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1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y OBJETO
Las actividades desarrolladas en torno a los puertos generan una serie de efectos
socioeconómicos de relevancia a nivel regional, especialmente significativos en su
entorno inmediato. El sector portuario en Andalucía posee una evidente importancia
económica y contribuye a la generación de empleo y renta en muy diversas actividades
productivas. El citado sector no sólo presenta una creciente relevancia en el ámbito del
transporte y la pesca, sino también en las actividades turísticas relacionadas con la
función lúdica y de ocio, así como en los servicios náutico-recreativos asociados.
El proceso de configuración del sistema portuario autonómico desarrollado a lo largo del
último periodo ha propiciado una articulación territorial con repercusiones directas de
orden socioeconómico, al constituirse los puertos regionales en focos dinamizadores del
desarrollo local que han permitido la readaptación de las actividades productivas y la
potenciación de las actividades turísticas. A este respecto, debe reseñarse que la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía (en adelante, APPA) ha desempeñado un importante
papel, subsanando las carencias existentes en el conjunto de puertos e instalaciones
portuarias transferidos por el Estado. En este sentido, debe reconocerse el intenso
esfuerzo inversor realizado en equipamientos e infraestructuras a lo largo de toda la costa
andaluza, en un momento en el que la actuación de la iniciativa privada estaba centrada,
fundamentalmente, en el ámbito de la Costa de Sol.
Con el objeto de potenciar el sector de los puertos en general, y de los puertos deportivos
en particular, así como de fomentar la actividad económica de la Comunidad Autónoma,
se hace preciso avanzar en la introducción de una mayor eficiencia en el mercado que
nos ocupa, principalmente mediante la promoción de la competencia, partiendo del
contexto existente en el ámbito portuario nacional y en el Derecho comparado,
caracterizado por un proceso liberalizador impulsado decididamente desde la Unión
Europea en el que se concibe al sector público, no tanto como un agente económico
directo, sino más bien como un promotor de fórmulas que atraigan la inversión privada en
los puertos y que abran cada vez más el espacio portuario a la prestación por los
particulares de actividades y servicios en régimen de libre concurrencia, sin perjuicio de
que también se puedan articular mecanismos reguladores para corregir ciertos fallos de
mercado.
En definitiva, se trata de conseguir que los puertos de titularidad autonómica se
configuren como un marco de atracción turística e inversora, mediante el desarrollo de la
libre competencia, con el consiguiente estímulo del dinamismo empresarial y de la
asignación de los recursos productivos en favor de los operadores o de las técnicas más
eficientes, teniendo en cuenta que esta mejora de la eficiencia productiva se traslada al
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consumidor en forma de menores precios o de un aumento de la cantidad, calidad o
variedad de los productos ofrecidos, además de reflejarse en un avance en la innovación
y la mejora de la organización empresarial.
La competencia a desarrollar en el ámbito portuario puede tener un doble enfoque:
competencia interportuaria, esto es, entre los distintos puertos de titularidad autonómica,
teniendo en cuenta que su gestión puede realizarse directamente por la APPA o por
terceros; y competencia intraportuaria, dado que en cada puerto existe todo un conjunto
de servicios que pueden prestarse indirectamente a través de empresas privadas,
mediante concesión en exclusiva o mediante autorización administrativa restringida a
unos pocos operadores. En ambos casos, la participación e inversión de la iniciativa
privada en superestructuras y en infraestructuras, así como en la prestación de los
servicios, es imprescindible para una competencia real y para una mejor calidad del
servicio.
En consecuencia, este Informe tiene como objeto principal identificar los riesgos para la
competencia que pueden derivarse de algunos aspectos de la regulación del sistema de
puertos de competencia andaluza, y más específicamente, del papel que desempeña la
APPA dentro de dicho sistema, en particular, en lo que se refiere a su actuación en
materia de puertos deportivos e instalaciones náutico-deportivas, planteando las
recomendaciones que se estiman necesarias para promover la competencia en el citado
ámbito. Todo ello, en ejercicio de las funciones que se atribuyen a la Agencia de Defensa
de la Competencia de Andalucía (en lo sucesivo, ADCA) en los apartados e) y j) del
artículo 3 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de
Andalucía (en adelante, Ley 6/2007) y, concretamente, al Consejo de Defensa de la
Competencia de Andalucía, en el artículo 8.2.c) de los Estatutos de la ADCA, aprobados
por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre.
Por lo tanto, debe advertirse desde este momento, que el trabajo no pretende realizar el
análisis exhaustivo del contenido de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía (en adelante, Ley 21/2007) desde el
punto de vista de su impacto sobre la competencia, ni efectuar un estudio pormenorizado
de las repercusiones sobre competencia del desarrollo reglamentario de la Ley 21/2007
llevado a cabo parcialmente mediante el Decreto 368/2011, de 20 de diciembre, en tanto
que el preceptivo informe que hubiese procedido efectuar a tal efecto no fue solicitado en
su momento por parte del órgano proponente del proyecto normativo en cuestión.
El presente documento tiene como antecedente la Resolución del Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia, dictada con fecha 13 de marzo de 2008 (R 718/07 Puertos
de Andalucía), que instaba a la ADCA a la revisión del potencial riesgo de alteración de
las condiciones de la competencia que pudieran derivarse de los siguientes aspectos de
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la APPA:
1. De un lado, de la confluencia en la misma institución de funciones regulatorias
sobre entidades que son, a su vez, competidoras suyas en el mercado portuario
deportivo.
2. De otro lado, de la labor supervisora de cumplimiento de las condiciones
concesionales, que le otorga una información al regulador que, si bien es
necesaria para vigilar dicho cumplimiento, resulta especialmente sensible para
cualquier competidor que pudiera alterar, aún sin pretenderlo, las condiciones de
competencia en el mercado.
Siendo conscientes del alcance del presente Informe, debe partirse de la premisa de que
el puerto es una realidad multifuncional y polivalente. Sin ánimo de ser exhaustivos,
puede considerarse como una parte del litoral; un acceso, en tanto que lugar de entrada,
salida, atraque y desatraque de buques o de entrada y salida de pasajeros; un área
logística y de almacenamiento temporal de mercancías, de avituallamientos de todo tipo o
de reparación de buques; un espacio para la realización de actividades pesqueras; una
zona industrial; un espacio urbano; un punto de conexión intermodal; un espacio lúdico y
de esparcimiento para los ciudadanos; una zona comercial; o un elemento del paisaje, por
ejemplo. Por ello, no es de extrañar que el marco regulatorio, desde el que
necesariamente comienza este análisis, resulte ciertamente complejo y profuso, dada la
especificidad del sector y del conjunto de intereses generales tutelados por el mismo.
En concreto, en función del objeto del Informe, y teniendo en cuenta las distintas facetas
de los puertos, en los diferentes apartados se abordan las siguientes materias:


El contexto regulatorio europeo, incidiendo en el esfuerzo liberalizador que se ha
impulsado desde las instituciones europeas, en relación con los puertos de cierta
dimensión, así como en el ámbito de los transportes y de los servicios en general.



El régimen jurídico y la distribución de competencias en materia de puertos, a fin de
aproximarnos al sistema portuario estatal y de conocer cómo se articula en la
Comunidad Autónoma de Andalucía su régimen competencial; análisis que abarca la
tipología de instalaciones náutico-deportivas; los bienes que integran el demanio
portuario autonómico; las modalidades posibles de gestión de los puertos; el régimen
de utilización del dominio portuario de Andalucía, haciendo especial mención a los
títulos habilitantes para ello, y singularmente, al contrato de concesión de puertos
deportivos y a la regulación de los amarres; el régimen de los servicios públicos
portuarios y actividades comerciales e industriales en el espacio portuario, así como
con el de las tasas portuarias.



El análisis económico y de competencia del sector de los puertos deportivos de
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Andalucía, tratando, entre otros extremos, algunas ideas previas sobre la importancia
económica del sector y las actuaciones de dinamización implementadas
recientemente por los poderes públicos en este ámbito; la descripción del mercado
relevante, tanto en su dimensión geográfica como de producto; el análisis de
competencia en relación con los precios aplicados en los puertos deportivos
gestionados por la APPA y en los puertos de gestión indirecta; la controvertida
cuestión de la doble condición de operador económico y regulador de la APPA; así
como algunas medidas de promoción de la competencia en el sector portuario
deportivo andaluz.
En la última parte del Informe, se efectuarán una serie de conclusiones, a modo de
recapitulación y se platearán las recomendaciones necesarias para lograr un modelo más
eficiente y competitivo del mercado de los puertos deportivos de Andalucía, incidiendo
especialmente en el papel que la APPA desarrolla en este sector.

2. CONTEXTO NORMATIVO EUROPEO SOBRE EL SECTOR DE
LOS PUERTOS EN GENERAL
En la actualidad no existe una verdadera política europea aplicable al sector portuario. Sin
embargo, ello no significa que los Estados miembros dispongan de una libertad absoluta
para regular e incidir de forma ilimitada en las condiciones de competencia de este sector.
Los servicios portuarios que tienen un carácter comercial y relevancia en el ámbito
europeo están regidos, como no podía ser de otra forma, por las normas contenidas en
los Tratados europeos y, en particular, por las referentes a las libertades
fundamentales, esto es, la libre circulación de mercancías, de personas, de servicios y
de capitales, así como las normas relativas a la libre competencia.
En el marco de este Informe, se deben tener en cuenta, además, los preceptos del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE) que limitan
ciertas actuaciones estatales susceptibles de generar distorsiones de la
competencia en el mercado. En este sentido, el apartado 1 del artículo 106 establece
que los Estados no adoptarán, ni mantendrán, respecto de empresas públicas o empresas
con derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas de los
Tratados, en particular, las relativas a las de competencia aplicables a las empresas,
aunque su apartado 2 contiene ciertas excepciones, en relación con las empresas
encargadas de la gestión de servicios de interés económico general.
Este artículo 106 del TFUE constituye una disposición fundamental a la hora de analizar
los problemas de competencia que en el ámbito europeo pueden surgir, en relación con el
sector portuario, al contemplar situaciones en las que son los propios Estados o las
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propias Administraciones Públicas los que, en el cumplimiento de sus funciones
regulatorias, sitúan a una determinada empresa, encargada de la prestación de ciertos
servicios de carácter económico pero de marcado interés público, en una situación de
conflicto con las normas de competencia. Así, existen diversos precedentes donde se
aplica el artículo 106 del TFUE a marcos regulatorios nacionales que delegaban poderes
de homologación y de control a empresas que, a su vez, eran competidoras en el
mercado1 y, lo que resulta especialmente relevante, existen numerosos pronunciamientos
donde esta disposición se aplica específicamente en el ámbito del sector portuario2.
Además, debe recordarse que, según lo dispuesto en los artículos 107 a 109 del TFUE,
serán incompatibles con el mercado interior las ayudas otorgadas por los Estados o
mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen con falsear la
competencia, afectando a los intercambios comerciales entre los Estados miembros,
favoreciendo a determinadas empresas o producciones.
Por tanto, las libertades fundamentales del citado TFUE, así como sus normas en materia
de competencia y de ayudas de Estado, son plenamente aplicables a los servicios
portuarios, teniendo en cuenta que, ante la inexistencia de un marco regulador
comunitario, los problemas surgidos se han ido resolviendo caso por caso.
No obstante lo anterior, debe señalarse que, desde el ámbito de la Unión Europea, se ha
tratado de impulsar la adopción de un marco regulador con el objetivo de conseguir una
liberalización sistemática de este mercado, puesto que los puertos desempeñan un papel
fundamental en la conformación e integración del mercado único, además de constituir un
importante motor del desarrollo económico y ser fuente de prosperidad para ciudades,
regiones, e incluso Estados completos.
Entre las primeras iniciativas de la Comisión Europea para avanzar hacia una política
coherente en el sector portuario, pueden citarse el Libro Verde sobre los Puertos y las
Infraestructuras Marítimas, de 10 de diciembre de 1997, o la propuesta de Directiva
“Sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios”, contenida en la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa al “Refuerzo
de la Calidad de los Servicios en los Puertos de Mar: Una Clave para el Transporte

1

Véase por ejemplo la Sentencia del TJCE de 13 de diciembre de 1991, asunto Régie des Télégraphes
et des Téléphones contra Inno-BM S.A. o la Sentencia de 27 de octubre de 1993, Procureur du Roi
contra Marie Lagauche e.a.
2
Pueden citarse, a modo de ejemplo, la STJCE de 17 de mayo de 1994, asunto Corsica Ferries contra
Corpo dei Piloti del Porto di Genova, STJCE de 17 de julio de 1997, asunto GT-Link-A/S contra DSB,
STJCE de 27 de noviembre de 2003, asunto Enirisorce c. Ministero delle Finanze o la Decisión de la
Comisión Europea de 21 de octubre de 1997 dirigida a la República Italiana.
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Europeo (“Paquete Portuario”)3.
En estos trabajos iniciales, se detectaba una falta de relación clara y transparente entre
las diversas autoridades portuarias y los prestadores de servicios, susceptible de generar
situaciones de conflicto de intereses y cuestiones en torno a la falta de transparencia
financiera, siendo imposible detectar si los fondos públicos se estaban destinando a la
realización de funciones públicas o a simples tareas comerciales. En este contexto, la
Comisión Europea se mostraba partidaria de establecer una liberalización más
sistemática del acceso al mercado de los servicios portuarios para lograr una mayor
competencia dentro de cada puerto (competencia intraportuaria) y una mayor
transparencia de la financiación pública de las actividades portuarias para incrementar la
competencia entre los diferentes puertos (competencia interportuaria).
No obstante, tales propuestas no llegaron a aprobarse finalmente por la dificultad que a
nivel europeo de implementar la política de competencia en el ámbito de los transportes
en general, y de los servicio portuarios, en particular. En este sentido, debe recordarse
que estos servicios portuarios quedaron excluidos de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de
diciembre de 2006, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a los
servicios en el mercado interior, más conocida como la Directiva de Servicios. Por tanto,
la citada Directiva no resulta aplicable a “los servicios en el ámbito del transporte,
incluidos los servicios portuarios, que entren dentro del ámbito de aplicación del título V
del Tratado”, en virtud del artículo 2.2.d) de la misma.
En el año 2007, la Unión Europea impulsa de nuevo la política de transporte marítimo de
los puertos, de forma menos ambiciosa en relación con el objetivo de liberalización, pero
no por ello menos relevante, con el objetivo de promover un mejor sistema portuario y
adaptarse a los desafíos del transporte y del aumento del tráfico marítimo. Para ello, se
proponen seis campos de acción: mejorar la conectividad portuaria, ampliar la capacidad
y reducción del impacto ambiental, realizar una modernización tecnológica y de procesos,
establecer un diálogo estructurado entre los puertos y las ciudades, mejorar el diálogo
entre la autoridad portuaria y los trabajadores, y nivelar el terreno para una competencia
justa interportuaria. En este sentido, además de la pretensión de alcanzar un mayor grado
de autonomía para las autoridades portuarias, se persigue un juego justo para los
interesados, con mayor transparencia en la financiación pública de los puertos y con
procedimientos equitativos y no discriminatorios en el otorgamiento de las nuevas
concesiones4.

3

El citado paquete fue presentado el 13 de febrero de 2001 y, posteriormente, se realizaron dos nuevas
propuestas de Directivas, en febrero de 2002 y en octubre de 2004, que tampoco llegaron a aprobarse.
4
Vid., DOERR, O.: “Políticas portuarias”, en la Serie Recursos Naturales e Infraestructuras, n.º 159,
ONU, CEPAL, 2011, pp. 18 y 19.
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En este contexto se enmarca la “Comunicación sobre una Política Portuaria Europea”,
publicada en 2007 por la Comisión Europea5, acogida favorablemente tanto por el Comité
Económico y Social Europeo como por el Parlamento Europeo, que aprobó la Resolución
de 4 de septiembre de 2008, sobre una política portuaria europea6, en la que se
reconocía, entre otras cuestiones, la necesidad de abordar los problemas de competencia
con los puertos de fuera de la UE; la importancia de la propuesta legislativa sobre la
creación de un espacio europeo del transporte marítimo sin barreras con el objetivo de
garantizar una competencia equitativa entre el transporte marítimo y el terrestre en la UE;
la idoneidad de la elaboración de un estudio sobre los fondos proporcionados por las
autoridades públicas a los puertos europeos con el fin de detectar posibles distorsiones
sobre la competencia; la ampliación de las obligaciones de transparencia de las
relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas; la necesidad
de colaboración del sector público y el privado con vistas a la modernización de los
puertos; y subraya la importancia del papel que el sector europeo de la navegación de
recreo desempeña en el desarrollo económico local.
Entre los avances posteriores realizados en relación con el “espacio europeo de
transporte marítimo sin barreras”, deben resaltarse el Reglamento sobre código aduanero7
y la Directiva sobre formalidades en los puertos8, así como el “Libro Blanco sobre el
futuro de los Transportes”, adoptado por la Comisión el 28 de marzo de 2011, en el
marco del desarrollo de la Estrategia 2020. Entre las medidas contempladas en el mismo,
se hace referencia a la constitución de un Espacio Único Europeo del Transporte, que
incluiría, una vez más, la propuesta de creación de un marco para una política europea en
el sector portuario, así como la revisión de las restricciones sobre la prestación de
servicios portuarios y el aumento de la transparencia de la financiación de los puertos, a
través de la clarificación del destino de la financiación pública de las diferentes actividades
portuarias.
Por tanto, al objeto de crear las condiciones que garanticen que en el período 2020-2030
5

En ella, Se realizaba una clarificación de cómo se aplican los principios previstos en la legislación
europea existente, en la jurisprudencia comunitaria y en las comunicaciones interpretativas de la
Comisión a la cuestión de concesiones en el sector portuario; se interpretaba la aplicación del artículo
106 del TFUE y las normas relativas a la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento a
los servicios técnico-náuticos (practicaje, remolque y amarre); se formulaban recomendaciones a favor
de una mayor autonomía financiera de las entidades encargadas de la gestión portuaria, a la vista de las
dificultades de armonización de las diversas tarifas portuarias a nivel europeo; y se proponían medidas
legislativas respecto a la obligación de transparencia y de separación contable destinadas a ampliar las
disposiciones de la Directiva de Transparencia (Directiva 2006/111/CE) a todos los puertos mercantes,
independientemente de su volumen de ventas anual.
6
(2008/2007 (INI)), (2009/C 295 E/18).
7
DO L 145 de 4.6.2008, p. 1.
8
Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre las
formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados
miembros y por la que se deroga la Directiva 2002/6/CE, DO L 283 de 29.10.2010, p. 1.
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el Espacio Único Europeo de Transporte pueda hacer frente a los nuevos desafíos
identificados, la Comisión plantea, en cuanto al sector portuario, la necesidad de revisar
su método actual de trabajo, basado en la aplicación de las normas generales de
los Tratados a casos concretos, presentando de nuevo propuestas legislativas al
respecto.
Por otro lado, la Comisión ha identificado diversos obstáculos tanto para el acceso al
mercado como para la expansión en el mismo. En relación con los primeros, se ha
señalado la pervivencia de monopolios y derechos exclusivos, así como la ausencia de
una regulación clara. Respecto a esto último, se han advertido una serie de restricciones
relacionadas con la presencia de diversos prestadores de servicios que actúan bajo
diferentes condiciones regulatorias. Entre ellas, cabe destacar la falta de transparencia
financiera por parte de las autoridades portuarias que no están actualmente obligadas a
mantener cuentas separadas cuando están sometidas a competencia inter e intra
portuaria; la ausencia de normas que garanticen que las cargas portuarias se
establezcan de forma transparente y no discriminatoria en un nivel apropiado,
reflejando tanto el coste de la infraestructura como del servicio prestado, así como la
existencia de regímenes restrictivos en relación con ciertos servicios portuarios.
En el marco de esta evaluación de impacto, la Comisión Europea se plantea diversas
medidas que van, desde la posibilidad de continuar con el seguimiento de las propuestas
contenidas en la Comunicación del año 2007, hasta crear un nuevo paquete de iniciativas
concretas.
Al respecto debe aludirse al anuncio realizado en septiembre de 2011 por el
Vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de la Política Europea de
Transporte, de su intención de presentar un paquete de propuestas para el sector
portuario en el año 2013, con el objetivo de garantizar la competitividad de los puertos
europeos. Entre las áreas fundamentales que deben ser atendidas por las futuras
medidas, se ha identificado, en particular, la cuestión del acceso a los servicios portuarios,
la reducción de cargas administrativas en los puertos, así como la necesidad de
incrementar la transparencia en la financiación portuaria, al objeto de evitar distorsiones a
la competencia y tener claro el destino de los fondos públicos, considerándose que la
iniciativa privada es vital para garantizar un crecimiento del sector.
Deben citarse las iniciativas de la Comisión Europea, de 20 de diciembre de 2011, en el
contexto de la modernización de las normas sobre contratación pública. Entre ellas, por su
conexión y relevancia para el sector portuario europeo, se incluye una propuesta de
Directiva (COM 2011 897 final) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
concesiones europeas. Esta Directiva se aplicaría a las concesiones de servicios, las
únicas carentes de regulación en el ámbito europeo en la actualidad. En la línea de las
consideraciones anteriores, esta propuesta de Directiva trata de garantizar que todas las
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empresas europeas puedan acceder realmente al mercado de las concesiones,
incluyendo las pequeñas y medianas empresas.
Además, debe indicarse que el mismo 20 de diciembre de 2011 la Comisión Europea
adoptó una Decisión relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106.2
del TFUE a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público
concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés
económico general, que otorga una exención de la obligación de notificar ciertas ayudas
de Estado concedidas a determinados puertos para compensar la prestación de servicios
de interés general, cuando cumplen determinadas condiciones.
Como puede comprobarse de lo expuesto, a pesar del intenso esfuerzo realizado por las
instituciones europeas sobre la política portuaria europea, desde el punto de vista de la
competencia nos encontramos ante un ámbito inconcluso, que exige nuevos consensos y
avances, considerando que la modernización y adaptación de los puertos a las nuevas
realidad es crucial para la competitividad de Europea en los mercados internacionales, el
apoyo a un crecimiento económico a largo plazo y la creación de bienestar, como se viene
advirtiendo desde la Comisión Europea.

