dicho régimen jurídico.  
 
c) Redefinir el carácter triangular de la relación laboral  
 
Resulta evidente que el reconocimiento por el legislador de la especialidad de la 
relación laboral del estibador portuario tuvo su origen, hace décadas, por un lado, en el 
objetivo de contrarrestar el carácter discontinuo de las jornadas de trabajo portuarias así 
como la fuerte precariedad y siniestralidad laboral de una mano de obra por entonces 
poco cualificada y explotada y, por otro, en la importancia de dichas actividades en un 
sector considerado históricamente estratégico para la economía española. 
 
Sin embargo, el constante impulso tecnológico de las actividades de carga y descarga y 
la imparable tendencia a la automatización y mecanización de los medios de 
manipulación de mercancías, no solo han erradicado mayoritariamente, y por fortuna, 
los vestigios del pasado, sino que exigen cada vez más la profesionalización de dichos 
trabajadores demandantes de un alto grado de preparación y polivalencia máxima en las 
terminales de manipulación de carga.    
 
La eliminación por el Texto Refundido de la participación mayoritaria del Estado en las 
sociedades de estiba y el nuevo carácter privado de las SAGEP aconsejan, como 
mínimo, la consideración de redefinir la relación laboral del estibador portuario sin 
especialidades, recurriendo a la relación ordinaria común entre el estibador y las 
empresas titulares de la licencia prescindiendo, en consecuencia, de la especialidad de la 
relación, cuya justificación, no parece por otro lado justificada actualmente, pues el 
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servicio portuario de manipulación de mercancías, a pesar de su innegable interés 
estratégico y comercial para el funcionamiento de un puerto y la economía del país, no 
puede determinar su consideración como servicio público y de interés general, pues a 
pesar de prestarse sobre el dominio público portuario no cumple con los elementos 
mínimos necesarios para su consideración como servicio público, entendiendo por el 
mismo el conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita de las 
administraciones públicas.  
 
A lo largo de este trabajo se ha avanzado la enmienda presentada (enmienda 579 
presentada) por el Grupo Parlamentario Vasco-EAJ-PNV en el año 2009 en el marco de 
las actuaciones de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados encargado de 
la elaboración del entonces denominado Proyecto de Ley de modificación de la Ley 
48/2003 convocada el día 2 de diciembre de 2009 en relación a la posibilidad de incluir 
empresas de trabajo temporal (en lo sucesivo ETT) en la provisión de la mano de obra. 
Los defensores de esta tesis esgrimen que la ventaja fundamental de las ETT es que 
estas se convertirían en una alternativa al modelo actual, flexibilizando la utilización de 
recursos humanos de la empresa usuaria, ya que se desplazan a ella las funciones típicas 
de gestión de personal (reclutamiento, selección, contratación y formación), y se 
permite a la empresa usuaria contratar al trabajador sin necesidad de incorporarlo a su 
plantilla.  
 
Dicha medida inevitablemente modifica el vigente régimen jurídico del personal 
estibador y el actual Texto Refundido de la Ley de Puertos. Avanzamos el carácter 
traumático de la eliminación de dicha especialidad en el sector portuario español, 
aventurando el coste económico y social que representaría y lo difícil que resulta 
imaginar su aplicación de acuerdo al carácter consolidado de la especialidad portuaria 
en las distintas legislaciones portuarias españolas hasta la actualidad, considerando 
adicionalmente que el propio Tribunal de Defensa de Competencia en el aludido 
informe del sector portuario advertía esta circunstancia y concluía como situación 
óptima “la desaparición de las SEED y la prestación del servicio por empresas 
privadas en régimen de libre concurrencia. Sin embargo, dadas las circunstancias, el 
Tribunal se inclina por respetar la ardua labor realizada de reconversión del sector y 
no formular una propuesta tan radical cuyo coste económico y social no ha sido 
además cuantificado”. Su hipotética aplicación exigiría la asunción por las empresas 
privadas de los pasivos sociales que representaría el despido de todos aquellos 
trabajadores que no tuvieran encaje en el nuevo modelo y la configuración de un nuevo 
régimen jurídico de dichos trabajadores.  
 
   Racionalización de los equipos de trabajo portuario  
 
La composición de los equipos de trabajo necesarios para la realización de un servicio 
determina el grupo de estibadores (en número y clasificación profesional) requeridos 
para la realización de una determinada faena portuaria. Dicho concepto, comúnmente 
conocido como “composición de manos” tiene una incidencia decisiva en el coste de la 
mano obra requerida. Históricamente la determinación de las manos ha estado 
sobredimensionada y su composición definitiva ha estado reservada a la negociación 
colectiva de ámbito inferior en los distintos puertos de interés general.  
 
Efectivamente el IV Acuerdo Marco regulador de las relaciones de la Estiba, firmado en 
el año 2013 tras intensas negociaciones, establece un sistema de clasificación 
profesional en base a cinco grupos profesiones (grupo 0 auxiliar, grupo I especialista, 
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grupo II oficial manipulante, grupo III controlador de mercancías y grupo IV capataz) 
con una definición de las funciones de cada uno, pero habilita a los convenios inferiores 
rubricados en el ámbito de cada puerto la delimitación o el alcance de las mismas, 
circunstancia que permite que las funciones de los estibadores portuarios se adapten a la 
singularidad de cada puerto y, en definitiva, al éxito de los acuerdos alcanzados en dicha 
negociación, originándose variaciones en las composiciones de las manos requeridas 
para faenas aparentemente similares, como las advertidas desde Puertos del Estado en 
terminales aparentemente similares en varios puertos de interés general así como las 
constantes tensiones entre los usuarios del servicio y la propia mano de obra derivadas 
de la falta de un criterio unitario en la composición de manos en los puertos españoles, 
criterio que debería estar unificado y establecerse por una normativa legal o de ámbito 
superior que vinculara a todos los agentes implicados salvaguardando criterios de 
optimización y seguridad en cada puerto. 
 
Nuevamente como ejemplo el aludido IV Acuerdo Marco de las relaciones laborales de 
la Estiba cuya aprobación por la Dirección General de Empleo, una vez firmado por los 
sindicatos y la patronal Anesco (tras años de negociación e impugnaciones judiciales) 
en julio de 2013, su tramitación pareció dilatarse y complicarse a raíz del informe de la 
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (aprobado finalmente el 17 de enero 
de 2014) que advertía que el referido convenio podría afectar a trabajadores y empresas 
ajenas a las firmantes, con la posibilidad de aplicarse a trabajadores no exclusivamente 
incluidos en el servicio portuario de manipulación de mercancías que pudieran 
encarecer de manera injustificada el coste de los servicios portuarios. Finalmente el 30 
de enero de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el IV Acuerdo Marco de la 
Estiba con vigencia hasta el 31 de enero de 2017.  
 
Recientemente el Ministerio de Economía y Hacienda presentó el pasado 30 de abril de 
2014 un “Programa Nacional de Reformas” que incluye dentro de la principales 
medidas que el gobierno pondrá en marcha en el año la consideración del transporte 
marítimo como un eje clave para la competitividad económica y el comercio exterior 
que será objeto de una profunda reforma normativa que incluye “el estudio de la 
modificación del modelo de gestión de puesta a disposición del sistema portuario de 
interés general, con los objetivos de incentivar la financiación privada en los puertos 
de interés general, en el marco del modelo concesional” que ha generado mucha 
expectación sobre la posibilidad de privatización del sistema portuario español que, en 
cualquier caso, ha exigido una aclaración, a pesar de su calificación de estudio, de los 
máximos gestores portuarios negando la posibilidad de privatización de algún puerto de 
interés general.  
 
 Necesidad de profesionalizar el trabajo portuario y de consolidar el  

establecimiento de un título formativo a dichos trabajadores 
 
A lo largo de este trabajo de investigación se ha advertido la necesidad de 
profesionalizar el trabajo portuario ante la imparable tecnificación de los medios de 
manipulación de mercancías, circunstancia demandada no solo por los usuarios, sino 
por los propios trabajadores adscritos al servicio portuario de manipulación de 
mercancías que se ha puesto de manifiesto a través de la encuesta de formación 
formulada a sus principales representaciones sindicales, los cuales han concluido en un 
porcentaje del 100 % como la principal demanda de dicho colectivo el establecimiento 
de un programa que unifique dichos conocimientos y consolide un título formativo 
homologado en España.  
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La publicación de la Orden FOM/2297/2012, de 23 de octubre, por la que se determinan 
las titulaciones de formación profesional exigibles para la prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías fundamenta la exigencia de profesionalización 
en la necesidad de exigir una titulación previa equivalente a formación profesional. Sin 
embargo, se ha avanzado anteriormente que el catálogo de exenciones a la misma 
establecida legalmente deja una puerta abierta a la falta de homologación de parte del 
personal estibador que hasta la fecha presta el servicio portuario de manipulación de 
mercancías en los puertos españoles, hasta el extremo de autorizar dicha exención a 
quienes pudieran acreditar, como mínimo, la posesión del carné de conducir clase C1 y 
la realización de más de 100 jornadas de trabajo en tareas de carga, estiba, desestiba, 
descarga y transbordo de mercancías, entrega y recepción, depósito, remoción y traslado 
en el último año natural anterior a la primera convocatoria de pruebas de aptitud en cada 
Autoridad Portuaria.  
 
Actualmente la mayoría de los estibadores portuarios españoles no están habilitados ni 
pueden acreditar la cualificación profesional exigida para el desempeño de sus mismas 
funciones en otros países europeos como Alemania, Holanda, Bélgica y Dinamarca 
donde se establece un periodo formativo largo y continuado. Por el contrario, en el 
sistema portuario español la ausencia de coordinación de proyectos formativos a dichos 
trabajadores a nivel estatal y la falta de unificación y título formativo en relación a su 
profesión, impiden el desempeño de dichos trabajadores en puertos comunitarios, al 
tiempo que amenaza la libre circulación de trabajadores por la U.E.  
 
Por lo tanto, la demanda de una mayor formación de trabajadores y usuarios del servicio 
así como la necesidad de potenciar la competitividad del sistema portuario español, 
donde el factor humano es muy relevante dada la incidencia del servicio portuario de 
manipulación de mercancías en el coste final del paso de la mercancía por el puerto, 
exigen articular mecanismos que puedan dar respuesta a esta cuestión.  
 
En este escenario, la consolidación de programas europeos como el Proyecto TrainMos 
se plantea como una de las alternativas idóneas para mejorar la competitividad europea 
en el sector del transporte multimodal de mercancías mediante la creación de una mano 
de obra altamente cualificada en los puertos comunitarios. Dicha plataforma de 
conocimiento, de la que forman parte siete prestigiosas universidades europeas y 
distintas instituciones, pretende concentrar los conocimientos que requiere la política 
europea de transportes mediante una apuesta decidida por la formación universitaria del 
capital humano europeo, que se entiende como una prioridad ante la situación de crisis 
económica y de empleo que vive Europa y, fundamentalmente, España.  
 
La implantación de este proyecto persigue la preparación especializada a nivel 
universitario del capital humano de la comunidad portuaria europea a las nuevas 
tecnologías y a las nuevas orientaciones de eficiencia, seguridad, sostenibilidad y 
competitividad que requiere la política de transportes europea.  
 
Dicha plataforma lógicamente puede plantearse como un instrumento de conocimiento 
de los estibadores portuarios, demandantes cada vez más, de una formación que les 
posibilite un alto grado de preparación y una polivalencia máxima para adecuarse a la 
imparable tendencia a la automatización y mecanización de los medios de manipulación 
de mercancías en las terminales portuarias de contenedores, donde la implantación de 
las nuevas tecnologías y la práctica en simuladores es muy demandada por este 
colectivo, al tiempo que permitiría, a semejanza con otras disciplinas, la consolidación 
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de un título formativo a dichos trabajadores, unificado incluso a nivel europeo, que 
inevitablemente requeriría la adaptación a los criterios formativos del Plan de Bolonia, 
entendiendo este último como el plan europeo de estudios que pretende la dinamización 
de la oferta formativa de los ciudadanos comunitarios mediante el establecimiento de un 
catálogo de titulaciones aprobado periódicamente por criterios objetivos y transparentes 
de acuerdo a las expectativas académicas y sociales educativas demandadas por la 
sociedad.  
 
Por último, la necesidad de profesionalizar el servicio y el reconocimiento de la 
capacitación que implican dichas tareas portuarias, cuyo ejercicio en muchas ocasiones 
requiere de otras actividades de naturaleza más administrativas pero que también están 
relacionadas con la carga y descarga de mercancías, plantea el debate sobre la idoneidad 
de la creación por el Gobierno de un estatuto de dichos trabajadores, a semejanza con 
otras disciplinas en las que sus trabajadores están sujetos a circunstancias de 
peligrosidad y penosidad como por ejemplo el colectivo de mineros. De tal manera que 
se establecería un régimen jurídico uniforme en las relaciones laborales del conjunto de 
dicho sector en el sistema portuario español respecto a las condiciones de trabajo del 
mismo, fundamentalmente, el régimen de contratación, el tratamiento de la jornada, los 
descansos y las horas extraordinarias, que será de aplicación a las relaciones laborales 
desarrolladas por las empresas estibadoras y a los trabajadores portuarios de los 
distintos grupos profesionales adscritos a dicho servicio, y al que lógicamente deberían 
adecuarse ulteriores convenios rubricados en cada uno de los puertos de interés general 
y el propio Acuerdo Marco regulador de las relaciones laborales de estiba.  
 
 Simplificación del régimen salarial del personal estibador 
 
El Observatorio Permanente de Servicios Portuarios, constituido por Puertos del Estado 
a finales del año 2012 de acuerdo a las previsiones establecidas en el artículo 123 del 
Texto Refundido al objeto 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, presentó el día 19 de julio de 2013 un informe en el 
que analiza los costes de manipulación de contenedores de 17 terminales portuarias 
españolas y determina, que más de la mitad de los costes, en concreto el 52,05 %, 
responden a la mano de obra de los estibadores portuarios, el 27,14 % a maquinaria, el 
10,98 % a costes generales y el 9,84 % a provisión de suelo portuario, concluyendo un 
amplio margen de actuación en este apartado para la mejora de la competitividad del 
sistema portuario español.  
 
Dicho Observatorio, en el que están representadas las Autoridades Portuarias, 
prestadores y usuarios de los servicios portuarios, representantes de los trabajadores y la 
Dirección General de la Marina Mercante determina igualmente en el aludido informe el 
coste medio de manipulación de un contenedor de 20 pies en el conjunto del estado en 
la cifra de 93,15 euros frente a los 100,85 euros en contenedores de mayor capacidad, 
concluyendo la rigidez del mercado laboral de la estiba donde los sobrecostes de 
personal en domingos, festivos y nocturnos son un factor fundamental en los costes de 
mano directa.  
 
En los términos de IV Acuerdo Marco de regulación de las relaciones de la estiba se 
configura la estructura salarial de los estibadores de acuerdo a un salario base o mínimo 
por grupo profesional y a la percepción, como mínimo, de dos pagas extraordinarias 
anuales en el mes de diciembre y en el que se convenga por convenio o ámbito inferior, 
al tiempo que se establece un sistema de primas o incentivos en función de la cantidad o 
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calidad del trabajo efectivamente realizado así como como otros complementos o 
primas mínimas garantizadas.  
 
No existen estudios oficiales sobre el coste medio de un estibador en cada puerto de 
interés general del sistema portuario español, debido fundamentalmente a la fuerte 
opacidad del sector y al hecho de que los salarios de los estibadores se ajustan a la 
actividad de cada puerto. Y a la circunstancia de que en la mayoría de los supuestos la 
productividad del trabajador se encuentra vinculada a los conceptos de tonelaje y 
movimiento, de tal manera que el estibador portuario recibe un incentivo económico en 
la medida que mejoren dichos conceptos, lo que determina que en los puertos con 
mayores movimientos el salario del trabajador sea más elevado. Aun así, terminalitas y 
navieras cifran de media el salario del estibador portuario en distintos medios de 
comunicación, a salvo de las peculiaridades de cada puerto, entre los 65.000 y 89.000 
euros brutos anuales aproximadamente, cifras que en cualquier caso exceden la media 
mercado y se consideran, en las actuales circunstancias económicas, excesivas, pero que 
igualmente son perfectamente legales y se acomodan al marco regulador reconocido al 
amparo de la negociación colectiva y de la propia legislación portuaria española.   
 
Adicionalmente indicar que se ha advertido en el sistema portuario español la 
existencia, como mínimo, de una Autoridad Portuaria que ostenta la titularidad de la 
maquinaria y los medios de elevación de mercancías por insuficiencia de iniciativa 
privada en el puerto, circunstancia que determina que formen parte de las plantillas de 
dichos organismos públicos los gruistas trabajadores del servicio portuario de 
manipulación de mercancías que no tienen la condición de estibador a los efectos de la 
ley, a pesar de tener la misma capacitación y desarrollar las mismas funciones 
inherentes al servicio.  
 
Dichos trabajadores, cuyo régimen jurídico es el de personal laboral de la 
administración, tienen un régimen retributivo diferente al de un estibador configurado 
exclusivamente de acuerdo al II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y de las 
Autoridades Portuarias con el establecimiento de un esquema salarial simplificado 
compuesto únicamente por un salario banda, un salario de nivel y el reconocimiento de 
un único plus denominado de irregularidad horaria que es incompatible con el abono de 
las horas extraordinarias. Se ha analizado en el año 2013 el coste empresarial de dichos 
trabajadores pudiendo concluir un coste total para dicha Autoridad Portuaria, 
incluyendo seguridad social, de 47.000 euros aproximadamente para el supuesto de un 
jefe de equipo y de 40.000 euros anuales aproximadamente para un trabajador con 
inferior cualificación, considerando que en dicha cuantía están incluidos conceptos 
como plus de residencia y antigüedad dado el carácter de insularidad y especial 
alejamiento del puerto al que pertenecen, por lo que podemos cifrar aproximadamente 
un salario neto anual en 28.000 euros y 24.000 euros respectivamente, considerando 
igualmente los esfuerzos de contención del gasto público que han determinado la 
eliminación a dicho personal de una paga extraordinaria y la reducción de, como 
mínimo, un 5 % del salario de los trabajadores del sector público, incluido el personal 
laboral de las Autoridades Portuarias, por aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 
de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público. Por lo tanto, dichos resultados evidencian, en cualquiera de los supuestos, la 
falta de proporcionalidad actualmente del salario de un estibador con el de un trabajador 
que tiene su misma cualificación y realiza faenas similares en otro puerto de interés 
general del sistema portuario español.  
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A mayor abundamiento, la regulación de las horas extraordinarias en el sector de la 
estiba está directamente relacionada con el remate de la operativa de buques donde la 
totalidad de los convenios colectivos reconocen la posibilidad de prolongar dicha 
jornada hasta la conclusión del trabajo, en una hora o dos como máximo, al mismo 
equipo que empezó el turno y hasta la finalización de dicha operativa, y cuyo régimen 
retributivo se computa como horas extraordinarias. Con estos datos, resulta obvio 
concluir la incidencia del coste de la mano de obra portuaria en relación a los costes 
totales de manipulación de contenedores y la relación directa que dicha circunstancia 
guarda con el consolidado y ventajoso régimen  retributivo de dichos trabajadores que 
justifica las históricas reticencias y trabas de dicho colectivo a cualquier modificación 
del mismo.  
 
La competitividad de un sector calificado como estratégico para la economía del país 
como el portuario se ve afectado, entre otras circunstancias, por el elevado coste de la 
mano de la obra portuaria y por el hecho de que toda la comunidad portuaria, a 
excepción de dicho colectivo, entiende dichos salarios como excesivos en atención a la 
estructura salarial y al propio régimen jurídico de funcionamiento del servicio y del 
resto de profesionales que trabajan en los puertos españoles o en otros sectores de 
actividad, sin menospreciar la idea de que dichos trabajadores manipulan 
“simplemente” mercancías.  
 
La existencia de alternativas portuarias más baratas en términos de relación 
calidad/coste en la fachada mediterránea y norte africana supone una seria amenaza a la 
competitividad del sistema portuario español, afectado por la crisis económica y por la 
progresiva pérdida de tráficos, algunos de los cuales como el transbordo de 
contenedores, son muy sensibles a variaciones de precios y en el que las navieras tienen 
la libertad de optar por puertos más baratos para reducir costes.  
 
En la última década, terminalistas y trabajadores han ido paulatinamente pactando unas 
condiciones salariales y laborales muy beneficiosas a estos últimos como los sistemas 
de primas, acorde, en algunos casos, a la situación de bonanza económica del puerto. La 
actual situación de crisis económica exige redefinir el esquema retributivo de los 
estibadores y adecuado a las actuales circunstancias, prevaleciendo el interés general de 
un sector considerado fundamental para el desarrollo de un país sobre el particular de un 
colectivo.  
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6.3. VALIDACIÓN DE RESULTADOS  
 
Cualquier proceso de investigación exige una necesaria conexión entre el resultado de 
las conclusiones alcanzadas con el mundo real de la aplicación a dicho sector, ante el 
riesgo evidente que puede suponer que la línea de investigación y el trabajo seguido 
discurran alejados de la realidad práctica, dificultándose sobremanera la aplicación de 
los resultados obtenidos en dicho estudio.  
 
Por lo tanto, es necesario conocer y valorar que opinan los profesionales del sector 
portuario español sobre el cual se desarrolla este trabajo, pulsando su opinión sobre los 
resultados de la investigación, que recordamos han detectado una serie de ineficiencias 
en el marco de prestación de los servicios portuarios, fundamentalmente en el servicio 
de manipulación de mercancías, y sobre las medidas propuestas por este investigador 
para la mejora de la competitividad del sistema portuario español.  
 
Por todo ello se ha querido conocer el punto de vista de los Directores de las 28 
Autoridades Portuarias del sistema portuario español, mediante la formulación de una 
nueva encuesta sobre las principales medidas formuladas para mejorar la eficiencia de 
los puertos españoles y consolidar su posición en el contexto marítimo mundial, como 
máximos responsables de la gestión del puerto que, en definitiva, repercute en la 
competitividad global del sistema. Representan al espectro público y un punto de vista 
que debe responder a garantizar el interés general que, en caso concreto del sector 
portuario, debe estar orientado inevitablemente a coadyuvar el desarrollo económico de 
los puertos y mejorar su competitividad. El modelo de encuesta tipo enviada se 
encuentra en el Anexo I.V identificada como encuesta de validación de tesis doctoral.  
 
6.3.1. Resultados obtenidos  
 
Los resultados obtenidos en la investigación son los siguientes y se exponen a 
continuación:  
 
- Al solicitar su opinión sobre si una hipotética reforma legal del Texto Refundido 
debiera abordar el desarrollo de medidas tendentes a la liberación del marco de acceso y 
el régimen prestación de los servicios portuarios en los puertos españoles, como por 
ejemplo las que pueden representar una mejora de la transparencia y publicidad en los 
concursos y pliegos reguladores así como la reducción de los periodos de licencia el 66 
% ha concluido como necesaria la adopción de dicha medida. A continuación se 
representan gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión:  
 

 
 
Figura 28 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre validación de tesis doctoral.  
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- Acerca de la necesidad de redefinir de los servicios portuarios el 100 % de los 
encuestados coincide en la necesidad de su adopción, ampliando el catálogo de 
exenciones y simplificando su régimen de aplicación. A continuación se representan 
gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión:  
 

 
 
Figura 29 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre validación de tesis doctoral.  
 
- Respecto a la simplificación del régimen jurídico de los trabajadores, el 100 % ha 
concluido su idoneidad, simplificándose el actual carácter triangular de la relación 
laboral del personal estibador e incrementando el porcentaje de trabajadores en relación 
laboral común. A continuación se representan gráficamente los resultados obtenidos a 
esta cuestión:  
 

 
 
Figura 30 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre validación de tesis doctoral.  
 
- En relación a la necesidad de racionalizar los equipos de trabajo equiparando la 
composición de manos el 100 % de los encuestados coincide en su oportunidad, 
unificando la composición de manos requerida en faenas aparentemente similares. A 
continuación se representan gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión:  
 

 
 
Figura 31 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre validación de tesis doctoral.  
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- Respecto a la idea de la profesionalización del trabajo portuario consolidando un título 
formativo a dichos trabajadores, el 100 % de los encuestados ha concluido como 
necesaria dicha medida ante la demanda de trabajadores altamente cualificados y 
polivalentes que se adapten a la sofisticación técnica y mecanización que en la 
actualidad implica el servicio portuario. A continuación se representan gráficamente los 
resultados obtenidos a esta cuestión:  
 

 
 
Figura 32 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre validación de tesis doctoral.  
 
- Con relación a la simplificación del régimen salarial del estibador portuario y el 
régimen jurídico del servicio, el 66 % coincide en señalar la idoneidad de dicha medida, 
adecuando los costes de dicho colectivo a otros sectores de actividad y eliminándose la 
especialidad de la relación laboral del estibador portuario. A continuación se 
representan gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión:  
 

 
 
Figura 33 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre validación de tesis doctoral.  
 
- Por último y respecto a la pregunta de si considera necesaria la introducción de alguna 
medida adicional no incorporada en la propuesta de modificación del actual Texto 
Refundido propuesta por este investigador, el 66 % de los encuestados ha respondido 
que no es necesario la introducción de nuevas medidas a las ya formuladas, 
circunstancia que ratifica la propuesta inicialmente remitida. Respecto al otro 33 %, se 
demanda como novedad a las medidas propuestas, una mayor flexibilidad para la 
adaptación a cada puerto de las condiciones fijadas en los pliegos de los servicios 
portuarios en función de la situación particular de cada puerto.  
 
A continuación se representan gráficamente los resultados obtenidos a esta cuestión:  
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Figura 34 
Fuente: Elaboración propia a partir datos encuesta sobre validación de tesis doctoral.  
 
Por lo tanto, los resultados obtenidos en la encuesta sobre validación de tesis doctoral 
pulsada a los profesionales del sector portuario validan las conclusiones obtenidas en la 
presente investigación relativas a la ineficacia de la actual legislación portuaria en la 
mejora de la competitividad del sistema portuario español. Y advierten la necesidad de 
impulsar medidas legales que liberalicen el marco de prestación de servicios portuarios 
y abaraten el coste de los mismos, fundamentalmente la manipulación de mercancías, 
donde igualmente es demandada la necesidad de profesionalización de la mano de obra 
portuaria mediante la creación de trabajadores altamente cualificados y con un grado de 
polivalencia máximo.  
 
En el Anexo III del presente trabajo de investigación se incorporan el borrador de las 
distintas enmiendas que a juicio de este investigador debieran plantearse ante una 
hipotética modificación de la legislación portuaria española que decididamente apuesten 
por la competitividad de los puertos españoles como alternativa a una reforma de la 
legislación portuaria española derivada de la previsible sentencia condenatoria a España 
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  
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6.4. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE  

 
FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 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 (modificación del Título VI)  

 
TÍTULO VI.    PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
CAPÍTULO PRIMERO.    SERVICIOS 
 
Artículo 104.    Servicios prestados en los puertos de interés general 
 
1. La actividad portuaria se desarrollará en un marco de libre y leal competencia entre los 
operadores de servicios en los puertos de interés general. 
A tal efecto, corresponde a Puertos del Estado promover la competencia en el conjunto del 
sistema portuario y a las Autoridades Portuarias en sus propios ámbitos territorial y funcional. 
2. Se reconoce la libertad de acceso a la prestación de servicios en los puertos de interés general, 
en los términos establecidos en esta ley. 
3. Los servicios se clasifican en: 
a) Servicios generales. 
b) Servicios portuarios. 
c) Servicios comerciales. 
d) Servicio de señalización marítima. 
 
Artículo 105.    Garantías de prestación de los servicios esenciales 
 
Los servicios esenciales definidos en el Real Decreto 58/1994, de 21 de enero, deberán ser 
mantenidos con independencia de que sean prestados por la Autoridad Portuaria o por empresas 
titulares de las correspondientes licencias. 
 
CAPÍTULO II.    SERVICIOS GENERALES 
 
Artículo 106.    Concepto de servicios generales 
 
Son servicios generales del puerto aquellos servicios de los que se benefician los usuarios del 
puerto sin necesidad de solicitud, así como aquellos necesarios para el cumplimiento de las 
funciones de las Autoridades Portuarias. 
Las Autoridades Portuarias prestarán en la zona de servicio del puerto, entre otros, los 
siguientes servicios generales: 
a) El servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto marítimo como 
terrestre. 
b) El servicio de coordinación y control de las operaciones asociadas a los servicios portuarios, 
comerciales y otras actividades. 
c) Los servicios de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación que sirvan de 
aproximación y acceso del buque al puerto, así como su balizamiento interior. 
d) El servicio de policía en las zonas comunes, sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otras administraciones. 
e) El servicio de alumbrado de las zonas comunes. 
f) El servicio de limpieza habitual de las zonas comunes de tierra y de agua. No se incluyen en 
este servicio la limpieza de muelles y explanadas como consecuencia de las operaciones de 
depósito y manipulación de mercancías, ni la de los derrames y vertidos marinos contaminantes. 
g) Los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos establecidos por la 
normativa sobre protección civil, en colaboración con las Administraciones competentes sobre 
protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la 
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contaminación. 
 
Artículo 107.    Régimen de prestación de los servicios generales 
 
1. Corresponde a la Autoridad Portuaria la prestación de los servicios generales, sin perjuicio de 
que su gestión pueda encomendarse a terceros cuando no se ponga en riesgo la seguridad o no 
impliquen ejercicio de autoridad. 
2. Los servicios generales serán prestados de acuerdo con las normas y criterios técnicos 
previstos en el Reglamento de Explotación y Policía, así como en las Ordenanzas del Puerto. 
 
CAPÍTULO III.    SERVICIOS PORTUARIOS 
 
SECCIÓN PRIMERA.    Concepto y régimen de prestación de los servicios portuarios 
 
Artículo 108.    Concepto y clases de servicios portuarios 
 
1. Son servicios portuarios las actividades de prestación que sean necesarias para la explotación 
de los puertos dirigidas a hacer posible la realización de las operaciones asociadas con el tráfico 
marítimo, en condiciones de seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación, 
y que sean desarrolladas en el ámbito territorial de las Autoridades Portuarias. 
2. Tienen la consideración de servicios portuarios los siguientes: 
a) Servicios técnico-náuticos: 
1º Servicio de practicaje. 
2º Servicio de remolque portuario. 
3º 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 art. 132 de esta ley. 
d) Servicio de manipulación de mercancías, que consiste en la carga, estiba, descarga, desestiba, 
tránsito marítimo y el trasbordo de mercancías. 
 
Artículo 109.    Régimen de prestación de los servicios portuarios y título habilitante 
 
1. La prestación de los servicios portuarios se llevará a cabo por la iniciativa privada, rigiéndose 
por el principio de libre concurrencia, con las excepciones establecidas en esta ley. 
2. La prestación de los servicios portuarios requerirá la obtención de la correspondiente licencia 
otorgada por la Autoridad Portuaria, la cual solo puede otorgarse previa aprobación del 
correspondiente Pliego de Prescripciones Particulares del servicio correspondiente. 
La licencia no otorgará el derecho a prestar el servicio en exclusiva. 
La licencia se otorgará con carácter reglado, previa acreditación del cumplimiento por el 
solicitante de las condiciones y requisitos previstos en esta ley, y en las prescripciones 
particulares del servicio. No obstante, cuando esté limitado el número de prestadores, las 
licencias se otorgarán por concurso. Las convocatorias de estos concursos y su adjudicación se 
publicarán, en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
Podrán ser titulares de licencias las personas físicas o jurídicas, de la Unión Europea o de 
terceros países, condicionadas estas últimas a la prueba de reciprocidad, salvo en los supuestos 
en que los compromisos de la Unión Europea con la Organización Mundial del Comercio no 
exija dicho requisito, que tengan capacidad de obrar, y no estén incursas en causas de 
incompatibilidad. 
Las licencias serán de carácter específico, otorgándose para cada uno de los servicios portuarios 
relacionados en el art. 108.2. No obstante, para los servicios incluidos en la letra c) de dicho 
precepto, podrá otorgarse una licencia de carácter general que habilitará para la recepción de 
varios o de todos los desechos generados por buques. Asimismo, las licencias para la prestación 
de servicios al pasaje y de manipulación de mercancías podrán otorgarse para uno o varios tipos 
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de tráfico o de mercancía. 
La Autoridad Portuaria podrá autorizar licencias de autoprestación y de integración de servicios 
portuarios en los términos y en las condiciones previstas en esta ley. 
3. Las Autoridades Portuarias deberán adoptar las medidas precisas para garantizar una 
adecuada cobertura de las necesidades de servicios portuarios en el puerto. A tal fin, podrán 
excepcionalmente asumir, previo informe favorable de Puertos del Estado, la prestación directa 
o indirecta de un servicio portuario cuando por ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada 
sea necesario garantizar una adecuada cobertura de las necesidades del servicio. 
A tal efecto, se entenderá como existencia de insuficiencia de la iniciativa privada cuando las 
licencias otorgadas no puedan atender toda la demanda existente en el puerto con los 
indicadores de calidad exigidos en el Pliego de Prescripciones Particulares del servicio. 
La prestación por parte de la Autoridad Portuaria de un servicio portuario, por ausencia o 
insuficiencia de iniciativa privada, no implica la extinción, en su caso, de las licencias en vigor 
ni impide la solicitud de nuevas licencias. En este caso, las competencias reguladoras del 
servicio, incluida la aprobación del Pliego de Prescripciones Particulares, corresponderán a 
Puertos del Estado y el plazo de prestación del servicio no podrá ser superior a cinco años, salvo 
que subsistan las circunstancias que hayan motivado la asunción de la prestación. 
4. La Autoridad Portuaria, en caso de impago del servicio, podrá autorizar a los prestadores la 
suspensión temporal del servicio hasta que se efectúe el pago o se garantice suficientemente la 
deuda que generó la suspensión. 
5. Tanto en el caso de que esté limitado como que no esté limitado el número de prestadores, 
cuando los prestadores del servicio con licencia otorgada no pudieran atender conjuntamente 
con los medios que tengan adscritos al servicio, a juicio de la Autoridad Portuaria, la cobertura 
total de la demanda con los indicadores de calidad establecidos en las prescripciones 
particulares del servicio, la Autoridad Portuaria se lo comunicará a los titulares del servicio con 
el objeto de que tengan la posibilidad de poner medios adicionales a los exigidos por su licencia 
para cumplir dichos indicadores de calidad. Si persistiera esta situación, la Autoridad Portuaria 
considerará que existe insuficiencia de la iniciativa privada y se aplicará lo dispuesto para estos 
casos en el apartado 3 anterior. 
 
Artículo 110.    Obligaciones de servicio público portuario 
 
Los servicios portuarios serán prestados de acuerdo con lo dispuesto en las prescripciones 
particulares del servicio, y estarán sujetos a las obligaciones de servicio público previstas en 
esta ley, las cuales se aplicarán de forma que sus efectos sean neutrales en relación con la 
competencia entre prestadores de servicios portuarios. 
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. 
 
Artículo 111.    Limitación del número de prestadores 
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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. La motivación deberá incluir la identificación clara de la 
restricción de la competencia en cuestión, la justificación de la necesidad del establecimiento de 
la restricción con arreglo al interés público y la acreditación de que no resulta posible acudir a 
alternativas viables que sean menos restrictivas de la competencia para conseguir el mismo fin 
de interés público. En los servicios al pasaje y de manipulación de mercancías, las anteriores 
limitaciones podrán aplicarse por tipo de tráfico o de mercancía. La determinación del número 
de prestadores deberá obligatoriamente realizarse considerando el mayor número posible de 
prestadores que permitan las circunstancias concurrentes. 
2. El acuerdo de limitación a que se refiere el apartado anterior, que incluirá la determinación 
del número máximo de prestadores, se adoptará, en su caso, por el Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria, previa consulta al Comité de Servicios Portuarios e informe de 
Puertos del Estado, y podrá afectar a toda la zona de servicio del puerto o a una parte de la 
misma. El acuerdo de limitación se publicará en el Boletín Oficial del Estado. 
Cuando la causa de la limitación sea la seguridad marítima, Puertos del Estado solicitará 
informe a la Dirección General de la Marina Mercante, que será vinculante en el ámbito de las 
funciones de esta última y que se entenderá favorable si transcurre el plazo de un mes desde que 
se solicite sin que sea emitido de forma expresa. 
Cuando la causa de la limitación sea medioambiental, Puertos del Estado solicitará informe a la 
Administración ambiental competente, entendiéndose tal informe favorable si transcurre el 
plazo de un mes desde que se solicite sin que sea emitido de forma expresa. 
3. La limitación establecida según lo previsto en los apartados precedentes deberá ser revisada, 
total o parcialmente de oficio por la Autoridad Portuaria, si se alteran las causas que la 
motivaron, o previamente a la convocatoria de un nuevo concurso. También podrá ser revisada a 
instancias de cualquier interesado o de Puertos del Estado, con sujeción a idénticos trámites de 
los seguidos para su establecimiento. 
4. Cuando el número de prestadores de un servicio esté limitado, las licencias se otorgarán por 
concurso de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 115 de esta ley. En este caso, el 
plazo máximo de vigencia para las mismas será menor que el establecido con carácter general 
para servicios portuarios sin limitación del número de prestadores en los términos establecidos 
en el art. 114. No obstante lo anterior, el titular de una concesión o autorización de una terminal 
marítima de pasajeros o de mercancías cuyo objeto incluya la prestación de servicios al pasaje o 
de manipulación de mercancías, tendrá derecho a la obtención de una de las licencias para su 
prestación, para si, o en su caso, para un tercero con un contrato en vigor a estos efectos con el 
titular de la concesión o autorización, siempre que se cumplan las condiciones exigidas para 
ello, que estarán restringidas al ámbito geográfico del dominio público de la concesión o 
autorización. 
5. Cuando la Autoridad Portuaria sea prestadora directa o indirectamente de un servicio objeto 
de limitación o participe en el capital de una empresa que sea prestadora de dicho servicio en el 
puerto, el acuerdo de limitación o su revisión será adoptado por el Consejo Rector de Puertos 
del Estado. En estos casos de limitación del número de prestadores, la participación de la 
Autoridad Portuaria en el capital de la empresa prestadora, solo estará justificada por ausencia o 
insuficiencia de la iniciativa privada. 
Con el objeto de evitar la limitación del número de prestadores de servicios por razones de 
disponibilidad de espacios, en las Ordenanzas del Puerto deberá asignarse espacio o capacidad 
de infraestructura para que puedan operar prestadores de servicios portuarios que no dispongan 
de concesión o autorización. 
 
Artículo 112.    Régimen de utilización de los servicios portuarios 
 
1. Los servicios portuarios se prestarán a solicitud de los usuarios. 
No obstante, la utilización del servicio de practicaje será obligatoria cuando así lo determine la 
Administración marítima conforme a lo previsto en la normativa aplicable. 
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Asimismo, el servicio de recepción de desechos generados por los buques será de uso 
obligatorio, salvo en los supuestos previstos en la normativa aplicable. 
Además, 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. En este caso, no estarán sometidos a la previa 
autorización de la Autoridad Portuaria ni al pago de la compensación económica regulada en el 
art. 136. Sin perjuicio de lo anterior, a fin de garantizar la seguridad deberán cumplir la 
normativa aprobada por la Administración marítima y Puertos del Estado en la materia. 
4. Las Ordenanzas Portuarias aprobadas por las Autoridades Portuarias deberán establecer, por 
razones de operativa y de seguridad, normas complementarias y condiciones específicas de 
utilización de los servicios portuarios, así como el ámbito geográfico al que se extiendan. 
 
Artículo 113.    Pliegos de Prescripciones Particulares de los servicios portuarios 
 
1. Las Autoridades Portuarias habrán de aprobar los Pliegos de Prescripciones Particulares de 
los servicios portuarios, oído el Comité de Servicios Portuarios, y previa audiencia de las 
organizaciones sindicales más representativas y representativas del servicio correspondiente y 
de las asociaciones de operadores y usuarios más representativas cuyos fines guarden relación 
directa con el objeto del correspondiente pliego. Para ello, las Autoridades Portuarias remitirán 
el proyecto de Pliego junto con el expediente completo a Puertos del Estado con el objeto de 
que emita informe vinculante con anterioridad a su aprobación definitiva. 
Previamente, Puertos del Estado recabará informe de la Dirección General de Marina Mercante 
sobre los proyectos de Pliegos de Prescripciones Particulares de los servicios portuarios de 
practicaje, remolque portuario y amarre y desamarre de buques, en lo que se refiere a la 
seguridad marítima, teniendo en este ámbito carácter vinculante. Este informe deberá emitirse 
en el plazo de un mes desde la recepción de la documentación correspondiente, entendiéndose 
en sentido favorable si no fuera remitido en dicho plazo. 
2. Las Autoridades Portuarias podrán modificar los Pliegos de Prescripciones Particulares por 
razones objetivas motivadas, entre otras causas, por la evolución de las características de la 
demanda en el puerto, la evolución tecnológica, los desajustes observados en las condiciones de 
seguridad, calidad, continuidad y regularidad en la prestación del servicio, los cambios 
normativos y nuevas exigencias asociadas a las obligaciones de servicio público. La 
modificación de los Pliegos de Prescripciones Particulares estará sujeta a idénticos trámites que 
los seguidos para su aprobación. 
3. Los citados Pliegos podrán ser de aplicación en diferentes zonas de un puerto, en toda su zona 
de servicio o, en su caso, en más de un puerto gestionado por la misma Autoridad Portuaria. 
4. Dichos Pliegos regularán, entre otras, las siguientes materias: 
a) Objeto y ámbito geográfico del servicio portuario. 
b) Requisitos de acceso a la prestación del servicio, los cuales deberán ser no discriminatorios, 
objetivos, adecuados y proporcionados para garantizar la adecuada prestación del servicio, la 
explotación portuaria en condiciones de eficiencia y seguridad, el comportamiento competitivo 
de los prestadores y la protección de los usuarios y del interés general. 
c) Condiciones de solvencia económico-financiera, técnica o profesional para hacer frente a las 
obligaciones resultantes del servicio. 
d) Condiciones técnicas, ambientales y de seguridad de prestación del servicio y, en su caso, de 
las instalaciones y equipamiento asociados al mismo, incluyendo niveles mínimos de 
productividad, rendimiento y de calidad. 
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e) Obligaciones de servicio público, de necesaria aceptación por parte de los prestadores del 
servicio, en especial, las relativas a la continuidad y regularidad del servicio, y las de 
cooperación con la Autoridad Portuaria en materia de seguridad, salvamento, lucha contra la 
contaminación, protección del medio ambiente, emergencias y extinción de incendios. 
f) Criterios para la consideración de una inversión como significativa, en su caso. 
g) Medios humanos mínimos y su cualificación, así como los medios materiales mínimos y sus 
características. Los medios humanos y materiales serán los estrictamente necesarios para 
realizar las operaciones unitarias normalmente esperadas en el puerto, tanto las más simples 
como las más complejas, objeto del servicio en condiciones de seguridad, calidad, continuidad y 
regularidad en función de las características de la demanda, de forma tal que no alteren las 
condiciones de competencia, sin perjuicio de las exigencias para hacer frente a las obligaciones 
de servicio público en las condiciones establecidas en esta ley. 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. La estructura tarifaria deberá incluir los criterios de actualización y de 
revisión en función del volumen global de la demanda, estructura de costes y otras 
circunstancias relacionadas con las características del servicio, cuando proceda. No serán 
admisibles sobrecostes o costes diferenciados para los usuarios en función del día u hora en que 
tiene lugar la prestación. En el caso del servicio de manipulación de mercancías en autopistas 
del mar, la determinación de las tarifas máximas deberá tomar como referencia los costes de la 
alternativa terrestre a ese tráfico. 
i) Tarifas que los prestadores podrán percibir, en su caso, cuando intervengan en servicios de 
emergencia, extinción de incendios, salvamento o lucha contra la contaminación. 
j) Para los servicios de recepción de desechos generados por buques, las tarifas que las 
Autoridades Portuarias abonarán al titular de la licencia por los volúmenes efectivamente 
descargados de cada tipo de desechos y residuo y, en su caso, los criterios para el reparto entre 
los prestadores del servicio autorizados de las cantidades recaudadas por la Autoridad Portuaria 
asociadas a la tarifa fija que se cobra a los buques no exentos que atraquen sin hacer uso del 
servicio. Estos criterios deberán ser equitativos y no discriminatorios. Las tarifas establecidas 
para este servicio deberán depender, entre otros conceptos, de las cantidades recaudadas a través 
de la tarifa fija y de los criterios de distribución adoptados para las mismas. 
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 
art. 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, y en el caso del servicio de manipulación de 
mercancías, el incumplimiento reiterado de los compromisos con la Sociedad Anónima de 
Gestión de Estibadores Portuarios. 
ñ) Obligaciones de protección medioambiental y de contribución a la sostenibilidad. 
o) Plazo de duración de la licencia. 
p) Criterios de distribución de las obligaciones de servicio público entre los prestadores del 
servicio, que deberán ser objetivos, transparentes, proporcionales, equitativos y no 
discriminatorios, entre los que se deberá tomar en consideración la cuota de mercado en cada 
uno de ellos. 
q) Criterios para la valoración de compensaciones económicas a aplicar a los titulares de 
licencias de autoprestación e integración de servicios, así como para su posterior distribución 
entre los prestadores de servicios abiertos al uso general. 
5. Los Pliegos de Prescripciones Particulares, así como los acuerdos de aprobación y 
modificación deberán ser publicados en el Boletín Oficial del Estado y se encontrarán a 
disposición de los interesados en las oficinas de las Autoridades Portuarias en formato físico y 
electrónico. 
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6. En el supuesto de que la Autoridad Portuaria participe en la sociedad titular de la licencia 
para la prestación del servicio, la aprobación del Pliego de Prescripciones Particulares del 
mismo corresponderá a Puertos del Estado. 
7. Los Pliegos de Prescripciones Particulares no contendrán exigencias técnicas para la 
prestación de los servicios que alteren injustificadamente las condiciones de competencia ni 
ningún otro tipo de cláusula que suponga, en la práctica, la imposibilidad de que un número 
suficiente de operadores concurran al mercado. 
8. Los Pliegos de Prescripciones Particulares regularán la responsabilidad del prestador frente a 
sus trabajadores y frente a terceros, y prescribirán la inclusión de las siguientes cláusulas en las 
licencias de prestación: 
a) La Autoridad Portuaria no responderá en ningún caso de las obligaciones de cualquier 
naturaleza que correspondan al prestador del servicio frente a sus trabajadores, especialmente 
las que se refieran a relaciones laborales, salario, prevención de riesgos o seguridad social. 
b) Será obligación del prestador indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de la prestación del servicio objeto de la licencia. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden 
de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 
 
Artículo 114.    Plazo máximo de la licencia de prestación del servicio portuario 
 
1. El plazo máximo de la licencia para la prestación de los siguientes servicios portuarios será el 
siguiente: 
a) Servicio de practicaje: 6 años (*) NOTA: Redacción actual: 10 años 
b) Amarre y desamarre: 6 años  
c) Remolque portuario: 6 años (*) NOTA: Redacción actual: 10 años 
d) Servicios al pasaje y de manipulación de mercancías: 
1º Sin inversión significativa: 6 años. 
2º Con inversión significativa en equipos y material móvil: 
Cuando el titular de la licencia tenga otorgada en concesión o autorización una terminal 
marítima de pasajeros o de mercancías, con atraque en concesión o autorización: 20 años. 
Cuando el titular de la licencia tenga otorgada en concesión o autorización una terminal 
marítima de pasajeros o de mercancías, sin atraque en concesión o autorización: 15 años. 
En otro caso: 6 años. (*) NOTA: Redacción actual: 10 años 
3º Con inversión significativa en obras e instalaciones fijas que tengan incidencia en la 
prestación del servicio: 
Cuando las obras sean infraestructuras portuarias de abrigo, esclusas, obras de atraque, accesos 
marítimos y obras de relleno o de consolidación y mejora de terrenos en grandes superficies: 35 
años. 
En otro caso: 30 años. 
e) Servicio de recepción de desechos generados por buques: 
1º Sin inversión significativa: 6 años. 
2º Con inversión significativa: 12 años. 
Excepto en el caso del servicio de practicaje, cuando se encuentre limitado el número de 
prestadores de un servicio portuario, el plazo máximo será, al menos, un 25 por ciento inferior 
al que corresponda de entre los establecidos en los supuestos anteriores. 
2. El plazo de vigencia de la licencia no será renovable cuando se haya limitado el número de 
prestadores de servicios, salvo el de las licencias relativas a los servicios al pasaje y de 
manipulación de mercancías que se presten sobre dominio público portuario otorgado en 
concesión al titular de aquél, que podrá ser renovado mientras se encuentre vigente dicha 
concesión y, en el caso de que el prestador no sea el titular de la concesión, exista un contrato en 
vigor a estos efectos con éste. 
Cuando no exista limitación del número de prestadores, las licencias podrán ser renovadas, 
previa acreditación por el titular del cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley y en las 
Prescripciones Particulares del servicio que se encuentren en vigor. La solicitud de renovación 
deberá presentarse en el semestre anterior a la expiración del plazo de licencia. Transcurrido el 
plazo de tres meses desde la solicitud sin que se notifique resolución expresa se entenderá 
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otorgada la renovación. 
 
Artículo 115.    Procedimiento de otorgamiento de la licencia de prestación del servicio 
portuario 
 
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 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. 
Si el número de licencias otorgadas en el concurso fuera inferior al número máximo de licencias 
a otorgar, estas podrán solicitarse en cualquier momento a la Autoridad Portuaria siempre que 
cumplan el Pliego de Bases del concurso, hasta que se alcance el número máximo de 
prestadores. La vigencia de dichas licencias será la misma que las otorgadas por 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; en dicho caso, el plazo máximo para notificar 
la resolución expresa de ambas solicitudes será de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que 
se notifique resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud. En el caso de que dicha 
concesión o autorización se transmita, el adquiriente tendrá derecho igualmente a la licencia del 
servicio, siempre que cumpla las condiciones exigidas para ello en las Prescripciones 
Particulares. 
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. El plazo máximo para notificar 
la resolución expresa de la solicitud será el previsto en el apartado 1 de este artículo. 
 