3. DELIMITACIÓN COMPETENCIAL Y MARCO NORMATIVO EN
MATERIA DE PUERTOS
3.1. Distribución de competencias en materia de puertos y régimen jurídico
de los puertos deportivos
La Constitución Española reserva al Estado, en su artículo 149.1.20º, la competencia
exclusiva en materia de marina mercante y sobre los puertos de interés general. Por su
parte, el 148.1.6º CE dispone que los puertos de refugio, deportivos, y en general los que
no desarrollen actividades de carácter comercial podrán ser asumidos como competencia
propia de las Comunidades Autónomas en sus Estatutos.
De conformidad con este reparto constitucional, la competencia se encuentra dividida por
razón del tipo de puertos, ostentando cada una de las partes implicadas facultades
legislativas y de ejecución sobre su respectivo ámbito.
Ello sucederá con el Estado, en relación con los puertos de interés general, y lo mismo
con las Comunidades Autónomas que lo hayan previsto en sus Estatutos, en relación con
los puertos de refugio, deportivos, y en general con los que no desarrollen actividades de
carácter comercial.
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Por lo que hace a la regulación de los puertos deportivos a nivel estatal9, no pueden dejar
de mencionarse las siguientes normas:
– Real Decreto 2486/1980, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Puertos Deportivos. El citado Reglamento propugna el carácter público
de los puertos deportivos frente a las pretensiones de la Ley de Puertos Deportivos de
1969 de fomentar la iniciativa privada para la construcción de puertos deportivos;
asimismo, establece los conceptos de amarre de base y de tránsito, así como las
condiciones para la adquisición de la propiedad de los terrenos ganados al mar.
– Ley 18/1985, 1 de julio de 1985, de modificación de la Ley de Régimen Financiero
de los puertos españoles de 1966.
– Ley 22/1988, de 28 de julio de 1988, de Costas10. En su redacción actual, atribuye a la

9

El derecho sobre la ocupación del litoral español y la explotación de los puertos hunde sus raíces en el
Derecho Romano, recogiéndose más tarde en las Partidas de Alfonso X “el sabio”, donde se proclama
que no pueden llevarse a cabo edificaciones en la ribera del mar que restrinjan el uso público. A
continuación se enumeran las principales disposiciones estatales en materia de puertos, adoptadas
desde 1880 a 1980:
– Ley, de 7 mayo 1880, de Puertos. Primera ley dedicada expresamente a los puertos. La misma tuvo
un largo periodo de vigencia, perdurando en sus contenidos portuarios, eso sí, con la modificación
parcial de 1928, hasta que en 1992 fue derogada por la Ley 27/1992.
– Real Decreto-Ley, de 30 de abril de 1926, por el que se instituye la Junta Central de Puertos.
– Real Decreto-Ley, de 19 enero 1928, sobre Puertos.
– Ley 1/1966, de 28 de enero, sobre Régimen Financiero de los puertos españoles.
– Decreto 735/1966, de 24 marzo 1966, sobre Puertos y Zonas Deportivas. Constituye la primera
referencia normativa específicamente dedicada a regular los puertos deportivos, y que muy pronto se
reveló insuficiente. Establecía como puertos de interés general “los destinados al atraque, amarre y
despacho portuario y aduanero de las embarcaciones deportivas de todas clases”.
– Ley 27/1968, de 20 de junio de 1968, sobre Juntas de Puertos y Estatuto de Autonomía.
– Ley 55/1969, de 26 de abril, sobre Puertos Deportivos. Norma que tiene por objeto regular los
procedimientos de construcción, conservación y explotación de este tipo de instalaciones, en pleno
auge del desarrollismo español. Se rigen por dicha Ley no solo los puertos deportivos propiamente
dichos sino también aquellas zonas de uso recreativo que sin llegar a poder ser calificadas como
puerto, cumpliesen dicha finalidad, como espigones y embarcaderos. Esta Ley preveía que la
construcción y explotación de los puertos y zonas portuarias deportivas fueran llevadas a cabo por los
particulares o por entidades públicas, y además proclamaba la propiedad privada de los terrenos
cedidos al concesionario del puerto.
– Ley 28/1969, 26 abril de 1969, de Costas. Define la zona marítimo-terrestre y las zonas de
servidumbre, que serán gestionadas por el Estado. Además, esta Ley otorga la titularidad de los
terrenos ganados al mar a quienes la hubieran llevado a cabo, sin perjuicio de las redefiniciones de
las zonas de dominio público y servidumbres a que hubiese lugar. Esta Ley fue desarrollada
reglamentariamente con bastante posterioridad, en concreto, mediante el Real Decreto 1088/1980, de
23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 28/1969, de 26 de abril,
sobre Costas. Dicho Reglamento definirá y delimitará con más precisión la condición de terrenos
ganados al mar, con vistas al otorgamiento de su titularidad.
10
Su articulado ha sido modificado por diversas normas. Entre otras, por la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y orden social; la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
reguladora del contrato de concesión de obras públicas; la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. Se debe indicar que el Consejo de Ministros de 13 de julio de 2012 ha estudiado el
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administración del Estado la emisión de un informe de carácter perceptivo y vinculante
sobre los proyectos de nuevos puertos de competencia de las CCAA, ampliación de los
existentes y modificación de su configuración exterior. Establece la adscripción como
mecanismo ordinario para la utilización de espacios de dominio público marítimoterrestre por las CCAA y fija el plazo máximo de otorgamiento de las concesiones en los
bienes de
dominio público marítimo-terrestre adscritos a las Comunidades
11
Autónomas .
– Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas12.
– Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
de 1992. Deroga toda la legislación anterior, quedando como la única norma aplicable a
la materia portuaria, con lo que el sector náutico deportivo queda prácticamente
desregulado. Las instalaciones deportivas se equiparan a cualquier otro elemento de la
actividad portuaria.
– Ley 62/1997, de 26 de diciembre de 1997, de modificación de la Ley 27/1992, de 24
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Esta Ley modificó la
Ley 27/1992 con el objetivo de articular la participación de las Comunidades y Ciudades
Autónomas a la gestión de los puertos de interés general desarrollada por las
Autoridades Portuarias.
– Ley 48/2003, 26 de noviembre de 2003, sobre Régimen Económico y de Prestación
de Servicios de los puertos de interés general (en adelante, Ley 48/2003). Se aprobó
para adaptarse a los procesos de globalización de la economía y el comercio, y de
consolidación del mercado interior comunitario. Se trata, además de una ley inspirada
por el ánimo que informaba la propuesta de Directiva comunitaria para la liberalización
de servicios portuarios y que pretendía adecuarse a la creciente liberalización del
mercado de los servicios del transporte, así como al desarrollo experimentado por las
redes transeuropeas de transporte y a los cambios tecnológicos y estratégicos de este
sector, en general, y del marítimo, en particular. Uno de sus objetivos fundamentales era
potenciar la eficacia y la posición competitiva de los puertos españoles, a través de la
promoción de la competencia interportuaria, mediante el desarrollo de la autonomía de
gestión económico-financiera de los organismos públicos portuarios sobre los principios

Anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas,
que introduce un plazo máximo para las concesiones de 75 años.
11
Los arts. 49.1 y 66.2 de la citada Ley establecen un plazo máximo de otorgamiento de la concesión de
30 años. No obstante, se debe indicar que el Consejo de Ministros de 13 de julio de 2012 ha estudiado
el Anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas,
que introduce un plazo máximo para las concesiones de 75 años.
12
Modificado por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de reforma de diversos reglamentos del
área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas Leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.
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de autosuficiencia económica y de cobertura de costes, así como de la competencia
intraportuaria, a través de la regulación de la libertad de acceso a la prestación de
servicios portuarios en estos puertos. Esta ley apuesta también por la promoción e
incremento de la participación de la iniciativa privada en la financiación, construcción y
explotación de las instalaciones portuarias, así como en la prestación de 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. La nueva regulación, sin alterar los rasgos estructurales del modelo
establecido en 1992, entre otros extremos: amplía la autonomía de gestión de las
Autoridades Portuarias sobre los puertos a su cargo, a la vez que introduce un mayor
grado de autosuficiencia económico-financiera en el sistema portuario, de forma que
cada Autoridad Portuaria debe lograr una determinada rentabilidad anual y equilibrar los
ingresos que percibe con los gastos de explotación y los derivados de la ejecución de
inversiones; adapta el sistema tarifario portuario al cambio en la naturaleza jurídica de
los ingresos procedentes de la utilización privativa y el aprovechamiento especial del
dominio público portuario, pasando de ser considerados precios privados a atribuirles la
condición de tasas de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional;
simplifica la aplicación de las tasas y cambia la forma de cuantificación de las
correspondientes al buque, al pasaje y a la mercancía para que cada Autoridad
Portuaria pueda adaptarlas a su realidad económica, respondiendo mejor al principio de
equivalencia, y por tanto, determinando que el importe de las mismas pueda ser distinto
en cada puerto; asimismo, concede libertad a las Autoridades Portuarias para
establecer su propia política de bonificaciones en función de los tráficos de cada puerto;
intensifica la liberalización de los servicios portuarios y de la actividad económica y
comercial en los puertos, permitiendo su prestación en régimen de libre acceso por la
iniciativa privada; contempla una regulación más pragmática del dominio público, acorde
con la realidad portuaria, con sus vínculos con la ciudad, reforzando los lazos con el
tejido empresarial y contribuyendo al sostenimiento de sectores estratégicos y de gran
calado social, como la automoción, la pesca y las actividades deportivas; persigue la
disminución de los costes del sistema portuario español en aras de la mejora de la
competitividad y la capacidad de inversión en las infraestructuras; fomenta la plena
integración de los puertos en el sistema de transporte; e impulsa la sostenibilidad
medioambiental, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático.
– 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. El texto
refundido aprobado, en cumplimiento de la autorización parlamentaria de refundición
recogida en la disposición final séptima de la Ley 33/2010, recopila y compendia toda la
legislación portuaria y de la marina mercante española que rige en la materia desde
1992, integrando dentro de un mismo cuerpo normativo aspectos no contemplados
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inicialmente en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, como el régimen
económico de los puertos y los servicios portuarios, así como las distintas reformas
parciales operadas en 1997, en 2003 y, por último, en 2010, a la vez que se dota al
texto de una sistemática de mayor coherencia y consistencia13.

3.2. Concepto y clasificación de los puertos marítimos. Breve descripción del
sistema portuario de titularidad estatal
El sistema portuario español y, especialmente, los puertos de interés general están
regulados en la actualidad por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante anteriormente citado (en adelante, TRLPEMM), anteriormente citado.
3.2.1. Concepto de puerto marítimo y de instalación marítima
El artículo 2.1 del TRLPEMM define al puerto marítimo como el conjunto de espacios
terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, situado en la ribera de la mar o de las
rías, reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y de organización que permitan la
realización de operaciones de tráfico portuario, y sea autorizado para el desarrollo de
estas actividades por la Administración competente14.
Del precepto anterior puede extraerse que para el ordenamiento jurídico no todas las
instalaciones marítimo-portuarias son puerto, sino que para considerar un puerto como tal
debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Situarse en el dominio público marítimo terrestre.
b) Reunir determinadas condiciones físicas.
c) Contar con una cierta organización.
d) Permitir las operaciones de tráfico portuario.
13
Este Texto Refundido viene a integrar y, a su vez derogar, las siguientes disposiciones legales
existentes hasta la fecha en materia portuaria: la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante; la 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; la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de Régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general y, por
último, 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.
14
A estos efectos, el apartado 3 del artículo 2 TRLPEMM define el tráfico portuario como las
operaciones de entrada, salida, atraque, desatraque, estancia y reparación de buques en puerto y las de
transferencia entre éstos y tierra u otros medios de transporte, de mercancías de cualquier tipo, de
pesca, de avituallamientos y de pasajeros o tripulantes, así como el almacenamiento temporal de dichas
mercancías en el espacio portuario.
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La norma estatal ya citada especifica que las condiciones físicas y de organización
necesarias para la consideración de los puertos como tales son:

Superficie de agua, de extensión no inferior a media hectárea, con condiciones de
abrigo y de profundidad adecuadas, naturales u obtenidas artificialmente, para el tipo de
buques que hayan de utilizar el puerto y para las operaciones de tráfico marítimo que se
pretendan realizar en él.

Zonas de fondeo, muelles o instalaciones de atraque, que posibiliten la
aproximación y amarre de los buques para realizar sus operaciones o permanecer
fondeados, amarrados o atracados en condiciones de seguridad adecuadas.


Espacios para el depósito y almacenamiento de mercancías o enseres.


Infraestructuras terrestres y accesos adecuados a su tráfico que aseguren su
enlace con las principales redes de transporte.

Medios y organización que permitan efectuar las operaciones de tráfico portuario
en condiciones adecuadas de eficacia, rapidez, economía y seguridad.
Por otro lado, forman parte de los puertos marítimos, según el artículo 2.6 TRLPEMM, las
instalaciones portuarias que se conceptúan como las obras civiles de infraestructura y
las de edificación o superestructura, así como las instalaciones mecánicas y redes
técnicas de servicio construidas o ubicadas en el ámbito territorial de un puerto y
destinadas a realizar o facilitar el tráfico portuario.
Las instalaciones marítimas que desarrollen algún tipo de actividad análoga a las que se
suelen dar en los puertos (pequeños embarcaderos, pantalanes, varaderos, etc.) y que no
lleguen a reunir las características exigidas para ser consideradas como puertos
estatales, podrán ser calificados como puertos autonómicos, de reunir las condiciones
que exige para ello la legislación autonómica. En caso contrario, constituirán las llamadas
“instalaciones menores”.
3.2.2. Clasificación de los puertos marítimos
Los puertos marítimos pueden ser clasificados en base a dos criterios: en razón a la
diferente naturaleza de las operaciones de tráfico en ellos realizada, en puertos
comerciales y no comerciales, y según la relevancia de su función en el conjunto del
sistema portuario español, en puertos de interés general y puertos que no son de interés
general.
a) Puertos comerciales y puertos no comerciales
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De acuerdo con el artículo 3 del TRLPEMM, serán puertos comerciales los que en razón
a las características de su tráfico reúnan las condiciones técnicas, de seguridad y de
control administrativo para que en ellos se realicen actividades comerciales portuarias,
entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo y
almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en volumen o forma de presentación
que justifiquen la utilización de medios mecánicos o instalaciones especializadas.
Asimismo, tendrán la consideración de actividades comerciales el tráfico de pasajeros,
siempre que no sea local o de ría, además del avituallamiento y la reparación de buques.
El artículo 3.4 TRLPEMM alude a los puertos pesqueros, de refugio, deportivos y mixtos
(entrando con ello a definir el núcleo característico de los puertos autonómicos), y a estos
efectos, determina que no son puertos comerciales:
- Los puertos pesqueros, que son los destinados exclusiva o fundamentalmente a la
descarga de pesca fresca desde los buques utilizados para su captura, o a servir de
base de dichos buques, proporcionándoles algunos o todos los servicios necesarios de
atraque, fondeo, estancia, avituallamiento, reparación y mantenimiento.
- Los destinados a proporcionar abrigo suficiente a las embarcaciones en caso de
temporal, siempre que no se realicen en ellos operaciones comerciales portuarias o
éstas tengan carácter esporádico y escasa importancia.
- Los que estén destinados para ser utilizados exclusiva o principalmente por
embarcaciones deportivas o de recreo.
- Aquellos en los que se establezca una combinación de los usos a que se refieren los
apartados anteriores.
b) Puertos de interés general
En atención a la relevancia de su función en el conjunto del sistema portuario español, los
puertos pueden ser considerados de interés general, los cuales forman parte del demanio
portuario del Estado15. A tal efecto, el artículo 4 del TRLPEMM califica como puertos de
interés general los señalados en su Anexo I, que han sido clasificados como tales por
serles de aplicación alguna de las circunstancias siguientes:
- Que se efectúen en ellos actividades comerciales marítimas internacionales.
- Que su zona de influencia comercial afecte de forma relevante a más de una
Comunidad Autónoma.
- Que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica para la economía
15
El artículo 67 TRLPEMM no define qué debe entenderse por dominio público portuario, pero sí señala
qué bienes pertenecen a dicho demanio portuario que, esencialmente, viene integrado por los puertos
de interés general.
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nacional.
- Que el volumen anual y las características de sus actividades comerciales marítimas
alcancen niveles suficientemente relevantes o respondan a necesidades esenciales de
la actividad económica general del Estado.
- Que por sus concretas condiciones técnicas o geográficas constituyan elementos
esenciales para la seguridad del tráfico marítimo, especialmente en territorios
insulares.
No obstante, cabe la posibilidad de que se produzcan cambios de clasificación con
posterioridad, por alteración de las circunstancias relacionadas en el art. 4 TRLPEMM.
Estos cambios de clasificación pueden producirse en un doble sentido: un puerto puede
ganar o perder la condición de interés general, dependiendo de la circunstancia que se
produzca. Por ello, el artículo 4.3 TRLPEMM dispone que “La pérdida de la condición de
interés general comportará el cambio de su titularidad a favor de la Comunidad Autónoma
en cuyo territorio se ubique, siempre que ésta haya asumido las competencias necesarias
para ostentar dicha titularidad”.
Según el artículo 66 TRLPEMM, la gestión del dominio público portuario estatal,
salvaguardando siempre el interés general, está orientada a promover e incrementar la
participación de la iniciativa privada mediante el otorgamiento de autorizaciones y
concesiones demaniales y de obra pública portuaria. A tal efecto, las Autoridades
Portuarias se encargarán de gestionar los espacios e infraestructuras portuarias básicas,
promoviendo tanto la actividad económica en los puertos como la prestación de los
servicios por parte de la iniciativa privada.
En la actualidad, existen 46 puertos de interés general, de competencia exclusiva de la
Administración del Estado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.1.20ª de la
Constitución española. Situándose en el territorio de la Comunidad Autónoma andaluza
las siguientes instalaciones portuarias declaradas de interés general del Estado: Huelva,
Sevilla y su ría, Cádiz y su bahía (que incluye el Puerto de Santa María, el de la zona
franca de Cádiz, Puerto Real, el Bajo de la Cabezuela y Puerto Sherry), Tarifa, Bahía de
Algeciras, Málaga, Motril, Almería y Carboneras. En estas instalaciones, al margen de los
tráficos comerciales de interés estratégico nacional, se desarrollan igualmente actividades
pesqueras y náutico-recreativas que complementan la oferta del sistema portuario de
titularidad autonómica en estas dos áreas de actividad.
3.2.3. Organización Portuaria del Estado
En el ámbito portuario estatal, las competencias en los puertos e instalaciones de carácter
civil se ejercen por el Ministerio de Fomento a través del sistema portuario de titularidad
estatal, que estará integrado por los entes públicos Puertos del Estado y Autoridades
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Portuarias, correspondiendo a estas últimas la gestión de los puertos de interés general
en régimen de autonomía funcional, y al ente público Puertos del Estado la coordinación y
el control de la eficiencia del sistema portuario (artículos 12 y 13 del TRLPEMM).
Como acababa de indicarse, a día de hoy, el sistema portuario español estatal está
integrado por 46 puertos de interés general, que a su vez se agrupan y gestionan por las
28 Autoridades Portuarias existentes.
Las Autoridades Portuarias son entidades de Derecho público con personalidad jurídica
propia y patrimonio propio, con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines y sujetas al ordenamiento jurídico privado, excepto en el ejercicio de potestades
públicas. Se les dota de un régimen de autonomía de gestión para ejercer su actividad
con criterios empresariales, al objeto de mejorar la posición competitiva del sistema
portuario español, aunque dependan del Ministerio de Fomento a través de Puertos del
Estado.
En una misma Autoridad Portuaria pueden agruparse la administración, gestión y
explotación de varios puertos de competencia estatal, con la finalidad de conseguir una
gestión más eficiente y un mayor rendimiento del conjunto de medios utilizados.
Las funciones de la Autoridades Portuarias son, entre otras, las siguientes:
 La prestación de los servicios portuarios generales y la autorización y control de los
servicios portuarios básicos.
 Ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios.
 Planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y
servicios del puerto y de las señales marítimas.
 Gestión del dominio público portuario y de las señales marítimas.
 Gestión económica del patrimonio y recursos del puerto.
 Fomento de actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o
portuario.
 Coordinación de las operaciones de las distintas modalidades de transporte en el
espacio portuario.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía existen siete Autoridades Portuarias (como son
la de Almería, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Huelva, Málaga, Motril-Granada y
Sevilla), desde las que se gestionan los puertos de interés general del Estado enclavados
en territorio andaluz. Recuérdese que La Ley 62/1997, de 26 de diciembre, daba nueva
redacción a los artículos 40.1.c) y 41.1 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, permitiendo la participación efectiva de las
Comunidades Autónomas en la configuración y composición de los órganos de gobierno
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de las Autoridades Portuarias, así como la facultad de designación y separación del
Presidente de las mismas. En este orden de consideraciones, en la Comunidad Autónoma
de Andalucía debe estarse a lo dispuesto en el Decreto 2/2011, de 11 de enero16,
concretándose en trece el número de vocales a designar en los Consejos de
Administración de dichas Autoridades Portuarias, a fin de garantizar la mayor
participación, tanto institucional como de agentes sociales y sectores económicos, en los
mismos.
Por su parte, la entidad Puertos del Estado se configura como un organismo público con
la función principal de coordinar y controlar la eficiencia del sistema portuario estatal,
constituyéndose también como un ente de Derecho público adscrito al Ministerio de
Fomento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena capacidad de
obrar. Sus actividades se ajustarán al ordenamiento jurídico privado, salvo aquellas que
conlleven el ejercicio de las funciones de poder público que le vengan atribuidas por el
ordenamiento jurídico17.
3.2.4. Algunas notas sobre el régimen económico del sistema portuario de
titularidad estatal
Seguidamente se aborda uno de los aspectos más importantes de los puertos de
titularidad estatal, como es su régimen económico18, que se rige legalmente por el
principio de autosuficiencia económico-financiera, recogido en el artículo 156 TRLPEMM,
en virtud del cual los ingresos generados y gestionados por el sistema deben ser
suficientes para el desarrollo y mantenimiento, tanto de las Autoridades Portuarias, como
del conjunto de los puertos que lo integran, respondiendo con ello a las orientaciones de
la Unión Europea para la financiación de los sistemas de transporte y de sus
infraestructuras.

16

Vid. Decreto 2/2011, de 11 de enero, sobre la designación por la Comunidad Autónoma de Andalucía
de las personas integrantes de los órganos de gobierno de las autoridades portuarias de los puertos de
interés general enclavados en Andalucía.
17
Entre las competencias que le corresponde se citan las siguientes: la ejecución de la política portuaria
del gobierno y la coordinación y el control de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal; la
coordinación general con los diferentes órganos de la Administración General del Estado que establecen
controles en los espacios portuarios y con los modos de transporte en el ámbito de competencia estatal,
desde el punto de vista de la actividad portuaria; la formación, la promoción de la investigación y el
desarrollo tecnológico en materias vinculadas con la economía, gestión, logística e ingeniería portuarias
y otras relacionadas con la actividad que se realiza en los puertos; o la planificación, coordinación y
control del sistema de señalización marítima español, y el fomento de la formación, la investigación y el
desarrollo tecnológico en estas materias. La coordinación en materia de señalización marítima se llevará
a cabo a través de la Comisión de Faros, cuya estructura y funcionamiento se determinará por el
Ministerio de Fomento.
18
Sobre esta cuestión, vid. TRIAS PRATS, B.: El régimen económico de los servicios portuarios en los
puertos estatales, IUSTEL, Madrid, 2011.
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Así, los puertos de interés general no reciben ninguna asignación de los Presupuestos
Generales del Estado, cubriendo la totalidad de sus gastos corrientes y de inversión a
través de los recursos generados por sus operaciones, subvenciones de fondos europeos
en ciertos casos y, excepcionalmente, mediante endeudamiento externo, que se mantiene
en niveles muy bajos19.
Una de las principales fuentes de ingresos de dicho sistema la constituyen las tasas,
definidas por el artículo 161 del TRLPEMM como aquellos tributos exigidos por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público portuario y por la
prestación del servicio de señalización marítima. En particular, y sobre la base de esa
definición, se contemplan las siguientes tipologías: a) tasa de ocupación, que grava la
ocupación privativa del dominio público portuario; b) tasa de actividad, que se devenga
con ocasión del ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios en dicho
demanio portuario; c) tasas de utilización, que gravan la utilización especial de las
instalaciones portuarias y que se clasifican en seis tributos diferentes20; y d) tasa de
ayudas a la navegación, que se devenga por la prestación del servicio de señalización
marítima.
Con arreglo al artículo 162 del citado cuerpo legal, el régimen jurídico aplicable a las tasas
portuarias viene determinado por el propio TRLPEMM y, supletoriamente, por la Ley de
Tasas y Precios Públicos y por la Ley General Tributaria, así como por sus respectivas
normas reglamentarias de desarrollo21. Sin perjuicio de lo anterior, cada Autoridad
Portuaria podrá fijar, para el puerto sujeto a su gestión, coeficientes correctores y
bonificaciones aplicables a determinadas tasas, en los términos establecidos en el
TRLPEMM, y mediante su incorporación a una norma de rango legal que, con carácter
general, será la Ley de Presupuestos Generales del Estado (artículos 165 y 166).