Artículo 116.    Licencias de servicios portuarios en estaciones marítimas de pasajeros y 
terminales de mercancías dedicadas a uso particular 
 
1. Las licencias para la prestación de los servicios portuarios que estén restringidos al ámbito 
geográfico de una estación marítima de pasajeros o terminal de mercancías dedicadas a uso 
particular se ajustarán a los requisitos establecidos en los Pliegos de Prescripciones Particulares, 
con la excepción de las cláusulas referidas a cobertura universal, estructura tarifaria y tarifas 
máximas y obligaciones relativas a continuidad y regularidad en función de la demanda del 
puerto. 
Los medios humanos y materiales deberán ser únicamente los adecuados para atender al 
volumen y características de los tráficos que pueda operar en las condiciones de seguridad y 
calidad exigidas, así como de continuidad y regularidad que exijan sus propios tráficos. Dichos 
medios quedarán adscritos al servicio de estos tráficos, sin perjuicio de las obligaciones de 



Título Doctorado: Influencia de un nuevo marco jurídico  
en la competitividad del sistema portuario español                                                                Daniel Beltrán Baranda                             
 

190 

servicio público que sean pertinentes. 
2. 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. 
3. El titular de una licencia de prestación de un servicio portuario no tendrá que ser 
necesariamente el titular de la autorización o concesión de una estación marítima de pasajeros o 
de una terminal de mercancías dedicadas a uso particular aunque el otorgamiento de la licencia 
estará vinculado a la existencia de un contrato entre el solicitante de la licencia y el titular de la 
autorización o concesión, con arreglo a lo estipulado en el art. 115. 
En el caso de los servicios al pasaje y de manipulación de mercancías, el concesionario o el 
titular de una autorización de una estación marítima de pasajeros o de una terminal de 
mercancías dedicadas a uso particular tendrá derecho a la obtención de una licencia para la 
prestación de dichos servicios a los buques que operan en la misma, para sí mismo o, en su caso 
para un tercero con contrato en vigor con el titular de la concesión para la prestación de dichos 
servicios, tanto si está limitado el número de prestadores como si no lo está. 
 
Artículo 117.    Contenido de la licencia de prestación del servicio portuario 
 
1. 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. 
n) En las licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías, porcentaje mínimo de 
trabajadores que se deben tener contratados en régimen laboral común. 
ñ) 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. 
2. Con arreglo a los principios de objetividad y proporcionalidad, la Autoridad Portuaria podrá 
modificar el contenido de las licencias, previa audiencia a los interesados, cuando hayan sido 
modificadas las prescripciones particulares del servicio. La modificación establecerá un plazo 
para que los titulares se adapten a lo en ella dispuesto. Transcurrido dicho plazo sin que haya 
tenido lugar la adaptación, las licencias quedarán sin efecto. 
 
Artículo 118.    Transmisión de la licencia de prestación del servicio portuario 
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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 art. 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 art. 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, teniendo 
respecto a los contratos de trabajo del personal del titular de la licencia, los efectos previstos en 
la legislación laboral. 
 
Artículo 119.    Extinción de la licencia de prestación del servicio portuario 
 
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 art. 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 art. 117.2 
de esta ley. 
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 art. 
115.4 de esta ley. 
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. 
 
Artículo 120.    Registros de Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios 
 
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 Fomento 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. 
 
Artículo 121.    Régimen de incompatibilidades 
 
1. Ninguna persona física o jurídica que sea titular de una licencia para prestar un servicio 
portuario en un puerto podrá tener influencia efectiva en la gestión del titular de otra licencia 
que preste o vaya a prestar idéntico servicio portuario en el mismo puerto. 
Se entiende que existe influencia efectiva en la gestión a que se refiere el párrafo anterior 
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cuando el referido titular de la licencia: 
a) Ostente, en el puerto de que se trate, una cuota de mercado superior al 50 por ciento de la 
actividad relacionada con la prestación del servicio portuario correspondiente, medida en 
términos de toneladas de mercancías manipuladas, número de pasajeros y vehículos en régimen 
de pasaje embarcados y desembarcados, número de unidades de arqueo bruto (GT), número de 
servicios realizados a buques o cantidad de desechos o residuos recogidos; o 
b) Alcance dicho porcentaje a través de otras licencias en cuyos titulares tenga influencia 
efectiva. 
En el caso de sociedades mercantiles, se presume que existe influencia efectiva en la gestión o 
control de una sociedad cuando se produzca alguno de los supuestos previstos en el art. 42.1 del 
Código de Comercio o del art. 18 del Real Decreto Legislativo1/2010, de 2 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Capital. 
2. Si por causas sobrevenidas, derivadas de fusiones, adquisiciones u otro tipo de acuerdos 
societarios, una persona física o jurídica se encontrara incursa en alguno de los supuestos 
previstos en el apartado anterior, deberá presentar a la Autoridad Portuaria un plan de 
enajenación de participaciones o acciones a ejecutar en un plazo máximo de 12 meses a partir 
del momento en que se produjo la situación de incompatibilidad. 
3. A efectos de que pueda comprobarse el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente artículo, las empresas autorizadas para la prestación de servicios portuarios estarán 
obligadas a comunicar a las Autoridades Portuarias su composición accionarial o cualquier 
cambio significativo de su composición accionarial. 
4. El titular de una licencia para la prestación de un servicio portuario de practicaje no podrá 
participar, por sí mismo o a través de personas físicas o jurídicas interpuestas, en el capital o en 
la gestión de empresas autorizadas para la prestación de cualquier otro servicio técnico-náutico 
en el mismo puerto, salvo en los supuestos previstos en los arts. 133 y 134 de esta ley. 
 
Artículo 122.    Separación contable 
 
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 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. 
 
Artículo 123.     Observatorio Permanente del mercado de los servicios portuarios 
 
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 
Fomento. 
 
Artículo 124.    Comité de 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 representativas y 
representativas. 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. 
 
Artículo 125.    Supervisión y promoción de la competencia en la prestación de los servicios 
portuarios 
 
1. Con el fin de supervisar y fomentar las condiciones de competencia efectiva en la prestación 
de servicios portuarios, Puertos del Estado ejercerá en este ámbito las siguientes funciones 
específicas, sin perjuicio de las asignadas en este mismo ámbito a otros organismos: 
a) Poner en conocimiento de la Comisión Nacional de la Competencia, oídas las Autoridades 
Portuarias afectadas, los actos, acuerdos, prácticas y conductas de las que se pudiera tener 
noticia en el ejercicio de sus atribuciones que presenten indicios de resultar contrarios a la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia o pudieran alterar la libre competencia 
entre puertos. 
b) Establecer recomendaciones para las Autoridades Portuarias y entidades prestadoras de 
servicios, con arreglo a las conclusiones emitidas por el Observatorio Permanente del Mercado 
de los Servicios Portuarios. 
c) Emitir circulares dirigidas a las entidades prestadoras de servicios portuarios, con el objeto de 
evitar o corregir prácticas contrarias a la libre competencia, que serán vinculantes una vez que 
se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». 
d) Autorizar, regular y controlar los servicios portuarios cuando excepcionalmente sean 
prestados directa o indirectamente por las Autoridades Portuarias o por una empresa en la que 
participe directa o indirectamente la Autoridad Portuaria, así como aprobar las tarifas en ese 
supuesto. 
e) Autorizar los convenios, pactos o acuerdos que celebren dos o más Autoridades Portuarias a 
fin de garantizar el marco de competencia entre puertos. 
f) Arbitrar en los conflictos que puedan surgir entre las entidades prestadoras de servicios, a 
solicitud de éstas, cuando trasciendan el ámbito geográfico de una Autoridad Portuaria y, en su 
caso, entre dos Autoridades Portuarias por razón de los servicios prestados en cada una de ellas 
o en ambas. 
g) Realizar la propuesta de resolución de expedientes sancionadores por infracciones en la 
prestación de servicios portuarios tipificadas en esta ley y cualificadas como muy graves, en 
cuantía inferior a 1.200.000 €. 
2. Con el fin de supervisar y fomentar las condiciones de competencia efectiva en la prestación 
de servicios portuarios, en su propio ámbito territorial y funcional, las Autoridades Portuarias, 
ejercerán las siguientes funciones específicas: 
a) Informar a Puertos del Estado sobre los actos, acuerdos, pactos o conductas que presenten 
indicios de resultar contrarios a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia o 
puedan alterar la libre competencia entre los prestadores de servicios. 
b) Arbitrar en los conflictos que puedan surgir entre las entidades prestadoras de servicios, a 
solicitud de éstas, en su ámbito territorial. 
c) Ejercer la potestad sancionadora para los supuestos de infracciones en la prestación de 
servicios portuarios tipificados en esta ley y cualificadas como graves. 
d) Aprobar las tarifas máximas en los servicios portuarios, excepto en las terminales marítimas 
de pasajeros y mercancías dedicadas a uso particular, cuando el número de prestadores del 
servicio esté limitado o sea insuficiente para garantizar la competencia. Asimismo, controlar la 
transparencia de las tarifas y los conceptos que se facturen. 
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SECCIÓN SEGUNDA.    Servicios técnico-náuticos 
 
Artículo 126.    Definición y características del servicio de practicaje 
 
1. 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 esta ley, en el Reglamento regulador de este 
servicio y en el Pliego de Prescripciones Particulares del mismo. 
2. El servicio de practicaje será obligatorio en los puertos cuando así lo determine la 
Administración marítima. 
No obstante, la Administración marítima podrá establecer exenciones a la obligatoriedad de la 
utilización del servicio de practicaje en cada puerto, 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, salvo indicación expresa de la Capitanía Marítima por razones de 
seguridad en la navegación, 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 y 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 superado las 
pruebas de habilitación teóricas y prácticas en dicho puerto. 
3. El número de prestadores quedará limitado a un único prestador en cada área portuaria. A 
estos efectos, se entiende como área portuaria aquella que sea susceptible de explotación 
totalmente independiente incluyendo su accesibilidad marítima y, por tanto, que los límites 
geográficos de prestación del servicio de practicaje correspondientes a cada una de dichas áreas 
sean totalmente independientes. 
4. En materia de habilitación, selección, formación y régimen de trabajo corresponde: 
a) A la Administración marítima: 
1º La realización de las pruebas necesarias para habilitar como práctico de puerto a los 
aspirantes que reúnan las condiciones y titulaciones profesionales requeridas legalmente, sin que 
exista limitación en el número de candidatos que puedan superar las pruebas. 
2º Determinar los tiempos máximos de trabajo efectivo de los prácticos y sus períodos mínimos 
de descanso, por razones de seguridad marítima. 
b) A la Autoridad Portuaria: 
1º 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. 
2º La selección de los aspirantes para la realización de las prácticas la realizará la Autoridad 
Portuaria de acuerdo con criterios basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. 
3º La facilitación de la formación práctica en el puerto. 
A este efecto, se incluirá en las prescripciones particulares del servicio de practicaje la 
obligación de la empresa prestadora de colaborar en la formación práctica de los candidatos que 
hayan superado las pruebas de conocimientos teóricos. 
4º La expedición de los nombramientos. 
 
Artículo 127.    Definición y características del servicio de remolque portuario 
 
1. 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 
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dentro de los límites de las aguas incluidas en la zona de servicio del puerto. 
2. 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. 
 
Artículo 128.    Definición y características del servicio de amarre y desamarre de buques 
 
1. 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. 
2. 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. 
3. Las prescripciones particulares del servicio contendrán los medios que este servicio debe 
disponer para colaborar con las Administraciones competentes en los servicios de extinción 
de incendios, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina. 
 
SECCIÓN TERCERA.    Servicio al pasaje 
 
Artículo 129.    Definición y alcance del servicio al pasaje 
 
1. 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. 
2. 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. 
 
SECCIÓN CUARTA.    Servicio de manipulación de mercancías 
 
Artículo 130.    Definición y ámbito del servicio portuario de manipulación de mercancías 
 
1. Se consideran integradas en este servicio portuario las actividades de carga, estiba, desestiba, 
descarga y trasbordo de mercancías, objeto de tráfico marítimo, que permitan su transferencia 
entre buques, o entre éstos y tierra u otros medios de transporte. Para tener la consideración de 
actividades incluidas en este servicio deberán realizarse íntegramente dentro de la zona de 
servicio del puerto y guardar conexión directa e inmediata con una concreta operación de carga, 
descarga o trasbordo de un buque determinado. 
a) Las actividades de carga y estiba comprenden: 
1º 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. 
2º La aplicación de gancho, cuchara, speaker 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. 
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3º El izado o transferencia de la mercancía y su colocación en la bodega o a bordo del buque. 
4º 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. 
5º  El embarque de la mercancía por medios rodantes en el buque. 
6º El trincare o sujeción de la carga a bordo del buque para evitar su desplazamiento durante la 
navegación, siempre que estas operaciones no se realicen por la tripulación del buque. 
b) Las actividades de desestiba y descarga comprenden: 
1º El destrincare 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. 
2º 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. 
3º La aplicación de gancho, cuchara, speaker o cualquier otro dispositivo que permita izar o 
transferir la mercancía. 
4º 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. 
5º La descarga de la mercancía con maquinaria, medios materiales y equipos para su depósito s 
sobre muelle o pantalán para su posterior recogida por vehículos o medios de transporte 
horizontal.  
(*)NOTA: Redacción Actual: 5. La descarga de la mercancía, bien sobre vehículos de transporte terrestre, bien sobre 
muelle o pantalán para su posterior recogida por vehículos o medios de transporte horizontal, y, en su caso, su 
traslado a la zona de almacenamiento o depósito dentro del puerto, y el depósito y apilado de la mercancía en dicha 
zona. 
6º El desembarque de la mercancía del buque por medios rodantes. 
c) La actividad de trasbordo comprende el destrincare o suelta, siempre que no se realice por la 
tripulación del buque y la desestiba en el primer buque, la transferencia de la mercancía 
directamente desde un buque a otro y la estiba en el segundo buque y posterior trincare, siempre 
que no se realice por la tripulación del buque en el segundo buque. 
2. A los efectos establecidos en este artículo, no tendrán la consideración de mercancía objeto 
de tráfico marítimo: 
a) Los bienes propiedad de las Autoridades Portuarias. 
b) Las cartas, tarjetas, paquetes postales y otros bienes que sean objeto del servicio postal o de 
mensajería. 
c) La pesca fresca, el bacalao verde y sus productos elaborados. 
d) Los desechos y residuos generados por el buque, así como los desechos y residuos de la carga 
procedente de los buques. 
3. Quedan exentas de su consideración como servicio portuario de manipulación de mercancías 
las actividades siguientes: 
a) El manejo de medios mecánicos propiedad de la Autoridad Portuaria y la manipulación de 
mercancías del Ministerio de Defensa, salvo que en este último caso el servicio se realice por 
una empresa titular de una licencia para la prestación del servicio de manipulación de 
mercancías. 
b) El manejo de cabezas tractoras o grúas automóviles que no estén permanentemente adscritas 
a operaciones portuarias y sean conducidas por su personal habitual. 
SE AÑADE: A los efectos correspondientes de esta ley se entenderá que la maquinaria está 
permanentemente adscrita a operaciones portuarias aquella destinada de forma permanente al 
servicio de forma que no es utilizada para ninguna otra actividad.  
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. Asimismo, está excluido del servicio de manipulación de mercancías el 
embarque y desembarque de vehículos a motor sin matricular. 
SE AÑADE: A los efectos correspondientes de esta ley se entenderá por conductor habitual 
aquel que acredite ante la Autoridad Portuaria estar en posesión del permiso de circulación 
requerido para la conducción de dichos vehículos y pertenezca a la empresa propietaria del 
vehículo manipulado, no reconociéndose la posibilidad de la figura de un conductor habitual de 
más de un vehículo perteneciente a la misma empresa.  
d) La conducción, enganche y desenganche de cabezas tractoras por sus conductores habituales 
que embarquen o desembarquen remolques o semirremolques, tanto si el transporte se produce 
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sin solución de continuidad desde fuera de la zona de servicio del puerto hasta su embarque, o 
desde el barco hasta fuera de la mencionada zona, como si el mismo implica su traslado a un 
depósito autorizado dentro de la zona de servicio del puerto.  
A los efectos correspondientes de esta ley se entenderá que el transporte se produce sin solución 
de continuidad cuando se realiza de manera continuada sin interrupción ni pausas desde fuera de 
la zona de servicio del puerto hasta su embarque, o desde el barco hasta fuera de la mencionada 
zona.  
(*) NOTA: Redacción Actual: d) La conducción, enganche y desenganche de cabezas tractoras que embarquen o 
desembarquen remolques o semirremolques, si el transporte se produce sin solución de continuidad desde fuera de la 
zona de servicio del puerto hasta su embarque, o desde el barco hasta fuera de la mencionada zona. 
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, tanto si el transporte se produce sin solución de continuidad desde 
fuera de la zona de servicio como si el mismo implica su traslado desde un depósito autorizado 
dentro de la zona de servicio del puerto. 
(*) NOTA: Redacción Actual: e) La conducción de vehículos de todo tipo que transporten mercancías hasta pie de 
grúa o de instalación de carga, o de rampa de embarque, en operaciones directas de cualquier medio de transporte 
terrestre a buque, si el transporte se produce sin solución de continuidad desde fuera de la zona de servicio del puerto. 
Asimismo, la conducción de vehículos de todo tipo que reciban mercancías a pie de grúa o de 
instalación de descarga, o de rampa de desembarque, en operaciones directas de buque a 
cualquier medio de transporte terrestre, tanto si el transporte se produce sin depósito intermedio 
hasta fuera de la zona de servicio del puerto como si el mismo implica su traslado a un depósito 
autorizado dentro de la zona de servicio del puerto.  
(*) NOTA: Redacción Actual: Asimismo, la conducción de vehículos de todo tipo que reciban mercancías a pie de 
grúa o de instalación de descarga, o de rampa de desembarque, en operaciones directas de buque a cualquier medio de 
transporte terrestre, si el transporte se produce sin depósito intermedio hasta fuera de la zona de servicio del puerto. 
En ambos casos, las operaciones de conexión de los medios de carga y descarga. En este 
supuesto, se consideran incluidas las operaciones directas de cualquier medio de transporte 
terrestre a buque y las de buque a cualquier medio de transporte terrestre. 
f) Las labores de sujeción y suelta de la carga a bordo del buque, cuando sean realizadas por las 
tripulaciones de los buques. 
g) Las operaciones de carga, descarga y trasbordo para el avituallamiento. Asimismo, las 
operaciones de carga, descarga y trasbordo para el aprovisionamiento de buques cuando no se 
precise emplear medios de carga adscritos permanentemente al servicio de manipulación de 
mercancías, así como la carga o descarga de las piezas y repuestos para la reparación del buque 
y la maquinaria y herramientas precisas para dichos trabajos. 
A estos efectos, se considerarán operaciones de avituallamiento las que se refieren a los 
siguientes productos: agua, combustibles, carburantes, lubricantes y demás aceites de uso 
técnico. 
A su vez, se consideran operaciones de aprovisionamiento las que se refieren a los siguientes 
productos: los destinados exclusivamente al consumo de la tripulación y de los pasajeros, 
productos de consumo para uso doméstico, los destinados a la alimentación de los animales 
transportados y los consumibles utilizados para la conservación, tratamiento y preparación a 
bordo de las mercancías transportadas. 
h) Las operaciones de carga, descarga y trasbordo si se realizan por tubería. 
i) Las operaciones que se realicen en instalaciones portuarias en régimen de concesión o 
autorización, cuando dichas instalaciones estén directamente relacionadas con plantas de 
transformación, instalaciones de procesamiento industrial o envasado de mercancías propias que 
se muevan por dichos terminales marítimos de acuerdo con su objeto concesional, salvo que se 
realizasen por una empresa estibadora. 
Las actividades incluidas en el servicio de manipulación de mercancías que sean realizadas en 
las instalaciones otorgadas en concesión o autorización citadas en el párrafo anterior deberán ser 
realizadas con trabajadores que cumplan los requisitos de formación y aptitud exigidos por los 
arts. 153 y 154 de esta ley, sin que sea exigible la participación de la empresa por cuya cuenta 
presten sus servicios los trabajadores en el capital de la Sociedad de Gestión de Estibadores 
Portuarios regulada en el capítulo VI del título VI de este libro primero. 
4. La Autoridad Portuaria podrá autorizar al naviero o armador, sin necesidad de tramitar una 
licencia de servicio de manipulación de mercancías, el manejo de medios de carga y descarga 
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propios del buque por personal de su tripulación, una vez se acredite, mediante la presentación 
de los oportunos certificados de las autoridades competentes, la idoneidad de los medios 
técnicos empleados y la cualificación del personal que los maneje, particularmente en materia 
de prevención de riesgos laborales. La Autoridad Portuaria podrá imponer las condiciones 
necesarias a fin de que se garantice la realización de la operación en condiciones de seguridad y 
de calidad ambiental. 
En ningún caso se podrá autorizar para aquellos buques que enarbolen el pabellón de un Estado 
incluido en la lista negra que se publica en el informe anual del Memorando de París o, 
independientemente de su pabellón que esté descrito como de alto o muy alto riesgo por el 
nuevo régimen de inspección. 
5. Las actividades incluidas en el servicio de manipulación de mercancías, deberán ser 
realizadas por trabajadores que cuenten con la cualificación exigida en esta ley. 
 
Artículo 131.    Instrucciones Técnicas sobre maquinaria específica 
 
Por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, oído Puertos del Estado previa audiencia de 
las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del sector, se aprobarán las 
Instrucciones Técnicas correspondientes a la maquinaria específica para la prestación del 
servicio portuario de manipulación de mercancías. 
 
SECCIÓN QUINTA.    Servicio de recepción de desechos generados por buques 
 
Artículo 132.    Régimen de prestación 
 
1. 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. 
2. A los efectos de esta ley, se entiende por 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. Los desechos generados por buques se considerarán 
residuos en el sentido del párrafo a) del art. 3 de la Ley 10/ 1998, de 21 de abril, de Residuos. 
3. Se entiende como 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. 
4. 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. A los efectos de esta ley no 
estará incluida en el servicio portuario de recepción de desechos generados por los buques, la 
recogida de los residuos de carga y de las sustancias que agotan la capa de ozono y los equipos 
que las contienen, a los que se hace referencia en el art. 63 de esta ley. 
5. 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 
que se refiere este servicio y, asimismo, hayan acreditado documentalmente un compromiso de 
aceptación para su tratamiento o eliminación por parte del gestor destinatario. 
6. En las prescripciones particulares del servicio se incluirán, entre otras, sin perjuicio de las que 
se establezcan en la licencia correspondiente, las características y condiciones técnicas que 
deben cumplir las operaciones e instalaciones de recepción de desechos, las cuales deberán 
ajustarse a las normas aprobadas por las Administraciones competentes, así como los medios 
que deba incorporar el prestador del servicio para colaborar con las Administraciones 
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competentes en los servicios de lucha contra la contaminación marina. 
7. El conjunto de los medios disponibles en cada puerto deberá ser el adecuado para atender las 
necesidades de los buques que utilicen normalmente el puerto, sin causarles demoras 
innecesarias. 
8. Con la finalidad de reducir los vertidos al mar de los desechos generados por los 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 previsto en este artículo. Dicha 
tarifa fija, dependiente de las unidades de arqueo bruto (GT) del buque les dará derecho a 
descargar por medios de recogida terrestre en la Zona I del puerto, sin coste adicional, durante 
los siete primeros días de la escala, todos los desechos de los anexos I y V del Convenio Mariol 
73/78. 
Si la recogida se realizara por medios marinos o tiene lugar en la Zona II del puerto la tarifa fija 
será un 25 por ciento superior que la establecida para la recogida en Zona I. 
Por las descargas correspondientes a los desechos de los anexos IV y VI, así como por las 
realizadas después del séptimo día de la escala, los buques abonarán directamente al prestador 
del servicio la tarifa que corresponda por los volúmenes recogidos. 
Los prestadores del servicio podrán convenir con sus usuarios, a su cargo, descuentos 
comerciales sobre la tarifa, en función, entre otros, de los tipos y volúmenes anuales de los 
desechos entregados. 
La tarifa fija a aplicar a un buque en cada escala en un puerto será la resultante del producto de 
la cuantía básica (R) por los siguientes coeficientes, en función de las unidades de arqueo bruto 
del buque (GT): 
a) Buques entre 0 y 2.500 GT: 1,50. 
b) Buques entre 2.501 y 25.000 GT: 6 × 0,0001 × GT. 
c) Buques entre 25.001 y 100.000 GT: (1,2 × 0,0001 × GT) +12. 
d) Buques de más de 100.000 GT: 24,00. 
El valor de la cuantía básica (R) se establece en 80 €. El valor de la cuantía básica podrá ser 
revisado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en otra que, en su caso, se apruebe a 
estos efectos en función de la evolución de los costes del servicio en el sistema portuario. 
Los volúmenes de desechos correspondientes a los anexos I y V de MARPOL 73/78 
efectivamente descargados serán abonados por la Autoridad Portuaria a las empresas 
prestadoras de acuerdo con las tarifas que se establezcan en las Prescripciones Particulares del 
servicio. En el caso de que la cantidad recaudada por la tarifa fija fuera superior a lo abonado en 
base a lo dispuesto en el párrafo anterior, la Autoridad Portuaria podrá distribuir un porcentaje 
de la cantidad remanente entre los titulares de licencias del servicio para contribuir a la 
viabilidad del servicio en caso de demanda insuficiente. Los criterios de distribución se 
incluirán en las prescripciones particulares del servicio que deberán ser objetivos, transparentes, 
proporcionales, equitativos y no discriminatorios. 
9. El pago de la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques es obligatoria para 
todos los buques en cada escala que realicen en el puerto, con un máximo de una vez cada siete 
días, con la salvedad de las bonificaciones y exenciones recogidas en los apartados 10 y 11 de 
este artículo. Esta tarifa será exigible a los sujetos pasivos de la tasa del buque en las 
condiciones establecidas para dicha tasa. 
10. 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. 
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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: 100 × [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. 
11. 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 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. 
12. En los casos contemplados en los apartados anteriores, no se tendrán en consideración los 
planes en los que intervengan instalaciones portuarias receptoras situadas en puertos 
extracomunitarios y que no figuren en los listados actualizados de Instalaciones de Recepción 
de la Organización Marítima Internacional (OMI), ni tampoco las descargas efectuadas en 
dichas instalaciones. 
13. Las cantidades recaudadas con la tarifa fija contribuirán a la financiación de los costes de 
prestación del servicio y a promover las mejores prácticas ambientales desincentivando el 
vertido de desechos al mar. A estos efectos, y a partir de un volumen mínimo de desechos 
descargados, la Autoridad Portuaria podrá establecer bonificaciones a la tarifa fija por cada 
metro cúbico de desecho que se acredite haber descargado, previo informe vinculante de Puertos 
del Estado y siempre que dichas bonificaciones se incorporen a la estructura de costes de cada 
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Autoridad Portuaria, en un marco de competencia leal entre puertos. 
 
SECCIÓN SEXTA.    Servicios portuarios en régimen de autoprestación e integración de 
servicios 
 
Artículo 133.    Concepto de autoprestación 
 
1. 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, con personal y material 
propio, sin que se celebre ningún tipo de contrato con terceros a efectos de tal prestación. 
También se considerará autoprestación 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 
en cuyo caso será de aplicación el régimen jurídico previsto en los arts. 150 y 151.5 de la 
presente ley. En ningún caso se podrá autorizar para aquellos buques que enarbolen el pabellón 
de un Estado incluido en la lista negra que se publica en el informe anual del Memorandum de 
París o, independientemente de su pabellón, que estén considerados como de alto o muy alto 
riesgo por el nuevo régimen de inspección. 
2. El personal de la empresa autorizada para la autoprestación deberá cumplir los requisitos de 
cualificación exigidos al personal de las empresas prestadoras de servicios portuarios, salvo 
cuando se trate de personal del buque embarcado. 
 
Artículo 134.    Concepto de integración de servicios 
 
1. A los efectos de esta ley se considera que existe integración de servicios cuando el 
concesionario o el titular de una autorización de una terminal de pasajeros o de mercancías 
dedicadas al uso particular puede prestar a los buques que operan en la misma uno o varios 
servicios técnico-náuticos, con personal y material propios, sin celebrar contrato con terceros 
cuyo objeto sea la prestación de dichos servicios. En este supuesto, el naviero que opere en este 
tipo de terminales podrá elegir entre los servicios portuarios integrados y los abiertos al uso 
general. 
2. Cuando en terminales dedicadas al uso particular con autorización para la integración de 
servicios la Autoridad Portuaria imponga la manipulación de mercancías ajenas, la operación de 
buques de terceros o la prestación de servicios al pasaje transportado en buques de terceros, los 
servicios técnico-náuticos a estos tráficos deberán ser prestados por las empresas con licencia de 
servicios portuarios abiertos al uso general. 
 
Artículo 135.    Requisitos y procedimiento de otorgamiento de las licencias de 
autoprestación y de integración de servicios 
 
1. La prestación de servicios portuarios en régimen de autoprestación y de integración de 
servicios será autorizada por la Autoridad Portuaria, previo informe vinculante de la 
Administración marítima en lo que se refiere a la seguridad marítima, que deberá emitirse en el 
plazo de un mes desde la recepción de la documentación correspondiente, entendiéndose en 
sentido favorable si transcurriera dicho plazo sin que el informe se haya emitido de forma 
expresa. 
2. Para el servicio de practicaje no se podrá autorizar el régimen de autoprestación, sin perjuicio 
de la posibilidad de obtención de exenciones de practicaje, conforme a lo previsto en el art. 126. 
A su vez, no se podrá autorizar el régimen de integración de servicios, salvo en los supuestos de 
puertos, atracaderos particulares o terminales en régimen de concesión situados fuera de los 
límites geográficos de prestación del servicio portuario de practicaje, así como en aquellas otras 
situaciones excepcionales de análogas características a las anteriores. 
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3. Las licencias que autoricen la prestación de servicios portuarios en régimen de autoprestación 
o de integración de servicios deberán ajustarse a las prescripciones particulares de los servicios, 
excluyendo del contenido de dichas licencias las cláusulas a las que se refiere el art. 116, con las 
condiciones establecidas en el mismo y con las que, en su caso, haya determinado la 
Administración marítima en el informe emitido. 
Entre los requisitos técnicos para la prestación de los servicios portuarios en este régimen no se 
podrá exigir un número mayor de medios humanos y materiales que los correspondientes a las 
operaciones unitarias previstas en la terminal, tanto las más simples como las más complejas, en 
las mismas condiciones de seguridad y calidad que se exigen para el resto de los prestadores. 
4. Las licencias para la prestación de servicios portuarios en régimen de autoprestación o de 
integración de servicios podrán solicitarse en cualquier momento y se otorgarán como máximo 
por el plazo previsto en el art. 114, pudiendo ser renovadas conforme lo indicado en dicho 
artículo. Estas licencias únicamente podrán ser denegadas por alguna de las razones previstas en 
el art. 109 para limitar el número de prestadores. 
 
Artículo 136.    Compensaciones económicas 
 
1. En las licencias de autoprestación y en las de integración de servicios se establecerá la 
compensación económica que, en su caso, los titulares deberán abonar como contribución para 
que las obligaciones de servicio público que recaen sobre los titulares de licencias abiertas al 
uso general puedan ser atendidas, en particular las de mantener la cobertura universal, la 
regularidad y la continuidad de los servicios. 
2. El valor de dicha compensación se establecerá para cada licencia de conformidad con los 
criterios objetivos, transparentes, proporcionales, equitativos y no discriminatorios establecidos 
al efecto en las prescripciones particulares de los servicios. Para cada servicio, dicho valor será 
un porcentaje de los costes fijos que le corresponderían a un único prestador abierto al uso 
general con los medios humanos y materiales mínimos exigidos por el Pliego de Prescripciones 
Particulares del servicio. Dicho porcentaje no podrá ser mayor que el porcentaje que representa 
sobre el total de actividad anual de cada servicio portuario la realizada por el titular de una 
licencia de autoprestación o integración del servicio, en el ámbito geográfico y, en su caso, en el 
tipo de tráfico y mercancía, afectado por las prescripciones particulares del servicio que sean de 
aplicación. 
3. La compensación anual será facturada por la Autoridad Portuaria a los titulares de licencias 
de autoprestación e integración de servicios, en las condiciones establecidas en las 
prescripciones particulares de los servicios, si hubiere prestadores del servicio abiertos al uso 
general, distribuyéndose entre los mismos con arreglo a los criterios previstos en las referidas 
prescripciones particulares. 
 
CAPÍTULO IV.    SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA 
 
Artículo 137.    Concepto y regulación 
 
1. 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 
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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. 
f) El servicio de control, ayuda del tráfico marítimo y otras ayudas que corresponda prestar a la 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima o a cualquier otra Administración con 
competencias en la materia. 
g) Los dispositivos necesarios para señalizar la aproximación, el acceso y la navegación por el 
interior de los puertos de titularidad estatal. 
2. 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 Fomento. 
3. En los supuestos previstos en los párrafos a), b), c), d) y e) del apartado 1, el proyecto de 
ejecución, la instalación y el mantenimiento de las ayudas a la navegación marítima deberán ser 
ejecutados a su costa por la Comunidad Autónoma o Administración correspondiente, o por el 
concesionario o autorizado, por el titular, promotor o responsable de la instalación, o por el 
causante del obstáculo artificial, según proceda, de conformidad con la normativa y 
características técnicas y ubicación de los dispositivos que hayan sido aprobados por Puertos del 
Estado, previo dictamen de la Comisión de Faros. 
4. 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 servicio, incluidas las derivadas del ejercicio de la potestad sancionadora, 
cuando proceda. 
5. Los responsables de la instalación y mantenimiento de las ayudas a la navegación marítima 
tienen la obligación de comunicar tanto la puesta en servicio de nuevas señales, como las 
incidencias que se produzcan al Servicio Nacional de Coordinación de Radioavisos Náuticos 
Locales y Costeros, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima u órgano competente, 
a los efectos de su difusión a navegantes, cuando proceda, así como a Puertos del Estado. Las 
ayudas a la navegación a las que se refiere el apartado 1 son una información adicional a la 
suministrada por las cartas náuticas y, en su caso, por los avisos a navegantes, que deben ser 
interpretadas conjuntamente con dichos documentos náuticos. 
6. Previamente a la aprobación de nuevos polígonos de cultivos marinos o de otras instalaciones 
ubicadas en el medio marino, susceptibles de poder representar un obstáculo a la navegación, la 
Comunidad Autónoma o Administración competente deberá remitir el proyecto que incluya la 
delimitación de los mismos a Puertos del Estado, a fin de que, en el plazo máximo de dos 
meses, determine las características técnicas y ubicación de su balizamiento, debiendo 
garantizarse por la Comunidad Autónoma o Administración competente la instalación y 
mantenimiento de dicho balizamiento. 
7. Para la protección del servicio que prestan, garantizando su adecuada identificación y uso, el 
Ministerio de Fomento, a propuesta de Puertos del Estado, oída la Comisión de Faros, podrá 
establecer las servidumbres necesarias para garantizar la eficacia de las señales y de la 
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prestación del servicio. 
Previamente la Autoridad Portuaria correspondiente remitirá a Puertos del Estado la memoria 
técnica solicitando dichas servidumbres, las cuales se limitarán a garantizar el acceso a las 
ayudas y su efectividad. En el caso de las ayudas visuales, las servidumbres podrán referirse a la 
protección del cono de luz, sus colores, su cadencia y su ritmo, así como a la iluminación del 
fondo. 
Las servidumbres de protección de las ayudas radioeléctricas no podrán suponer limitaciones 
superiores a las establecidas en la normativa vigente en materia de telecomunicaciones en 
cuanto a la protección del espacio radioeléctrico. 
 
CAPÍTULO V.    SERVICIOS COMERCIALES 
 
Artículo 138.    Definición y régimen de aplicación 
 
1. A los efectos previstos en esta ley, son servicios comerciales las actividades de prestación de 
naturaleza comercial que, no teniendo el carácter de servicios portuarios, estén vinculadas a la 
actividad portuaria. 
2. El desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios en el dominio público 
portuario se someterá al régimen jurídico previsto en esta ley para los servicios comerciales. 
 
Artículo 139.    Régimen de prestación de servicios comerciales y otras actividades 
 
Los servicios comerciales se prestarán en régimen de concurrencia. 
Los organismos públicos portuarios adoptarán medidas encaminadas a promover la competencia 
en la prestación de los mismos. 
2. 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. El 
plazo de vigencia de dicha autorización será el que se determine en el título correspondiente. Si 
la prestación del servicio comercial estuviera vinculada a la ocupación privativa del dominio 
público portuario, el plazo deberá ser el mismo que el autorizado para la ocupación demanial. 
Asimismo, la prestación de los mismos, deberá ajustarse a las condiciones particulares que 
determine cada Autoridad Portuaria, en su caso, así como a las demás disposiciones normativas 
que sean de aplicación. 
3. Cuando el desarrollo de una actividad o de un servicio requiera la ocupación de bienes de 
dominio público portuario, se tramitará un solo expediente, otorgándose un único título 
administrativo en el que por el mismo plazo se autorice la actividad y la ocupación del dominio 
público portuario. 
4. El plazo máximo para notificar la resolución del expediente de otorgamiento de la 
autorización será de tres meses. Ésta se entenderá otorgada si transcurre el citado plazo sin que 
haya recaído resolución expresa, salvo que se requiera la ocupación privativa de bienes del 
dominio público portuario. 
5. Los títulos habilitantes para la prestación de servicios comerciales deberán incluir, al menos, 
los siguientes contenidos: 
a) Objeto del servicio o de la actividad. 
b) Plazo de otorgamiento. 
c) Garantías que deban constituirse, incluidas las necesarias para cubrir posibles riesgos 
medioambientales. 
d) Condiciones y medios para garantizar la seguridad y calidad ambiental del servicio o 
actividad, así como su compatibilidad con el funcionamiento operativo del puerto. 
e) Tasa de actividad que corresponda. 
6. Las autorizaciones podrán extinguirse por alguna de las siguientes causas: 
a) Transcurso del plazo previsto en la autorización. 
b) Revocación por incumplimiento de las condiciones establecidas en el título habilitante. 
c) Por las demás causas previstas, en su caso, en las condiciones particulares establecidas por la 
Autoridad Portuaria. 
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Artículo 140.    Servicios comerciales prestados por las Autoridades Portuarias 
 
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. 
 
Artículo 141.    Entrega, recepción y otras operaciones de manipulación de mercancías 
 
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 art. 130.1, tendrán la consideración de servicios 
comerciales, y para su ejercicio será preciso contar con la oportuna autorización de la Autoridad 
Portuaria. 
 
CAPÍTULO VI.    RÉGIMEN DE GESTIÓN DE LOS TRABAJADORES PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTUARIO DE MANIPULACIÓN DE 
MERCANCÍAS 
 
SECCIÓN PRIMERA.    Sociedades de gestión de la puesta a disposición de trabajadores 
 
Artículo 142.    Modelo de gestión de la puesta a disposición de trabajadores portuarios 
 
1. En los puertos de interés general podrá constituirse, sin perjuicio de la conversión de las 
Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba y las Agrupaciones Portuarias de Interés Económico 
existentes a la entrada en vigor de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, una sociedad anónima 
mercantil privada que tendrá por objeto social la gestión de la puesta a disposición de sus 
accionistas de los trabajadores, por ella contratados, que dichos accionistas demanden para el 
desarrollo de las actividades y tareas del servicio portuario de manipulación de mercancías que 
no puedan realizarse con personal propio de su plantilla, como consecuencia de la irregularidad 
de la mano de obra necesaria para la realización de las actividades incluidas en dicho servicio 
portuario. Además, podrá poner a disposición de los accionistas, trabajadores para desarrollar 
actividades comerciales sujetas a autorización en la zona de servicio de los puertos, siempre que 
dichos socios estén debidamente autorizados para realizarlas. Igualmente, será objeto de estas 
sociedades la formación continua de los trabajadores que garantice la profesionalidad en el 
desarrollo de las actividades que integran el servicio de manipulación de mercancías. 
También incluirá en su objeto social la puesta a disposición de trabajadores a las empresas que 
estén autorizadas para la realización de actividades comerciales que no tienen la consideración 
de servicio portuario de manipulación de mercancías de acuerdo con lo previsto en el art. 
130.3.c) de esta ley. 
2. Dicha sociedad se regirá por lo dispuesto en esta ley y supletoriamente por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital y, en su caso, por la legislación que lo modifique o sustituya. 
3. La denominación de cada Sociedad será la que se establezca en los estatutos de la misma, 
debiendo figurar en ella la expresión «Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios» 
o las siglas SAGEP, que serán exclusivas de esta clase de sociedades. 
 
Artículo 143.    Capital social y su distribución 
 
1. Todas las empresas que deseen prestar el servicio portuario de manipulación de mercancías y 
obtengan la correspondiente licencia deberán, en su caso, integrarse como partícipes en el 
capital de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios. Se exceptúan de esta 
exigencia las empresas con licencia para autoprestación. 
El titular de una licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías que quede exento 
de participar como accionista en la SAGEP de acuerdo con el supuesto anterior deberá: 
Contratar en régimen laboral común un número de trabajadores de la SAGEP que se 
corresponda a las jornadas trabajadas en el último año para dicho titular en las actividades del 
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servicio portuario de manipulación de mercancías. Las ofertas de trabajo consideradas 
adecuadas de acuerdo con lo previsto en el art. 151.3 que sean rechazadas por los trabajadores 
se computarán como válidas a estos efectos. 
En el caso de que el solicitante de una licencia de autoprestación no formara parte de la SAGEP 
o, en su caso, de la APIE o SEED correspondiente, previamente a dicha solicitud deberá en 
primer lugar ofertar la contratación en régimen común de los trabajadores necesarios para el 
desarrollo de las actividades y tareas de dicho servicio a través de ofertas nominativas o 
innominadas a los trabajadores de dicha Sociedad. Las ofertas de trabajo consideradas 
adecuadas de acuerdo con lo previsto en el art. 151.3 que sean rechazadas por los trabajadores 
se computarán como válidas a estos efectos. 
2. El capital social inicial de la SAGEP se fijará en los Estatutos de la Sociedad que se aprueben 
en el momento de su constitución, distribuyéndose entre los titulares de licencias de prestación 
del servicio portuario de manipulación de mercancías en vigor en ese momento en el puerto, que 
no estén exentos de participación en la citada sociedad mercantil de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado 1 de este artículo, de acuerdo con los siguientes criterios: 
1º El 50 por ciento del capital se distribuirá proporcionalmente entre el número de titulares de 
licencias de prestación del servicio de manipulación de mercancías. 
2º El restante 50 por ciento se distribuirá entre dichos titulares en función del grado de 
utilización temporal de la plantilla, medido en volumen de facturación. 
3. La distribución del capital social se revisará en los plazos y términos que establezcan los 
Estatutos de la Sociedad, con el objeto de reajustar periódicamente la composición accionarial a 
los anteriores criterios. En cualquier caso, se revisará automáticamente cuando se deba producir 
el ingreso o separación de un accionista de acuerdo con lo previsto en esta ley. En el caso de 
incorporación de nuevos accionistas, el 2º criterio se aplicará considerando las estimaciones 
razonables de los nuevos accionistas sobre sus necesidades de trabajadores de la sociedad 
durante el primer año de pertenencia a la misma. 
En esos casos, la nueva participación de los accionistas en el capital de la Sociedad será fijada 
por el Consejo de Administración de la SAGEP en un plazo máximo de 15 días desde que la 
Autoridad Portuaria comunique a la Sociedad la obtención de la correspondiente licencia, la 
pérdida de la misma o certifique que su titular está sujeto a alguna de las causas de exención de 
participación en la SAGEP o que deja de estarlo. Si el Consejo de Administración de la 
Sociedad no adoptara acuerdo alguno en el citado plazo, la persona física o jurídica con derecho 
y deber de ser miembro de la SAGEP, además de los derechos que legalmente le correspondan, 
podrá solicitar y obtener la puesta a disposición de trabajadores que necesite. 
4. Los reajustes en la composición accionarial conllevarán para los accionistas el derecho a la 
liquidación y la obligación de adquisición de las participaciones sociales que correspondan 
como consecuencia del reajuste efectuado. 
5. En ningún caso, podrán ser accionistas de la SAGEP quienes no tengan en vigor una licencia 
de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, ni separarse de la Sociedad 
ningún titular de una licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías, salvo las exenciones previstas en el apartado 1 de este artículo. 
6. La SAGEP no podrá poseer directa o indirectamente participación en ningún tipo de 
sociedad. 
 
Artículo 144.    Órgano de gobierno 
 
La Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios se regirá por un Consejo de 
Administración. Los Estatutos de la Sociedad determinarán la composición de dicho órgano. 
Dichos Estatutos recogerán que un representante designado por la Autoridad Portuaria, en la que 
la SAGEP desarrolle su actividad, forme parte del Consejo de Administración en calidad de 
consejero independiente. 
 
Artículo 145.    Impugnación de acuerdos 
 
1. Podrán ser impugnados los acuerdos de la Junta General de Accionistas o del órgano de 
gobierno de la SAGEP que sean contrarios a la ley, atenten contra la libre competencia, se 
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opongan a los Estatutos o lesionen en beneficio de uno o varios accionistas, o de terceros, los 
intereses de la Sociedad. 
2. Serán nulos los acuerdos contrarios a la ley. Los demás acuerdos serán anulables. La acción 
de impugnación de los acuerdos nulos o anulables deberá ejercitarse dentro del plazo de 
caducidad fijado para las Sociedades Anónimas en la Ley de Sociedades de Capital. 
3. Estarán legitimados para la impugnación de los acuerdos nulos o anulables todos los 
accionistas, los miembros de su órgano de gobierno, la Autoridad Portuaria en que la SAGEP 
ejerza su actividad y cualquier tercero que acredite interés legítimo. 
4. Los acuerdos que resulten gravemente dañosos para el interés general del puerto o para los 
usuarios del mismo, que lesionen a algún accionista o que perjudiquen a la libre competencia 
entre los prestadores del servicio portuario de manipulación de mercancías, a juicio de la 
Autoridad Portuaria, podrán ser suspendidos preventivamente por su Presidente, por iniciativa 
de éste, del miembro del Consejo de Administración en representación de la Autoridad 
Portuaria o a instancias de un accionista, debiendo proceder, en el plazo máximo de 20 días a 
contar desde la adopción de tal medida, a la impugnación del acuerdo suspendido, con expresa 
solicitud de ratificación de la medida cautelar adoptada. Si no se procediera a la impugnación 
del acuerdo en el plazo señalado, el acuerdo de suspensión quedará sin efecto. El acuerdo de 
suspensión producirá efectos desde la fecha en que se adopte y hasta que el órgano 
jurisdiccional civil se pronuncie sobre la procedencia de la medida cautelar adoptada. Caso de 
no procederse a la impugnación en el plazo señalado, el acuerdo de suspensión quedará 
igualmente sin efectos. Para la impugnación de los acuerdos sociales se seguirán los trámites 
previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
Artículo 146.    Régimen económico 
 
1. El importe total de las facturas a abonar por los accionistas a la SAGEP por la utilización de 
los trabajadores contratados por esta última deberá ser el suficiente para mantener el equilibrio 
económico de la sociedad. 
2. El precio unitario de los servicios de puesta a disposición de trabajadores se fijará por el 
órgano de gobierno de la Sociedad de forma que se cumpla el objetivo de equilibrio 
presupuestario anual. 
3. En el caso de que alguno de los accionistas no hiciera frente al pago de las facturas que le 
correspondan en el plazo señalado al respecto por el órgano de gobierno, éste podrá: 
a) Reclamar por vía ordinaria el cumplimiento de esta obligación, con abono del interés legal y 
de los daños y perjuicios causados por morosidad. 
b) Suspender la puesta a disposición del accionista moroso de trabajadores de la SAGEP y la 
posibilidad de incorporar a su plantilla trabajadores en relación laboral común hasta que se 
encuentre al corriente de las facturas emitidas más los intereses y gastos devengados. Ello no 
habilitará al accionista moroso para poder realizar las actividades del servicio portuario de 
manipulación de mercancías con cualquier otro personal que sea ajeno a la propia plantilla del 
socio moroso apta para la prestación del servicio de manipulación de mercancías en los términos 
indicados en el art. 153 de esta ley. 
c) En caso de incumplimiento reiterado podrá, además, solicitar de la Autoridad Portuaria la 
extinción de la licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías por 
incumplimiento del titular de sus obligaciones con la SAGEP. 
 
Artículo 147.    Garantías 
 
Los accionistas de la SAGEP responderán de la totalidad de los pasivos y obligaciones de la 
sociedad, personal y mancomunadamente entre sí, en proporción a su participación en el capital 
social. 
 
Artículo 148.    Obligación de aportación de información 
 
La SAGEP deberá aportar a la Autoridad Portuaria del puerto en el que ejerza su actividad la 
información que ésta precise para el cumplimiento de sus fines y le sea requerida al efecto y, en 
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particular, la evolución del personal contratado en relación laboral especial, la relación de 
trabajadores puestos a disposición, los contratos en relación laboral común realizados por los 
titulares de las licencias con personal de la SAGEP, las ofertas nominadas o innominadas 
realizadas por los titulares de licencias a trabajadores de la SAGEP y sus resultados, así como 
cualquier otra petición interesada por el Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios 
Portuarios. 
 
SECCIÓN SEGUNDA.    Régimen laboral aplicable a los trabajadores del servicio 
portuario de manipulación de mercancías 
 
Artículo 149.    Tipos de relaciones laborales 
 
1. La relación laboral de los trabajadores que desarrollan su actividad en el servicio portuario de 
manipulación de mercancías podrá establecerse tanto con las sociedades anónimas de gestión de 
estibadores portuarios (SAGEP), en relación laboral especial contemplada en el art. 2.1.h) del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, como directamente con las empresas titulares de licencias 
del servicio portuario de manipulación de mercancías, en relación laboral común. 
2. Quedan fuera del ámbito de esta relación especial las relaciones laborales establecidas entre 
la SAGEP y el personal contratado por ellas para realizar actividades que no integren el 
contenido del servicio portuario de manipulación de mercancías. 
 