19

Más específicamente, el artículo 156.2 TRLPEMM prevé que los ingresos por las actividades
ordinarias del sistema portuario estatal y de cada una de las Autoridades Portuarias deberán cubrir, al
menos, los siguientes conceptos: gastos de explotación, financieros y otros necesarios para el
cumplimiento de sus funciones; cargas fiscales; depreciación de sus bienes e instalaciones, 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 las necesidades de las nuevas inversiones y a la devolución de los empréstitos emitidos y
de los préstamos recibidos.
20
En concreto, las tasas de utilización reguladas en los artículos 194 a 236 del TRLPEMM son, a saber:
(a) la tasa del buque (T-1); b) la tasa del pasaje (T-2); c) la tasa de la mercancía (T-3); d) la tasa de la
pesca fresca (T-4); e) la tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T-5); y f) la tasa por
utilización especial de la zona de tránsito (T-6).
21
Entre otros, por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General en Materia de Revisión en Vía Administrativa, el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e
Inspección Tributaria.
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Los ingresos por las tasas de cada Autoridad Portuaria responderán al principio de
equivalencia con los costes de puesta a disposición de suelo e infraestructuras y con los
costes de los servicios prestados directamente por la Autoridad Portuaria, los cuales
deberán cubrir los gastos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, las cargas
fiscales, la depreciación de sus bienes e instalaciones, sus obligaciones financieras y un
rendimiento razonable sobre el activo no corriente neto medio del ejercicio, excluyendo el
inmovilizado en curso, los activos por impuestos diferidos y los deudores comerciales no
corrientes, que permita hacer frente a la financiación de las nuevas inversiones. Dichos
rendimientos podrán ser establecidos anualmente o en períodos plurianuales, como
objetivo de rendimiento. El Ministerio de Fomento establecerá por Orden Ministerial los
criterios por los cuales se considerará que los rendimientos son razonables. Estos
criterios velarán por el cumplimiento del principio de autofinanciación, evitando
simultáneamente la competencia desleal entre puertos y prácticas abusivas o
discriminatorias.
Por otro lado, el TRLPEMM prevé que las Autoridades Portuarias puedan financiarse,
además de por las tasas correspondientes al aprovechamiento especial y la utilización
privativa del domino público, por recursos de Derecho Privado, en forma de tarifas o
precios privados, en relación con la prestación de servicios portuarios y comerciales22.
Esta potestad tarifaria de las Administraciones Portuarias, incluida ya en la Ley 33/2010,
persigue igualmente la estabilidad económica por medio del principio de autosuficiencia23.
Como sintéticamente se expone en la Exposición de Motivos del propio TRLPEMM, de
esta forma se “flexibiliza el modelo tarifario para que cada Autoridad Portuaria pueda
adaptarse a la realidad económica de cada momento e intensifica la liberalización de los
servicios portuarios y de la actividad económica y comercial en los puertos, a fin de que el
conjunto de la legislación portuaria pueda ser cimiento estable para la mejora continua de
la competitividad del sistema portuario de interés general, asegurando así el cumplimiento
de su misión de contribución al desarrollo económico y social”.

22

El art. 246 del TRLPEMM, que lleva por rúbrica “Tarifas por servicios comerciales prestados por las
Autoridades Portuarias” dispone, en su apartado primero que las “Autoridades Portuarias exigirán por
los servicios comerciales que presten en régimen de concurrencia con entidades privadas, el pago de
las correspondientes tarifas. Estas tarifas tendrán el carácter de precios privados y deberán contribuir a
lograr el objetivo de autofinanciación, evitar prácticas abusivas en relación con los tráficos cautivos, así
como actuaciones discriminatorias u otras análogas. Estas tarifas no podrán ser inferiores al coste del
servicio y deberán atender al cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan de Empresa”. Y el número
2 de este precepto establece que “el Consejo de Administración de cada Autoridad Portuaria aprobará
sus tarifas”.
23
Vid. sobre esta cuestión PASCUAL GONZÁLEZ, M.: “Régimen tributario al que están sometidas las
embarcaciones deportivas por la utilización del dominio público y por la prestación de los servicios
portuarios”, Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 8/2012, y RUIZ HIDALGO, C.: “Las tasas portuarias y la
potestad tarifaria de las autoridades portuarias de los puertos de interés general”, Crónica Tributaria,
núm. 142, 2012, pág. 115.
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3.3. Régimen de los puertos deportivos y de las instalaciones portuarias náuticorecreativas en Andalucía
3.3.1. Regulación de los puertos deportivos en el ámbito andaluz. Competencias de
la Junta de Andalucía en materia de puertos
De acuerdo con el reparto competencial en materia de puertos señalado anteriormente,
las Comunidades Autónomas ostentan competencias sobre los puertos e instalaciones
portuarias donde no se llevan a cabo operaciones declaradas de interés general y que
van a permitir el desarrollo de actividades fundamentalmente pesqueras y recreativas,
aunque también de tráfico comercial en determinadas circunstancias. La mayoría de las
Comunidades Autónomas costeras han asumido en sus Estatutos la competencia relativa
a los puertos deportivos.
La Junta de Andalucía, en virtud de lo dispuesto lo artículo 13.11 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 8/1981) asumió por vez primera la
competencia exclusiva sobre la materia de “puertos, aeropuertos y helipuertos que no
tengan la calificación legal de interés general del Estado, puertos de refugio, puertos y
aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales”.
Para posibilitar el ejercicio de las competencias asumidas estatutariamente se opera el
completo traspaso de funciones y servicios en materia de puertos, a través del Real
Decreto 3137/1983, de 25 de agosto24.
De conformidad con lo establecido en los párrafos a), c) y d) del Epígrafe B del Anexo del
mencionado Real Decreto de Transferencias, la Comunidad Autónoma de Andalucía
recibió, entre otras, la titularidad de todos los puertos e instalaciones portuarias estatales
existentes en su territorio que no fuesen de interés general; la facultad de otorgar
concesiones y autorizaciones administrativas para el aprovechamiento y uso de los bienes
transferidos; así como los bienes, derechos y obligaciones de la Administración del
Estado recogidos en el inventario del Real Decreto, subrogándose la Comunidad
Autónoma en la posición del Estado respecto de aquellos.
Por lo que hace a la regulación autonómica de los puertos deportivos, ha de señalarse
que Andalucía fue la primera Comunidad Autónoma en promulgar, en el ejercicio de sus
competencias, una ley propia en materia de puertos deportivos. Nos estamos refiriendo a
la Ley 8/1988, de 2 de noviembre, de Puertos Deportivos de de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, norma que ha estado en vigor hasta el 16 de enero de 2008,
24

Vid., también, el Real Decreto 3137/1983, de 25 de agosto, por el que se traspasan funciones y
servicios del estado en materia de puertos a la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Real Decreto
1407/1995, de 4 de agosto, por el que se amplían los medios adscritos a los servicios traspasados en
materia de Puertos.
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con algunas modificaciones parciales.
Otras normas autonómicas que han regulado aspectos parciales del régimen de los
puertos deportivos son, por orden cronológico, las siguientes:
– Ley 6/1986, de 5 de mayo, sobre Determinación y Revisión de Tarifas y Cánones
en Puertos e Instalaciones Portuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza,
modificada por la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas
fiscales, presupuestarias, de control y administrativas y por la Ley 10/2002, de 21 de
diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras
medidas tributarias, administrativas y financieras.
– Orden de 1 de marzo de 1995, por la que se aprueba el Reglamento de Policía,
Régimen y Servicio de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
– Decreto 235/2001, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la
Empresa Pública de Andalucía.
– Decreto 371/2004, de 1 de junio, por el que se regulan los cánones de las
concesiones en los puertos e instalaciones portuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Posteriormente, con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el nuevo marco competencial y
régimen jurídico aplicable en el ámbito portuario se encuentra establecido en los artículos
48, 56 y 64 del Estatuto. Precisamente, este último precepto no se limita a recoger la
competencia exclusiva de la Comunidad andaluza sobre los puertos de refugio, deportivos
y, en general, puertos que no sean de interés general emplazados en el litoral de
Andalucía (art. 64.1.5ª), en línea con lo establecido en el anterior Estatuto, sino que
además asume competencias de ejecución sobre puertos calificados de interés general,
cuando el Estado no se reserve su gestión directa (art. 64.2). Asimismo, y en relación a
los puertos pesqueros, el art.48.4 otorga a la Comunidad de Andalucía competencias
compartidas.
Por su parte, el art. 56 del mencionado Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en
su apartado 6 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en
materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público. Ello
incluye: el establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso
del litoral y de las playas, así como la regulación del procedimiento de tramitación y
aprobación de estos instrumentos y planes; la gestión de los títulos de ocupación y uso
del dominio público marítimo terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y
concesiones y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, respetando las
excepciones que puedan establecerse por motivos medioambientales en las aguas
costeras interiores y de transición; la regulación y la gestión del régimen económico
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financiero del dominio público marítimo-terrestre, en los términos previstos por la
legislación general; la ejecución de obras y actuaciones en el litoral andaluz cuando no
sean de interés general. Corresponde también a la Comunidad Autónoma la ejecución y la
gestión de las obras de interés general situadas en el litoral andaluz, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 8 del mismo artículo. Además, el apartado 10 del citado
artículo 56 establece que la calificación de interés general del Estado respecto de obras
públicas titularidad de la Comunidad Autónoma requerirá informe previo de la misma y se
ejecutarán, en todo caso, mediante convenio de colaboración25.
Con el objeto de adaptar la normativa portuaria al nuevo marco estatutario, en nuestra
Comunidad Autónoma se ha optado por normar sustancialmente en la materia portuaria,
con una vocación de tratamiento integral, abarcando genéricamente el régimen de todos
los puertos de su competencia, mediante la aprobación de la Ley 21/2007, de 18 de
diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía. Esta ley,
que deroga expresamente la Ley 8/1988 de Puertos Deportivos de Andalucía, regula el
régimen jurídico de los puertos que son competencia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, incluyendo la planificación, utilización y gestión del dominio público portuario,
la prestación de servicios en dichos puertos, las tasas exigibles, así como el régimen
sancionador y las medidas de policía portuaria.
El desarrollo parcial de la Ley 21/2007 ha tenido lugar mediante el Decreto 368/2011, de
20 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de los servicios
públicos portuarios, de las actividades comerciales e industriales y de las tasas de
los puertos de Andalucía.
En materia de servicios portuarios existe también un Reglamento de explotación y uso
de varaderos en los puertos gestionados directamente por la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía, aprobado mediante Resolución de la Dirección Gerencia, de 31
de marzo de 2008.
La Ley 21/2007 concreta los órganos específicos, sobre los que va a recaer las
competencias de la Comunidad Autónoma andaluza en materia de puertos, de la
siguiente forma:
A) Consejo de Gobierno

25

Precisamente, en base al mencionado artículo 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en
conexión con lo establecido en el artículo 184.4.e) y la disposición transitoria primera del precitado
Estatuto, se aprueba el Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, por el que se traspasan funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
ordenación y gestión del litoral.
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Corresponden al Consejo de Gobierno, además de las atribuciones que le son propias
como órgano superior colegiado de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la normativa de
aplicación, las siguientes competencias:
 La aprobación del proyecto o del anteproyecto para la construcción de un nuevo puerto
o de la ampliación de los existentes, esto último en el caso de que el puerto o su
ampliación no estuviera previsto en el planeamiento territorial, urbanístico o sectorial con
incidencia en la ordenación del territorio, y el municipio manifestara de forma motivada
su disconformidad (y se hubiera abierto un periodo de consultas de dos meses).
 La imposición, a propuesta de la Consejería competente en materia de puertos, de
multas de cuantía igual o superior a 600.001 euros.
 La autorización que, con carácter excepcional y por razones de utilidad pública
debidamente acreditadas, se otorgue para las ocupaciones y utilizaciones del dominio
público portuario que, con carácter excepcional, se destinen a uso hotelero26.

B) Consejería competente en materia de puertos
Actualmente, es la Consejería de Fomento y Vivienda la que tiene atribuida el ejercicio de
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de transporte
marítimo y fluvial, puertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la
calificación de interés general del Estado, mediante el reciente Decreto 150/2012, de 5 de
junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y
Vivienda.
Según la Ley 21/2007 corresponden a esta Consejería, además de las atribuciones que le
son propias de acuerdo con la normativa de aplicación, las siguientes competencias:





La determinación de la modalidad de gestión de cada puerto o de su ampliación.
La aprobación del proyecto o anteproyecto de construcción de nuevos puertos o de
ampliación de los existentes, excepto en el caso de que la competencia sea del
Consejo de Gobierno.
La aprobación de los Planes de Usos de los Espacios Portuarios.



La emisión de informe preceptivo y motivado en relación con la aprobación o
innovación del instrumento de planeamiento urbanístico que incida directamente sobre
los puertos.



El otorgamiento, la modificación sustantiva o la extinción de las concesiones de
obras públicas en materia portuaria.

26
La vigencia y aplicación de esta norma se encuentra suspendida por el Tribunal Constitucional (Auto
núm. 34/2009, de 27 enero 2009), con motivo del recurso de inconstitucionalidad 7258/2008, interpuesto
por el Presidente el Gobierno contra determinados artículos de la Ley 21/2007, entre ellos, el 4.b.
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La aprobación de las revisiones de las tasas de las concesiones en los puertos de
gestión indirecta, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de
tributos.



La potestad de inspección y control en relación a los servicios, operaciones,
ocupaciones y actividades en general que se desarrollen en los puertos, cualquiera
que sea el régimen de uso del espacio portuario o la forma de prestación de los
servicios.



La imposición, a propuesta de la Agencia, de multas desde 300.001 hasta 600.000
euros.



Cualesquiera competencias en materia de puertos que no estuviesen atribuidas de
forma expresa a otro órgano administrativo.

C) Agencia Pública de Puertos de Andalucía
La Ley 21/2007 atribuye también el ejercicio de numerosas competencias en materia de
puertos a la Agencia Pública de Puertos. En concreto, corresponde a esta:


El otorgamiento, modificación o extinción de licencias, autorizaciones y concesiones
de dominio público portuario en los puertos de gestión directa.



La modificación no sustantiva de las concesiones de obras públicas en materia
portuaria.



La redacción y participación en la tramitación de los planes especiales de ordenación
de los puertos.



La gestión, liquidación y recaudación en período voluntario de las tasas portuarias.



Las revisiones de tasas, excepto las que se correspondan con las concesiones de
obras públicas en los puertos de gestión indirecta, previo informe favorable de la
Consejería competente en materia de tributos.



Auxiliar a la Consejería competente en materia de puertos en el ejercicio de la
potestad de inspección y llevar a cabo las tareas de vigilancia con relación a los
servicios, operaciones, ocupaciones y actividades en general que se desarrollen en
los puertos, cualquiera que sea el régimen de uso del espacio portuario o la forma de
prestación de los servicios.



La imposición de multas para el resto de las infracciones tipificadas en esta Ley
cuando no corresponda su imposición al Consejo de Gobierno ni a la Consejería
competente en materia de puertos.



Cuantas otras competencias se le atribuyen expresamente por la Ley 21/2007.

Igualmente, en el ámbito competencial merecen citarse otras dos disposiciones aplicables
en materia de puertos, como son la Orden de 23 de diciembre de 2009, por la que se
delegan competencias en materia de contratación de concesión de obras públicas
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portuarias en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, y el Decreto 66/2011, de 29
de marzo, por el que se asignan las funciones, medios y servicios traspasados por
la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de ordenación y gestión del litoral, mediante el cual se atribuyen a la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda (actual Consejería de Fomento y Vivienda), las
funciones, medios y servicios traspasados por la Administración General del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía mediante el Real Decreto 62/2011, de 21 de enero;
en concreto, las funciones en las que habrán de concurrir la Administración General del
Estado y la Comunidad Autónoma, en materia de dominio público marítimo terrestre
adscrito a puertos y vías de transporte de su titularidad y aquellas relativas a los planes y
normas de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico que afecten al dominio
público marítimo-terrestre, y su modificación y revisión, incluyendo los planes especiales
de ordenación de fachada marítima y los planes que desarrollan el sistema portuario.
Igualmente, se asignan a la mencionada Consejería las competencias relativas a
instalaciones marítimas menores en el dominio público marítimo-terrestre de uso
complementario de la actividad portuaria, de acuerdo con la disposición adicional cuarta
de la Ley 21/2007. En cuanto al resto de las competencias traspasadas, la asignación se
efectúa en favor de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.

3.3.2. Tipología
competencial

de

instalaciones

portuarias

náutico-recreativas

y

régimen

A efectos del presente Informe, es importante tener en cuenta que las Comunidades
Autónomas no sólo tienen competencias en relación a los puertos marítimos que
fundamentalmente se construyen para prestar servicios a la náutica deportiva o de recreo,
esto es, en relación a los puertos deportivos stricto sensu, sino también en relación a
otros tipos de instalaciones náutico-deportivas, como las destinadas al servicio de la
náutica de recreo ubicadas dentro de otro tipo de puertos.
Concretamente, en el interior de los puertos estatales pueden existir zonas deportivas o
instalaciones destinadas al servicio de la náutica de recreo, sobre las que la
Administración General del Estado tiene plenas competencias siempre que se sitúen en el
recinto portuario en sentido estricto, es decir, en espacios bañados por agua de la llamada
“Zona I o interior de las aguas portuarias”. No obstante, si se trata de instalaciones
ubicadas en la “Zona II o exterior de las aguas portuarias”, la titularidad podrá
corresponder a la Administración que ostente la competencia material en relación a este
tipo instalación. Ahora bien, la asunción efectiva de la competencia por parte de la
Comunidad Autónoma sobre estas zonas deportivas requiere de un acto formal por el que
se reclame la titularidad del espacio en cuestión (FJ 4º STC 193/1998).
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Por otro lado, en el artículo 3.6 TRLPEMM está prevista la segregación de espacios y
dársenas pesqueras y los destinados a usos náutico deportivos existentes dentro de
la zona de servicio de un puerto de interés general, siempre que se den los presupuestos
legales para ello27. Una vez acordada la segregación mediante Real Decreto, las “zonas
segregadas” pasan a titularidad autonómica.
Con respecto a las denominadas instalaciones menores, esto es, las instalaciones que
situadas en la ribera del mar o las rías desarrollen algún tipo de actividad análoga a las
que se suelen dar en los puertos  vgr. pantalanes, varaderos, etc.  y que no llegan a
reunir las características exigidas para ser calificadas como puertos estatales o
autonómicos, debe indicarse que son de titularidad estatal, por constituir meras
utilizaciones de dominio público marítimo-terrestre28. En conexión con esta idea, señalar
que la Ley 21/2007 no recoge una noción de lo que ha de entenderse por puerto deportivo
a efectos de la regulación sectorial andaluza, a diferencia de lo que hacía la antigua Ley
andaluza de Puertos Deportivos — que definía al puerto deportivo como “el recinto de
agua abrigada, natural o artificialmente, así como la superficie terrestre contigua e
instalaciones y accesos, terrestres, que permiten realizar las operaciones requeridas por
la flota deportiva y sus usuarios con independencia de otras instalaciones portuarias” —.
En el siguiente cuadro se expone las diversas tipologías de instalaciones náuticorecreativas y el régimen de distribución competencial aplicable a cada una de ellas:
Tipo de instalación náutico-deportiva

Titularidad de la Competencia

Puertos Deportivos en sentido estricto

Autonómica

Zonas deportivas en Zona I

Estatal
Autonómica, previa reclamación formal
Estatal, si no existe reclamación formal

Zonas deportivas en Zona II
Zonas segregadas

Autonómica

Instalaciones menores

Estatal

27

Así, el art. 3.6 TRLPEMM exige para poder separar determinadas zonas portuarias adscritas a los
puertos de interés general que éstas “posean infraestructuras portuarias independientes, espacios
terrestres y marítimos diferenciados, y no dividan ni interrumpan la zona de servicio del puerto afectando
a la explotación de éste, no existan usos alternativos previstos en la Delimitación de los Espacios y Usos
Portuarios para dichas zonas, se acredite que la segregación no puede ocasionar interferencia alguna
en la gestión de los puertos de interés general y se garantice la reversión si se modifican las causas y
circunstancias que den lugar a dicha segregación”.
28
No obstante, el Tribunal Constitucional, en la STC 193/1998, de 1 de octubre, ha matizado que si la
utilización náutico-deportiva fuera susceptible de asimilarse a la de un puerto deportivo será posible
iniciar las actuaciones de cooperación interadministrativa que, en su caso, pudieran conducir al cambio
de calificación de las instalaciones correspondientes, con el consiguiente cambio de titularidad de las
mismas, tras su calificación como puerto deportivo. Además, debe señalarse que existen instalaciones
menores que en su día se traspasaron a las Comunidades Autónomas, y en este caso, las mismas
serían de competencia autonómica (STC 40/1998, de 19 de febrero).

Página 30 de 120

3.3.3. Los puertos deportivos e instalaciones portuarias náutico-recreativas como
bienes de dominio público autonómico
El puerto no es lo mismo que el demanio marítimo-terrestre que ocupa, tratándose de
objetos jurídicos distintos. Los puertos autonómicos son infraestructuras que
necesariamente se asientan sobre un bien de dominio público por naturaleza que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 138 CE, es de titularidad estatal: la zona marítimoterrestre.
A su vez, los puertos strictu sensu son bienes de dominio público, correspondiendo su
titularidad, en función del tipo de puerto de que se trate, al Estado o a las CCAA.
Según la Ley 21/2007, son puertos de competencia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía que, al mismo tiempo, conforman el Sistema Portuario de Andalucía:
-

Los puertos pesqueros.

-

Los puertos deportivos.

-

Los puertos de refugio.

-

Los puertos comerciales u otros puertos que no tengan la calificación legal de
interés general del Estado.

Asimismo, el artículo 1.3 de esta Ley considera puertos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía los espacios pesqueros y los destinados a usos náuticos deportivos que,
estando adscritos a puertos de interés general, deban ser segregados de la zona de
servicio por poseer infraestructuras portuarias independientes, espacios terrestres y
marítimos diferenciados, y no dividir ni interrumpir la zona de servicio del puerto de modo
que pueda afectar a la explotación de éste. Sin embargo, tal consideración debe
entenderse condicionada a la efectiva segregación. Ello significa que la condición de
puerto de la Comunidad Autónoma de Andalucía se atribuirá una vez que la
Administración General del Estado haya acordado la segregación de los espacios
pesqueros y los destinados a usos náuticos deportivos de la zona de servicio de los
puertos de interés general en los que concurran los requisitos establecidos en la
legislación del Estado29.

29

Esta es la interpretación que se contiene en el Acuerdo de 23 de septiembre de 2008, de la
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado en relación con la Ley de Andalucía 21/2007, de 18
de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía sobre este concreto
apartado tercero del artículo 1 de Ley del Parlamento de Andalucía 21/2007.
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Los puertos citados, entre los que se encuentran los deportivos, son bienes demaniales e
integran el dominio público portuario de Andalucía.
En tanto que los puertos propiamente dichos están formados por una serie de terrenos,
obras, instalaciones y espacios de agua que se destinan a las finalidades características
de aquellos, la Ley 21/2007 declara la pertenencia al dominio público portuario
autonómico, no sólo de los puertos e instalaciones portuarias de competencia de la
Comunidad Autónoma, sino también atribuye idéntica carta de naturaleza a los siguientes
bienes: i) los terrenos, obras e instalaciones fijas afectados al servicio portuario de
Andalucía30; ii) los terrenos incorporados con ocasión de una concesión de construcción o
ampliación y explotación de un puerto; y iii) las obras e instalaciones construidas por los
titulares de una concesión de dominio público cuando reviertan a la administración del
Sistema Portuario de Andalucía (art.15.2).
Igualmente, se integran en el dominio público portuario los bienes de dominio público
marítimo-terrestre adscritos por la Administración del Estado para la construcción y
ampliación de los puertos autonómicos, con el debido respetando a la condición y
titularidad estatal de dominio público marítimo-terrestre de dichos bienes.
En este sentido, debe recordarse que para la construcción de un nuevo puerto deportivo
autonómico o para la ampliación o modificación de los existentes se requerirá que la
Administración del Estado, en cuanto titular del dominio público marítimo-terrestre
necesario para ello, adscriba previamente dichos espacios a la Comunidad Autónoma,
para que ésta pueda ejercitar sus competencias en materia de puertos y ejecutar la obra
pública. La figura de la adscripción se articula mediante la emisión de un informe
favorable a la ocupación, inserto dentro del procedimiento de aprobación del proyecto de
construcción, ampliación o modificación de los puertos de competencia autonómica. La
adscripción no transfiere, per se, la titularidad del dominio público adscrito a la Comunidad
Autónoma, sino que mantiene su titularidad estatal, aunque con la condición de adscrito a
dicha Comunidad31.
La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades
Autónomas no devengará canon a favor de la Administración General del Estado. Ahora
bien, las concesiones o autorizaciones que las Comunidades Autónomas otorguen en
dicho dominio público devengarán el correspondiente canon de ocupación a favor de la
Administración General del Estado. No obstante, cabe poner de manifiesto que la

30

En estos casos, es la afectación a una finalidad pública la que determina la inclusión en el demanio
público portuario de un bien determinado.
31
Así, el art. 67.3 TRLPEMM establece lo siguiente: “El dominio público marítimo-terrestre ocupado por
un puerto de competencia de una Comunidad Autónoma mantiene su titularidad estatal, si bien tiene la
condición de adscrito a dicha Comunidad”.
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exigencia de canon por ocupación del demanio marítimo no afecta a todas las
concesiones, dado que, en virtud de la disposición adicional tercera del Reglamento de
Costas, las que se otorguen en los puertos e instalaciones portuarias que fueron
transferidos en su día y que figuren expresamente en los Reales Decretos de traspaso en
materia de puertos, no devengan canon de ocupación a favor de la Administración del
Estado.
3.3.4. Modalidades de gestión de los puertos
En materia portuaria, el sistema de gestión pública de puertos es el más generalizado a
nivel internacional, si bien se presenta con diferentes matices y características en cada
uno de los países.
Teóricamente la gestión de un puerto podrá tener lugar de forma directa, por la propia
Administración, o de forma indirecta, permitiendo que la gestionen los particulares u
otras Administraciones distintas a la titular de la instalación.
La gestión directa es aquella que lleva a cabo la propia Administración, sin interposición
de ningún particular, y en la que la titularidad y gestión no se separan, en ninguno de los
supuestos. A su vez, la gestión directa podría llevarse a cabo de dos formas:
o

Indiferenciada o centralizada. La que se lleva a cabo por órganos incardinados en la
propia Administración.

o

Diferenciada o descentralizada. Que consiste en la creación de un ente con
personalidad jurídica al que se atribuye la gestión del servicio. Se podrá llevar a cabo
mediante la creación de una agencia pública administrativa, o bien una empresa
pública.

En sendos casos, la Administración titular conserva las facultades de control y las
potestades inherentes a su condición de titular, tales como la potestad tarifaria o las
potestas variandi sobre las tarifas y sobre la calidad y cantidad de la prestación.
Con respecto a la gestión de los puertos andaluces, el artículo 18 de la Ley 21/2007
establece dos modalidades posibles de gestión:
 Puertos de régimen de gestión directa por la APPA sin intervención de un
concesionario.
 Puertos de régimen de gestión indirecta, en los que se faculta a un tercero, mediante
un contrato para la construcción y la explotación (contrato de concesión de obras
públicas) o solamente para la explotación de un puerto asumiendo el contratista el
riesgo económico derivado de la explotación (contrato de gestión de servicio público).
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Con independencia del modo de gestión que se desarrolle en un puerto, en todo caso, la
potestad de inspección y policía, así como la potestad sancionadora en relación con la
conservación del dominio público portuario, su correcta utilización o aprovechamiento y la
prestación regular de los servicios náutico-deportivos corresponde a la Administración del
Sistema Portuario de Andalucía (art.18.4).
En el caso andaluz, al igual que sucede en la mayoría de las CCAA, se ha optado por una
fórmula descentralizada de gestión de los puertos autonómicos, mediante la creación de
un ente público, sujeto al Derecho privado, al que se le encomienda el ejercicio de las
funciones que en materia de puertos tiene atribuidas la administración andaluza.

3.3.4.1. Comparativa de la estructura organizativa y de gestión portuaria de las
diferentes CCAA
En este apartado se analiza, de forma esquemática y comparativa, la estructura
organizativa y de gestión portuaria de diez Comunidades Autónomas. En concreto, ha
sido objeto de estudio la legislación autonómica portuaria de Andalucía, Asturias,
Baleares, Cantabria, Canarias, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia, que se
corresponden con las regiones costeras españolas. Los aspectos que han sido tenidos en
cuenta para efectuar este análisis del derecho comparado son los representados por: la
normativa básica en materia portuaria de cada autonomía; los órganos o entidades que
componen la administración portuaria; las modalidades de gestión de los puertos; el
sistema de control y supervisión; y finalmente, el régimen económico relativo a las
contraprestaciones por los servicios públicos portuarios.
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ANDALUCÍA
1
NORMATIVA
BÁSICA

2
ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

MODALIDADES DE GESTIÓN
3 GESTIÓN DIRECTA

Ley 21/2007, de
18 de diciembre,
de Régimen
Jurídico y
Económico de
los Puertos de
Andalucía
Decreto
235/2001, de 16
de octubre, que
aprueba el
Estatuto de la
Empresa Pública
Puertos de
Andalucía.

Administración del
Sistema Portuario de
Andalucía
-

Consejo de
Gobierno

-

Consejería
competente en
materia de puertos

-

Agencia Pública de
Puertos de
Andalucía (APPA)*

APPA
(art. 18 Ley 21/2007)
Prestación de servicios
portuarios en régimen de
gestión directa:

(Título II Ley 21/2007)
Gestión indirecta de puertos (art. 18 Ley 21/2007):
-

Construcción y explotación de obra pública
portuaria: se instrumenta mediante contrato
de concesión de obra pública portuaria *:
*Órgano concedente: Consejería competente en
materia de puertos (art. 35 Ley 21/2007)

APPA
(art. 42 Ley 21/2007)

6 RÉGIMEN ECONÓMICO

4 GESTIÓN INDIRECTA
Construcción y ampliación de puertos: aprobación
por Consejería competente en materia de puertos.

-

*Adscrita a la
Consejería de
Fomento y Vivienda

(art. 3 Ley 21/2007)
Decreto
368/2011, de 20
de diciembre,
por el que se
establece el
régimen jurídico
de los servicios
públicos
portuarios de las
actividades
comerciales e
industriales, y de
las tasas de los
puertos de
Andalucía.

Gestión directa de puerto:

5 CONTROL Y SUPERVISIÓN

Explotación del puerto: mediante contrato de
gestión de servicio público, en los términos de
la legislación de contratación administrativa
(art. 35 Ley 21/2007)

Prestación de servicios portuarios en régimen de
gestión indirecta:
-

Gestión indirecta de servicios públicos
portuarios en puertos de gestión directa.
(art. 42 Ley 21/2007)

-

Prestación de actividades comerciales o
industriales en el espacio portuario de puertos
de gestión directa: cuando no requiera título
de ocupación estará sujeta a la obtención de
licencia de actividad otorgada por la APPA.
(artículo 44 Ley 21/2007)

-

Servicios públicos portuarios y actividades
comerciales o industriales en puertos de
gestión indirecta.
(art. 45 Ley 21/2007)
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La Administración del Sistema Portuario
tiene atribuida la potestad de inspección
y de vigilancia para garantizar el
cumplimiento de la Ley.

Tasas portuarias:

(art. 72 Ley 21/2007)

Serán exigidas por la prestación de
servicios públicos, ocupación privativa o
aprovechamiento especial del dominio
público.

Control administrativo en puertos en
régimen de gestión indirecta:
Administración del Sistema Portuario
(art. 40.1 Ley 21/2007). En los términos
fijados en el contrato, la persona
concesionaria deberá remitir a la APPA
una memoria especificando la actividad
de explotación y de prestación de los
servicios públicos portuarios, así como
los resultados económicos de la gestión
debidamente auditados

Naturaleza tributaria de las mismas, que
se regirán por el Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la
CAA, Ley 4/1988, de 5 de julio, de
Tasas y Precios Públicos de la CAA,
por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

(art. 40.2 Ley 21/2007)
Órgano competente para la gestión,
liquidación y recaudación en periodo
voluntario: APPA

Dentro del apartado regulador de los
servicios públicos portuarios y su
régimen de prestación en los puertos de
gestión directa: se contempla que para
los servicios portuarios prestados en
régimen de gestión indirecta, la APPA
aprobará las tarifas máximas a abonar
por los usuarios.
(art. 42 Ley 21/2007)

ASTURIAS

1 NORMATIVA BÁSICA

2
ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

MODALIDADES DE GESTIÓN
3 GESTIÓN DIRECTA
Gestión directa del puerto:

Aun teniendo competencia
legislativa y ejecutiva plena en
materia de puertos, no se ha
aprobado una ley autonómica
en materia de puertos, por lo
que resulta de aplicación la
normativa estatal con carácter
supletorio.

Consejería
de
Fomento, Ordenación Servicio de Puertos
del Territorio y Medio
Ambiente
La DG de Obras
Hidráulicas y Puertos

5 CONTROL Y SUPERVISIÓN

6 RÉGIMEN ECONÓMICO

Corresponderá a la Consejería de
Fomento, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente, concretamente al
Servicio de Puertos de la DG de Obras
Hidráulicas y Puertos.

La tasa de puertos, se exige por la
prestación de servicios generales,
específicos y eventuales por los órganos
portuarios de la Administración del
Principado de Asturias, así como la
utilización del dominio público, en los
supuestos
y
casos
definidos
a
continuación, bien sean prestados de
oficio, bien a instancia de los interesados.
(art.100 D.Legis. 1/1998);

4 GESTIÓN INDIRECTA
Gestión indirecta de puerto:
Mediante
concesiones
previstas en la normativa
aplicable, en relación con la
gestión
de
los
puertos
deportivos como con los
distintos servicios portuarios
que en el mismo puedan
prestarse.

- RD Legislativo 2/2011, de 5
de septiembre, por el que se El Servicio de Puertos.
aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina
Mercante.
- Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas.
- Decreto Legislativo 1/1998
de 11 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido
de las Leyes de tasas y
precios
públicos,
del
Principado de Asturias.
- Decreto 77/2012, de 14 de
junio, por el que se
establece
la
estructura
básica de la Consejería de
Fomento, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente.
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Tasas portuarias:

BALEARES
1
NORMATIVA
BÁSICA

2
ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

Ley 10/2005, de
21 de junio, de
Puertos de las
Illes Balears

Administración Portuaria

MODALIDADES DE GESTIÓN
3 GESTIÓN DIRECTA

Decreto
134/2005, de 28
diciembre, por el
que se aprueban
los Estatutos de
Puertos de las
Illes Balears
Decreto
11/2011, de 18
de febrero, de
aprobación del
reglamento de
desarrollo y
ejecución de
determinados
aspectos de la
Ley 10/2005, de
21 de junio, de
puertos de las
Illes Balears.

-

Consejería de
Medio Ambiente

-

Ente público
Puertos de las Illes
Balears (EPPIB)

Gestión directa del puerto:
EPPIB

Prestación

*Adscrita a la
Consejería de Medio
Ambiente

-

Entes que
dependan de ella
(art. 18 Ley 10/2005)

de
servicios
portuarios
en régimen
de
gestión directa.

(art.

-

-

37.5, 38 y
10/2005)

39

El Consejo de Administración de EPPIB decide El
libremente sobre la aprobación de los proyectos de
obras, instalaciones y explotación
(arts. 72, 16 y 17 Ley 10/2005)
Construcción y explotación o sólo la explotación de
obra pública portuaria en régimen de concesión
administrativa: se instrumentará a través del contrato
de concesión de obras públicas, que se regirá por la
Ley de Contratos del Sector Público.
*Órgano que promueve: EPPIB

Servicios generales
reservados a EPPIB
Ley

Servicios básicos
prestados por EPPIB
“cuando sea necesario”
(art. 41.2 Ley 10/2005)
Prestación de servicios
comerciales: limitada a
aquellas actividades
directamente
relacionadas con la
actividad portuaria que
sean necesarias para el
cumplimiento de sus
funciones así como para
atender a las posibles
deficiencias de la
iniciativa privada
(art. 48 Ley 10/2005)

6 RÉGIMEN ECONÓMICO

4 GESTIÓN INDIRECTA
-

(art. 36.1 Ley 10/2005)
-

5 CONTROL Y
SUPERVISIÓN

-

(art. 76 Ley 10/2005)

-

Prestación de servicios portuarios (art. 36.1 Ley
10/2005):
En puertos de gestión directa:
Servicios básicos: prestados en régimen de
competencia (art. 37.5 y 40 Ley 10/2005).
EPPIB debe conceder licencia (art. 44 Ley
10/2005)
Servicios comerciales: prestados en régimen
de libre competencia (art. 46.2 Ley 10/2005).
Requiere autorización por parte de EPPIB
(art. 47 Ley 10/2005)
-

En puertos deportivos y restantes instalaciones de
gestión indirecta:
Los servicios generales pueden ser
prestados por el concesionario, si así lo prevé
el título correspondiente (art. 39.3 Ley
10/2005)
Los servicios básicos corresponden a los
concesionarios de acuerdo con el título
concesional (art. 43.2 Ley 10/2005
La prestación de servicios en puertos
deportivos gestionados en régimen de
concesión se realizará por el concesionario o
por terceros que cuenten con el título
correspondiente (art. 49 Ley 10/2005)

Página 37 de 120

ejercicio
de
las funciones
de
policía
administrativa
de
puertos
corresponde a
EPPIB
(art. 106 Ley 10/2005)

Control administrativo. El
adjudicatario tiene la
obligación de facilitar la
información que le solicite la
Administración en relación a
los resultados económicos
de la explotación.

Régimen Tarifario:
Como contraprestación de
los servicios portuarios,
EPPIB o la entidad que los
preste exige el pago de
tarifas, de acuerdo con la
legislación aplicable según
su naturaleza jurídica.
Cuando no tengan el
carácter de tasa, son
aprobadas por el Consejo de
Administración de EPPIB, en
base a criterios de
rentabilidad.

(art. 50. Ley 10/2005)
(art. 56.1 h) Ley
10/2005)

CANARIAS

1
NORMATIVA
BÁSICA

MODALIDADES DE GESTIÓN

2
ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

4 GESTIÓN INDIRECTA

3 GESTIÓN DIRECTA
Ley 14/2003, de
8 de abril, de
Puertos de
Canarias
Decreto
52/2005, de 12
de abril
Reglamento de
Puertos de
Canarias

La
-

Administración Gestión directa del puerto: portuaria:
EPC
Entidad Pública Puertos Canarios
(EPC)*
*Adscrita a la
Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

(art. 21 Ley 14/2003)

Construcción
y
explotación de obras e
instalaciones
destinadas
a
la
prestación
de
los
servicios
portuarios
deportivos
podrá realizarse de forma
directa por EPC o por
los Cabildos insulares.

Gestión indirecta para la construcción y explotación
de obras e instalaciones destinadas a la prestación
de los servicios portuarios deportivos: podrá
realizarse mediante concesión por personas
naturales o jurídicas, públicas y privadas.
*Órgano concedente: EPC o Cabildos insulares

(art. 55 y ss. Ley 14/2003)

*Órgano concedente: Administración Pública competente

Los puertos deportivos
e instalaciones náuticodeportivas y recreativas existentes podrán ser
gestionados de forma
directa por EPC o por
los Cabildos insulares.
(art. 63.1 Ley 14/2003)

-

La prestación de los
servicios
portuarios
calificados
en
la
legislación
canaria
como
puertos
de
interés general

Los concesionarios remitirán
a EPC sus cuentas
auditadas y se comprometen
a suministrar la información
restante que solicite el ente
sobre los resultados
económicos de la concesión.

(art. 56.4 m) Ley 14/2003)
Gestión indirecta para la explotación de puertos
deportivos: podrá atribuirse a la iniciativa privada la
explotación de los puertos deportivos e instalaciones Corresponden las medidas
recreativas ya existentes, mediante concurso o de policía portuaria a la EPC
licitación pública.

(art. 54 Ley 14/2003)
-

5 CONTROL Y
SUPERVISIÓN

(art. 63 Ley 14/2003)
Gestión indirecta para la prestación de los servicios
portuarios en los puertos calificados en la norma de
interés general: mediante procedimiento reconocido
en el ordenamiento jurídico vigente *.
*

Órgano concedente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, a
propuesta de la EPC

(Capítulo III Ley 14/2003)

6 RÉGIMEN ECONÓMICO
-

Tarifas portuarias por la
prestación de servicios
públicos
gestionados
directa
o
indirectamente:
Serán exigidas por la EPC
o por la entidad prestadora
de los mismos.
Naturaleza tributaria, por lo
que las tarifas se regularán
por la Ley de Tasas y
Precios Públicos de la C.A.
de Canarias (Decreto
Legislativo 1/1994 de 29
de julio).
Actualización anual, de
acuerdo con los
componentes del coste de
los servicios y con los
criterios de política
portuaria establecidos por
la Consejería.

(art. 39.3 Ley 14/2003)
(art. 40 Ley 14/2003)

(art. 39 Ley 14/2003)
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CANTABRIA

1
NORMATIVA
BÁSICA

MODALIDADES DE GESTIÓN

2
ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

3 GESTIÓN DIRECTA
Ley 5/2004, de
16 de
noviembre, de
Puertos de
Cantabria
Ley 9/2006, de
29 de junio, de
creación de la
Entidad Pública
Empresarial
Puertos de
Cantabria*

La Administración
Portuaria se integra:
-

-

Consejería de
Obras Públicas,
Ordenación del
Territorio, Vivienda
y Urbanismo
Entidad Pública
Empresarial
Puertos de
Cantabria
(EPEPC)*
*Adscrita a la
Consejería de Obras
Públicas, Ordenación
del Territorio, Vivienda
y Urbanismo

(art. 24 Ley 5/2004)

Gestión directa del puerto:
EPEPC
-

Corresponde a la
Administración Portuaria
planificar, construir,
gestionar y explotar el
sistema portuario de su
competencia
directamente o a través
de la celebración de
convenios o consorcios
con otras
Administraciones y
entidades de derecho
público, en cualesquiera
de las formas previstas
en la Ley.

Prestación de los servicios
portuarios
se
realizará
directamente por la EPEPC,
con medios propios o ajenos.

5 CONTROL Y
SUPERVISIÓN

4 GESTIÓN INDIRECTA
Gestión indirecta para la construcción
explotación de infraestructuras portuarias:
instrumentará mediante contrato de concesión
obra pública, según procedimiento establecido
la presente Ley *.

y Se atribuye a la EPEPC la
se
potestad
de
de
inspección y de
en

*Órgano concedente: EPEPC

(arts. 33 a 37 Ley 5/2004)

Gestión indirecta de los servicios portuarios: la
prestación de los mismos se podrá realizar
indirectamente por empresas y particulares a
través de la celebración de contratos con la
EPEPC. Tales contratos se regirán por la LCSP*
*La EPEPC deberá fomentar la competencia en los
distintos servicios portuarios, prohibiéndose otorgar
contratos en exclusiva o en régimen de monopolio
de la actividad o servicio a prestar.

(arts. 26 y 31 Ley 5/2004)

6 RÉGIMEN ECONÓMICO
-

vigilancia con
relación con los
servicios y las
operaciones
que
se
desarrollan en
los puertos y
en el resto de
instalaciones,
cualquiera que sea el régimen
de
utilización
del
dominio
público o la
forma
de
prestación de
los servicios.

La EPEPC podrá acceder a
la
documentación
administrativa,
financiera,
contable o de
cualquier
naturaleza,
necesaria para
su
labor
inspectora.