Artículo 150.    Régimen laboral común 
 
1. Los titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías pertenecientes 
a la SAGEP que deseen contratar trabajadores en régimen laboral común para el desarrollo de 
las actividades y tareas del servicio portuario de manipulación de mercancías, deberán realizarlo 
prioritariamente a través de ofertas nominativas o innominadas a los trabajadores de la SAGEP. 
De no existir en la SAGEP el personal portuario adecuado o en número suficiente o de que, en 
caso de existir, se rechacen las ofertas recibidas, las contrataciones necesarias podrán realizarse 
libremente por las empresas prestatarias del servicio entre trabajadores con la cualificación 
exigida en los términos de los arts. 153 y 154. 
2. Cuando un trabajador procedente de la SAGEP establezca un contrato con el titular de una 
licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías en relación laboral común, la 
relación laboral con la SAGEP quedará suspendida, teniendo el trabajador la opción de reanudar 
esta relación especial de origen si se extingue la relación laboral común. La opción de 
reanudación de la relación laboral especial no existirá en los supuestos de extinción de la 
relación laboral común por dimisión del trabajador, por despido disciplinario declarado 
procedente o por mutuo acuerdo entre el trabajador y el empresario. 
(*) NOTA Redacción actual: 2. Cuando un trabajador procedente de la SAGEP establezca un contrato con el titular 
de una licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías en relación laboral común, incluidos los 
titulares de licencia exentos de participar como accionistas en la SAGEP, la relación laboral con la SAGEP quedará 
suspendida teniendo el trabajador la opción de reanudar esta relación especial de origen si se extingue la relación 
laboral común. La opción de reanudación de la relación laboral especial no existirá en los supuestos de extinción de 
la relación laboral común por dimisión del trabajador, por despido disciplinario declarado procedente o por mutuo 
acuerdo entre el trabajador y el empresario. 
En los supuestos en que la relación laboral común establecida con una empresa estibadora lo sea 
bajo la modalidad de contrato a tiempo parcial no se producirá la suspensión regulada en el 
párrafo anterior, continuando produciendo efectos la relación laboral especial, que quedará 
novada en la modalidad de contrato a tiempo parcial. 
3. Serán nulos los pactos que prohíban o tengan como consecuencia impedir la celebración de 
un contrato de trabajo en relación laboral común entre un trabajador y un titular del servicio 
portuario de manipulación de mercancías. 
4. El número mínimo de trabajadores en régimen laboral común que deben tener contratados las 
empresas titulares de una licencia para el servicio portuario de manipulación de mercancías 
quedará determinado en la correspondiente licencia, de acuerdo con lo previsto al respecto en 
los Pliegos de Prescripciones Particulares del servicio. En todo caso, deberá cubrir, al menos, el 
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25 por ciento de la actividad de la empresa, en cómputo interanual, en el ámbito de este servicio. 
No obstante lo anterior, la Autoridad Portuaria podrá incluir en los Pliegos de Prescripciones 
Particulares del servicio, previo informe de Puertos del Estado, causas regladas objetivas de 
excepción total o parcial de este requisito en razón de las características, frecuencia y 
estacionalidad de los tráficos que opere la empresa, o, en su caso, resolver a petición de la 
empresa o de la SAGEP, que podrá ser formulada en cualquier momento, la excepción total o 
parcial por razones de interés de la competitividad del puerto. 
5. En las licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías se establecerá, como 
causa de extinción, el incumplimiento de la obligación de mantener contratados en relación 
laboral común el número de trabajadores que se corresponda con el porcentaje al que se refiere 
el apartado anterior. 
Igualmente, los acuerdos del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria sobre el 
otorgamiento de nuevas licencias del servicio de manipulación de mercancías o sus prórrogas en 
los que no se dé cumplimiento a dicha obligación serán nulos de pleno derecho. 
Los Pliegos de Bases de los concursos para la adjudicación de concesiones de dominio público 
cuyo titular vaya a prestar el servicio de manipulación de mercancías, incluirán, como criterio 
de adjudicación de aquéllas, el compromiso del licitador de superar el número mínimo de 
trabajadores a contratar en relación laboral común establecido en el apartado 4 de este artículo. 
El incumplimiento posterior de este compromiso determinará la caducidad de la concesión. 
Asimismo, los pliegos condicionarán el otorgamiento de prórrogas de las señaladas concesiones 
a haber alcanzado un determinado porcentaje de estibadores portuarios en relación laboral 
común, por encima del porcentaje establecido en el párrafo primero de este apartado. 
Reglamentariamente se establecerá el plazo máximo de las prórrogas, que en su caso se 
otorguen, en función del porcentaje de estibadores portuarios en relación laboral común. 
6. El número mínimo de trabajadores en régimen laboral común podrá ser cumplimentado sin 
suspender la relación laboral especial mediante la adscripción a las empresas usuarias de 
trabajadores por tiempo superior a un turno laboral. 
 
Artículo 151.    Régimen laboral especial 
 
1. La contratación de trabajadores por la SAGEP en régimen laboral especial se acordará por su 
órgano de gobierno de acuerdo con sus Estatutos. El contrato de trabajo en el ámbito de la 
relación laboral especial sólo podrá concertarse por tiempo indefinido. 
2. La asignación de los trabajadores en régimen laboral especial que demanden las empresas 
accionistas se realizará mediante el sistema de rotación. 
3. La relación laboral especial se extinguirá, además de por las causas previstas en el art. 49 del 
texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por voluntad de la SAGEP cuando el trabajador rechazase reiteradas ofertas de 
empleo adecuadas a su categoría profesional provenientes de empresas titulares de una licencia 
del servicio portuario de manipulación de mercancías que deseasen establecer con él una 
relación laboral común. Para considerar como adecuada una oferta de empleo, la misma deberá 
garantizar unos ingresos en cómputo anual y en condiciones homogéneas, al menos iguales a los 
que el trabajador percibiría de seguir vinculado a la SAGEP. Se considerará que el rechazo de la 
oferta es reiterado cuando se produzca habiendo transcurrido menos de dos años desde el 
rechazo anterior. 
4. ELIMINADO  
(*) NOTA Redacción actual: 4. Cuando por cualquier causa, incluyendo no haber trabajadores disponibles en el 
momento en que un buque esté listo para recibir el servicio, la SAGEP no pudiese proporcionar los trabajadores 
demandados por los accionistas para su puesta a disposición temporal de los mismos y no concurrieran las 
condiciones previstas en sus Estatutos para incrementar el número de trabajadores contratados por la SAGEP, las 
empresas usuarias podrán contratar directamente, sin que exceda de un turno de trabajo, a los trabajadores que reúnan 
la cualificación exigida en esta ley. 
5. Los titulares de licencias del servicio de manipulación de mercancías que estén exentos de su 
participación en la SAGEP conforme a lo previsto en esta ley podrán contratar libremente 
trabajadores que acrediten la cualificación profesional exigida en el artículo 153, y 
subsidiariamente, para el supuesto de insuficiencia o falta de capacitación de dichos 
trabajadores, deberán atender sus necesidades de personal para estos servicios mediante la 
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utilización de personal de la SAGEP.   
(*) NOTA Redacción actual: 5. Los titulares de licencias del servicio de manipulación de mercancías que estén 
exentos de su participación en la SAGEP conforme a lo previsto en esta ley deberán, en primer lugar, solicitar la 
puesta a disposición temporal de trabajadores de la SAGEP en los casos en que el personal fijo de la empresa no 
pueda atender la carga puntual de trabajo. El coste de la puesta a disposición de los trabajadores no será superior al 
establecido en la SAGEP para la actividad equivalente. En el caso de que la SAGEP no estuviera en condiciones de 
poner a disposición el personal solicitado, se podrá contratar libremente sin que exceda de un turno de trabajo. 
6. Corresponde a la SAGEP el cumplimiento de las obligaciones salariales y de Seguridad 
Social en relación con los trabajadores por ella contratados que estén en relación laboral 
especial. 
7. De conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, la empresa usuaria será responsable de garantizar la efectividad del derecho 
de los trabajadores a la protección en materia de seguridad y salud laboral en el trabajo, así 
como del recargo de prestaciones de Seguridad Social que prevea la legislación vigente en caso 
de accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante 
el periodo de puesta a disposición del trabajador y traigan su causa de falta de medidas de 
seguridad e higiene, ejerciendo todas las demás responsabilidades que se atribuyen a las 
relaciones de trabajo temporales, de duración determinada, en el art. 28 de la Ley 31/1995. 
Igualmente corresponderá a la empresa usuaria el cumplimiento de la normativa legal o 
convencional referida a tiempos de trabajo y movilidad funcional, y será responsable por los 
incumplimientos o infracciones de la normativa de aplicación, derivada de sus acciones u 
omisiones, pudiendo en tales casos formularse contra ella las acciones administrativas o 
jurisdiccionales correspondientes, en los mismos términos previstos en la normativa laboral 
común respecto de los empresarios. 
8. Cuando los trabajadores en relación especial desarrollen tareas en el ámbito de la empresa 
usuaria, la SAGEP conservará el carácter de empresario respecto a los mismos. Sin embargo las 
facultades de dirección y control de la actividad laboral serán ejercidas por la empresa usuaria 
durante el tiempo de prestación de servicios en su ámbito. En tales supuestos, y sin perjuicio del 
ejercicio por la SAGEP de la facultad disciplinaria atribuida por el art. 58 del Estatuto de los 
Trabajadores, cuando por parte de la empresa usuaria se considere que por parte del trabajador 
se hubiera producido un incumplimiento contractual, lo pondrá en conocimiento de la SAGEP a 
fin de que por ésta se adopten las medidas sancionadoras correspondientes. La empresa usuaria 
podrá además efectuar una concreta propuesta de sanción, que tendrá carácter vinculante. 
 
Artículo 152.    Formación continúa 
 
La SAGEP estará obligada a destinar anualmente como mínimo el uno por ciento de su masa 
salarial a la formación continua de sus trabajadores para garantizar su profesionalidad. 
 
SECCIÓN TERCERA.    Requisitos de capacitación de los trabajadores que realicen 
actividades del servicio portuario de manipulación de mercancías 
 
Artículo 153.    Cualificación exigida 
 
1. Las actividades incluidas en el servicio de manipulación de mercancías deberán ser realizadas 
por trabajadores que cuenten con alguna de las titulaciones de formación profesional de grado 
medio o superior que se determinen por la Orden FOM/2297/2012, de 23 de octubre, por la que 
se determinan las titulaciones de formación formación exigibles para la prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías.  
(*)  NOTA Redacción actual: 1. Las actividades incluidas en el servicio de manipulación de mercancías deberán ser 
realizadas por trabajadores que cuenten con alguna de las titulaciones de formación profesional de grado medio o 
superior que se determinen por orden del Ministerio de Fomento, previa audiencia de las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas y representativas de este sector y oídas las Autoridades Portuarias y los Ministerios 
competentes en educación y trabajo. 
2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aprobará en el plazo de seis (6) meses, previo 
informe de Puertos del Estado y audiencia a las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas y representativas en el sector y de ámbito nacional, el contenido teórico y 
práctico para el establecimiento de un ciclo formativo único de formación profesional de grado 
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superior de un periodo máximo de tres (3) años bajo el título de Técnico en Operaciones 
comprendidas en el servicio portuario de manipulación de mercancías. El establecimiento de 
dicho título tendrá validez en todo el territorio español y acreditara a quien la ostente la 
cualificación profesional exigida para el desempeño de las actividades comprendidas en el 
servicio portuario de manipulación de mercancías en el sistema portuario español.  
(*) NOTA Redacción actual: 2. Puertos del Estado aprobará, previa audiencia de las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas y representativas en el sector y de ámbito nacional, la regulación del contenido mínimo 
de las pruebas de aptitud psicofísica que deberán superar quienes deseen prestar sus servicios en el desarrollo de las 
actividades que integran el servicio de manipulación de mercancías. 
3. SE AÑADE. Todos los trabajadores que a la entrada en vigor de esta ley intervengan en la 
realización de actividades incluidas en el servicio portuario de manipulación de mercancías y 
acrediten estar en posesión de alguna de las titulaciones de formación profesional de grado 
medio o superior que se determinen por la Orden FOM/2297/2012, accederán directamente al 
ciclo de formación profesional de grado superior de técnico en operaciones comprendidas en el 
servicio portuario de manipulación de mercancías. En el plazo de un año deberán acreditar 
iniciar sus estudios en el ciclo de formación profesional de grado superior de técnico en 
operaciones comprendidas en el servicio portuario de manipulación de mercancías. 
4. SE AÑADE. Todos los trabajadores que a la entrada en vigor de esta ley intervengan en la 
realización de actividades incluidas en el servicio portuario de manipulación de mercancías y no 
estén en posesión de ninguna de las titulaciones de formación profesional de grado medio o 
superior que se determinen por la Orden FOM/2297/2012, deberán en el plazo de un año 
superar la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior para acreditar que el 
alumno posee los conocimientos y habilidades suficientes para cursar el aprovechamiento de la 
enseñanza respectiva.  
5. SE AÑADE. Todos los ciudadanos que a la entrada en vigor de esta ley quieran adquirir los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el desarrollo de cualquiera de las actividades 
incluidas en el servicio portuario de manipulación de mercancías deberán acreditar estar en 
posesión del ciclo de formación profesional de grado superior de técnico en operaciones 
comprendidas en el servicio portuario de manipulación de mercancías. 
6. SE AÑADE. A partir del 1 de enero de 2020 todos los profesionales que intervengan en la 
realización de actividades incluidas en el servicio portuario de manipulación de mercancías del 
sistema portuario español deberán estar en posesión del ciclo de formación profesional de grado 
superior de técnico en operaciones comprendidas en el servicio portuario de manipulación de 
mercancías. 
7. SE AÑADE. Corresponderá a las empresas privadas y a las SAGEP de cada puerto asumir 
los pasivos sociales derivados del despido y prejubilación de todos aquellos trabajadores del 
servicio portuario de manipulación de mercancías del sistema portuario español que no hayan 
podido acreditar a partir del 1 de enero de 2020 estar en posesión del ciclo de formación 
profesional de grado superior de técnico en operaciones comprendidas en el servicio portuario 
de manipulación de mercancías. 
 
Artículo 154.  
 
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará en el plazo de un (1) año, previo informe 
de Puertos del Estado y audiencia a las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas y representativas en el sector y de ámbito nacional, el estatuto básico de los 
trabajadores del servicio portuario de manipulación de mercancías que establecerá un régimen 
jurídico uniforme en las relaciones laborales del conjunto de dicho sector en el sistema portuario 
español respecto a las condiciones de trabajo del mismo, fundamentalmente, el régimen de 
contratación, el tratamiento de la jornada, los descansos y las horas extraordinarias que será de 
aplicación a las relaciones laborales desarrolladas por las empresas estibadoras y a los 
trabajadores portuarios de los distintos grupos profesionales adscritos a dicho servicio.  
El Acuerdo Marco regulador de las relaciones laborales de estiba, y los ulteriores convenios de 
ámbito inferior rubricados en cada uno de los puertos de interés general, deberán adecuarse al 
contenido de dicho estatuto y a las previsiones establecidas en esta ley.  
(*)  NOTA Redacción actual Art. 154. Excepciones a la exigencia de titulación 
1. Estarán exentos de la exigencia de los requisitos de titulación a los que se refiere el artículo anterior, el personal del 
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buque que realice a bordo actividades incluidas en el servicio portuario de manipulación de mercancías en las 
situaciones y condiciones permitidas por esta ley, sin perjuicio de las cualificaciones exigidas por la Administración 
marítima para el personal embarcado. 
2. Tampoco serán exigibles los requisitos de titulación a los trabajadores que se encuentren en los siguientes 
supuestos a la entrada en vigor de la orden Ministerial de exigencia de titulaciones prevista en el artículo anterior: 
a) Los estibadores portuarios que tengan o hayan tenido un contrato de trabajo con las Sociedades Estatales de Estiba 
y Desestiba o con las Agrupaciones Portuarias de Interés Económico, incluyendo a los que tengan suspendida la 
relación laboral especial y presten servicios en régimen de relación laboral común en empresas titulares de licencias 
de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. 
b) Los estibadores a que se refería la disposición transitoria segunda 2, tercer párrafo, del Real Decreto-ley 2/1986, de 
23 de mayo, sobre el servicio público de estiba y desestiba de buques, que tuvieran reconocida esta situación. 
c) Los trabajadores que dispongan de un certificado de profesionalidad de acuerdo con lo establecido en la 
disposición adicional séptima de la Ley 10/1994, de 19 de mayo sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación. 
d) Los que vinieran prestando servicios en tareas de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías que 
hubieran estado excluidas del servicio al amparo del art. 2.g) del Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo. 
e) Los que pudieran acreditar la posesión de carné de conducir clase C1 y la realización de más de 100 jornadas de 
trabajo en tareas de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías, entrega y recepción, depósito, 
remoción y traslado en el último año natural anterior a la primera convocatoria de pruebas de aptitud en cada 
Autoridad Portuaria para el ingreso en la SAGEP tras la entrada en vigor de esta ley. 
 
SECCIÓN CUARTA.    Régimen de utilización de la mano de obra portuaria por  las empresas 
autorizadas a la realización de actividades comerciales del artículo 130.3.c) de esta ley 
 
Artículo 155.    Solicitud de oferta a la SAGEP 
 
Las empresas que estén autorizadas para la realización de actividades comerciales, que no 
tengan la consideración de servicio portuario de manipulación de mercancías de acuerdo con lo 
previsto en el art. 130.3.c) de esta ley, podrán atender sus necesidades de personal para estos 
servicios mediante la utilización de personal propio embarcado o en tierra que acredite las 
condiciones de capacitación y cualificación exigidas. 
Adicionalmente, y para el supuesto de insuficiencia o falta de capacitación del mismo, deberán 
atender sus necesidades de personal para estos servicios mediante la utilización de personal de 
la SAGEP.   
(*) NOTA Redacción actual: Las empresas que estén autorizadas para la realización de actividades comerciales, que 
no tienen la consideración de servicio portuario de manipulación de mercancías de acuerdo con lo previsto en el art. 
130.3.c) de esta ley, deberán atender sus necesidades de personal para estos servicios mediante la utilización de 
personal de la SAGEP siempre y cuando su oferta sea igual o más ventajosa en términos de calidad y coste en el 
sector de la estiba.  
 
SE AÑADE. SECCIÓN QUINTA. De la formación profesional de los trabajadores 
comprendidos en el servicio portuario de manipulación de mercancías.  
 
Artículo 156  
 
Los trabajadores  comprendidos en el servicio portuario de manipulación de mercancías tendrán 
derecho a una adecuada formación profesional que se orientará prioritariamente a: 
 
Primero. Facilitar su inserción en la vida profesional. 
 
Segundo. Conservar y perfeccionar los conocimientos, facilitando la promoción interna y 
favoreciendo la mejora de la productividad en la Empresa y en el conjunto del sector mediante 
su polivalencia máxima.  
 
Tercero. La promoción de nuevos empleos y la adaptación a la evolución tecnológica y 
sofisticación técnica que en la actualidad implica el servicio.  
 
Artículo 157 
 
A través del  Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se establecerán programas, que 
reconocerán ayudas para la formación y se establecerán conciertos con Universidades, Empresas 
e instituciones especializadas con el objetivo de conseguir los objetivos señalados. 
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Articulo 158 
 
Para la formación de carácter práctico destinada a la mejora de la capacitación y promoción 
profesional se utilizarán, con carácter prioritario, lugares específicos en los centros de trabajo 
habilitados a tal fin. Cuando la formación tenga por objeto la capacitación para acceder a 
categorías o grupos profesionales en que concurran circunstancias de especial riesgo aquélla se 
intensificará especialmente en los aspectos preventivos. 
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7. CONCLUSIONES  
 
La entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley de Puertos y la piedra angular de su 
reforma que representa la Ley 33/2010, ha permitido un profundo trabajo de 
investigación de su contenido para abordar con éxito todos los objetivos planteados al 
inicio de su redacción llegando a las siguientes conclusiones: 
 
1. Se ha procedido a validar la eficiencia de las medidas propuestas en la ley y su 
impacto en la mejora de la competitividad del sistema portuario español desde distintos 
puntos de vista que se han considerado fundamentales por este investigador, 
concluyendo su ineficacia en materia de liberalización de los servicios portuarios y el 
abaratamiento de costes inherentes a los mismos, fundamentalmente la manipulación de 
mercancías.   
 
2. No se ha apostado decididamente por la liberalización del mercado de la prestación 
de los servicios portuarios, que hubiera derivado en una mayor competencia entre los 
potenciales prestadores y el consiguiente abaratamiento del servicio. Paralelamente, la 
creación de las SAGEP como alternativa al modelo de las viejas Sociedades Estatales de 
Estiba (SEED) y las APIES, no ofrece soluciones novedosas al sistema, si bien acaba 
por desterrar la presencia del Estado en las mismas y traslada su gestión integral a la 
iniciativa privada, más allá del control final de las Autoridades Portuarias mediante su 
presencia en los consejos de administración de estas sociedades y de su facultad de 
supervisión sobre los mismos.  
 
3. No se ha apostado por liberalizar el modelo de estiba en España. Al eliminar la 
participación mayoritaria del Estado, se plantea un escenario claro de desregulación en 
manos privadas con un riesgo de pérdida de calidad del servicio y posible abuso de 
poder en los sectores implicados. Como ejemplo los largos años de impugnación del 
recientemente aprobado IV Acuerdo Marco regulador de las Relaciones de la Estiba.  
 
4. Se ha perdido una oportunidad manifiesta de solucionar el problema de la estiba en 
España. Se tiene la errónea percepción de que los beneficios del naviero o el operador 
de la terminal representan márgenes lo suficientemente grandes como para poder asumir 
esta circunstancia tan flagrante. Todo lo contrario. La pérdida de competitividad de los 
puertos españoles acabará por desincentivar la inversión privada en los puertos con la 
consiguiente pérdida de expectativas y la necesidad de aligerar la abundante mano de 
obra que generan los puertos españoles, sin menospreciar, su incidencia final como 
factor clave en la recuperación económica del país.  
 
5. Se ha procedido a analizar con éxito la tendencia generalizada a la liberalización de 
los servicios portuarios en Europa, circunstancia corroborada por el frustrado proyecto 
de Directiva de Liberalización de los Servicios Portuarios y por los recientes 
cuestionamientos de la Comisión Europea a través del Dictamen de fecha 27/09/2012, 
que declara contrario al principio de libertad de establecimiento el actual régimen de 
prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías en los puertos 
españoles y que amenaza con una reforma unilateral de la legislación española.  
 
6. Se ha corroborado la relevancia que tiene un marco legislativo adecuado como un 
instrumento eficaz para mejorar la competitividad de un puerto y la necesidad de 
reforzar e intensificar los lazos de unión entre España e Iberoamérica, donde la 
experiencia inversora de las principales empresas españolas en América Latina, 
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fundamentalmente en el sector de las infraestructuras, puede suponer un primer paso 
para exportar el modelo español a determinados sectores de actividad, dentro de los 
cuales, puede el encontrarse el modelo de gestión portuaria y su marco regulador.   
 
7. Se ha procedido a analizar con éxito el régimen de prestación de los servicios 
portuarios del sistema portuario español a través del modelo de las “Cinco Fuerzas de 
Porter”, concluyendo como principal reto del sector el enorme poder y fuerza de los 
proveedores de servicios portuarios, fundamentalmente la manipulación de mercancías, 
con una exclusividad y monopolio de la mano de obra portuaria, que a su vez tienen una 
enorme influencia en la posible paralización de un puerto consecuencia de eventuales 
reivindicaciones sindicales.  
 
8. Se ha procedido a validar con éxito las conclusiones iniciales de este investigador 
mediante la utilización del método Delphi a través de un sistema de encuestas dirigido a 
los principales agentes, que se han considerado como relevantes en la cadena de 
prestación del servicio portuario en un puerto español, desde la triple perspectiva de la 
vertiente pública, la vertiente privada y de la propia mano de obra portuaria, que han 
constatado la ineficiencia del Texto Refundido en la mejora de la competitividad del 
sistema portuario español y han puesto de manifiesto la falta de capacitación del 
personal adscrito al servicio portuario de manipulación de mercancías. Y la demanda 
generalizada del sector, incluyendo dicho colectivo, del establecimiento de un título 
formativo adecuado y unificado a todos los trabajadores del servicio.  
 
9. Se han identificado una serie de ineficiencias en el actual régimen de prestación de 
los servicios portuarios en el Texto Refundido y se han propuesto distintas medidas 
tendentes a la mejora de la competitividad del sistema portuario español:  
 
- Liberalizar el marco de prestación de los servicios portuarios, eliminando la 
exclusividad en el régimen de prestación de determinados servicios como la 
manipulación de mercancías y favoreciendo la eliminación de monopolios de 
determinados servicios como el remolque o el amarre donde históricamente hay un 
único prestador en el puerto.  
 