(arts. 25 y 26 Ley 5/2004)

(art. 62 Ley 5/2004)

Tarifas portuarias en los puertos de
gestión directa:
Tales tarifas tienen naturaleza de
prestaciones patrimoniales públicas.
Reguladas en Ley de Tasas y Precios
Públicos de Cantabria (Ley 9/1992, de
18 de diciembre)
Serán exigidas por la EPEPC.
Actualización anual, de acuerdo con
los costes y con la política portuaria.
(arts. 30 y 28 Ley 5/2004)
Tarifas por prestación de servicios
portuarios en gestión indirecta
La EPEPC fijará las tarifas máximas
de obligado cumplimiento para los
concesionarios. Tales tarifas podrán
recogerse en el título concesional, en
el Pliego o aprobarse con
posterioridad por la Consejería,
siempre que se justifique su necesidad
y conveniencia.
Actualización periódica, de acuerdo
con los criterios de rentabilidad y
eficiencia para el conjunto de los
puertos e instalaciones portuarias en
Cantabria.
(art. 32 Ley 5/2004)
Contratos de concesión de obras
públicas para la construcción y
explotación de las infraestructuras
portuarias
Las tarifas vendrán previstas en el
modelo económico financiero.
Mantenimiento equilibrio económico
por la EPEPC.
(art. 37 Ley 5/2004)
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CATALUÑA
1
NORMATIVA
BÁSICA

2
ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

MODALIDADES DE GESTIÓN

Decreto
258/2003, de 21
de octubre, de
aprobación del
Reglamento de
desarrollo de la
Ley 5/1998, de
17 de abril, de
puertos de
Cataluña
Decreto
17/2005, de 8 de
febrero pro el
que se aprueba
el Reglamento
de marinas
interiores de
Cataluña.
Decreto
Legislativo
2/2010 por el
que se aprueba
el
texto
articulado de las
tasas aplicables
por Puertos de
la Generalidad

La Administración
Portuaria se integra:
-

-

Departamento
de Política
Territorial y
Obras Públicas
Entidad de
Derecho Público
Puertos de la
Generalidad
(EDPPG)*
*Adscrita al
Departamento de
Política Territorial y
Obras Públicas

(art. 5 Ley 5/1998)

Gestión directa del puerto:
EDPPG

-

- Aprobación definitiva de proyecto de construcción de
dársenas, instalaciones marítimas y marinas
interiores y concesión de explotación: Dpto. Política
Territorial y Obras Públicas (art. 6.2 Ley 5/1998)

Prestación de servicios
portuarios en régimen de
gestión directa*: EDPPG
(arts. 8.c) y 89.1 Ley 5/1998)

(art. 89.2 Ley 5/1998)

Para la construcción y explotación de puertos:
- Aprobación definitiva de proyecto de construcción de
puertos y concesión para construcción y explotación:
Gobierno de la Generalidad (art. 6.1 Ley 5/1998)

(arts. 8.a) y 38 Ley 5/1998)

*Puede encomendarse
igualmente a una
organización especial
desconcentrada o a una
entidad autónoma o bien a
una empresa pública que
pertenezca íntegra o
mayoritariamente a la
Generalidad

6 RÉGIMEN ECONÓMICO

4 GESTIÓN INDIRECTA

3 GESTIÓN DIRECTA
Ley 5/1998, de
17 de abril, de
Puertos de
Cataluña

5 CONTROL Y
SUPERVISIÓN

-

Gestión indirecta de puertos: concesionario
(arts. 39, 40 y 57 Ley 5/1998)

-

Para la prestación de los servicios portuarios en
régimen de gestión indirecta: se materializa
mediante contratos celebrados por la EDPPG,
sometidos a derecho privado, salvo aspectos
garantizadores de publicidad y concurrencia en la
preparación y adjudicación, de acuerdo con los
criterios dictados al efecto por el Departamento de
Política Territorial y Obras Públicas y de acuerdo
con lo dispuesto por la normativa aplicable en
materia de contratos*
(art. 89.2 y 3 Ley 5/1998)
* Órgano de contratación: EDPPG aprueba los
pliegos de cláusulas de los contratos para la
prestación de servicios portuarios, con el informe
previo del Departamento de Política Territorial y
Obras Públicas.
(art. 89.5 Ley 5/1998)
En relación con los servicios portuarios prestados en
puertos de gestión indirecta: el título de otorgamiento
debe indicar los servicios portuarios de existencia
obligatoria y opcional.
(art.53.b) Ley 5/1998)
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Tutela y control de puertos,
dársenas, instalaciones
marítimas y marinas interiores
sujetas a concesión de
construcción y de explotación:
Dpto. Política Territorial y Obras
Públicas, mediante la Dirección
General Competente en materia
de Puertos
(art. 6.3 Ley 5/1998)
En el título de otorgamiento se
establecerá la obligación por el
concesionario de remitir a la
Administración concedente las
cuentas de explotación auditadas
y de facilitar la información
restante que le solicite la
Administración sobre sus
resultados económicos
(art. 53.l) Ley 5/1998)
Corresponde al Dpto. de Política
Territ y OOPP la inspección y
fiscalización de los puertos y de
los servicios portuarios en
relación con la conservación y la
reparación de las obras y las
instalaciones y también por lo
que respecta a la explotación y la
prestación regular de los
servicios (art. 61.1 Ley 5/1998)
Deber de remisión al Dpto. de
Política Territ y OOPP de
memoria relativa a la actividad de
explotación y a los resultados
económicos de la gestión
portuaria (art. 61.2 Ley 5/1998)

-

Puede distinguirse entre:

a) tarifas y cánones, que tienen
naturaleza tributaria, concretamente
se asimilan a las tasas, y así:
Las tasas portuarias son aquellos
tributos cuyo hecho imponible
consiste en la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del
dominio público portuario, así como
para la prestación de servicios
portuarios generales o la realización
de actividades administrativas de
competencia de la Administración
portuaria que se refieren, afectan o
benefician de manera particular en
los obligados tributarios. (art.3
D.Legis. 2/2010)

b) precios privados: tienen este
carácter las siguientes tarifas:
Tarifa E-1. Utilización de maquinaria
y utillaje portuario
Tarifa E-3. Suministro
Tarifa E-6. Servicios varios

GALICIA

1
NORMATIVA BÁSICA

2
ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

MODALIDADES DE GESTIÓN
5 CONTROL Y SUPERVISIÓN
3 GESTIÓN DIRECTA

- Ley 5/1994, de 29 de
noviembre, de creación del Consejería competente
ente Público Puertos de en materia de puertos
Galicia.
- RD Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Puertos del Estado y Puertos
de la Marina Mercante.
entidad
público
- La Ley 6/03, de tasas, precios
y exacciones reguladoras de la
CA de Galicia
- Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas.

de
de

Galicia,
derecho

Gestión directa del puerto.

6 RÉGIMEN ECONÓMICO

4 GESTIÓN INDIRECTA

Gestión indirecta del puerto

- Entidad
de
Derecho Concesión de la explotación de
Público Puertos de Galicia instalaciones náutico recreativas

Gestión indirecta de servicios
portuarios: concesionario

El ente público elaborará pliegos
de condiciones generales para el
otorgamiento de concesiones y
autorizaciones, que habrán de
ser aprobados por el Conselleiro
de Política Territorial, Obras
Públicas y Vivienda.

En dichos pliegos se indicarán
expresamente los plazos
máximos de duración, que no
superarán los treinta años para
las concesiones y los tres para
las autorizaciones.

Corresponde a la Entidad de Derecho Público
Puertos de Galicia
- Ejercer la inspección de los servicios
portuarios y la observancia de las normas
técnicas y comerciales sobre la gestión y
explotación de los bienes, instalaciones o
actividades.
- Aprobar para su aplicación en cada puerto
o conjunto de puertos reglamentos
específicos de inspección y policía que
contendrán las prescripciones relativas al
control de funcionamiento de los diferentes
servicios y operaciones.
.

Son atribuciones de la Consejería
competente en materia de puertos:
- Proponer la actualización de la cuantía de
las tarifas portuarias de acuerdo con la
variación del coste de los servicios,
producida por alteraciones en los índices
de precios.

Consello de la Xunta: aprueba las tarifas de
los servicios portuarios y por ocupación del
dominio público portuario adscrito a la
Comunidad Autónoma, así como sus
modificaciones y revisiones.
Consellería competente en materia de
puertos: Elevar al Consello de la Xunta,
previo informe de la Consellería de
Economía y Hacienda y de las Consellerías
competentes en materia de industria y
comercio y de pesca, la propuesta sobre
política de tarifas portuarias; Otorgar las
concesiones y autorizaciones por ocupación
de dominio público adscrito a la Comunidad
Autónoma dentro del recinto portuario y
aplicar los correspondientes cánones;
Proponer la actualización de la cuantía de las
tarifas portuarias de acuerdo con la variación
del coste de los servicios, producida por
alteraciones en los índices de precios.
Las tarifas portuarias, cánones y demás
ingresos derivados de la explotación habrán
de cubrir, como mínimo, una serie de gastos
tasados en la norma.
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MURCIA
1
NORMATIVA
BÁSICA

Ley 3/1996, de
16 de mayo, de
Puertos de
Murcia.

2
ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

Consejería de Obras
Públicas y Ordenación
del Territorio.
Decreto del Presidente de
la Comunidad Autónoma
núm. 26/2008, de 25 de
septiembre, de
Reorganización de la
Administración Regional

MODALIDADES DE GESTIÓN
3 GESTIÓN DIRECTA

4 GESTIÓN INDIRECTA

La Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia podrá
directamente, a través de la
Consejería de Obras
Públicas y Ordenación del
Territorio *:

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
podrá otorgar concesión administrativa:

-

-

-

Construir y explotar
obras e instalaciones
para flota pesquera y
deportiva.

*Órganos concedentes:
- Consejo de Gobierno: para el otorgamiento de puertos
pesqueros, deportivos y zonas portuarias de uso náuticodeportivo.

Explotar directamente
los puertos e
instalaciones náuticodeportivas.

- Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio:
para las instalaciones náutico-deportivas.

Actuación inspectora:
corresponde a la Dirección
General de Transportes y
Comunicaciones.

6 RÉGIMEN ECONÓMICO

-

Las empresas concesionarias
están obligadas a facilitar,
debidamente acreditados y en el
ejercicio de sus funciones, el
examen de las dependencias,
obras e instalaciones, servicios y
análisis de la documentación
relativa a los títulos
administrativos otorgados.

(art. 5 Ley 3/1996)

(art. 32 Ley 3/1996)

- Necesidad de cubrir los costes
que el servicio origina en los
distintos centros gestores,
- Conveniencia de no realizar
competencia desleal con servicios
y actividades que son susceptibles
de ser prestados por el sector
privado.

(art. 6 Ley 3/1996)
-

Para la instalación y explotación de las
infraestructuras: se efectuará mediante contrato de
concesión de obras públicas en los términos de la
Ley de Contratos del Sector Público.
(art. 7 Ley 3/1996)

-

Para la prestación de servicios públicos básicos: se
efectúa por concurso público, salvo que se trate de
una instalación en un espacio concesional
previamente otorgado, en cuyo caso se adjudicará
directamente al concesionario.

-

Para la prestación de otros servicios o para la
realización de otras actividades en zona portuaria
fuera del espacio concesional otorgado, se podrá
adjudicar directamente al solicitante o mediante
concurso público.
(art. 7 Ley 3/1996)
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Servicios portuarios prestados
directamente: tendrán la
consideración de prestaciones
patrimoniales de carácter
público. Regulada en la
Disposición Adicional de la
presente Ley *.

*D. A.: El establecimiento de tarifas
por prestación de servicios
portuarios en los puertos
gestionados directamente por esta
C.A, responde a la:

- Dirección General competente en esta materia: para el
otorgamiento de autorizaciones

(art. 5 Ley 3/1996)
*Puede realizarlo por sí
misma o en colaboración
con otras entidades públicas
o privadas.

Para la construcción y explotación de obras e
instalaciones para flota pesquera y deportiva: se
podrá realizar por personas naturales o jurídicas, de
acuerdo con el procedimiento establecido en la
presente Ley *.

5 CONTROL Y
SUPERVISIÓN

-

Para la ejecución de obras y
prestación de servicios
públicos portuarios en
régimen de gestión indirecta:
en el título concesional se
fijarán las tarifas a abonar por
el público, con
descomposición de los
factores constitutivos como
base de futuras revisiones.
(art. 12 f) Ley 3/1996)

PAIS VASCO

1 NORMATIVA BÁSICA

2
ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

MODALIDADES DE GESTIÓN
5 CONTROL Y SUPERVISIÓN
3 GESTIÓN DIRECTA

RD Legislativo. 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se Dirección de Puertos y
aprueba el Texto Refundido de Asuntos Marítimo de
la Ley de Puertos del Estado y Euskadi.
de la Marina Mercante.
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Adscritas a dicho
Departamento:
Costas.
Sociedad Pública
Euskadiko Kirol
Aun teniendo competencia
Portua, S.A.
legislativa y ejecutiva plena en
materia de puertos, no se ha Sociedad pública
aprobado una ley autonómica
Zumaiako Kirol
en materia de puertos, por lo
Portua, S.A
que resulta de aplicación la
normativa estatal con carácter
supletorio.

Gestión directa de puerto:

6 RÉGIMEN ECONÓMICO

4 GESTIÓN INDIRECTA
Gestión indirecta de puerto:

a) centralizada: por el
Departamento de vivienda,
obras
públicas
y Concesionario
transportes:
Construcción y explotación
del puerto mediante contrato
de construcción cediéndose,
b) descentralizada,
asimismo el derecho de
explotación
-Euskadiko Kirol Portua,
S.A.

Tasas portuarias:
Corresponde a la Dirección de Puertos y
Asuntos Marítimo de Euskadi, la
instrucción
de
los
expedientes
sancionadores por infracción de la
legislación en materia de puertos.

Ejerce
la
tutela
administrativa
y
supervisión de la gestión de las
concesiones administrativas en materia de
puertos.

Tasa
por
utilización
por
embarcaciones deportivas o de
recreo de las obras e instalaciones
portuarias para amarre o fondeo.

Para la liquidación de las tasas
pueden establecerse conciertos con
clubes u otro tipo de de entidades
similares. Previéndose en dicho caso
la posibilidad de reducción. También
se prevé la reducción para jubilados
que
cumplan
determinadas
condiciones.

Tasa por ocupación o utilización del
dominio público portuario en virtud
de concesión. Está exento cuando el
concesionario sea un ayuntamiento y
no se utilice con ánimo de lucro.

Decreto 236/1986, de 21 de
octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de Actividades
Portuarias
Con fecha 12/06/12 se aprobó
el proyecto de Ley de Puertos
del País Vasco, y ha sido
remitido al Parlamento para su
tramitación.

Corresponde a la Dirección de Puertos y
Asuntos Marítimo de Euskadi proponer la
cuantía de las tasas de puertos por
utilización privativa o aprovechamiento
especial del DP y por la prestación de
servicios generales y específicos así
como su liquidación.
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VALENCIA

1 NORMATIVA BÁSICA

2
ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA

MODALIDADES DE GESTIÓN
5 CONTROL Y SUPERVISIÓN
3 GESTIÓN DIRECTA

Sistema Portuario de
Valencia
Aun teniendo competencia
legislativa y ejecutiva plena en
materia de puertos, no se ha
aprobado una ley autonómica - Consejería de
infraestructuras,
en materia de puertos, por lo
territorio y medio
que resulta de aplicación la
ambiente.
normativa estatal
- RD Legislativo 2/2011, de 5 - DG de transportes y
logística.
de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido - Servicio de
de la Ley de Puertos del
explotación de
Estado y de la Marina
puertos
Mercante.
- Ente Gestor de la
- Ley 22/1988, de 28 de julio,
Red de Transporte y
de Costas.
de Puertos de la
Generalitat (GTP)
- Decreto 123/2004, por el
que se establecen medidas
para el desarrollo de
actuaciones en materia de
puertos e instalaciones
náutico-deportivas.

Gestión directa del puerto:

6 RÉGIMEN ECONÓMICO

4 GESTIÓN INDIRECTA
Gestión indirecta de puerto:

El Servicio de Explotación La mayoría de los puertos de
de puertos.
la Comunidad Valenciana se
gestionan indirectamente a
- Prestación de servicios
través de concesión a clubs
portuarios:
náuticos deportivos o a
sociedades;
pudiendo
concurrir en estos casos con
la
gestión
directa
de los
El Servicio de Explotación
amarres públicos,
de puertos se encarga de
la gestión de los amarres
públicos.
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Ente Gestor de la Red de Transporte y de
Puertos de la Generalitat (GTP):

Tasas portuarias:
La Ley 1/1999, de 31 de marzo de la
Generalitat de Valencia, de tarifas
portuarias; establece entre otras la tarifa
G-5 de embarcaciones deportivas y de
recreo,
dividida
en
tres
tramos,
exigiéndose todos ellos en los puertos de
gestión directa y sólo el primero en el
caso de los puertos gestionados
indirectamente.

- La protección y policía de las
infraestructuras
que
gestione
directamente y de aquellas otras
respecto de las cuales se le
encomienden estas funciones, con la
finalidad de garantizar el correcto uso
de las mismas y vigilar el cumplimiento
de las prohibiciones y limitaciones que
la legislación establezca respecto de la
zonas de dominio público, servidumbre
y afección de las infraestructuras de
Entre los ingresos de la GTP se
transporte terrestre.
encuentran los cánones por concesiones
El GTP no tiene estas competencias sobre demaniales portuarias que se otorguen a
los puertos de gestión directa de la CV terceros por el órgano competente de la
salvo que se le encomiende
Generalitat, cuando así se establezca
expresamente en los respectivos pliegos
concesionales, con carácter finalista para
su reinversión en las obras públicas que
se le encomienden, previstas en la
planificación de los mismos puertos en
que se inserten dichas concesiones.

De la información que se contiene en las tablas anteriores pueden extraerse las siguientes
consideraciones:
1. La práctica totalidad de las Comunidades Autónomas analizadas prevén la existencia
de entidades instrumentales, análogas a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía
(columna 2), a las que se encomienda el ejercicio de las funciones que en materia de
puertos corresponde a la Administración autonómica, adoptando todas ellas la forma
de entes de Derecho público que sujetan su actividad al Derecho privado. Como
excepción, cabe mencionar que la Región de Murcia y el Principado de Asturias no
han considerado necesaria la creación de un organismo especializado con
personalidad jurídica diferenciada para llevar a cabo la gestión de los puertos
deportivos, sino que la misma se realiza de forma centralizada por los órganos
incardinados en la propia Administración autonómica.
2. Por lo que se refiere a los modelos de gestión previstos en las normas autonómicas,
se observa que los puertos de titularidad autonómica pueden ser gestionados tanto de
forma directa como indirecta (columnas 3 y 4). A este respecto, se puede señalar que,
por ejemplo, en la Comunidad andaluza y en Cataluña es la Consejería o
Departamento competente en la materia portuaria la que tiene atribuida las funciones
de otorgamiento de las concesiones, a diferencia de otras Comunidades Autónomas
(Baleares, Cantabria y Canarias, entre otras), en las que dicha función se atribuye a
la entidad gestora del puerto.
3. En el mismo sentido, todas las normas autonómicas establecen la posibilidad de que
los servicios públicos portuarios sean prestados directamente por una entidad pública
creada al efecto o bien por la iniciativa privada a través de la concesión para la gestión
indirecta de los servicios portuarios (columnas 3 y 4). Merece especial atención la Ley
10/2005, de 21 de junio, de Puertos de las Illes Balears, donde se realiza una
distinción de los diferentes servicios que pueden ser prestados en un puerto
gestionado de forma directa (servicios generales, servicios básicos y servicios
comerciales), de aquéllos otros que pueden ser prestados en régimen de libre
competencia en función de su diferente naturaleza.
4. La regulación de la labor de supervisión y control de las condiciones impuestas en el
título habilitante (columna 5), es variable en la legislación autonómica de puertos
analizada. No obstante, ha de destacarse que en el específico ámbito del control
administrativo de cumplimiento de dichas condiciones, en la mayoría de las
Comunidades Autónomas, a excepción de Cataluña, Asturias y Murcia, se contempla
la intervención de la entidad gestora portuaria en el desarrollo de tales actuaciones.
5. Con respecto al régimen económico (columna 6), las normas aprobadas por las
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Comunidades Autónomas analizadas confieren naturaleza tributaria a la práctica
totalidad de las tarifas exigidas como contraprestación de los servicios públicos
portuarios, con independencia de la naturaleza del ente que los preste (entidad
portuaria o empresas concesionarias). Como consecuencia, sus elementos
configuradores quedan regulados en las Leyes de Tasas y Precios Públicos o normas
similares de cada Comunidad Autónoma. No obstante, alguna normativa, como la
catalana, configura como precios privados un número limitado de tarifas por prestación
de servicios varios.
6. Particularmente, por lo que se refiere al establecimiento de las tarifas máximas a
cobrar por las empresas privadas que prestan servicios portuarios en puertos
gestionados directamente por la entidad pública portuaria, se observa que en la
mayoría de las disposiciones normativas autonómicas su fijación se realizará por la
entidad portuaria gestora. Como excepción, en la Comunidad de Cataluña, la
autoridad gestora propone y la Consejería correspondiente es quien aprueba dichas
tarifas.

3.3.4.2. Especial mención al modelo de gestión por la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía
La Agencia Pública de Puertos de Andalucía es una entidad de Derecho público,
adscrita orgánicamente a la actual Consejería de Fomento y Vivienda, y que se ocupa del
desarrollo y aplicación de la política portuaria y de las áreas de transporte de mercancías
del Gobierno andaluz.
Inicialmente se creó con la denominación Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por
la disposición adicional décima de la Ley 3/1991, de 28 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992 y se constituyó por Decreto 126/1992 de
14 de julio 1993, mediante el que también se aprobaron sus primeros Estatutos,
comenzando su actividad de forma efectiva a partir del 1 de enero de 1993.
Posteriormente, la Ley 21/2007 cambió su denominación por la actual APPA, a la que
atribuye, junto con el Consejo de Gobierno y la Consejería competente en materia de
puertos, las competencias de la Comunidad Autónoma andaluza en materia de puertos, y
que con dichos órganos, como se ha señalado en el apartado anterior, constituye la
Administración del Sistema Portuario de Andalucía.
Como entidad de Derecho público, en el orden financiero y patrimonial, goza de
personalidad jurídica independiente para el cumplimiento de sus fines, de patrimonio
propio y de administración autónoma. A pesar de ello, en la práctica, su posición de
autonomía ejecutiva u operativa se limita al estricto ámbito que le marcan las directrices
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del ente matriz, de modo que sus actuaciones se desenvuelven bajo la dirección de la
Consejería de Fomento y Vivienda que, además de fijar sus objetivos, efectúa el
seguimiento de su actividad y ejerce, sin perjuicio de otras competencias que el
ordenamiento le atribuye, su control de eficacia, de acuerdo con la normativa vigente.
A continuación, se describen las funciones de la APPA sobre los puertos de titularidad
autonómica, distinguiéndose según se trate de puertos de gestión directa o indirecta, y de
acuerdo con lo establecido principalmente en el Decreto 126/1992, de 14 de julio, por el
que se aprobaron los estatutos que siguen vigentes:
A) Funciones de la APPA en relación con los puertos de gestión directa:
Con carácter general, la APPA llevará a cabo las siguientes funciones:
-

La organización, gestión y administración de los puertos y sus zonas de servicio.

-

La planificación, proyección, contratación y ejecución de las obras de mantenimiento,
conservación y reparación de los puertos e instalaciones portuarias, así como las de
construcción de nuevos puertos y de ampliación o reforma de los existentes, cuando
ello se le encomiende o autorice por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

-

La planificación, establecimiento, dirección y administración de los servicios portuarios
en las zonas de servicio de los puertos, prestando los mismos a través de las formas
de gestión más convenientes, en cada caso, al interés público.

-

La redacción y aprobación de los planes de utilización de las zonas de servicio de los
puertos de conformidad, en todo caso, con la planificación urbanística.

-

La cooperación con las autoridades marítimas competentes.

-

La propuesta a los órganos competentes de la fijación, actualización y revisión de las
cuantías de los ingresos portuarios de Derecho público.

-

La fijación, actualización y revisión, conforme a la legislación vigente, de las cuantías
de sus ingresos de Derecho privado.

-

La elaboración de los Reglamentos de Servicio, Régimen y Policía de los puertos, la
elevación de los mismos al titular de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para
su aprobación, así como velar por su observancia, adaptando las medidas
disciplinarías e imponiendo las sanciones que en ellos se determinen.

-

En general, el ejercicio de cuantas funciones sean necesarias en orden a facilitar el
tráfico marítimo portuario y conseguir la rentabilidad y productividad de la explotación
de los puertos.

Específicamente, en relación con la gestión del dominio público afecto a los puertos de
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gestión directa, la APPA podrá realizar las siguientes funciones:


El otorgamiento, revocación y caducidad de autorizaciones sujetas a un plazo
improrrogable inferior a tres años, para el desarrollo de actividades en el espacio
portuario que no requieran obras ni instalaciones de ningún tipo, y para la ocupación
de dominio público con instalaciones desmontables, así como la aprobación de los
pliegos de condiciones particulares para las mismas, con sujeción, en su caso, a los
pliegos de condiciones generales aprobados por el órgano competente.



El otorgamiento, modificación, rescate, reversión y caducidad de concesiones de
dominio público portuario, cuando tengan por objeto la utilización total o parcial de
edificios existentes, con o sin alteración de su arquitectura interior o exterior, por plazo
improrrogable inferior a cinco años, o la ocupación del dominio portuario con
instalaciones desmontables o muebles por plazo improrrogable superior a tres e
inferior a cinco años.



La propuesta al titular de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda sobre el
otorgamiento, modificación, rescate, reversión y caducidad de las concesiones de
ocupación del dominio público portuario, cuya competencia no haya sido atribuida a la
Entidad y, especialmente, en relación con aquellas que impliquen obras e
instalaciones no desmontables cualquiera que sea su plazo; la utilización total o
parcial de edificios existentes, con o sin alteración de su arquitectura interior o exterior,
por plazo superior a cinco años, así como la ocupación del dominio portuario con
instalaciones desmontables o muebles por plazo superior a cinco años.



Vigilar el cumplimiento de las cláusulas y condiciones impuestas en el acto de
otorgamiento a las concesiones y autorizaciones, y adoptar cuantas medidas sean
necesarias para la protección y adecuada gestión del dominio público portuario.



Autorizar la transmisión de las concesiones, así como la constitución de hipotecas y
otros derechos de garantía sobre las mismas.



Ejercitar los derechos de tanteo y retracto que correspondan legalmente a la
Comunidad Autónoma en relación con las concesiones en los puertos de su
competencia.



Ejercer las funciones de policía y tutela sobre el dominio público portuario.

B) Funciones de la APPA en relación con los puertos de gestión indirecta:
Por lo que respecta a los puertos gestionados indirectamente mediante concesión, la
APPA tendrá atribuida las siguientes funciones:
-

La tramitación de los expedientes relativos al otorgamiento, modificación, rescate y
caducidad de las concesiones de puertos cuya resolución corresponde a los órganos
de la Junta de Andalucía.
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-

La tramitación de la revisión de las tarifas y cánones fijados en la respectiva
concesión, elevando la correspondiente propuesta al órgano competente.

-

La inspección de la ejecución de las instalaciones y obras de construcción en los
puertos gestionados mediante concesión, así como las de mantenimiento y
conservación de las mismas.

-

Velar por el cumplimiento del Reglamento de explotación de cada puerto, ejercitar las
funciones de control, inspección, vigilancia y policía que corresponden a la
Administración concedente, en función de las disposiciones legales y los títulos
concesionales, así como resolver las reclamaciones que sobre el funcionamiento de
los servicios portuarios concedidos efectúen los usuarios.

A lo anterior debe sumarse las competencias delegadas a la APPA en materia de
contratación de concesión de obras públicas portuarias, según se expuso en su
momento32. En concreto, será la encargada con carácter general de las facultades que la
legislación sobre contratación administrativa atribuye al órgano de contratación sobre los
referidos contratos.
C) Otras funciones de la APPA. Especial referencia a la labor de supervisión y
control:
La Ley 21/2007 atribuye a la Consejería competente en materia de puertos la potestad de
inspección y control en relación con los servicios, operaciones, ocupaciones y actividades
en general que se desarrollen en los puertos, cualquiera que sea el régimen de uso del
espacio portuario o la forma de prestación de los servicios. Sin embargo, será la APPA la
que se encargará de auxiliar a la Consejería en el ejercicio de esta potestad y llevará a
cabo las tareas de vigilancia al respecto.
3.3.5. Régimen de utilización del dominio portuario de Andalucía
Partiendo de la tradicional clasificación tripartita del uso del dominio público del Derecho
Administrativo, que distingue entre el uso común general, uso común especial y uso
privativo, la Ley andaluza de puertos dispone, en relación al régimen de utilización del
dominio público portuario autonómico, que sólo podrán llevarse a cabo actividades,
instalaciones y construcciones conforme a los “usos portuarios” de cada puerto,
consagrando un principio de interdicción de utilidades no acordes con los usos
portuarios propios de cada puerto. En concreto, tienen la consideración de uso
portuario los siguientes: comerciales, pesqueros, náutico-deportivos y complementarios o
auxiliares de los anteriores, incluidos los relativos a actividades logísticas y de almacenaje

32

Vid. el análisis de las competencias legales atribuidas a la APPA realizado en el epígrafe 3.3.1.
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y los de empresas industriales o comerciales instaladas en el puerto por su relación con el
tráfico portuario (art.16.1).
La Ley 21/2007, en su art. 16.2, admite la utilización del puerto para usos distintos a los
estrictamente portuarios, tales como los culturales, educativos, recreativos, certámenes
feriales, exposiciones, y otras actividades comerciales no portuarias que favorezcan el
equilibrio económico y social de los puertos, bajo determinados requisitos33. En concreto,
se exige que estos “usos no portuarios” sean compatibles con los portuarios, se ajusten al
planeamiento urbanístico y estén previstos en el denominado Plan de Usos de los
Espacios Portuarios34.
La utilización del dominio público portuario está sujeta a la concreta ordenación funcional
de los puertos, que se articula mediante la delimitación física de cada recinto
portuario, para incluir las superficies de tierra y de agua que sean necesarias en la
ejecución de las actividades portuarias, las destinadas a tareas complementarias de
aquéllas y los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la
actividad portuaria. Dicha delimitación se efectúa a través del citado Plan de Usos de los
Espacios Portuarios, el cual incluye también una asignación pormenorizada de los
usos previstos para los diferentes espacios que compondrán la zona de servicio
portuario, así como la justificación de la necesidad o conveniencia de los usos
previstos. Dicho plan se elabora por la APPA y su aprobación corresponde a la
Consejería competente en materia de puertos mediante un procedimiento complejo en el
que se da participación a las distintas administraciones implicadas, así como a los
sectores sociales y económicos afectados35.
La Ley 21/2007 regula los Planes de Usos de los Espacios Portuarios como instrumentos
sectoriales básicos para la ordenación de las instalaciones portuarias, estableciendo la
33

Algunos de estos usos están previstos como posible objeto del contrato de concesión de obra pública
en el artículo 248 TRLCSP, que se refiere expresamente a las actividades complementarias,
comerciales o industriales que sean necesarias o convenientes por la utilidad que prestan a los usuarios
de las obras y que sean susceptibles de un aprovechamiento económico diferenciado, citando a modo
enunciativo a los establecimientos de hostelería, estaciones de servicio, zonas de ocio,
estacionamientos, locales comerciales y otros susceptibles de explotación. El meritado precepto
establece la necesidad de que la implantación de estas actividades tenga lugar conforme a lo recogido
en los pliegos que rijan la concesión y, en su caso, con lo determinado en la legislación o el
planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.
34
Este apartado se encuentra actualmente recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero se ha
levantado la suspensión cautelar del mismo mediante el Auto de 27 de enero de 2009 del Pleno del TC,
en relación al recurso de inconstitucionalidad nº 7258-2008. (BOE. núm. 35, de 10 de febrero de 2009).
35
La aprobación del Plan de Usos llevará implícita la declaración de utilidad pública y necesidad de
urgente ocupación a efectos expropiatorios de los bienes de propiedad privada y de rescate de las
concesiones que requiera el desarrollo del Plan, así como la afectación al uso portuario de los bienes de
dominio público y de los bienes patrimoniales incluidos en el puerto. Asimismo, la aprobación del citado
Plan habilita para la revocación sin indemnización de las autorizaciones que resulten incompatible.
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obligatoriedad de que los instrumentos de planeamiento generales municipales califiquen
los puertos como sistema general portuario y sean desarrollados mediante planes
especiales de ordenación de los puertos que deberán ser redactados por la APPA y
formulados por la Consejería competente en materia de urbanismo, por su carácter
supramunicipal, con el debido respecto al Plan Especial de Ordenación del Puerto ya
aprobado (art.12).
Por otro lado, la citada Ley destaca que no podrán constituirse derechos de uso exclusivo
sobre ninguna superficie de agua en el interior de los puertos y singularmente sobre el
uso de amarre relativo a los puestos de atraque. Por ello, la facultad de cesión de tales
elementos tendrá como objeto el uso preferente y no exclusivo de los mismos, que
permitirá a los titulares de la gestión -directa o indirecta- la utilización o cesión temporal de
los elementos portuarios mientras no estén ocupados por sus cesionarios, como se verá
en el apartado 3.3.7 de este trabajo.
Con respecto a los títulos habilitantes, en los puertos de titularidad autonómica, fuera
del uso común general  que será libre, público y gratuito  cualquier utilización que
presente circunstancias de exclusividad, intensidad, peligrosidad o rentabilidad sobre el
dominio público portuario, se sujeta a la previa obtención de autorización o concesión,
en su caso. La normativa especial ha previsto, en este sentido, el acceso libre a los
puertos deportivos “sin más limitaciones que las requeridas por razón de seguridad o
explotación” (art.17 Ley 21/2007), lo que implica una prohibición de acceso a los muelles y
zonas de operaciones.
No obstante lo expuesto, el artículo 20.4 de la citada Ley dispone que la autorización o
concesión para la utilización del dominio público portuario no exime a su titular de obtener
los permisos, licencias o autorizaciones que sean exigibles por otras disposiciones legales
(sería el caso, por ejemplo, de la licencia urbanística cuyo otorgamiento corresponde no a
la Administración portuaria, sino a la municipal).
En concreto, en sede de puertos de gestión directa, la Ley 21/2007 habla de los
siguientes títulos demaniales:
a) Autorización demanial
Se requiere para llevar a cabo actuaciones que supongan la ocupación del dominio
público portuario con bienes muebles o instalaciones desmontables o bien actividades
que no conlleven obras ni instalaciones de ningún tipo por plazo inferior a tres años.
Son notas de la autorización: su carácter prorrogable, siempre que el plazo inicial por el
que se otorgara la autorización no agotara la duración máxima de tres años, transcurrido
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el cual, las obras e instalaciones revierten a la Comunidad autónoma; su otorgamiento a
título de precario y con carácter personal; su intransmisibilidad inter vivos y la
imposibilidad de ceder su uso a terceros (ex art.21 Ley 21/2997). Además, los títulos de
autorización en su contenido deberán tener, entre otros extremos, una mención a las
tasas que procedan.
El procedimiento de otorgamiento se regula en el artículo 22 de la Ley 21/2007, pudiendo
iniciarse a solicitud de interesado o mediante concurso convocado a tal efecto por la APPA.
Debemos destacar que el otorgamiento, revocación y declaración de caducidad de las
autorizaciones corresponde a la APPA.
b) Concesión demanial
La ocupación del dominio público portuario con obras o instalaciones fijas, así como
cualquier tipo de ocupación por plazo superior a tres años, estará sujeta a concesión, cuyo
otorgamiento, modificación, rescate, reversión y caducidad también corresponde a la
APPA.
El título de otorgamiento determinará el plazo de la concesión y sus posibles prórrogas, sin
que en ningún caso el plazo total pueda exceder de 30 años, como se expondrá en el
epígrafe siguiente. Además, dicho título debe recoger las tarifas o los precios máximos a
percibir de los usuarios, si procede, con el detalle de los factores constitutivos como base
de futuras actualizaciones.
Las concesiones pueden transmitirse por actos inter vivos o mortis causa, previa
autorización de la Agencia. Igualmente, también se requiere autorización de la APPA para
la constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las concesiones (art.28).
Por lo que hace al procedimiento de otorgamiento regulado en el art. 25 de la Ley, la norma
sectorial andaluza ha previsto la posibilidad de iniciar dicho procedimiento bien mediante
concurso convocado a tal efecto por la APPA o a solicitud de interesado, debiendo iniciar la
APPA, en el último caso, un trámite de competencia de proyectos.
Las condiciones concesionales, por otra parte, son susceptibles de revisión y de
modificación. La revisión de las cláusulas concesionales podrá operar cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en la Ley (fuerza mayor; alteración de los
supuestos determinantes de su otorgamiento que impidan mantener la finalidad de la
concesión; adecuación al plan de usos de los espacios portuarios o al plan especial de
ordenación del puerto, etc.). La modificación de las condiciones de la concesión, por su
parte, podrá producirse a instancia del concesionario, debiendo seguirse el mismo
procedimiento que el de otorgamiento cuando la modificación sea sustancial (ex art.27.2).
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Autorizaciones y concesiones tienen un régimen común de extinción que se produce por
las causas determinadas en el art. 30 de la Ley.
3.3.6. El contrato de concesión de puertos deportivos
La Ley 21/2007, en su artículo 35 y siguientes, regula las concesiones de explotación
como título habilitante para la utilización del demanio público, cuando dicha utilización
comporte la construcción y explotación del puerto o solamente su explotación36,
englobando a dos figuras con naturaleza jurídica diferente, dependiendo del objeto del
contrato. Así, cuando se trate de una concesión para la construcción y explotación del
puerto, estaremos ante un contrato de concesión de obras públicas; y si la concesión
tuviera por exclusivo objeto la mera explotación de un puerto, se trataría de un contrato
de concesión de gestión de servicio público, tal y como determina el artículo 35.1 Ley
21/2007, y conceptúa el artículo 8.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(TRLCSP, en adelante).
Los servicios portuarios que han de prestarse a las embarcaciones deportivas y de recreo
vienen determinados por las actividades encaminadas a satisfacer las necesidades de
dichas embarcaciones, tales como la puesta a disposición de las aguas, dársenas y
canales de acceso; el atraque, el amarre, el fondeo; la puesta disposición de las vías de
circulación y aparcamientos; el suministro de agua, de hielo, de energía eléctrica o de
productos similares; la reparación y conservación de embarcaciones, etc.
La concesión de obra pública portuaria podrá referirse a puertos enteros o a una parte de
un puerto susceptible de explotación independiente, como instalaciones portuarias de
defensa, abrigo, accesos marítimos y obras de atraque de carácter fijo.
Asimismo, tal y como establece el artículo 18 de la Ley 21/2007, el contrato de concesión
de obra pública portuaria constituye una de las modalidades posibles de gestión de los
puertos, concretamente, de gestión indirecta.

36
Se entiende por explotación la puesta a disposición de los bienes que integran el dominio público
portuario para su ocupación, utilización o aprovechamiento, así como la prestación de los servicios
portuarios a las personas usuarias, a cambio de la correspondiente contraprestación económica. En el
caso de los puertos deportivos, la misma se vinculará a la prestación de los servicios portuarios a la
navegación deportiva y de recreo, lo que comprende la gestión de los servicios y prestaciones, de las
infraestructuras necesarias y de los espacios sobre los que el puerto se asienta, que al menos en parte,
pertenecerán al dominio público marítimo-terrestre. Junto a ello, cabe plantearse la posibilidad de que se
desarrollen en el puerto otro tipo de actividades, distintas de los servicios estrictamente necesarios para
las embarcaciones náutico-deportivas.
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La concesión de puertos deportivos se caracteriza, según la actual ley andaluza de
puertos, por las siguientes notas: su indivisibilidad (art. 39.2); su transmisibilidad, que se
sujeta a autorización de la Administración Portuaria y que implica la subrogación del
nuevo titular en los derechos y obligaciones del transmitente (art.39); la posibilidad de que
sobre las mismas se constituyan hipotecas u otros derechos de garantía (art.28);
realización de su ejecución a riesgo y ventura del concesionario; y su inscripción en el
Registro de la Propiedad (art.38).
Pese al mencionado carácter indivisible de la concesión, en la legislación sectorial
andaluza se prevé su compatibilidad con la cesión de elementos portuarios, aspecto
íntimamente relacionado con el régimen de los amarres y la posibilidad de ceder los
derechos de uso sobre los mismos.
El contenido de la concesión viene constituido por el conjunto de potestades, derechos y
obligaciones de las partes del contrato que han de definirse en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y reflejarse, al mismo tiempo, en el título concesional.
En este orden de consideraciones, a la Administración corresponden las prerrogativas
generales contempladas en el artículo 210 TRLCSP, y que facultan al órgano de
contratación a interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta. A las anteriores, hay que añadir las potestades y derechos
regulados en el ámbito de la concesión de obras públicas, entre los que merecen
destacarse: restablecer el equilibrio económico de la concesión a favor del interés público;
establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de la obra pública; vigilar y
controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo efecto podrá
inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así como la documentación,
relacionados con el objeto de la concesión; asumir la explotación de la obra pública en los
supuestos de secuestro de la concesión; imponer al concesionario las sanciones
pertinentes por los incumplimientos en que incurra; ejercer las funciones de policía en el
uso y explotación de la obra pública en los términos que se establezcan en la legislación
sectorial específica; e imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de la
obra pública que sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés
general, abonando la indemnización que en su caso proceda (art. 249 TRLCSP)37.

37

Por su parte, cuando se trate de una concesión que tiene por exclusivo objeto la explotación del
servicio, el art. 279.2 TRLCSP determina específicamente que la Administración conservará los poderes
de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate.
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Con respecto a las obligaciones del concesionario, habrá de estarse a lo que dispone el
TRLCSP en relación a los contratos de concesión de obra pública38 y de gestión de
servicio público39, además de a las obligaciones específicamente señaladas en la
legislación sectorial; entre ellas, se encontraría la de satisfacer los cánones o tasas
correspondientes por la utilización o el aprovechamiento especial del dominio público
portuario, con naturaleza jurídica de tasa de la Administración autonómica, resultando
compatible, en su caso, con el canon por ocupación del dominio marítimo-terrestre
establecido en la legislación de costas; o la obligación de desarrollar las medidas de
protección ambiental que se determinen40.
En cuanto a los derechos del concesionario, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
autonómica de puertos, debemos acudir a lo que determina el TRLCSP, distinguiendo los
38

Artículos 246 y 247 TRLCSP, que establecen como obligaciones del concesionario: ejecutar las obras
con arreglo a lo dispuesto en el contrato; explotar la obra pública, asumiendo el riesgo económico de su
gestión con la continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por
el órgano de contratación; admitir la utilización de la obra pública por todo usuario, en las condiciones
que hayan sido establecidas de acuerdo con los principios de igualdad, universalidad y no
discriminación, mediante el abono, en su caso, de la correspondiente tarifa; cuidar del buen orden y de
la calidad de la obra pública, y de su uso, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de
los poderes de policía que correspondan al órgano de contratación; indemnizar los daños que se
ocasionen a terceros por causa de la ejecución de las obras o de su explotación, cuando le sean
imputables de acuerdo con el artículo 214 TRLCAP; proteger el dominio público que quede vinculado a
la concesión, en especial, preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo; cuidar de la
adecuada aplicación de las normas sobre uso, policía y conservación de la obra pública; así como,
cualesquiera otras previstas en ésta u otra Ley o en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
39
Artículos 279 y 280 TRLCSP, en cuya virtud, el contratista está obligado a organizar y prestar el
servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos
señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por el
órgano de contratación; y singularmente, a prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar
a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el
abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas; a cuidar del
buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de
policía a los que se refiere el artículo anterior; a indemnizar los daños que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea
producido por causas imputables a la Administración; y a respetar el principio de no discriminación por
razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los
contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos.
40
A este respecto, la ley andaluza de puertos ha establecido expresamente una serie de obligaciones
del concesionario de carácter ambiental, como la que le exige ejecutar a su cargo las medidas
protectoras y correctoras establecidas en el correspondiente instrumento de prevención y control
ambiental y de aplicar el programa de vigilancia ambiental fijado en la concesión, así como la de
establecer y mantener a su cargo las instalaciones y maquinaria necesarias para asegurar la calidad de
las aguas marítimas en el interior del recinto portuario, de acuerdo con las prescripciones del pliego de
condiciones y la legislación sectorial aplicable en materia de protección del medio ambiente (art. 69 Ley
21/2007).
Otras obligaciones del concesionario referenciadas en la legislación sectorial autonómica, si bien, con
carácter disperso, serían las de desarrollar labores de vigilancia, adoptando las medidas oportunas para
la prevención de infracciones y presentando de forma inmediata denuncia de producirse aquellas y la de
prestar a la Administración portuaria asistencia en el ejercicio de la potestad de inspección; o la de
facilitar a la Administración la información que resulte exigible.
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supuestos en los que la concesión tenga por objeto la construcción y explotación del
puerto41, de aquellos otros cuyo objeto es únicamente la explotación42.
Respecto a los derechos del concesionario, nos interesa hacer referencia a aquellos que
se inscriben en el régimen económico financiero de la concesión, entre los que merecen
citarse: el derecho a percibir la retribución económica prevista en el contrato durante el
tiempo de la concesión, el derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la
concesión en los supuestos del art. 258 TRLCSP, al que nos remitimos por motivos de
extensión, y el de percibir los ingresos procedentes de la zona comercial vinculada a la
concesión, en su caso.
Más específicamente, por la explotación de la obra o la prestación del servicio, el
concesionario tiene derecho a percibir de los usuarios o de la Administración una
retribución en los términos previstos en el contrato. En virtud de lo dispuesto en el art.35.3
de la Ley 21/2007, la explotación de la obra pública portuaria deberá ajustarse a las
condiciones generales que reglamentariamente se establezcan, entre las cuales deberán
figurar los criterios para la determinación, revisión y actualización de las tarifas a percibir
por estos. Y como se verá más adelante, el artículo 42.3 de la ley andaluza, en relación a
la gestión indirecta de servicios públicos portuarios, establece que corresponde a la APPA
la aprobación de las tarifas máximas a abonar por las personas usuarias.
Por lo que respecta a la duración de las concesiones de puertos deportivos, el artículo 36
de la Ley 21/2007 se remite expresamente a la legislación estatal en materia de contratos,
con las especialidades que resulten en materia de dominio público marítimo-terrestre

41

Así, para el contrato de concesión de obra pública el artículo 245 TRLCSP cita los siguientes
derechos del concesionario: a explotar la obra pública y percibir la retribución económica prevista en el
contrato durante el tiempo de la concesión; al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión; a
utilizar los bienes de dominio público de la Administración concedente necesarios para la construcción,
modificación, conservación y explotación de la obra pública; a recabar de la Administración la
tramitación de los procedimientos de expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio
administrativo que resulten necesarios para la construcción, modificación y explotación de la obra
pública, así como la realización de cuantas acciones sean necesarias para hacer viable el ejercicio de
los derechos del concesionario, incorporándose los bienes y derechos expropiados afectos a la
concesión al dominio público; a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 226
TRLCSP y a hipotecar la misma, previa autorización del órgano de contratación en ambos casos; a
titulizar sus derechos de crédito; y cualesquiera otros que le sean reconocidos por ésta u otras Leyes o
por los pliegos de condiciones.
42
En el caso del contrato de concesión de gestión de servicio público, el artículo 281 TRLCSP alude al
derecho del contratista a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se
incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de
su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración. Este derecho
comprende, a su vez, el de revisión de dichas prestaciones en la forma establecida en el contrato. Cabe
señalar, que contraprestación económica que se reciba de los usuarios habrá de ajustarse a las tarifas
máximas aprobadas por la Administración.
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portuario43. En este sentido, habrá que estar, por tanto, a lo establecido en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, cuyo art. 49 dispone que las concesiones que se
otorguen en los bienes de dominio público terrestre adscritos a las CCAA no podrá ser
superior a treinta años44. De este modo, cabe concluir que, en tanto que los puertos
deportivos de competencia autonómica se asientan sobre el dominio público marítimo
terrestre estatal, y por ende, tienen el carácter de bienes adscritos, el plazo máximo de las
concesiones afectadas por la Ley de Costas será de treinta años, a diferencia de la
duración máxima de 35 años que el artículo 82.1 del TRLPEMM permite para este tipo de
concesiones en los puertos de la Administración General del Estado.
También, en relación al tiempo de las concesiones, la legislación autonómica ha
contemplado la figura de la continuación de la explotación más allá del plazo establecido
en el título concesional, un mecanismo distinto al de la prórroga y que permite al
concesionario que desee continuar la explotación solicitar a la Administración portuaria,
una vez transcurridas las dos terceras partes del plazo concesional, la adjudicación de
una nueva concesión administrativa, en cuyo caso y siempre que la Administración no
opte por alguna forma de gestión directa, se anunciará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía la formalización de la solicitud, de modo que otros interesados puedan
presentar solicitudes alternativas, convocándose a tal efecto un concurso entre los
solicitantes, en el que se otorgará derecho de tanteo al concesionario (art. 37 Ley
21/2007).
Con respecto al procedimiento de otorgamiento del contrato de concesión de puertos
deportivos, la norma autonómica ha regulado determinados aspectos procedimentales, a
los que en principio habrá que estar, además de lo previsto en la normativa estatal de
contratos del sector público, que tiene carácter de legislación básica.