- Redefinir los servicios portuarios y ampliar el ámbito de aplicación de las exenciones a 
la manipulación de mercancías.  
 
- Simplificar el régimen jurídico de los trabajadores adscritos al servicio portuario de 
manipulación de mercancías incrementando su número en relación laboral común y 
reformulando el carácter triangular de la relación jurídica.  
 
- Racionalizar los equipos de trabajo requeridos para la realización del trabajo portuario 
unificando su composición para faenas similares en distintos puertos de interés general.  
 
- Necesidad de profesionalizar el trabajo portuario mediante el establecimiento de un 
título formativo unificado para todos los trabajadores del servicio portuario de 
manipulación de mercancías ante la demanda de polivalencia máxima y sofisticación 
técnica que el servicio implica actualmente.  
 
- Simplificar el régimen salarial de los estibadores portuarios y adecuarlo a otros 
sectores de actividad y al resto de profesionales de la comunidad portuaria.  
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10. Se han validado satisfactoriamente las medidas propuestas anteriormente mediante 
la utilización del método Delphi a través de una encuesta dirigida a los Directores de las 
28 Autoridades Portuarias del sistema portuario español, que verifican las conclusiones 
de esta investigación relativas a la ineficacia de la actual legislación portuaria en la 
mejora de la competitividad de sistema portuario español y advierten la necesidad de 
impulsar medidas que liberalicen y abaraten el marco de prestación de servicios 
portuarios.  
 
11. Finalmente, como conclusión final al conjunto de los resultados del trabajo de 
investigación y de la validación de resultados inicialmente establecidos, se ha procedido 
a elaborar como documento de trabajo una propuesta de modificación del actual Texto 
Refundido de la Ley de Puertos, en lo relativo al Título Sexto del Régimen de 
Prestación de Servicios, que pretende dar respuesta a la necesidad de mejorar la 
competitividad de los puertos españoles como alternativa a una reforma unilateral de la 
legislación portuaria española, a instancias europeas, prevista inicialmente para finales 
del año 2014 o mediados del 2015.  
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8. INVESTIGACIONES FUTURAS  
 
El presente trabajo de investigación pretende sentar las bases e iniciar un profundo 
debate que proponga la modificación del actual marco de prestación de los servicios 
portuarios en los puertos españoles establecidos en el vigente Texto Refundido de la 
Ley de Puertos, con el objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad del 
sistema portuario español. Esta investigación habilita nuevas vías de estudio e 
investigación para avanzar en el conocimiento a través de las siguientes líneas 
estratégicas:  
 

 Estudio de medidas que potencien el desarrollo y la ejecución de proyectos 
comunitarios de interés común, enmarcados dentro del mecanismo “connecting 
europe facility” de cara al año 2020, tendentes al desarrollo, construcción y 
ejecución de infraestructuras y servicios en el sector del transporte que 
contribuyan a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la Red 
Transeuropea de Transporte (TEN-T).  
 

 Contribuir al desarrollo en España de los proyectos de las Autopistas del Mar 
Mediterráneo y Atlántico, dando respuesta a la necesidad de capacitación 
humana y polivalencia máxima demandada por el Proyecto TrainMoS y 
advertida en el servicio portuario de manipulación de mercancías del sistema 
portuario español, consolidando un título formativo de los trabajadores adscritos 
a dicho servicio, mediante la contribución a la definición de una política estatal 
de formación que establezcan un programa de ayudas a la capacitación y 
reconozcan la colaboración público-privada en su formación, mediante la ayuda 
de instrumentos financieros y el apoyo de la Unión Europea.   
 

 La actual situación de crisis económica y la ineficacia del vigente modelo 
legislativo, que tras muchos años de debate y consenso para su aprobación ha 
sido declarado por la Comunión Europea como contrario al acervo comunitario 
en lo relativo al servicio de manipulación mercancías, y que amenaza a España 
con su modificación unilateral a instancias europeas, sugieren la necesidad de 
valorar la eficacia de una hipotética reforma legal que introdujera las medidas 
incorporadas por este investigador como alternativa a las voces, cada vez más 
autorizadas, que sugieren la posibilidad de privatizar total o parcialmente el 
sistema portuario español, considerado un sector estratégico en la economía del 
país, como medida para paliar el déficit público del país.   
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ENCUESTAS TIPO ENVIADAS  
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I.I. ENCUESTA DE LEGISLACIÓN AL SECTOR PÚBLICO 
 

DESTINARIO 
D. 

 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE COLABORACIÓN TRABAJO DE TESIS DOCTORAL 
DE DON DANIEL BELTRÁN BARANDA. 
 
Estimado compañero, 
 
El pasado mes de junio superé con éxito la suficiencia investigadora en la E.T.S. de 
Caminos, Canales y Puertos, encontrándome en la actualidad en la fase de redacción de 
mi tesis doctoral.  
 
Resumidamente te expondré que mi trabajo versa en torno a validar la eficiencia de las 
medidas propuestas en la Ley 33/2010 (hoy Texto Refundido de la Ley de Puertos) y su 
impacto en la mejora de la competitividad del sistema portuario desde distintos puntos 
de vista que he considerado relevantes, concluyendo su ineficacia desde la perspectiva 
de la liberalización de los servicios portuarios y el abaratamiento de costes inherentes a 
los mismos, fundamentalmente el servicio portuario de manipulación de mercancías, 
con el objetivo final de proponer una futura reforma legal que apueste decididamente 
por estos factores y resuelva problemas históricos de nuestro sector.  
 
Por todo ello, solicito tu colaboración, rogándote le dediques unos breves minutos a 
resolver el siguiente cuestionario, estando a tu disposición para cuantas dudas requieras 
para su realización y agradeciéndote de antemano las molestias que te pueda ocasionar. 
 
Recibe un cordial saludo, 
 
Afectuosamente 
 
 
 
Daniel Beltrán Baranda 
 
(*) Fecha de solicitud de la encuesta: febrero 2012  
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Empresa:  
Nombre:  
Cargo:  
 

ENCUESTA  
 
A.- Clasifique por orden numérico (1-2-3) los principales aspectos demandados por los 
usuarios del puerto (navieros y operadores de terminal) en las operaciones realizadas 
dentro del puerto:  
 
____ Mejora de los aspectos técnicos y económicos de la explotación portuaria en 
términos de relación calidad/coste de los servicios portuarios 
 
____ Mejora de los aspectos vinculados a la explotación portuaria y a la obtención de 
un mayor rendimiento y optimización de los recursos en la operativa portuaria 
 
____ Mejora del régimen económico de las Autoridades Portuarias (aplicación de tasas 
portuarias) 
 
____ Otro:  
 
B.- Clasifique por orden numérico (1-2-3) cuales son los principales gastos que debe 
afrontar un usuario del puerto (naviero y operador de terminal) durante su estancia en el 
puerto:  
 
____ Gastos derivados de la prestación de los servicios portuarios 
 
____ Gastos derivados de las tasas y tarifas portuarias 
 
____ Gastos administrativos derivados del despacho de mercancías, aduanas 
 
____ Otro  
 
C.- Clasifique por orden numérico (1-2-3) los servicios portuarios que tienen una mayor 
incidencia en el coste de paso de un contenedor de mercancías en el puerto:  
 
____ Servicio portuario de manipulación de mercancías 
 
____ Servicio portuario de remolque 
 
____ Servicio portuario de recepción de desechos sólidos y líquidos 
 
____ Servicio portuario de practicaje 
 
____ Servicio portuario de amarre/desamarre  
 
____ Otro 
 
D.- Responde brevemente (si/no) si consideras que el Real Decreto Legislativo 2/2011, 
de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
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Estado y de la Marina Mercante (en lo sucesivo Texto Refundido de la Ley de Puertos) 
ha resuelto satisfactoriamente las cuestiones relacionadas con los siguientes aspectos:  
 
____ Creación de la SAGEP y todos los aspectos vinculados al abaratamiento del coste 
de la manipulación de mercancías 
 
____  Eliminación de monopolios y liberalización en el acceso y la prestación de 
servicios portuarios  
 
____ Flexibilidad del régimen económico-financiero de las Autoridades Portuarias 
(tasas portuarias, bonificaciones, coeficientes correctores) para mejorar la 
competitividad del sistema portuario español  
 
____ Otro  
 
 
En……….., a ….., de …………..de 2012 
 
 
Agradecemos la participación en la presente investigación a quienes han accedido a 
contestar la encuesta remitida:  
 
- Sr. D. Fermín Rol Rol. Jefe de Área de Planificación, Explotación y Servicios 
Portuarios de la Autoridad Portuaria de Cartagena 
- Sr. D. Rubén Marín Gallego. Jefe de Explotación de la Autoridad Portuaria de Vigo 
- Sra. Dª. Mónica Ruiz Seisdedos. Jefa del Departamento de Planificación y Explotación 
de la Autoridad Portuaria de Motril 
- Sr. D. José Luis Almazán Palomino. Director de la Autoridad Portuaria de Melilla 
- Sra. Dª. Pilar Parra Serrano. Jefa de Explotación y Planificación de la Autoridad 
Portuaria de Melilla 
- Sr. D. José Alberto Carbonell. Director de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
- Sr. D. David Marcano Ceballos. Jefe de Área de Operaciones y Servicios Portuarios de 
la Autoridad Portuaria de Santander 
- Sr. D. Juan Antonio Ferrero. Jefe de Explotación de la Autoridad Portuaria de Alicante 
- Sr. D. Ramón Gómez-Ferrer Boldova. Director de la Autoridad Portuaria de Valencia 
- Sr. D. Begoña Mesejo Loureiro. Directora de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de 
Arous 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título Doctorado: Influencia de un nuevo marco jurídico  
en la competitividad del sistema portuario español                                                                Daniel Beltrán Baranda                             
 

227 

I.II. ENCUESTA DE LEGISLACIÓN AL SECTOR PRIVADO 
 

DESTINARIO 
D. 

 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE COLABORACIÓN TRABAJO DE TESIS DOCTORAL 
DE DON DANIEL BELTRÁN BARANDA. ENCUESTA SOBRE EL MARCO 
LEGISLATIVO DEL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL.  
 
Estimado amigo,  
 
En el mes de junio de 2011 superé con éxito la suficiencia investigadora en la E.T.S. de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, encontrándome 
en la actualidad en la fase de redacción de mi tesis doctoral.  
 
Resumidamente te expondré que mi trabajo versa en torno a validar la eficiencia de las 
medidas propuestas en la Ley 33/2010 (hoy Texto Refundido de la Ley de Puertos) y su 
impacto en la mejora de la competitividad del sistema portuario desde distintos puntos 
de vista que he considerado relevantes, fundamentalmente desde la perspectiva de la 
liberalización de los servicios portuarios y el abaratamiento de costes inherentes a los 
mismos, con el objetivo final de proponer una futura reforma legal que apueste 
decididamente por estos factores, sin menospreciar por otro lado la necesidad 
profesionalizar el servicio mediante el establecimiento de un marco formativo 
homologado que permita a dichos trabajadores adecuarse a la sofisticación técnica que 
el servicio implica en la actualidad.  
 
El interés que tengo en realizarte esta encuesta, radica en la importancia que entiendo 
tiene el personal que presta el servicio portuario de manipulación de mercancías en los 
puertos españoles (el personal estibador) y el régimen jurídico que lo regula en el 
resultado final de la operación del paso del contenedor de mercancías por un puerto, y la 
oportunidad que se presenta, dentro de la propuesta de modificación de la ley que 
pretendo realizar y en el marco del Dictamen de la Comisión Europea de fecha 
27/09/2013, de proponer la profesionalización del trabajo portuario y el establecimiento 
de un marco regulador formativo unificado y homologado del estibador que sea 
adecuado a los conocimientos y capacitación que implica el servicio en la actualidad, 
con un grado de sofisticación técnica y explotación portuaria que difiera de conceptos 
de décadas pasadas asociados a una mano de obra barata, poco cualificada y 
discontinua.  
 
Creo firmemente que uno de los pilares para mejorar la operativa portuaria asociada al 
paso de mercancía por el puerto es el factor humano materializado en el presente caso 
en la figura del estibador. Y en la necesidad de que disponga de una formación teórica y 
práctica adecuada, suficiente y actualizada a los ratios de productividad de los puertos 
enclavados en una cadena logística de transporte global.  
 
Por todo ello, solicito tu colaboración, rogándote si lo consideras oportuno, le dediques 
unos breves minutos a resolver el siguiente cuestionario, estando a tu disposición para 
cuantas dudas requieras para su realización y agradeciéndote de antemano las molestias 
que te pueda ocasionar. 
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Recibe un cordial saludo, 
 
Afectuosamente 
 
 
 
Daniel Beltrán Baranda 
 
 
(*) Fecha de solicitud de la encuesta: febrero 2013  
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Organización: 
Nombre y apellidos:  
Cargo:  
 

ENCUESTA  
 
A.- Clasifique por orden numérico (1-2-3) los principales aspectos demandados por los 
usuarios del puerto (navieros y operadores de terminal) en las operaciones realizadas 
dentro del puerto:  
 
____ Mejora de los aspectos técnicos y económicos de la explotación portuaria en 
términos de relación calidad/coste de los servicios portuarios 
 
____ Mejora de los aspectos vinculados a la explotación portuaria y a la obtención de 
un mayor rendimiento y optimización de los recursos en la operativa portuaria 
 
____ Mejora del régimen económico de las Autoridades Portuarias (aplicación de tasas 
portuarias) 
 
____ Otro  
 
B.- Clasifique por orden número (1-2-3) cuales son los principales gastos que debe 
afrontar un usuario del puerto (naviero y operador de terminal) durante su estancia en el 
puerto:  
 
____ Gastos derivados de la prestación de los servicios portuarios 
 
____ Gastos derivados de las tasas y tarifas portuarias  
 
____ Gastos administrativos derivados del despacho de mercancías, aduanas. 
 
____ Otro  
 
C.- Clasifique por orden numérico (1-2-3) los servicios portuarios que tienen una mayor 
incidencia en el coste de paso de un contenedor de mercancías en el puerto:  
 
____ Servicio portuario de manipulación de mercancías 
 
____ Servicio portuario de remolque 
 
____ Servicio portuario de recepción de desechos sólidos y líquidos 
 
____ Servicio portuario de practicaje 
 
____ Servicio portuario de amarre/desamarre 
 
____ Otro 
 
D.- Responde brevemente (sí/no) si consideras que el Real Decreto Legislativo 2/2011, 
de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
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Estado y de la Marina Mercante (en lo sucesivo Texto Refundido de la Ley de Puertos) 
ha resuelto satisfactoriamente las cuestiones relacionadas con los siguientes aspectos:  
 
____ Creación de la SAGEP y todos los aspectos vinculados al abaratamiento del coste 
de la manipulación de mercancías 
 
____  Eliminación de monopolios y liberalización en el acceso y la prestación de 
servicios portuarios  
 
____ Flexibilidad del régimen económico-financiero de las Autoridades Portuarias 
(tasas portuarias, bonificaciones, coeficientes correctores) para mejorar la 
competitividad del sistema portuario español  
 
____ Otro  
 
En……….., a ….., de …………..de 2013 
 
 
Agradecemos la participación en la presente investigación a quienes han accedido a 
contestar la encuesta remitida: 
 
- Sr. D. Ignacio Tapia-Ruano Navarrete. Director-Gerente de la Sociedad Anónima de 
Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Melilla S.A (SESTIMESA) 
- Sr. D. Francisco Narváez López, Secretario la Sociedad Anónima de Gestión de 
Estibadores Portuarios del Puerto de Melilla S.A (SESTIMESA) 
- Sr. D. José Luis Martínez Lázaro. Director General de Carmelo Martínez Rodríguez 
S.L, consignataria de buques y prestadora del servicio portuario de manipulación de 
mercancías en el Puerto de Melilla  
- Sr. D. José Manuel Vargas Santiago. Delegado en Melilla de la compañía naviera 
Trasmediterránea S.A 
- Sr. D. Francisco Antonio Simó Monros. Jefe de Departamento de Aduanas de la 
compañía naviera Mediterranean Shipping Company España SLU (MSC)  
- Sr. D. Francisco J. Gil Ruiz. Gerente de Agencia López Almendáriz, consignataria de 
mercancías del Puerto de Melilla  
- Sr. D. Abdelaziz Elmalaki Zarioh. Director de Aeromarine World Logistics S.A,  
consignataria de buques y prestadora del servicio portuario de manipulación de 
mercancías en el Puerto de Melilla  
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I.III. ENCUESTA DE FORMACIÓN AL SECTOR PRIVADO 
 

DESTINARIO 
D. 
 

 
ASUNTO: SOLICITUD DE COLABORACIÓN TRABAJO DE TESIS DOCTORAL 
DE DON DANIEL BELTRÁN BARANDA. ENCUESTA SOBRE EL MARCO 
LEGISLATIVO DEL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL.  
 
Estimado amigo,  
 
En el mes de junio de 2011 superé con éxito la suficiencia investigadora en la E.T.S. de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, encontrándome 
en la actualidad en la fase de redacción de mi tesis doctoral.  
 
Resumidamente te expondré que mi trabajo versa en torno a validar la eficiencia de las 
medidas propuestas en la Ley 33/2010 (hoy Texto Refundido de la Ley de Puertos) y su 
impacto en la mejora de la competitividad del sistema portuario desde distintos puntos 
de vista que he considerado relevantes, fundamentalmente desde la perspectiva de la 
liberalización de los servicios portuarios y el abaratamiento de costes inherentes a los 
mismos, con el objetivo final de proponer una futura reforma legal que apueste 
decididamente por estos factores, sin menospreciar por otro lado la necesidad 
profesionalizar el servicio mediante el establecimiento de un marco formativo 
homologado que permita a dichos trabajadores adecuarse a la sofisticación técnica que 
el servicio implica en la actualidad.  
 
El interés que tengo en realizarte esta encuesta, radica en la importancia que entiendo 
tiene el personal que presta el servicio portuario de manipulación de mercancías en los 
puertos españoles (el personal estibador) y el régimen jurídico que lo regula en el 
resultado final de la operación del paso del contenedor de mercancías por un puerto, y la 
oportunidad que se presenta, dentro de la propuesta de modificación de la ley que 
pretendo realizar y en el marco del Dictamen de la Comisión Europea de fecha 
27/09/2013, de proponer la profesionalización del trabajo portuario y el establecimiento 
de un marco regulador formativo unificado y homologado del estibador que sea 
adecuado a los conocimientos y capacitación que implica el servicio en la actualidad, 
con un grado de sofisticación técnica y explotación portuaria que difiera de conceptos 
de décadas pasadas asociados a una mano de obra barata, poco cualificada y 
discontinua.  
 
Creo firmemente que uno de los pilares para mejorar la operativa portuaria asociada al 
paso de mercancía por el puerto es el factor humano materializado en el presente caso 
en la figura del estibador. Y en la necesidad de que disponga de una formación teórica y 
práctica adecuada, suficiente y actualizada a los ratios de productividad de los puertos 
enclavados en una cadena logística de transporte global.  
 
Por todo ello, solicito tu colaboración, rogándote si lo consideras oportuno, le dediques 
unos breves minutos a resolver el siguiente cuestionario, estando a tu disposición para 
cuantas dudas requieras para su realización y agradeciéndote de antemano las molestias 
que te pueda ocasionar. 
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Recibe un cordial saludo, 
 
Afectuosamente 
 
 
 
Daniel Beltrán Baranda 
 
 
(*) Fecha de solicitud de la encuesta: febrero 2013  
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Organización: 
Nombre y apellidos:  
Cargo:  
 

ENCUESTA  
 
A.- Clasifique por orden numérico (1-2-3-4) las principales demandas del colectivo los 
trabajadores portuarios del servicio de manipulación de mercancías en los puertos 
españoles 
 
____ Mayor formación  
 
____ Mayor salario 
 
____ Homologación de capacitación profesional para poder trabajar en puertos de 
países de la Unión 
 
____ Creación de un título formativo  
 
____ Otro: 
 
B.- Responde brevemente (sí/no) si considera necesario la profesionalización del trabajo 
portuario mediante el establecimiento de un título homologado:  
 
____ Si  
 
____ No  
 
____ Otro 
 
C.- Clasifique por orden numérico (1-2-3-4-5) los aspectos que considera necesarios en 
la formación de los trabajadores del servicio portuario de manipulación de mercancías: 
 
____ Formación teórica relacionada con la explotación portuaria y la cadena logística 
que representan los puertos.  
 
____ Inglés 
 
____ Formación práctica en simuladores 
 
____ Formación práctica en maquinaria 
 
____ Pruebas psicotécnicas  
 
____ Otro 
 
D.- Clasifique por orden numérico (1-2-3-4-5) cuales son los principales retos que 
debería abordar una hipotética modificación de la legislación portuaria en España en 
relación al servicio portuario de manipulación de mercancías:  
 
____ Flexibilidad horaria de los turnos 
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____ Eliminación de la SAGEP 
 
____ Creación de más de una sociedad de provisión de la mano de obra  
 
____ Formación práctica en maquinaria 
 
____ Aumento de número de estibadores pertenecientes a la SAGEP   
 
____ Aumento de número de estibadores pertenecientes a las empresas prestadoras del 
servicio  
 
____ Implantación de nuevas tecnologías    
 
____ Homologación de aptitudes y títulos formativos mediante un sistema de 
certificación a nivel europeo     
 
____ Creación de un título unificado y homologado a nivel europeo  
 
____ Otro 
 
 
 
Agradecemos la participación en la presente investigación a quienes han accedido a 
contestar la encuesta remitida: 
 
- Sr. D. Ignacio Tapia-Ruano Navarrete. Director-Gerente de la Sociedad Anónima de 
Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Melilla S.A (SESTIMESA) 
- Sr. D. Francisco Narváez López, Secretario la Sociedad Anónima de Gestión de 
Estibadores Portuarios del Puerto de Melilla S.A (SESTIMESA) 
- Sr. D. José Luis Martínez Lázaro. Director General de Carmelo Martínez Rodríguez 
S.L, consignataria de buques y prestadora del servicio portuario de manipulación de 
mercancías en el Puerto de Melilla   
- Sr. D. José Manuel Vargas Santiago. Delegado en Melilla de la compañía naviera 
Trasmediterránea S.A 
- Sr. D. Francisco Antonio Simo Monros. Jefe de Departamento de Aduanas de la 
compañía naviera Mediterranean Shipping Company España SLU (MSC) 
- Sr. D. Francisco J. Gil Ruiz. Gerente de Agencia López Almendáriz, consignataria de 
mercancías del Puerto de Melilla  
- Sr. D. Abdelaziz Elmalaki Zarioh. Director de Aeromarine World Logistics S.A,  
consignataria de buques y prestadora del servicio portuario de manipulación de 
mercancías en el Puerto de Melilla 
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I.IV. ENCUESTA DE FORMACIÓN A LOS SINDICATOS  
 

DESTINARIO 
D. 
 

 
ASUNTO: SOLICITUD DE COLABORACIÓN TRABAJO DE TESIS DOCTORAL 
DE DON DANIEL BELTRÁN BARANDA. ENCUESTA SOBRE LA FORMACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO PORTUARIO DE MANIPULACIÓN 
DE MERCANCÍAS. 
 
Estimado amigo,  
 
En el mes de junio de 2011 superé con éxito la suficiencia investigadora en la E.T.S. de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, encontrándome 
en la actualidad en la fase de redacción de mi tesis doctoral.  
 
Resumidamente te expondré que mi trabajo versa en torno a validar la eficiencia de las 
medidas propuestas en la Ley 33/2010 (hoy Texto refundido de la Ley de Puertos) y su 
impacto en la mejora de la competitividad del sistema portuario desde distintos puntos 
de vista que he considerado relevantes, fundamentalmente desde la perspectiva de la 
liberalización de los servicios portuarios y el abaratamiento de costes inherentes a los 
mismos, con el objetivo final de proponer una futura reforma legal que apueste 
decididamente por estos factores, sin menospreciar por otro lado la necesidad 
profesionalizar el servicio mediante el establecimiento de un marco formativo 
homologado que permita a dichos trabajadores adecuarse a la sofisticación técnica que 
el servicio implica en la actualidad.  
 
El interés que tengo en realizarte esta encuesta, radica en la importancia que entiendo 
tiene el personal que presta el servicio portuario de manipulación de mercancías en los 
puertos españoles (el personal estibador) y el régimen jurídico que lo regula en el 
resultado final de la operación del paso del contenedor de mercancía por un puerto, y la 
oportunidad que se presenta, dentro de la propuesta de modificación de la ley que 
pretendo realizar y en el marco del Dictamen de la Comisión Europea de fecha 
27/09/2013, de proponer la profesionalización del trabajo portuario y el establecimiento 
de un marco regulador formativo unificado y homologado del estibador que sea 
adecuado a los conocimientos y capacitación que implica el servicio en la actualidad, 
con un grado de sofisticación técnica y explotación portuaria que difiera de conceptos 
de décadas pasadas asociados a una mano de obra barata, poco cualificada y 
discontinua.  
 