3.3.7. Regulación de los amarres
El derecho del concesionario a explotar la obra pública o el servicio comprende, a su vez,
43

Aunque de la lectura del precepto anterior parece desprenderse que en este concreto punto habrá de
estar, en primer lugar a los plazos máximos fijados por la normativa básica estatal, que se establecen en
los arts. 268 y 278 del TRLCSP y que se concretan en el plazo máximo de cuarenta años para los
contratos de concesión de obras públicas y de cincuenta o veinticinco para los de gestión de servicios
públicos, según que el contrato comprenda, o no, respectivamente, la ejecución de obras, debe tenerse
en cuenta, en relación a las concesiones de puertos deportivos, la limitación temporal impuesta por la
legislación de costas, que determina en treinta años el plazo máximo de las concesiones que se
otorguen en el dominio público marítimo-terrestre adscrito (art. 49 de la Ley de Costas).
44
No obstante, debe advertirse que los números once y quince del artículo primero del Anteproyecto de
Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas, introducen un
plazo de duración de las concesiones de 75 años, mediante la modificación de los arts. 49 y 66 de la
citada Ley, respectivamente.
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el de poner a disposición de los usuarios del puerto determinados elementos portuarios,
como son los amarres, cediendo temporalmente su uso.
El uso y disfrute de los amarres se cede a terceros, bien mediante una autorización
administrativa, en caso de gestión directa del puerto o bien a través de un contrato
privado, en el supuesto de gestión indirecta, rigiéndose las relaciones entre las partes por
el Derecho privado, aunque también habrán de observarse las cláusulas concesionales, el
reglamento del puerto, el reglamento general de la Administración titular en relación al
servicio y policía del puerto, si existe, y la normativa de puertos.
El régimen de los amarres ha sido desarrollado parcialmente en el Decreto 368/2011,
cuyo Capítulo III se centra en la regulación de los contratos de atraque.
En este sentido, en íntima conexión con lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 21/2007, el
artículo 7 del citado Decreto comienza recordando que los contratos de atraque solo
confieren un derecho de uso preferente y no exclusivo, sujetando el sistema de su
adjudicación a los principios de objetividad y transparencia, según las bases que apruebe
la APPA. De acuerdo con el preámbulo del Decreto 368/2011, dichos principios son de
especial relevancia dada la imposibilidad de atender toda la demanda del sector, por
razones de crecimiento de la demanda y desarrollo sostenible45.
Dentro de los tipos de contrato de atraque46 se distingue entre contratos de tránsito (con
duración inferior a un año, no siendo susceptibles de prórroga tácita) y contratos de base,
y dentro de éstos, ordinarios (de duración anual), y de larga duración, de plazo superior a
la anualidad, y hasta un máximo de treinta años, para atender necesidades de
financiación de la APPA relacionadas con la ejecución de obras públicas portuarias.
Se establece, asimismo, la preceptiva reserva de un porcentaje de atraques en cada
categoría al servicio de embarcaciones en tránsito.
Finalmente, en el artículo 9 del Decreto se aborda la cuestión de la gestión indirecta de
atraques, estipulándose que los concesionarios, en los periodos de ausencia de las
personas titulares de los mismos, podrán explotar su uso en régimen de tránsito,
aplicando para ello las tarifas comerciales ordinarias, acordes a los máximos autorizados
por la APPA. Del resultado de dicha explotación, el concesionario abonará a la persona
titular del atraque el 40 por ciento de la cantidad percibida del usuario en tránsito,
45

Mediante Resolución de 20 de enero de 2012, del Director Gerente de la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía se han aprobado unas nuevas bases operativas para la creación y gestión de las listas de
espera para el acceso a la titularidad de contratos de amarre en modalidad de base ordinario.
46
Vid. el art. 8 del Decreto 368/2011.
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haciendo suyo la cantidad restante en concepto de derechos de comercialización y
servicios prestados. A tal efecto, las personas titulares de los atraques han de comunicar
al puerto sus previsiones de salida con ausencia superior a 72 horas, al objeto de que el
atraque pueda ser utilizado por embarcaciones en tránsito.
3.3.8. Servicios públicos portuarios y actividades comerciales e industriales
El Capítulo IV de la Ley 21/2007 regula los servicios públicos portuarios y las actividades
comerciales o industriales, permitiendo el desarrollo de diverso tipo de actividades dentro
de los puertos, algunas de las cuales están estrechamente ligadas al concepto mismo de
puerto, como las de atraque, desatraque y suministro de buques, carga, descarga,
embarque y desembarque de mercancías, etc. El puerto deportivo, en particular,
constituye una instalación para la prestación de servicios públicos portuarios, así como de
otros servicios al público y a las embarcaciones deportivas o de recreo.
Todas las actividades o servicios que se desarrollen dentro del espacio portuario se
agruparán en dos grandes categorías: i) servicios públicos portuarios y ii) actividades
comerciales o industriales. En el caso que nos ocupa, debe saberse que lo normal es que
las instalaciones náutico-deportivas estén dotadas de una serie de equipamientos y
servicios, tales como varaderos, amarres, abastecimiento de combustible, servicios
mecánicos, empresas náuticas, escuelas y clubes náuticos, tiendas, establecimientos
turísticos en su entorno, que resultan cada vez más importantes para el desarrollo de la
náutica recreativa y turística.
Interesa adelantar, sin embargo, que no todos los servicios que se prestan en los puertos
se consideran únicamente servicios portuarios. Sólo tendrán esta condición aquellos que
sean necesarios para el normal desenvolvimiento de los puertos, en su actividad
intrínseca de atención a las necesidades del tráfico marítimo. Cualquier otra actividad
podrá desarrollarse en el puerto, siempre que no perjudique a su buen funcionamiento y a
partir de la correspondiente autorización, pero sin la regulación que la Ley confiere a los
servicios portuarios ni las responsabilidades que sobre ellos impone a las Administración
Portuaria. La Ley les otorga un calificativo distinto y genérico de “actividades comerciales
o industriales”.
3.3.8.1. Servicios públicos portuarios
La Ley 21/2007 comienza estableciendo el carácter de “servicio público” de los
servicios portuarios de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a
continuación pasa a definirlos, en su artículo 41, como aquellas “actividades destinadas a
garantizar y satisfacer las operaciones y necesidades de los tráficos marítimos, portuarios,
náutico-recreativos y pesqueros”.
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En el mismo precepto se recoge una clasificación de los servicios portuarios,
distinguiendo once categorías:
1. Servicios al buque.
2. Servicio de pasajeros.
3. Servicio de mercancías.
4. Servicio de pesca fresca.
5. Servicios a embarcaciones deportivas o de recreo.
6. Uso de equipo e instalaciones.
7. Servicio de ocupación de superficie.
8. Servicio de suministros.
9. Servicios operativos específicos.
10. Servicios administrativos.
11. Recepción de desechos generados por buques.
Como puede apreciarse, dentro de los servicios portuarios podemos encontrar una gran
heterogeneidad de actividades. En el concreto caso de los puertos deportivos, se prestan
fundamentalmente servicios a las embarcaciones deportivas y de recreo, lo que
comprende la gestión de los servicios y prestaciones, de las infraestructuras necesarias y
de los espacios sobre los que el puerto se asienta.
En relación a la calificación de los servicios portuarios como servicios públicos, debe
recordarse que, de acuerdo con la construcción dogmática jurídico-administrativa, la
noción estricta de servicio público alude a la actividad prestacional de titularidad pública,
asumida por o reservada a una Administración pública, desarrollada con carácter regular y
continuo para satisfacer necesidades colectivas de interés general; pudiendo, no
obstante, realizarse previa habilitación por los particulares, y conservando en todo caso la
Administración la potestad de dirección y control47.
De acuerdo con la definición anterior, procede analizar las notas que caracterizan a una
actividad como servicio público y sus implicaciones en el caso de los servicios portuarios
andaluces:


Titularidad pública de la actividad. En la normativa andaluza se efectúa la llamada
publicatio necesaria para situar los servicios portuarios dentro del ámbito de los

47
Asimismo, para el Tribunal Supremo, el servicio público es una “actividad cuya titularidad ha sido
reservada en virtud de una Ley a la Administración para que esta la reglamente, dirija y gestione de
forma directa o indirecta y a través de la cual se presta un servicio público de forma regular y continua”
(vid., por ejemplo, la STS de 24 de octubre de 1989).
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servicios públicos. La Ley 21/2007, al calificar los servicios portuarios de “servicios
públicos”, tanto en su Exposición de Motivos como a lo largo de su articulado,
establece una declaración formal de titularidad del servicio portuario a favor de la
Administración pública. Con ello, a la vez que se excluye de las manos de los
particulares esta actividad, se permite la intervención de particulares en la realización
de dichos servicios sólo mediante alguna de las fórmulas legalmente posibles de
gestión indirecta.


Como consecuencia de la titularidad pública de la actividad, la intervención de los
particulares para su prestación ha de tener lugar, en todo caso, bajo la habilitación de
la Administración titular y sólo así. Los particulares pueden ser gestores de un servicio
público, pero a través de cualquiera de las modalidades de gestión indirecta que
establece el art. 227 TRLCSP, a saber:
a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y
ventura.
b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán
en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca
en el contrato.
c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones
análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.
d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por
medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas.
Debe señalarse que, en el caso de que el servicio público sea gestionado por un
particular, la titularidad del servicio sigue siendo pública. Titularidad pública que no
obsta para que el gestor ostente prerrogativas públicas, como delegado de la
Administración. Así pues, la explotación de puertos tiene lugar a través de la técnica
concesional como fórmula preferente.



La calificación como servicios públicos conlleva que la actividad debe prestarse de
forma regular y continua. La regularidad y continuidad de la prestación es un elemento
definitorio del servicio público tan esencial que su ausencia eliminaría la idea de
servicio público. En conexión con esta idea de garantía de la prestación del servicio, la
legislación autonómica articula distintos mecanismos tendentes a garantizar la
disponibilidad de puntos de amarre, en la medida en que se considera una prestación
de ineludible recepción por los usuarios del puerto.



Desde un punto de vista objetivo y por razón del fin, para estimar que un servicio es
público debe darse una vinculación de la actividad al interés general, en el sentido de
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que lo serán aquellos servicios que satisfacen necesidades públicas, colectivas o
generales. Y en relación con ello, ese tipo de intereses generales determinará la
necesidad de la prestación de la actividad de que se trate. En el caso de los servicios
que se prestan en los puertos deportivos, el interés o utilidad pública concurrente en
esta actividad no parece que sea de primer orden y tampoco puede afirmarse que
estos servicios constituyan “servicios esenciales”48, máxime si se considera que se
trata de servicios a desarrollar necesariamente en puertos destinados a
funcionalidades ajenas al interés general, predicables sólo de los puertos de titularidad
estatal.


En cualquier caso, la Administración conserva la potestad de dirección y control del
servicio como consecuencia de la titularidad pública. De la nota anterior se deriva que
el servicio público está sometido a una intensa reglamentación por parte de la
Administración en multitud de aspectos, con el fin de asegurar la satisfacción del
interés público al que se hallan afectos. Es la Administración autonómica portuaria la
que reglamenta, dirige y controla la gestión de los servicios portuarios.

Habida cuenta de que los servicios portuarios satisfacen necesidades públicas de interés
menor, sin que en ningún caso puedan considerarse “servicios esenciales”, quizás cabría
plantearse la conveniencia de revisar la calificación legal como servicios públicos de los

48

A este respecto, debe recordarse que la noción de servicio esencial reviste el carácter de concepto
jurídico indeterminado, y deja, por tanto, un cierto margen de apreciación para el legislador ordinario. La
Constitución define un marco en el que la calificación como servicio público es una más de entre las
opciones políticas legítimas. Tal calificación forma parte de las potestades propias del legislador
ordinario (STC 127/1994, de 5 de mayo), sin que, de otro lado, sea una alternativa obligada, como
tampoco lo es la consistente en la simple entrega de una actividad a la libertad de empresa (STC
12/1982, de 31 de marzo). Ahora bien, la decisión del legislador precisa, en todo caso, estar justificada,
debiendo la regulación resultante ser proporcionada (STC 127/1994, de 5 de mayo, que alude a las
SSTC 206/1990 y 119/1991).
El Tribunal Constitucional, su conocida STC 1/1981, de 8 de abril, no define el concepto con carácter
general, estableciendo que dicho concepto habrá de concretarse caso por caso. Por su parte, el Alto
Tribunal, en su STC 26/1981, de 17 de julio, que, en su FJ 10º, ha matizado lo siguiente: ”De acuerdo
con una primera idea, servicios esenciales son aquellas actividades industriales o mercantiles de las que
derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad. De esta manera, en la definición
de los servicios esenciales entrarían el carácter necesario de las prestaciones y su conexión con
atenciones vitales. De acuerdo con una segunda concepción, un servicio no es esencial tanto por la
naturaleza de la actividad que se despliega como por el resultado que con dicha actividad se pretende.
Más concretamente, por la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza.
Para que el servicio sea esencial deben ser esenciales los bienes e intereses satisfechos. Como bienes
e intereses esenciales hay que considerar los derechos fundamentales, las libertades públicas y los
bienes constitucionalmente protegidos. A nuestro juicio, esta línea interpretativa, que pone el acento en
los bienes y en los intereses de la persona- y no la primera que se mantiene en la superficie de la
necesidad de las organizaciones dedicadas a llevar a cabo las actividades- es la que debe ser tenida en
cuenta, por ser la que mejor concuerda con los principios que inspira la Constitución”. Lo anterior
supone que el concepto puede variar en cada momento en función del interés general que se considere
digno de ser intervenido.
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servicios que se prestan en las instalaciones portuarias andaluzas49, eliminando la
publicatio de estas actividades, en sintonía con la posición común de la Unión Europea de
liberalización económica en el mercado de los servicios portuarios, acogida por nuestra
legislación estatal, teniendo en cuenta, además, que se trata de servicios a desarrollar
necesariamente en puertos destinados a usos que no son de interés general. A ello debe
añadirse, que dentro de la heterogeneidad de servicios que se prestan en los puertos, se
contemplan algunos que más que servicios públicos se calificarían de servicios al público,
siendo actividades auténticamente comerciales. En concreto, podría citarse el suministro
a embarcaciones de productos o servicios de terceros, distintos del suministro de agua y
de energía, a través de las instalaciones del puerto, o el servicio de la puesta a
disposición de elementos, maquinarias, instalaciones y el utillaje portuario destinado a la
reparación, conservación y mantenimiento de todo tipo de embarcaciones y utillaje
auxiliar.
En cuanto al régimen de prestación de servicios públicos portuarios, la ley andaluza
establece dos posibilidades:


Dentro de los puertos gestionados directamente por la APPA, la prestación de estos
servicios portuarios puede ser realizada directamente por la Agencia o a través de un
tercero, mediante cualquiera de las fórmulas de gestión indirecta reconocidas en la
legislación de contratos, siempre que no implique ejercicio de autoridad y el prestador
del servicio hubiese obtenido el correspondiente título habilitante que le faculte para
ello.
Cuando la prestación indirecta de un servicio portuario implique la necesidad de
ocupación del dominio público se precisará del otorgamiento de la correspondiente
concesión o autorización de ocupación del dominio público portuario. En tales

49

En este mismo sentido, para un sector doctrinal (GARRIDO FALLA y PAREJO ALFONSO), la noción
de servicio público debería ser reformulada, sobre la base del art. 128 CE, limitando su ámbito objetivo
de aplicación a aquellos servicios que tengan un carácter esencial. Singularmente, PAREJO ALFONSO
sostiene que la clave del servicio público en cualquiera de sus variantes reside en la presencia del
interés general, capaz de otorgar el soporte a la opción concreta elegida para la organización de la
satisfacción de las necesidades sociales. En este sentido, es doctrina del Tribunal Constitucional que la
asunción por los poderes públicos de una actividad como servicio público, para abrir posteriormente su
gestión a particulares, no puede tener otra justificación — en la medida en que resultan afectados
derechos fundamentales — que la de servir a los intereses generales y asegurar la vigencia de otros
bienes y principios o derechos constitucionales (STC 127/1994, de 5 de mayo). El interés general sería, a
juicio de este autor, el elemento explicativo y justificativo del entero servicio público, en tanto que
legitimaría y determinaría: el tipo de intervención del poder público y la organización de la referida
satisfacción de la necesidad colectiva; la forma de provisión o de prestación de los bienes o servicios
públicos; y por tanto, el régimen exorbitante que sea preciso, en términos de proporcionalidad, para
asegurar la continuidad, regularidad, calidad y adecuación al progreso técnico de tal provisión o
prestación, así como el acceso a ellas en condiciones de igualdad y a precio asequible para todos los
ciudadanos. Vid., PAREJO ALFONSO, L.: “Servicios públicos y servicios de interés general: la renovada
actualidad de los primeros”, Revista de derecho de la Unión Europea, nº 7, 2007 (Ejemplar dedicado a:
Servicios públicos, privatizaciones y liberalizaciones en la Unión Europea), págs. 51-68.
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supuestos, la gestión del servicio y la ocupación del dominio público, serán objeto de
un expediente único y su eficacia quedará vinculada recíprocamente.
Si la APPA decide encomendar la gestión de un determinado servicio portuario a
terceros, deberá aprobar las tarifas máximas a abonar por las personas usuarias. Pero
además de reglamentar el precio en su cuantía máxima, habrá de definir las
“prescripciones particulares de cada servicio”, que podrán modificarse “cuando existan
desajustes entre las características de la oferta y las necesidades de la demanda que
afecten a la correcta prestación del servicio” (art. 43). Haciendo uso de esta
competencia reguladora del servicio, la APPA ha aprobado, mediante Resolución de la
Dirección Gerencia, de 31 de marzo de 2008, el Reglamento de organización del
servicio de varadero que se presta en los puertos que la Agencia gestiona
directamente, que contiene las prescripciones particulares del concreto servicio
portuario de varadero.


En los puertos en régimen de gestión indirecta, la prestación de los servicios públicos
portuarios deberá estar habilitada en las prescripciones del título concesional y sus
instrumentos de desarrollo.