Creo firmemente que uno de los pilares para mejorar la operativa portuaria asociada al 
paso de mercancía por el puerto es el factor humano materializado en el presente caso 
en la figura del estibador y en la necesidad de que disponga de una formación teórica y 
práctica adecuada, suficiente y actualizada a los ratios de productividad de los puertos 
enclavados en una cadena logística de transporte global.  
 
Por todo ello, solicito tu colaboración, rogándote si lo consideras oportuno, le dediques 
unos breves minutos a resolver el siguiente cuestionario, estando a tu disposición para 
cuantas dudas requieras para su realización y agradeciéndote de antemano las molestias 
que te pueda ocasionar. 
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Recibe un cordial saludo, 
 
Atentamente,  
 
 
 
Daniel Beltrán Baranda 
 
 
 
(*) Fecha de solicitud de la encuesta: febrero 2013  
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Organización: 
Nombre y apellidos:  
Cargo:  
 

ENCUESTA  
 
A.- Clasifique por orden numérico (1-2-3-4) las principales demandas del colectivo los 
trabajadores portuarios del servicio de manipulación de mercancías en los puertos 
españoles 
 
____ Mayor formación  
 
____ Mayor salario 
 
____ Homologación de capacitación profesional para poder trabajar en puertos de 
países de la Unión 
 
____ Creación de un título formativo  
 
____ Otro: 
 
B.- Responde brevemente (sí/no) si considera necesario la profesionalización del trabajo 
portuario mediante el establecimiento de un título homologado:  
 
____ Si  
 
____ No  
 
____ Otro: 
 
C.- Clasifique por orden numérico (1-2-3-4-5) los aspectos que considera necesarios en 
la formación de los trabajadores del servicio portuario de manipulación de mercancías: 
 
____ Formación teórica relacionada con la explotación portuaria y la cadena logística 
que representan los puertos  
 
____ Inglés 
 
____ Formación práctica en simuladores 
 
____ Formación práctica en maquinaria 
 
____ Pruebas psicotécnicas  
 
____ Otro: 
 
D.- Clasifique por orden numérico (1-2-3-4-5) cuales son los principales retos que 
debería abordar una hipotética modificación de la legislación portuaria en España en 
relación al servicio portuario de manipulación de mercancías:  
 
____ Flexibilidad horaria de los turnos 
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____ Eliminación de la SAGEP 
 
____ Creación de más de una sociedad de provisión de la mano de obra.  
 
____ Formación práctica en maquinaria 
 
____ Aumento de número de estibadores pertenecientes a la SAGEP   
 
____ Aumento de número de estibadores pertenecientes a las empresas prestadoras del 
servicio 
 
____ Implantación de nuevas tecnologías    
 
____ Homologación de aptitudes y títulos formativos mediante un sistema de 
certificación a nivel europeo     
 
____ Creación de un título unificado y homologado a nivel europeo  
 
____ Otro 
 
 
Agradecemos la participación en la presente investigación a quienes han accedido a 
contestar la encuesta remitida: 
 
- Don Lisardo Coll Botella, Responsable de la Secretaría de la Coordinadora Estatal de 
Estibadores Portuarios (CEEP) 
- Don Joaquín Martínez González, Secretario de Organización de la Unión General de 
Trabajadores (UGT) TCM Puertos, Aduanas y Consignatarios  
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I.V. ENCUESTA DE VALIDACIÓN DE TESIS DOCTORAL 
   

DESTINARIO 
D. 
 

 
ASUNTO: SOLICITUD DE COLABORACIÓN TRABAJO DE TESIS DOCTORAL 
DE DON DANIEL BELTRÁN BARANDA. 
 
Estimado compañero/a, 
 
Dentro de la elaboración de mi tesis doctoral que me encuentro realizando en la 
actualidad en la E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos de la U.P.M. y con el objetivo de 
poder validar la influencia de un marco jurídico eficaz en la mejora de la competitividad 
del sistema portuario español he detectado una serie de ineficiencias dentro del régimen 
de prestación de los servicios portuarios, fundamentalmente la manipulación la 
manipulación de mercancías, y he procedido a formular una serie de medidas que 
entiendo debería de abordar una futura reforma legal de la legislación portuaria en 
España, y cuya copia te adjunto al presente escrito por si fuera de interés, respecto a las 
que solicito tu colaboración, rogándote si lo consideras oportuno, le dediques unos 
breves minutos a resolver el siguiente cuestionario y estando a tu disposición para 
cualquier duda que requieras para su realización.   
 
Agradeciéndote de antemano tu atención y las molestias que te pueda ocasionar. 
 
Recibe un cordial saludo, 
 
 
 
Daniel Beltrán Baranda 
Responsable de Oficina de Secretaría General  
de la Autoridad Portuaria de Melilla 
 
 
(*) Fecha de solicitud de la encuesta: abril de 2014   
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Autoridad Portuaria:  
Nombre:  
Cargo:  
 

ENCUESTA  
 

 
A.- Responda brevemente (SI/NO) si considera necesaria una posible reforma legal 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 (en lo sucesivo 
Texto Refundido de la Ley de Puertos) mediante la formulación de las siguientes 
medidas:  
 
Medidas tendentes a la liberación del marco de acceso y régimen prestación de los 
servicios portuarios en los puertos españoles como por ejemplo la mejora de la 
transparencia y publicidad en los en concursos y pliegos reguladores y la reducción de 
los periodos de licencia __SI__ / __NO__ 

Redefinición de los servicios portuarios ampliando el catálogo de exenciones y 
simplificando su régimen de aplicación __SI__ / __NO__ 

Simplificación del régimen jurídico de los trabajadores adscritos al servicio portuario de 
manipulación de mercancías incrementando el porcentaje de trabajadores en relación 
laboral común y redefiniendo el carácter triangular de la relación laboral __SI__ / 
__NO__ 

Racionalizar equipos de trabajo equiparando la composición de manos en los puertos de 
interés general __SI__ / __NO__ 

Necesidad de profesionalización del trabajo portuario consolidando un título formativo 
a dichos trabajadores __SI__ / __NO__ 

Simplificación del régimen salarial del estibador portuario al régimen jurídico del 
servicio y profesionales de otros sectores de actividad __SI__ / __NO__ 

B.- ¿Considera necesaria la introducción de alguna medida adicional no incorporada en 
la propuesta que debiera abordar  una futura reforma legal del Texto Refundido de la 
Ley de Puertos en materia de optimización del marco de prestación de los servicios 
portuarios? __SI__ / __NO__ Exponga brevemente la/s medida/s propuesta/s:  
 
 
Agradecemos la participación en la presente investigación a quienes han accedido a 
contestar la encuesta remitida: 
 
- Doña Pilar Parra Serrano, Directora de la Autoridad Portuaria de Melilla  
- Don Albino Pardo Rodriguez, Director de la Autoridad Portuaria de Cádiz 
- Doña Begoña Mesejo Loureiro, Directora de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de 
Arousa  
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ANEXO II 
 

RESULTADOS DE ENCUESTAS ENVIADAS  
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II.I. RESULTADOS ENCUESTA DE LEGISLACIÓN AL SECTOR 
PÚBLICO 

 
A.- Clasifique por orden numérico (1-2-3) los principales aspectos demandados por los usuarios 
del puerto (navieros y operadores de terminal) en las operaciones realizadas dentro del puerto:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 

 
       
      Tabla 10 

 
B. Clasifique por orden número (1-2-3) cuales son los principales gastos que debe afrontar un 
usuario del puerto (naviero y operador de terminal) durante su estancia en el puerto:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 Figura 12 
 
        Tabla 11 
 
 
 
 

 

Mayor 
Importancia(1)

Importancia 
Media(2) 

Menor 
Importancia(3) 

 
Mejora de los aspectos 

técnicos y económicos de la 
explotación portuaria en 
términos de relación 
calidad/costes de los 

servicios 
Portuarios. 

 

 
 
 

63% 

 
 
 

27,27% 

 
 
 

9,09% 

 
Mejora de los aspectos 

vinculados a la explotación 
portuaria  y a la obtención de 

un mayor rendimiento y 
optimización de los recursos 
en la operativa portuaria 

 

 
 

27,27% 

 
 

54,54% 

 
 

18,18% 

 
Mejora del régimen 
económico de las 

Autoridades Portuarias 
(aplicación de tasas 

portuarias) 
 

 
 

9,09% 

 
 

18,18% 

 
 

72,72% 

 
Otro 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Mayor 
Importancia(1)

Importancia 
Media(2) 

Menor 
Importancia(3) 

 
Gastos  derivados de la 
prestación de servicios 

portuarios 
 

 
90,90% 

 
0% 

 
9,09% 

 
Gastos  derivados de las tasas 

y tarifas  portuarias 

 
9,09% 

 
81,82% 

 
9,09% 

 
Gastos administrativos 

derivados del despacho de 
mercancías, aduanas….. 

 
0% 

 
18,18% 

 
81,82% 
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C.- Clasifique por orden numérico (1-2-3) los servicios portuarios que tienen una mayor 
incidencia en el coste de paso de un contenedor de mercancías en el puerto:  
 

 
 
         Tabla 12 

 
D.- Responde brevemente (sí/no) si consideras que el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado ha resuelto satisfactoriamente las cuestiones relacionadas con los siguientes aspectos: 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
  
                
 
 
 
          
            Tabla 13 

 
 
 
 
 
 
 
            

Mayor 
Importancia(1)

 
(2) 
 

Importancia
Media(3) 

 
(4) 

Menor 
Importancia(5) 

 
Servicio portuario de 
manipulación de 

mercancías 
 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
Servicio portuario de 

remolque 

 
0% 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
Servicio portuario de 
recepción de desechos 

solidos y líquidos 
 

 
0% 

 
0% 

 
18,18 % 

 
18,18%

 
63,63% 

 
Servicio de portuario 

de practicaje 
 

 
0% 

 
0% 

 
81,81% 

 
18,18%

 
0% 

 
Servicio portuario de 
amarre/desamarre 

 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
63,63%

 
36,36% 

 
Creación de la  SAGEP y 

todos los aspectos 
vinculados al 

abaratamiento del coste 
de la manipulación de 

mercancías. 

 

Eliminación de 
monopolios y 

liberalización en el 
acceso a la prestación 
de servicios portuarios 

 

 

Flexibilidad de régimen 

económico‐financiero de las 

Autoridades  Portuarias (tasas 

portuarias ,bonificaciones, 

coeficientes correctores) 

 

Otro 

 
Si 

 
9,09% 

 
18,18% 

 
45,45% 

 
0% 

 
No 

 
90,90% 

 
81,81% 

 
54,54%% 

 
0% 
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            II.II. RESULTADOS ENCUESTA DE LEGISLACIÓN AL 
SECTOR PRIVADO  
 
A.- Clasifique por orden numérico (1-2-3) los principales aspectos demandados por los usuarios 
del puerto (navieros y operadores de terminal) en las operaciones realizadas dentro del puerto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                      
 
 
                     Tabla 14 

 

B.- Clasifique por orden número (1-2-3) cuales son los principales gastos que debe afrontar un 
usuario del puerto (naviero y operación de terminal) durante su estancia en el puerto:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

   Tabla 15 

Mayor 
Importancia(1)

Importancia 
Media(2) 

Menor 
Importancia(3) 

 
Mejora de los aspectos técnicos 
y económicos de la explotación 

portuaria en términos de 
relación calidad/costes de los 

servicios 
Portuarios. 

 

 
 

57, 14% 

 
 

28, 57% 

 
 

14,28,% 

 
Mejora de los aspectos 

vinculados a la explotación 
portuaria  y a la obtención de un 

mayor rendimiento y 
optimización de los recursos en 

la operativa portuaria 
 

 
 

14.28% 

 
 

28,57% 

 
 

57,14% 

 
Mejora del régimen económico 
de las Autoridades Portuarias 
(aplicación de tasas portuarias) 

 

 
28,57% 

 
42,85% 

 
28,57% 

 
Otro 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Mayor 
Importancia(1)

Importancia 
Media(2) 

Menor 
Importancia(3) 

 
Gastos  derivados de la 
prestación de servicios 

portuarios 
 

 
42,85% 

 
57,14% 

 
0% 

 
Gastos  derivados de las tasas 

y tarifas  portuarias 

 
57,14% 

 
42,85% 

 
0% 

 
Gastos administrativos 

derivados del despacho de 
mercancías, aduanas…. 

 
0% 

 
0% 

 
85,71% 

 
Otro 

 
0% 

 
0% 

 
14,28% 
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C.- Clasifique por orden numérico (1-2-3) los servicios portuarios que tienen una mayor 
incidencia en el coste de paso de un contenedor de mercancías en el puerto:  
 
 

 
Tabla 16 

 
D.- Responde brevemente (sí/no) si consideras que el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado ha resuelto satisfactoriamente las cuestiones relacionadas con los siguientes aspectos: 

 
 

 
Tabla 17 

 
 
 

Mayor 
Importancia(1) 

 
(2) 
 

Importancia 
Media(3) 

 
(4) 

Menor 
Importancia(5)

 
Servicio portuario de 
manipulación de 

mercancías 
 

 
71,42% 

 
14,28% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
Servicio portuario de 

remolque 

 
14,28% 

 
57,14% 

 
28,57% 

 
0% 

 
0% 

 
Servicio portuario de 
recepción de desechos 

solidos y líquidos 
 

 
0% 

 
0% 

 
14,28 % 

 
0% 

 
57,14% 

 
Servicio de portuario 

de practicaje 
 

 
0% 

 
14,28% 

 
57,14% 

 
28,57% 

 
0% 

 
Servicio portuario de 
amarre/desamarre 

 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
71,42% 

 
28,57% 

 
 

Otro 

 
14,28% 

 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
14,28% 

 
Creación de la  SAGEP y todos 
los aspectos vinculados al 

abaratamiento del coste de la 
manipulación de mercancías. 

Eliminación de monopolios y 
liberalización en el acceso a 
la prestación de servicios 

portuarios 

 

 
Flexibilidad de régimen 

económico‐financiero de las 
Autoridades  Portuarias 

(tasas portuarias 
,bonificaciones, coeficientes 
correctores) para mejorar la 
competitividad del sistema  

portuario español 

 

 
 
 
 

Otro 

 
Si 
 

 
14,28% 

 
28,57% 

 
57,14% 

 
0% 

 
No 

 
85,71% 

 
71,42% 

 
42,85% 

 
0% 
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II.III. RESULTADOS ENCUESTA DE FORMACIÓN AL SECTOR 
PRIVADO 
 
A.- Clasifique por orden numérico (1-2-3-4) las principales demandas del colectivo los 
trabajadores portuarios del servicio de manipulación de mercancías en los puertos españoles 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                      Tabla 18 
  
 

B.- Responde brevemente (sí/no) si considera necesario la profesionalización del trabajo 
portuario mediante el establecimiento de un título homologado: 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                            Tabla 19 

 
 
 
 
 
 

Mayor 
Importancia(1) 

 
(2) 
 

 
(3) 

Menor 
Importancia(4) 

 
 

Mayor formación. 

 
42,85% 

 

57,14%  
0% 

 
0% 

 
 

Mayor salario. 

 
57,54% 

 
0% 

 
28,57% 

 
14,28% 

 
Homologación de 

capacitación 
profesional para 
poder trabajar en 
los puertos de 

países de la Unión. 
 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

14,28% 

 
 

85,71% 

 
Creación de un 
título formativo 

 
0% 

 
42,85%

 
57,14% 

 

 
0% 

 
Otro 

 
0% 
 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
Si 
 

 
No 

 
¿Considera necesaria. La 

profesionalización del trabajo 
portuario mediante el 

establecimiento de un título 
homologado? 

 

 
 

85,72% 

 
 

15,28% 
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C.- Clasifique por orden numérico (1-2-3-4-5) los aspectos que considera necesarios en la 
formación de los trabajadores del servicio portuario de manipulación de mercancías: 

 

 
         Tabla 20  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mayor 

importancia(1)
 

 
 

(2) 
 

 
Importancia 
media(3) 

 
 

(4) 

 
Mayor 

importancia(5) 

 
Formación teórica 
relacionada  con la 

explotación 
portuaria y la 

cadena logística 
que representan 

los puertos 
 

 
 
 
 

14,28% 
 

 
 
 
 

0% 

 
 
 
 

42,85% 

 
 
 
 

14,28%

 
 
 
 

28,57% 

 
Ingles 

 
14,28% 

 
14,28%

 
0% 

 
28.57%

 
42,85% 

 
Formación practica 
en simuladores 

 
0% 

 
14,28%

 
42,85% 

 

 
28,57%

 

 
0% 

 
Formación practica 
en maquinaria 

 
42,85% 

 
42,85%

 
14,28% 

 

 
0% 

 
0% 

 
Prueba 

psicotécnica 

 
28,57% 

 
28,57%

 
0% 

 
28,57%

 
14,28% 

 
Otro 

 
0% 
 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
14,28% 
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D.- Clasifique por orden numérico (1-2-3-4-5) cuales son los principales retos que debería 
abordar una hipotética modificación de la legislación portuaria en España en relación al servicio 
del servicio de manipulación de mercancías 
 

 

Tabla 21 

 
Mayor 

importancia(1) 

 
 

(2) 
 

 
Importancia    
media(3) 

 
 

(4) 

 
Mayor 

importancia(5) 

 
Flexibilidad horaria de 

los turnos 

 
 

42,85% 
 

 
 

14,28% 

 
 

0% 

 
 

14,28% 

 
 

28,57% 

 
Eliminación de la 

SAGEP 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
14,28% 

 
Creación de mas de 
una sociedad de 

provisión de la mano 
de obra 

 

 
 

42,85% 

 
 

0% 

 
 

14,28% 
 

 
 

14,28% 
 

 
 

14,28% 

 
Formación practica en 

maquinaria 

 
0% 

 
28,57% 

 
14,28% 

 

 
14,28% 

 
0% 

 
Aumento del numero 

de estibadoras 
pertenecientes a la 

SAGEP 
 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
Aumento de numero 

de estibadoras 
pertenecientes a las 
empresas prestadoras 

del servicio 
 

 
 

0% 

 
 

42,85% 

 
 

0% 

 
 

14,28% 

 
 

0% 

 
Implantación de 

nuevas tecnologías 
 

 
14,28% 

 
14,28% 

 
0% 

 
14,28% 

 
0% 

 
Homologación de 
aptitudes y títulos 

formativos mediante 
un sistema de 

certificación a nivel 
europeo 

 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

57,14% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
Creación de un título 

unificado  y 
homologado a nivel 

Europeo 
 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

14,28% 

 
 

28,57% 

 
 

0% 

 
Otro 

 
0% 
 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
28,57% 
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II.IV. RESULTADOS ENCUESTA DE FORMACIÓN A LOS 
SINDICATOS 

A.-  Clasifique por orden numérico (1-2-3-4) las principales demandas del colectivo de 
trabajadores portuarios del servicio portuario de manipulación de mercancías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Tabla 22 

B.- ¿Responda brevemente (si/no) si considera necesaria la profesionalización del trabajo 
portuario mediante el establecimiento de un título homologación? 
 

 

 

 

 

 

                                               
                                              

          Tabla 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor 
Importancia(1)

 
(2) 
 

 
(3) 

Menor 
Importancia(4) 

 
Mayor formación. 

 
0% 
 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 
Mayor salario. 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
Homologación de 

capacitación 
profesional para poder 
trabajar en los puertos 
de países de la Unión. 

 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
Creación de un título 

formativo 

 
100% 

 
0% 

 
0% 
 

 
0% 

 
Otro 

 
0% 
 

 
0% 

 
50% 

 
50% 

 
Si 
 

 
No 

¿Considera necesaria. La 
profesionalización del 

trabajo portuario mediante 
el establecimiento de un 
título homologado? 

 

 
 

100% 

 
 

0% 
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C.- Clasifique por orden numérico (1-2-3-4-5) los aspectos que considera necesarios en la 
formación de los trabajadores del servicio portuario de manipulación de mercancías:  
 
 
 

        
 
       Tabla 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mayor 

importancia(1) 
 

 
 

(2) 
 

 
Importancia 
media(3) 

 

 
 

(4) 

 
Mayor 

importancia(5) 

 
Formación teórica 
relacionada  con la 

explotación 
portuaria y la 

cadena logística que 
representan los 

puertos 
 

 
 

0% 
 

 
 

50% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

50% 

 
Ingles 

 
0% 

 
0% 

 
50% 

 
50% 

 
0% 

 
Formación practica 
en simuladores 

 
0% 

 
0% 

 
50% 
 

 
50% 
 

 
0% 

 
Formación practica 
en maquinaria 

 
0% 

 
50% 

 
0% 
 

 
0% 

 
50% 

 
Prueba psicotécnica 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 
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D- Clasifique por orden numérico cuales son los principales retos que debería abordar una 
hipotética modificación de la legislación portuaria en España en relación al servicio portuario de 
manipulación de mercancías:  
 
 
 

 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 25  
 
 
 

 
(1) 

 
(2) 
 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
Flexibilidad horaria de 

los turnos 

 
 

0% 
 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
Eliminación de la 

SAGEP 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
Creación de mas de 
una sociedad de 

provisión de la mano 
de obra 

 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 
 

 
 

0% 
 

 
 

0% 

 
Formación practica en 

maquinaria 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

 

 
0% 

 
0% 

 
Aumento del numero 

de estibadoras 
pertenecientes a la 

SAGEP 
 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
Aumento de numero 

de estibadoras 
pertenecientes a las 
empresas prestadoras 

del servicio 
 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
Implantación de 

nuevas tecnologías 
 

 
0% 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
Homologación de 
aptitudes y títulos 

formativos mediante 
un sistema de 

certificación a nivel 
europeo 

 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
Creación de un título 

unificado  y 
homologado a nivel 

Europeo 
 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
Otro 

 
100% 

 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 
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II.V. RESULTADOS ENCUESTA DE VALIDACIÓN DE TESIS 
DOCTORAL 

 
A.- Responda brevemente (SI/NO) si considera necesaria una posible reforma legal 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 (en lo sucesivo 
Texto Refundido de la Ley de Puertos) mediante la formulación de las siguientes 
medidas:  
 

 
1. Medidas tendentes a la liberación del marco de acceso y régimen prestación de 

los servicios portuarios en los puertos españoles como por ejemplo la mejora de 
la transparencia y publicidad en los en concursos y pliegos reguladores y la 
reducción de los periodos de licencia. __SI__ / __NO__ 

 
 
 

                                      
 
 
 

 
                                 

      Tabla 26 
 

2. Redefinición de los servicios portuarios ampliando el catálogo de exenciones y 
simplificando su régimen de aplicación. __SI__ / __NO__ 

  
 
 

 
 

                             
                                                    Tabla 27 

 
3. Simplificación del régimen jurídico de los trabajadores adscritos al servicio 

portuario de manipulación de mercancías incrementando el porcentaje de 
trabajadores en relación laboral común y redefiniendo el carácter triangular de la 
relación laboral. __SI__ / __NO__ 

  
 
 
 
 

                                         Tabla 28 

 
4. Racionalizar equipos de trabajo equiparando la composición de manos en los 

puertos de interés general. __SI__ / __NO__ 
 

 
 

 
                     
                                                                
 

 
      Tabla 29 

Si  No 

66,6 %  33,3 % 

Si  No 

100 %  0 % 

Si  No 

100 %  0 % 

Si  No 

100 %  0 % 
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5. Necesidad de profesionalización del trabajo portuario consolidando un título 
formativo a dichos trabajadores. __SI__ / __NO__ 

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                    Tabla 30 
 

6. Simplificación del régimen salarial del estibador portuario al régimen jurídico 
del servicio y profesionales de otros sectores de actividad. __SI__ / __NO__ 
 
 
 
 
 

                                                                    Tabla 31  
 

B.- ¿Considera necesaria la introducción de alguna medida adicional no incorporada en 
la propuesta que debiera abordar  una futura reforma legal del Texto Refundido de la 
Ley de Puertos en materia de optimización del marco de prestación de los servicios 
portuarios? __SI__ / __NO__. Exponga brevemente la/s medida/s propuesta/s:  
 
  
 
 
 

 
 

                                        Tabla 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si  No 

100 %  0 % 

Si  No 

66,6 %  33,3 % 

Si  No 

33,3 %  66,6 % 
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ANEXO III 
 

PROPUESTA DE ENMIENDAS DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA 

MARINA MERCANTE PARA SU APLICACIÓN A LOS RESULTADOS 
DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
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ÍNDICE 
 
ENMIENDA Nº 1  
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.- Se propone la modificación del apartado 1 del 
artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre incluido 
en la Sección Primera del Capítulo III. 
 
ENMIENDA Nº 2   
 
ENMIENDA DE ADICIÓN.- Se propone la adición a los apartados 3.b) y 3.c) del 
artículo 130 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre incluido 
en la Sección Segunda del Capítulo VI. 
 
ENMIENDA Nº 3 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.- Se propone la modificación de los apartados 
1.b) 5; 3.d) y 3.e) del artículo 130 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre incluido en la Sección Segunda del Capítulo VI. 
 
ENMIENDA Nº 4 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.- Se propone la eliminación del apartado 4 y la 
modificación del apartado 5 del artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, 
de 5 de septiembre incluido en la Sección Segunda del Capítulo VI. 
 
ENMIENDA Nº 5 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.- Se propone la modificación de los apartados 1 y 
2 del artículo 153 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre incluido 
en la Sección Tercera del Capítulo VI. 
 
ENMIENDA Nº 6 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN.- Se propone la adición de apartados 3, 4, 5, 6 y 7 al 
artículo 153 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre incluido 
en la Sección Tercera del Capítulo VI. 
 
ENMIENDA Nº 7 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.- Se propone la modificación del artículo 154 del 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre incluido en la Sección 
Tercera del Capítulo VI. 
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ENMIENDA Nº 8 
 
ENMIENDA MODIFICACIÓN .- Se propone la modificación del artículo 155 del 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre incluido en la Sección 
Cuarta del Capítulo VI.  
                                            
ENMIENDA Nº 9 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN.- Se propone la adición de una Sección Quinta titulada De 
la formación profesional de los trabajadores comprendidos en el servicio portuario de 
manipulación de mercancías, compuesta de los artículos 156, 157 y 158 al capítulo VI 
del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.  
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Enmienda Nº 1  
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.- Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 
114 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre incluido en la Sección Primera 
del Capítulo III. 
 
Enmienda de MODIFICACIÓN 
 
Donde dice: 1. El plazo máximo de la 
licencia para la prestación de los siguientes 
servicios portuarios será el siguiente: 
a) Servicio de practicaje: 10 años  
b) Amarre y desamarre: 6 años  
c) Remolque portuario: 10 años  
d) Servicios al pasaje y de manipulación de 
mercancías: 
1º Sin inversión significativa: 6 años. 
2º Con inversión significativa en equipos y 
material móvil: 
Cuando el titular de la licencia tenga otorgada 
en concesión o autorización una terminal 
marítima de pasajeros o de mercancías, con 
atraque en concesión o autorización: 20 años. 
Cuando el titular de la licencia tenga otorgada 
en concesión o autorización una terminal 
marítima de pasajeros o de mercancías, sin 
atraque en concesión o autorización: 15 años. 
En otro caso: 10 años.  
3º Con inversión significativa en obras e 
instalaciones fijas que tengan incidencia en la 
prestación del servicio: 
Cuando las obras sean infraestructuras 
portuarias de abrigo, esclusas, obras de 
atraque, accesos marítimos y obras de relleno 
o de consolidación y mejora de terrenos en 
grandes superficies: 35 años. 
En otro caso: 30 años. 
e) Servicio de recepción de desechos 
generados por buques: 
1º Sin inversión significativa: 6 años. 
2º Con inversión significativa: 12 años. 
Excepto en el caso del servicio de practicaje, 
cuando se encuentre limitado el número de 
prestadores de un servicio portuario, el plazo 
máximo será, al menos, un 25 por ciento 
inferior al que corresponda de entre los 
establecidos en los supuestos anteriores. 
 

Deberá decir: 1. El plazo máximo de la 
licencia para la prestación de los siguientes 
servicios portuarios será el siguiente: 
a) Servicio de practicaje: 6 años  
b) Amarre y desamarre: 6 años  
c) Remolque portuario: 6 años  
d) Servicios al pasaje y de manipulación de 
mercancías: 
1º Sin inversión significativa: 6 años. 
2º Con inversión significativa en equipos y 
material móvil: 
Cuando el titular de la licencia tenga otorgada 
en concesión o autorización una terminal 
marítima de pasajeros o de mercancías, con 
atraque en concesión o autorización: 20 años. 
Cuando el titular de la licencia tenga otorgada 
en concesión o autorización una terminal 
marítima de pasajeros o de mercancías, sin 
atraque en concesión o autorización: 15 años. 
En otro caso: 6 años.  
3º Con inversión significativa en obras e 
instalaciones fijas que tengan incidencia en la 
prestación del servicio: 
Cuando las obras sean infraestructuras 
portuarias de abrigo, esclusas, obras de 
atraque, accesos marítimos y obras de relleno 
o de consolidación y mejora de terrenos en 
grandes superficies: 35 años. 
En otro caso: 30 años. 
e) Servicio de recepción de desechos 
generados por buques: 
1º Sin inversión significativa: 6 años. 
2º Con inversión significativa: 12 años. 
Excepto en el caso del servicio de practicaje, 
cuando se encuentre limitado el número de 
prestadores de un servicio portuario, el plazo 
máximo será, al menos, un 25 por ciento 
inferior al que corresponda de entre los 
establecidos en los supuestos anteriores. 
 
 

Justificación: Se reducen a un periodo de seis (6) años los periodos máximos de licencia de 
manipulación de mercancías sin inversión significativa o inversión significativa en equipos y 
material móvil que no implique inversión en obras o instalaciones que tengan incidencia en la 
prestación del servicio o en la licencia para los servicios portuarios de remolque y practicaje 
incentivando la rotación de los prestadores del servicio en un puerto.  
 



Título Doctorado: Influencia de un nuevo marco jurídico  
en la competitividad del sistema portuario español                                                                Daniel Beltrán Baranda                             
 

258 

Enmienda Nº 2   
 
ENMIENDA DE ADICIÓN.- Se propone la adición a los apartados 3.b) y 3.c) del artículo 130 
del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre incluido en la Sección Segunda del 
Capítulo VI. 
 
Enmienda de ADICIÓN 
 
Donde dice: 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. Asimismo, 
está excluido del servicio de manipulación de 
mercancías el embarque y desembarque de 
vehículos a motor sin matricular 

Deberá decir: b) El manejo de cabezas 
tractoras o grúas automóviles que no estén 
permanentemente adscritas a operaciones 
portuarias y sean conducidas por su personal 
habitual. 
A los efectos correspondientes de esta ley se 
entenderá que la maquinaria está 
permanentemente adscrita a operaciones 
portuarias aquella destinada de forma 
permanente al servicio de forma que no es 
utilizada para ninguna otra actividad.  
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. Asimismo, 
está excluido del servicio de manipulación de 
mercancías el embarque y desembarque de 
vehículos a motor sin matricular. 
A los efectos correspondientes de esta ley se 
entenderá por conductor habitual aquel que 
acredite ante la Autoridad Portuaria estar en 
posesión del permiso de circulación requerido 
para la conducción de dichos vehículos y 
pertenezca a la empresa propietaria del 
vehículo manipulado, no reconociéndose la 
posibilidad de la figura de un conductor 
habitual de más de un vehículo perteneciente 
a la misma empresa.  
 

Justificación: La necesidad de definir legalmente la figura del conductor habitual y de 
maquinaria adscrita permanentemente al servicio para evitar conflictividad con las Autoridades 
Portuarias derivadas de interpretaciones de la ley por parte de los usuarios del servicio.   
 
ENMIENDA Nº 3 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.- Se propone la modificación de los apartados 1.b) 5; 3.d) 
y 3.e) del artículo 130 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre incluido en la 
Sección Segunda del Capítulo VI. 
 
Enmienda de MODIFICACIÓN 
 
Donde dice: 1.b)5. La descarga de la 
mercancía, bien sobre vehículos de transporte 
terrestre, bien sobre muelle o pantalán para su 

Deberá decir: 1.b)5. La descarga de la 
mercancía con maquinaria, medios materiales 
y equipos para su depósito sobre sobre muelle 
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posterior recogida por vehículos o medios de 
transporte horizontal, y, en su caso, su 
traslado a la zona de almacenamiento o 
depósito dentro del puerto, y el depósito y 
apilado de la mercancía en dicha zona. 
3.d) La conducción, enganche y desenganche 
de cabezas tractoras que embarquen o 
desembarquen remolques o semirremolques, 
si el transporte se produce sin solución de 
continuidad desde fuera de la zona de servicio 
del puerto hasta su embarque, o desde el barco 
hasta fuera de la mencionada zona. 
3.e) La conducción de vehículos de todo tipo 
que transporten mercancías hasta pie de grúa 
o de instalación de carga, o de rampa de 
embarque, en operaciones directas de 
cualquier medio de transporte terrestre a 
buque, si el transporte se produce sin solución 
de continuidad desde fuera de la zona de 
servicio del puerto. 
Asimismo, la conducción de vehículos de 
todo tipo que reciban mercancías a pie de grúa 
o de instalación de descarga, o de rampa de 
desembarque, en operaciones directas de 
buque a cualquier medio de transporte 
terrestre, si el transporte se produce sin 
depósito intermedio hasta fuera de la zona de 
servicio del puerto. 
En ambos casos, las operaciones de conexión 
de los medios de carga y descarga. En este 
supuesto, se consideran incluidas las 
operaciones directas de cualquier medio de 
transporte terrestre a buque y las de buque a 
cualquier medio de transporte terrestre. 
 
 
 
 
 
 

o pantalán para su posterior recogida por 
vehículos o medios de transporte horizontal.  
3.d) La conducción, enganche y desenganche 
de cabezas tractoras por sus conductores 
habituales que embarquen o desembarquen 
remolques o semirremolques, tanto si el 
transporte se produce sin solución de 
continuidad desde fuera de la zona de servicio 
del puerto hasta su embarque, o desde el barco 
hasta fuera de la mencionada zona, como si el 
mismo implica su traslado a un depósito 
autorizado dentro de la zona de servicio del 
puerto.  
A los efectos correspondientes de esta ley se 
entenderá que el transporte se produce sin 
solución de continuidad cuando se realiza de 
manera continuada sin interrupción ni pausas 
desde fuera de la zona de servicio del puerto 
hasta su embarque, o desde el barco hasta 
fuera de la mencionada zona.  
3.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, tanto si el transporte se produce sin 
solución de continuidad desde fuera de la 
zona de servicio como si el mismo implica su 
traslado desde un depósito autorizado dentro 
de la zona de servicio del puerto. 
Asimismo, la conducción de vehículos de 
todo tipo que reciban mercancías a pie de grúa 
o de instalación de descarga, o de rampa de 
desembarque, en operaciones directas de 
buque a cualquier medio de transporte 
terrestre, tanto si el transporte se produce sin 
depósito intermedio hasta fuera de la zona de 
servicio del puerto como si el mismo implica 
su traslado a un depósito autorizado dentro de 
la zona de servicio del puerto.  
En ambos casos, las operaciones de conexión 
de los medios de carga y descarga. En este 
supuesto, se consideran incluidas las 
operaciones directas de cualquier medio de 
transporte terrestre a buque y las de buque a 
cualquier medio de transporte terrestre. 

Justificación: La necesidad de redefinir las actividades comerciales exentas de su 
consideración como servicio portuario de manipulación de mercancías. 
 
ENMIENDA Nº 4 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.- Se propone la eliminación del apartado 4 y la 
modificación del apartado 5 del artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre incluido en la Sección Segunda del Capítulo VI. 
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Enmienda de MODIFICACIÓN 
  
Donde dice: 5. Los titulares de licencias del 
servicio de manipulación de mercancías que 
estén exentos de su participación en la 
SAGEP conforme a lo previsto en esta ley 
deberán, en primer lugar, solicitar la puesta a 
disposición temporal de trabajadores de la 
SAGEP en los casos en que el personal fijo de 
la empresa no pueda atender la carga puntual 
de trabajo. El coste de la puesta a disposición 
de los trabajadores no será superior al 
establecido en la SAGEP para la actividad 
equivalente. En el caso de que la SAGEP no 
estuviera en condiciones de poner a 
disposición el personal solicitado, se podrá 
contratar libremente sin que exceda de un 
turno de trabajo. 

Deberá decir: 5. Los titulares de licencias del 
servicio de manipulación de mercancías que 
estén exentos de su participación en la 
SAGEP conforme a lo previsto en esta ley 
podrán contratar libremente trabajadores que 
acrediten la cualificación profesional exigida 
en el artículo 153, y subsidiariamente, para el 
supuesto de insuficiencia o falta de 
capacitación de dichos trabajadores, deberán 
atender sus necesidades de personal para estos 
servicios mediante la utilización de personal 
de la SAGEP.   

Justificación: La posibilidad de que los titulares de licencias del servicio de manipulación de 
mercancías que estén exentos de su participación en la SAGEP puedan contratar libremente 
trabajadores que acrediten la cualificación exigida en el artículo 153 sin limitación de un turno 
de trabajo.  
 
ENMIENDA Nº 5 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.- Se propone la modificación de los apartados 1 y 2 del 
artículo 153 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre incluido en la Sección 
Tercera del Capítulo VI. 
 
Enmienda de MODIFICACIÓN 
 
Donde dice: 1. Las actividades incluidas en el 
servicio de manipulación de mercancías 
deberán ser realizadas por trabajadores que 
cuenten con alguna de las titulaciones de 
formación profesional de grado medio o 
superior que se determinen por orden del 
Ministerio de Fomento, previa audiencia de 
las organizaciones sindicales y empresariales 
más representativas y representativas de este 
sector y oídas las Autoridades Portuarias y los 
Ministerios competentes en educación y 
trabajo. 
2. Puertos del Estado aprobará, previa 
audiencia de las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas y 
representativas en el sector y de ámbito 
nacional, la regulación del contenido mínimo 
de las pruebas de aptitud psicofísica que 
deberán superar quienes deseen prestar sus 
servicios en el desarrollo de las actividades 
que integran el servicio de manipulación de 
mercancías. 
 
 

Deberá decir: 1. Las actividades incluidas en 
el servicio de manipulación de mercancías 
deberán ser realizadas por trabajadores que 
cuenten con alguna de las titulaciones de 
formación profesional de grado medio o 
superior que se determinen por la Orden 
FOM/2297/2012, de 23 de octubre, por la que 
se determinan las titulaciones de formación 
formación exigibles para la prestación del 
servicio portuario de manipulación de 
mercancías.  
2. El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte aprobará en el plazo de seis (6) 
meses, previo informe de Puertos del Estado y 
audiencia a las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas y 
representativas en el sector y de ámbito 
nacional, el contenido teórico y práctico para 
el establecimiento de un ciclo formativo único 
de formación profesional de grado superior de 
un periodo máximo de tres (3) años bajo el 
título de Técnico en Operaciones 
comprendidas en el servicio portuario de 
manipulación de mercancías. El 
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establecimiento de dicho título tendrá validez 
en todo el territorio español y acreditara a 
quien la ostente la cualificación profesional 
exigida para el desempeño de las actividades 
comprendidas en el servicio portuario de 
manipulación de mercancías en el sistema 
portuario español. 

Justificación: La necesidad de definir el contenido teórico y práctico para el establecimiento 
de un ciclo formativo único de formación profesional de grado superior bajo el título de 
Técnico en Operaciones comprendidas en el servicio portuario de manipulación de mercancías 
del sistema portuario español. 
 
ENMIENDA Nº 6 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN.- Se propone la adición de apartados 3, 4, 5, 6 y 7 al artículo 153 
del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre incluido en la Sección Tercera del Capítulo 
VI. 
 
Enmienda de ADICIÓN  
 
Se adiciona. 3. Todos los trabajadores que a 
la entrada en vigor de esta ley intervengan en 
la realización de actividades incluidas en el 
servicio portuario de manipulación de 
mercancías y acrediten estar en posesión de 
alguna de las titulaciones de formación 
profesional de grado medio o superior que se 
determinen por la Orden FOM/2297/2012, 
accederán directamente al ciclo de formación 
profesional de grado superior de técnico en 
operaciones comprendidas en el servicio 
portuario de manipulación de mercancías. En 
el plazo de un año deberán acreditar iniciar 
sus estudios en el ciclo de formación 
profesional de grado superior de técnico en 
operaciones comprendidas en el servicio 
portuario de manipulación de mercancías. 
4. Todos los trabajadores que a la entrada en 
vigor de esta ley intervengan en la realización 
de actividades incluidas en el servicio 
portuario de manipulación de mercancías y no 
estén en posesión de ninguna de las 
titulaciones de formación profesional de grado 
medio o superior que se determinen por la 
Orden FOM/2297/2012, deberán en el plazo 
de un año superar la prueba de acceso a los 
ciclos formativos de grado superior para 
acreditar que el alumno posee los 
conocimientos y habilidades suficientes para 
cursar el aprovechamiento de la enseñanza 
respectiva.  
5. Todos los ciudadanos que a la entrada en 
vigor de esta ley quieran adquirir los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para el desarrollo de cualquiera de las 
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actividades incluidas en el servicio portuario 
de manipulación de mercancías deberán 
acreditar estar en posesión del ciclo de 
formación profesional de grado superior de 
técnico en operaciones comprendidas en el 
servicio portuario de manipulación de 
mercancías. 
6. A partir del 1 de enero de 2020 todos los 
profesionales que intervengan en la 
realización de actividades incluidas en el 
servicio portuario de manipulación de 
mercancías del sistema portuario español 
deberán estar en posesión del ciclo de 
formación profesional de grado superior de 
técnico en operaciones comprendidas en el 
servicio portuario de manipulación de 
mercancías. 
7. Corresponderá a las empresas privadas y a 
las SAGEP de cada puerto asumir los pasivos 
sociales derivados del despido y prejubilación 
de todos aquellos trabajadores del servicio 
portuario de manipulación de mercancías del 
sistema portuario español que no hayan 
podido acreditar a partir del 1 de enero de 
2020 estar en posesión del ciclo de formación 
profesional de grado superior de técnico en 
operaciones comprendidas en el servicio 
portuario de manipulación de mercancías. 
 Justificación: La necesidad de incrementar la capacitación y la formación de los trabajadores 
adscritos al servicio portuario de manipulación de mercancías requiere el establecimiento de un 
ciclo de formación profesional que deberán acreditar estar en su posesión todos los trabajadores 
del servicio a partir del 1 de enero de 2020 como condición necesaria para su prestación.   
 
ENMIENDA Nº 7 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.- Se propone la modificación del artículo 154 del Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre incluido en la Sección Tercera del Capítulo VI. 
 
Enmienda de ADICIÓN 
  
 Donde dice: Excepciones a la exigencia de 
titulación 
1. Estarán exentos de la exigencia de los 
requisitos de titulación a los que se refiere el 
artículo anterior, el personal del buque que 
realice a bordo actividades incluidas en el 
servicio portuario de manipulación de 
mercancías en las situaciones y condiciones 
permitidas por esta ley, sin perjuicio de las 
cualificaciones exigidas por la Administración 
marítima para el personal embarcado. 
2. Tampoco serán exigibles los requisitos de 
titulación a los trabajadores que se encuentren 
en los siguientes supuestos a la entrada en 
vigor de la orden Ministerial de exigencia de 

Deberá decir: El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social aprobará en el plazo de un 
(1) año, previo informe de Puertos del Estado 
y audiencia a las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas y 
representativas en el sector y de ámbito 
nacional, el estatuto básico de los trabajadores 
del servicio portuario de manipulación de 
mercancías que establecerá un régimen 
jurídico uniforme en las relaciones laborales 
del conjunto de dicho sector en el sistema 
portuario español respecto a las condiciones 
de trabajo del mismo, fundamentalmente, el 
régimen de contratación, el tratamiento de la 
jornada, los descansos y las horas 
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titulaciones prevista en el artículo anterior: 
a) Los estibadores portuarios que tengan o 
hayan tenido un contrato de trabajo con las 
Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba o 
con las Agrupaciones Portuarias de Interés 
Económico, incluyendo a los que tengan 
suspendida la relación laboral especial y 
presten servicios en régimen de relación 
laboral común en empresas titulares de 
licencias de prestación del servicio portuario 
de manipulación de mercancías. 
b) Los estibadores a que se refería la 
disposición transitoria segunda 2, tercer 
párrafo, del Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de 
mayo, sobre el servicio público de estiba y 
desestiba de buques, que tuvieran reconocida 
esta situación. 
c) Los trabajadores que dispongan de un 
certificado de profesionalidad de acuerdo con 
lo establecido en la disposición adicional 
séptima de la Ley 10/1994, de 19 de mayo 
sobre medidas urgentes de fomento de la 
ocupación. 
d) Los que vinieran prestando servicios en 
tareas de carga, estiba, desestiba, descarga y 
transbordo de mercancías que hubieran estado 
excluidas del servicio al amparo del art. 2.g) 
del Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo. 
e) Los que pudieran acreditar la posesión de 
carné de conducir clase C1 y la realización de 
más de 100 jornadas de trabajo en tareas de 
carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo 
de mercancías, entrega y recepción, depósito, 
remoción y traslado en el último año natural 
anterior a la primera convocatoria de pruebas 
de aptitud en cada Autoridad Portuaria para el 
ingreso en la SAGEP tras la entrada en vigor 
de esta ley. 

extraordinarias que será de aplicación a las 
relaciones laborales desarrolladas por las 
empresas estibadoras y a los trabajadores 
portuarios de los distintos grupos 
profesionales adscritos a dicho servicio.  
El Acuerdo Marco regulador de las relaciones 
laborales de estiba, y los ulteriores convenios 
de ámbito inferior rubricados en cada uno de 
los puertos de interés general, deberán 
adecuarse al contenido de dicho estatuto y a 
las previsiones establecidas en esta ley. 
 

Justificación: La necesidad de establecer, a semejanza con otros colectivos, un estatuto los 
trabajadores del servicio portuario de manipulación de mercancías que establecerá un régimen 
jurídico uniforme en las relaciones laborales del conjunto de dicho sector en el sistema 
portuario español. Igualmente se elimina posibilidad de la falta de capacitación de dichos 
trabajadores establecida en el antiguo artículo 154 que resulta incompatible con la nueva 
redacción del artículo 153.  
 
ENMIENDA Nº 8 
 
ENMIENDA MODIFICACIÓN .- Se propone la modificación del artículo 155 del Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre incluido en la Sección Cuarta del Capítulo VI.  
                                            
Enmienda de MODIFICACIÓN  
 
Donde dice: Las empresas que estén 
autorizadas para la realización de actividades 
comerciales, que no tienen la consideración de 

Debería decir: Las empresas que estén 
autorizadas para la realización de actividades 
comerciales, que no tengan la consideración 
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servicio portuario de manipulación de 
mercancías de acuerdo con lo previsto en el 
art. 130.3.c) de esta ley, deberán atender sus 
necesidades de personal para estos servicios 
mediante la utilización de personal de la 
SAGEP siempre y cuando su oferta sea igual 
o más ventajosa en términos de calidad y 
coste en el sector de la estiba.  
 
 
 
 
 
 

de servicio portuario de manipulación de 
mercancías de acuerdo con lo previsto en el 
art. 130.3.c) de esta ley, podrán atender sus 
necesidades de personal para estos servicios 
mediante la utilización de personal propio 
embarcado o en tierra que acredite las 
condiciones de capacitación y cualificación 
exigidas. 
Adicionalmente, y para el supuesto de 
insuficiencia o falta de capacitación del 
mismo, deberán atender sus necesidades de 
personal para estos servicios mediante la 
utilización de personal de la SAGEP.   
 

 Justificación: Es conveniente la necesidad de que las empresas autorizadas para la realización 
de actividades comerciales en el puerto, que no tengan la consideración de servicio portuario de 
manipulación de mercancías de acuerdo con lo previsto en el art. 130.3.c), puedan atender sus 
necesidades de personal con personal propio embarcado o en tierra que acredite las condiciones 
de capacitación y cualificación exigidas. Y que adicionalmente, para el supuesto de 
insuficiencia o falta de capacitación del mismo, deban atender sus necesidades de personal para 
estos servicios mediante la utilización de personal de la SAGEP.   
 
ENMIENDA Nº 9 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN.- Se propone la adición de una Sección Quinta titulada De la 
formación profesional de los trabajadores comprendidos en el servicio portuario de 
manipulación de mercancías, compuesta de los artículos 156, 157 y 158 al capítulo VI del Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.  
                                               
Enmienda de ADICIÓN  
 
Artículo 156  
Los trabajadores  comprendidos en el servicio 
portuario de manipulación de mercancías 
tendrán derecho a una adecuada formación 
profesional que se orientará prioritariamente 
a: 
Primero. Facilitar su inserción en la vida 
profesional. 
Segundo. Conservar y perfeccionar los 
conocimientos, facilitando la promoción 
interna y favoreciendo la mejora de la 
productividad en la Empresa y en el conjunto 
del sector mediante su polivalencia máxima.  
Tercero. La promoción de nuevos empleos y 
la adaptación a la evolución tecnológica y 
sofisticación técnica que en la actualidad 
implica el servicio.  
Artículo 157 
A través del  Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) se establecerán programas que 
reconocerán ayudas para la formación y se 
establecerán conciertos con Universidades, 
Empresas e instituciones especializadas con el 
objetivo de conseguir los objetivos señalados. 

 
 



Título Doctorado: Influencia de un nuevo marco jurídico  
en la competitividad del sistema portuario español                                                                Daniel Beltrán Baranda                             
 

265 

Articulo 158 
Para la formación de carácter práctico 
destinada a la mejora de la capacitación y 
promoción profesional se utilizarán, con 
carácter prioritario, lugares específicos en los 
centros de trabajo habilitados a tal fin. Cuando 
la formación tenga por objeto la capacitación 
para acceder a categorías o grupos 
profesionales en que concurran circunstancias 
de especial riesgo aquélla se intensificará 
especialmente en los aspectos preventivos. 
 Justificación: La necesidad de dotar de una adecuada formación a los trabajadores adscritos al 
servicio portuario de manipulación de mercancías habilita la posibilidad de establecer 
programas que reconocerán ayudas para la formación y suscribir conciertos con Universidades, 
empresas e instituciones especializadas en la materia.  

 

 