3.3.8.2. Actividades comerciales o industriales
Nuestra Ley no las define expresamente, pero podrían considerarse como tales todas
aquellas que, sin ser servicios portuarios, estén permitidas en el dominio público portuario,
por tratarse de actividades acordes con los usos portuarios.
Este tipo de actividades comerciales o industriales, que se desarrollan en el puerto, se
prestarán en régimen de libre concurrencia, siendo preciso el otorgamiento de la
preceptiva licencia por parte de la APPA, la cual tendrá un plazo inicial máximo de
vigencia de tres años, pudiéndose renovar de manera sucesiva por idénticos períodos.
A propuesta de la APPA, la Consejería competente en materia de puertos aprobará para
el conjunto del Sistema Portuario de Andalucía los Pliegos de Condiciones Generales de
las actividades comerciales o industriales en régimen de licencia de actividad50. Asimismo,
la Agencia podrá establecer condiciones particulares para cada puerto, incluyendo en los
Pliegos de regulación de la actividad los requisitos y condiciones para su ejercicio, la
productividad mínima y las penalizaciones a imponer en caso de incumplimiento de las
condiciones.
En el supuesto de prestación de las actividades comerciales o industriales en los puertos
gestionados indirectamente, la misma deberá estar habilitada en las prescripciones del
50

Artículo 10.1 del Decreto 368/2011, de 20 de diciembre.
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título concesional y en sus instrumentos de desarrollo.
3.3.9. Régimen de las tasas portuarias
El título IV de la Ley 21/2007 prevé la exigencia de tasas portuarias por la prestación de
servicios públicos, por la ocupación privativa o aprovechamiento especial del dominio
público portuario y por el otorgamiento de licencias de actividad en el ámbito de los
puertos. El texto legal otorga, por tanto, naturaleza tributaria a las prestaciones que la
Administración cobra por estos conceptos, cualquiera que sea su nomen iuris, siguiendo
la denominación que, a efectos constitucionales, establece, entre otras, la sentencia del
Tribunal Constitucional 102/2005, de 20 de abril51, que, en todo caso, se englobarían
dentro de la categoría genérica de prestaciones patrimoniales de carácter público52.
El hecho de que se predique la condición de tributo de estos recursos53 supondrá que en
ellos deberán concurrir, además de las notas que le son específicas y los hacen diferentes
del resto de categorías tributarias, todos aquellos rasgos comunes de los tributos. Es
decir, a) se trata de ingresos de Derecho Público54; b) tienen carácter coactivo55; c) están
51
Vid. MORENO GONZÁLEZ, S.: “Las tarifas exigidas por la prestación de servicios portuarios son
tasas: Sentencias del Tribunal Constitucional 102/2005, de 20 de abril; 121/2005, de 10 de mayo, y
122/2005, de 11 de mayo”, Crónica Tributaria, núm. 127, 2008. No obstante, como advierte FALCÓN Y
TELLA, la calificación de las tarifas como tributos sólo puede entenderse “a efectos constitucionales”, es
decir, a efectos de aplicación de la reserva de ley y del principio de capacidad económica si ésta sigue
exigiéndose de cada figura tributaria en concreto, pero no a los efectos de la legislación ordinaria,
aplicación de la vía de apremio, e inclusión en los presupuestos (FALCÓN Y TELLA, R.: “El concepto de
tributo «desde la perspectiva constitucional» y la supresión del párrafo segundo del art. 2.2.a) LGT”,
Quincena Fiscal, núm. 11, 2011).
52
La STC 101/2009, de 27 de abril, califica las tarifas G-1, G-2 y G-3, aplicables a los puertos de interés
general, como prestaciones patrimoniales de carácter público, y de naturaleza tributaria, basándose en
que implican, bien la prestación de servicios o realización de actividades en los que existe un monopolio
de derecho a favor del Estado, bien la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes
del dominio público portuario. El JF 15 de la STC 182/1997, de 28 de octubre, por su parte, dice que una
interpretación sistemática de la Constitución lleva necesariamente a no considerar como sinónimas la
expresión “tributos” del art. 133.1 C.E. y la más genérica “prestaciones patrimoniales de carácter
público” del art. 31.3 C.E. De manera que, si bien puede afirmarse que todo tributo es una prestación
patrimonial de carácter público, no todas estas prestaciones patrimoniales, para cuyo establecimiento el
art. 31.3 C.E. exige la intervención de una Ley, tienen naturaleza tributaria.
53
El art. 2.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, define las tasas como “los
tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o
actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o
realicen por el sector privado”. En términos parecidos es definida esta figura por el art. 4 de la ley 4/1988
Ley de Tasas, Precios públicos de la Comunidad Autonómica de Andalucía.
54
Exigidas por un Ente público en base a la competencia atribuida en tal sentido, lo que supone que son
ingresos de carácter público regidos, por ende, por el Derecho Público, sin que ningún sujeto privado
(un mero contratista, un concesionario o una entidad jurídico-privada) pueda exigir tributo alguno.
Cuestión distinta es que el contratista gestione las tasas en nombre de la Administración que las ha
establecido, como un mandatario de ésta.
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regidos por el principio de reserva de ley; d) consisten en una prestación pecuniaria; e) su
finalidad inmediata es allegar recursos a la Hacienda Pública56; f) se encuentran
informados por el principio de capacidad económica. De todas ellos, cabe destacar por su
importancia el principio de reserva de ley contenido en los artículos 133.1 y 31.3 de la CE,
así como en los artículos 2 y 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Según lo explicitado en la Ley 21/2007, estos recursos gestionados por la APPA tienen
una naturaleza distinta de las tarifas que perciben los concesionarios de las instalaciones
portuarias en régimen de gestión indirecta, que se consideran precios privados, de
naturaleza contractual por las relaciones entre el concesionario y los usuarios del servicio,
regidas, por tanto, por el ordenamiento privado57. No obstante, sobre esta cuestión se ha
afirmado que “no parece que la forma de gestión del servicio —directa o indirecta— exija
una naturaleza de la contraprestación pagada por el usuario unívoca e igual en cada una
de estas formas (de modo que) no se vincula la naturaleza de la prestación a la forma de
gestión del servicio sino al carácter coactivo del supuesto de hecho desde la perspectiva
del sujeto obligado al pago”58.
Los ingresos procedentes de las tasas constituyen recursos económicos de la Agencia,
correspondiendo a esta última su gestión, liquidación y recaudación en período voluntario,
mientras que la inspección y la recaudación en período ejecutivo es competencia de la
Consejería competente en materia de tributos, según lo establecido en el artículo 48 del
citado precepto legal.

55

Es decir, que la obligación de pago se establece unilateralmente por parte del poder público, sin el
concurso de la voluntad del sujeto llamado a satisfacerla (FJ 3 de la STC 185/1995).
56
Sin embargo, esta finalidad recaudatoria no es la única, pues, como señala el artículo 2.1, párrafo
segundo de la Ley General Tributaria, los tributos pueden tener una finalidad extrafiscal, sirviendo como
instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines
contenidos en la Constitución.
57
Según FALCÓN Y TELLA, las tarifas han sido siempre precios privados, incluso cuando se trate de
prestaciones patrimoniales públicas a los efectos del art. 31.3 de la Constitución (FALCÓN Y TELLA, R.:
“¿Tasas o tarifas?: la supresión del párrafo segundo del art. 2.2.a) LGT”, Quincena Fiscal Aranzadi,
núm. 7, 2011. Sobre esta cuestión, vid., también, las SSTS de 29 de enero de 1998, 21 de abril y 2 de
julio de 1999, 30 de abril de 2001, 4 de abril de 2004, 7 de marzo y 19 de diciembre de 2007, entre
otras.
58
RAMALLO MASSANET, J.: “La reordenación de los precios públicos locales”, Revista Española de
Administración Local y Autonómica, núm. 268, 1995, págs. 825 y 826. En este sentido, según
COLLADO YURRITA, deberá valorarse si se trata de un servicio o actividad prescindible o no para la
vida social o privada del solicitante. En caso afirmativo, ello determinará la exigencia de una prestación
con naturaleza de tasa con independencia de que la prestación del servicio o actividad se realice en
régimen de concesión pues lo sustantivo en este caso es el qué se presta y no cómo se presta (Derecho
Financiero y Tributario. Parte General – dir. COLLADO YURRITA-), Atelier, 2011, pág. 245. Por su
parte, para PALAO TABOADA, lo pertinente no es contraponer precio privado a prestación patrimonial
de carácter público, sino preguntarse si a pesar de ser las tarifas precios privados, constituyen o no
prestaciones patrimoniales de carácter público (PALAO TABOADA, C.: “Tarifas portuarias: precios
privados que son tributos”, Estudios Financieros, núm. 271, 2005, pág. 187).
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Las tasas portuarias son: T1 (tasa al buque), T2 (tasa al pasaje), T3 (tasa a las
mercancías), T4 (tasa a la pesca fresca), T5 (tasa a embarcaciones deportivas y de
recreo), T6 (tasa de uso de equipo e instalaciones), T7 (tasa por ocupación de superficie),
T8 (tasa de suministros), T9 (tasa de servicios operativos específicos), T10 (tasa de
servicios administrativos y profesionales). Además, la Ley 21/2007 contiene el recargo
para la financiación de actuaciones para el tratamiento de desechos generados por
embarcaciones, la tasa por ocupación privativa y la tasa por aprovechamiento especial
para la prestación de servicios públicos portuarios o el ejercicio de actividades
comerciales o industriales en los puertos.
El artículo 56 de la mencionada Ley 21/2007, al regular los elementos que configuran el
tributo aplicable a las embarcaciones deportivas y de recreo (T5), establece su cuantía en
función de unos parámetros objetivos como son la eslora y la manga máxima de la
embarcación, el número de días de estancia asignados, así como la superficie, cuando se
trata de atraque. A este respecto, el art. 21 del Reglamento de desarrollo de la Ley
21/2007, el Decreto 368/2011, de 20 de diciembre, especifica que los suministros de agua
y electricidad vinculados a los servicios de atraques y amarres, incluidos dentro de la T8
regulada en el art. 59 de la Ley, se considerarán de recepción obligatoria, liquidándose
de forma simultánea con la tasa T5.
Por su parte, los artículos 57 y 58 de la Ley contienen el régimen jurídico de las tasas T6 y
T7, de uso de equipos e instalaciones y de ocupación de superficie, respectivamente; y el
artículo 62 establece un recargo del 3%, aplicable a las tasas T1, T4 y T5, para la
financiación de actuaciones para el tratamiento de desechos generados por
embarcaciones, se haga o no uso del servicio59.
A su vez, los artículos 63, 64 y 65 de la Ley delimitan los elementos esenciales de las
tasas exigibles por la ocupación privativa o aprovechamiento especial de dominio público
portuario, así como la aplicable por el ejercicio de actividades comerciales o industriales
en los puertos. Según los citados preceptos, para la determinación de sus cuantías, se
atenderá, básicamente, al valor de ocupación de los terrenos, al valor de las aguas del
puerto, al valor de la ocupación de obras e instalaciones y al volumen de facturación por
59

En el ámbito estatal, el apartado III de la Exposición de Motivos de la Ley 33/2010, de 5 de agosto,
señalaba, en relación con el servicio portuario de recepción de desechos procedentes de buques, que
las modificaciones incluidas en dicha Ley mejoraban la regulación de la tarifa fija que deben abonar
todos los buques que atraquen en un puerto, hagan o no uso de este servicio, teniendo en cuenta el
espíritu de la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre, sobre
instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por buques y desechos de carga y
del Real Decreto 1381/2002, modificado por el Real Decreto 1084/2009, que la traspone a la legislación
española, con el objeto de estimular la entrega de los desechos y residuos generados por los buques a
las plantas de recepción y tratamiento y evitando su vertido al mar durante la navegación; sin que la
tarifa fija, en tanto que imposición de carácter público, sea un factor que incida en la competencia entre
puertos y respetando simultáneamente el régimen general de prestación de los servicios portuarios.
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la actividad o servicio gravado, respectivamente60. Con relación a esta última, más
adelante se analiza específicamente la posible restricción a la libre competencia que
puede plantear la configuración legal de este tributo.
Además, hay que tener en cuenta que, según el artículo 50 del texto legal, la cuantía de
las tasas mencionadas en el párrafo anterior podrá ser revisada cada cinco años, con
independencia de la actualización anual de todas las tasas conforme a la variación del
Índice de Precios al Consumo, cuestión que se analizará posteriormente, junto con otros
aspectos relativos a estos tributos, en el epígrafe 4.5, dedicado a la doble condición de
operador económico y regulador de la APPA.
Por último, debe advertirse que la Ley 21/2007 dispone que la gestión de los puertos se
realizará atendiendo a la autosuficiencia financiera y a la razonable rentabilidad de los
activos públicos61. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre a nivel estatal con el
TRLPEMM analizado en el apartado 3.2.4, la normativa andaluza no contiene una
referencia explícita a la posibilidad de que la APPA pueda financiarse, además de por las
tasas correspondientes al aprovechamiento especial y la utilización privativa del domino
público, por recursos de Derecho privado, en forma de tarifas o precios privados, en
relación con la prestación de servicios portuarios y comerciales62. Ello no significa que las
tasas sean incompatibles con cualesquiera modos de gestión, incluidos los jurídicoprivados, ni que la decisión por esa forma de financiación imponga un modo de gestión
jurídico-público, ni, menos aún, que la tasa sea la única modalidad de financiación de los
servicios portuarios63”.

60

Según lo dispuesto en el art. 63 IV, la cuantía de la tasa de ocupación se calculará mediante la
adición, en su caso, de las cantidades que resulten del 5% del valor de los terrenos y de la lámina de
agua, y del 100% de la anualidad de amortización de la obras e instalaciones.
61
Arts. 2 y 49 bis de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico de los Puertos de
Andalucía.
62
Vid. nota 22.
63
VILLAR ROJAS, F.J.: “Dictamen sobre el concepto de tasa en la Nueva Ley General Tributaria y su
eventual impacto en las tarifas por prestación del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de
agua potable”, Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 10, 2005.
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4. ANÁLISIS ECONÓMICO Y DE COMPETENCIA
4.1. Importancia económica y dinamización del sector de los puertos deportivos
andaluces
Actualmente, Andalucía cuenta con una cifra de instalaciones portuarias que ronda el
centenar, siendo en su mayoría de competencia autonómica. Las mismas se configuran
principalmente como infraestructuras que soportan actividades pesqueras, compartiendo
esta funcionalidad con la náutico-recreativa e incluso en algunos casos, con la comercial
de transporte de pasajeros y mercancías. Más del 50% de estas instalaciones portuarias
son instalaciones deportivas, con un claro potencial de crecimiento, ya que el desarrollo
de los puertos deportivos es generador de empleo, fomenta el turismo de calidad y crea
riqueza, repercutiendo de forma positiva en amplios sectores de la economía. En este
sentido, la actividad náutico-recreativa se ha incrementado en las últimas décadas, lo que
ha dado lugar al nacimiento de empresas especializadas tanto en deportes náuticos como
en el importante subsector del turismo náutico y de crucero. No debe olvidarse que el
sector de los puertos deportivos representa un significativo segmento turístico-recreativo
en los espacios litorales y fluviales, con gran capacidad de generar productos y
actividades de ocio, que puede contribuir a posicionar a los destinos turísticos andaluces
en un mercado cada vez más competitivo, por lo que resulta esencial apostar por las
enormes potencialidades que ofrecen las instalaciones náutico-deportivas como
complemento de la oferta turística del entorno. Los puertos deportivos sirven de
infraestructura para estas actividades que generan empleo y riqueza, especialmente en
las localidades en que se ubican.
Es importante partir de la premisa, por tanto, de que en el entorno inmediato del puerto se
generan importantes efectos socioeconómicos y que el sector de los puertos deportivos
dispone de capacidad para estimular la economía local, así como de una perspectiva de
crecimiento, especialmente si las políticas públicas dinamizan y promueven una adecuada
política de competencia.
En el Informe sobre el impacto económico de este sector de España (ANEN 2007), se
establece una definición del sector de la náutica de recreo, como un agregado de
actividades económicas, que no figura como tal en ninguno de los datos estadísticos
oficiales, y que se encuentra dividido en 9 subsectores (partiendo de las categorías del
CNAE) a saber: accesorios, alquiler de embarcaciones, astilleros, distribución/náuticas,
electrónica, formación, motores, puertos y otros.
Deben destacarse, por otro lado, los siguientes datos que ponen de manifiesto la
creciente importancia del sector en la economía andaluza. Efectivamente, la producción
del sector de la náutica de recreo (VAB + Consumos intermedios) alcanzó en 2007 un
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valor de 636 millones de euros correspondientes al efecto directo (producción efectiva del
sector que se aporta a la economía, y cuyo importe sirve de base para el cálculo de los
“efectos intersectoriales” (efecto indirecto + efecto inducido). Sin embargo como
consecuencia de las interrelaciones sectoriales derivadas del sector cuantificadas en 774
millones de euros (efecto indirecto) y del efecto inducido que se produce vía incremento
de renta (304 millones de euros) se genera en la economía un aumento de la producción
efectiva de 1.714 millones de euros, lo que se denomina el efecto total. Un análisis similar
puede realizarse en relación con el VAB del sector.
Asimismo, se pone de manifiesto una fuerte interrelación entre el sector de la náutica de
recreo con los sectores de servicios e industria, en tanto que ramas de estos sectores
forman parte de la propia composición del sector.
Con todo ello, quiere dejarse constancia del peso que este sector reviste en la economía
andaluza, debiendo señalarse aunque sea de forma muy somera su impacto sobre el
empleo: así, el sector de la náutica de recreo da trabajo directo a 2.084 personas e
indirecto a 11.831, considerando sus interrelaciones con otros sectores.
En definitiva, puede decirse que, si bien no es uno de los sectores productivos más
destacados en la economía andaluza, dispone de una cierta capacidad para estimular al
resto de sectores económicos, debiendo ponerse de relieve sus efectos multiplicadores y
su potencial y perspectivas de crecimiento, especialmente si las políticas publicas
dinamizan y promueven una mayor competencia en el sector.
En cualquier caso, es una realidad que los puertos autonómicos están adquiriendo mayor
importancia socioeconómica para la zona litoral andaluza, por su incidencia en las
actividades náutico-deportivas, pesqueras y de transporte de mercancías y pasajeros.
Consciente de esa realidad, la Administración autonómica ha realizado un esfuerzo de
equipamiento y dotación de instalaciones adecuadas en los puertos gestionados
directamente por la APPA. En definitiva, se ha potenciado tanto la promoción de las
actividades náutico-recreativas como las pesqueras y comerciales, compatibilizando los
usos recreativos y pesqueros, con la optimización de las infraestructuras portuarias.
Entre las iniciativas autonómicas desarrolladas en el ámbito portuario, cabe mencionar en
el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA),
que propone ampliar la oferta de servicios y atraques en los puertos autonómicos
garantizando la sostenibilidad ambiental de las actuaciones, hasta alcanzar el objetivo de
los 25.000 puntos de atraque en el año 2015, entre otras, a través de las medidas
siguientes:
–

Ampliación de los puertos existentes hacia mar abierto, minimizando la ocupación del
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frente costero.
–

Optimización de la lámina de agua abrigada disponible.

–

Remodelación de los espacios portuarios, reequilibrando los usos pesqueros y
recreativos.

–

Creación de nuevas instalaciones portuarias, teniendo en cuenta la ordenación del
territorio, orientadas a impulsar el desarrollo de actividades productivas en sus
entornos territoriales.

–

Mayor aprovechamiento de las zonas que dispongan de cierto nivel de abrigo natural.

Concretamente, en el marco del PISTA, es preciso significar las siguientes actuaciones
desarrolladas en el último periodo:


Almería: En enero de 2012 ha comenzado la explotación de las nuevas obras de
ampliación de las instalaciones náutico-recreativas e integración puerto-ciudad en el
puerto de Garrucha, con nuevos amarres para barcos de entre 8 y 20 m. de eslora.
A mediados de marzo de 2011 se inauguraron las nuevas instalaciones náuticas del
puerto de Adra, con 267 nuevos amarres.
Interesa destacar, además, que por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 11 de
octubre de 2011, se autorizó a la APPA para la licitación del contrato de concesión
para ampliación y explotación del puerto de Carboneras.



Huelva: Con fecha 29 de diciembre de 2011 se otorgó por la APPA concesión para
la construcción y explotación de nuevas instalaciones en la zona norte del puerto de
El Terrón (Huelva). Asimismo, el día 1 de marzo de 2012 la APPA otorgó concesión
administrativa a favor de la Asociación Deportiva Náutica Nuevo Portil para la
construcción y explotación de instalaciones náutico-deportivas en la Ría del
Piedras, en Cartaya.



Cádiz: La APPA está tramitando el procedimiento para el otorgamiento de
concesión administrativa, relativo al proyecto de construcción y explotación de una
zona de amarres de embarcaciones deportivas en el puerto de La Atunara, en la
Línea de la Concepción, actualmente de actividad pesquera.



Málaga: En enero de 2012 ha entrado en explotación indirecta mediante concesión
administrativa el puerto de Marbella-La Bajadilla, tras haberse adjudicado por la
APPA el correspondiente contrato para la ampliación y explotación de dicho puerto,
que actualmente cuenta con 268 amarres.

Este importante impulso para dinamizar la inversión en el sector de los puertos deportivos
en Andalucía debe valorarse de forma muy positiva desde el punto de vista de
competencia, en la medida en que puede suponer que nuevos operadores accedan al
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mercado. Asimismo, se entiende que esta iniciativa debe complementarse promoviendo
una mayor competencia efectiva para estimular a las empresas que operan en estos
mercados y a los nuevos entrantes a innovar, a mejorar su organización y su estructura
de costes, así como a realizar inversiones y aumentar su productividad.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que el objeto de este Informe consiste en el análisis
de competencia sobre el sector de puertos deportivos de la Comunidad Autónoma
andaluza, se hace preciso determinar, con carácter previo, la estructura y caracterización
del sector portuario deportivo andaluz, así como el mercado relevante, esto es, establecer
el contexto competitivo en el que los distintos operadores desarrollan las actividades de
suministro de los productos o de prestación de los servicios propios de este sector, tanto
en su dimensión geográfica como de producto.
4.2. Estructura y caracterización del sector portuario deportivo andaluz
La estructura del mercado portuario deportivo en Andalucía se conforma por 59
instalaciones náutico-deportivas en 2012. De ellas, 14 corresponden a puertos deportivos
integrados en la Red de Puertos de Interés General del Estado, gestionados a través de
las respectivas Autoridades Portuarias Estatales, y el resto son de competencia
autonómica, incluyendo cinco de carácter fluvial: Sanlúcar del Guadiana (Huelva), casi en
la frontera con Portugal; El Rompido (Cartaya), también en la provincia de Huelva; Club
Náutico de Sevilla, junto a la capital andaluza; Marina Yachting, en la zona sevillana de
Punta del Verde; y Puerto Gelves (Sevilla), también en el río Guadalquivir, que sirve de
acceso al mar como dársena interna y excelente plataforma para el desarrollo de
diferentes actividades náuticas (piragüismo, recreo, etc.). Para la determinación del
número de instalaciones totales que componen el sistema náutico recreativo andaluz, se
ha considerado la inclusión de instalaciones de cualquier tipo de atraques, siempre que
exista un gestor encargado de la misma: de su gestión, de su conservación y de la
administración de los atraques.
De las instalaciones deportivas regionales, un total de 18 son de gestión directa de la
Junta de Andalucía, a través APPA, mientras que 27 son gestionadas indirectamente por
operadores que, en su mayoría, acometieron en su momento la construcción de las
infraestructuras para su posterior explotación. Se trata, sobre todo, de puertos de
utilización mixta pesquera y recreativa que conforman una red de gran heterogeneidad
funcional que se extiende por todo el litoral andaluz.
Andalucía es una de las Comunidades Autónomas con un mayor número de puertos
gestionados directamente por la Administración regional, lo que se explica en gran medida
por la falta de iniciativa privada en los años noventa en determinadas zonas del litoral
andaluz, especialmente en la costa atlántica, menos explotada turísticamente, y por la
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dificultad y elevados costes que acarreaba la construcción de pantalanes en dichas
zonas.
Como se ha expresado líneas más arriba, en el ámbito andaluz son pocas las
instalaciones portuarias especializadas y diseñadas expresamente para el desarrollo de
actividades náutico-recreativas, siendo lo general, con puntuales excepciones, que la
funcionalidad turístico-recreativa del puerto sea secundaria y complementaria de otra
actividad principal, generalmente pesquera.
Otra nota caracterizadora del sector de los puertos deportivos en Andalucía es el de la
alta estacionalidad de la oferta y la demanda, que provoca la saturación de muchas
instalaciones náuticas particularmente en verano, sobre todo en la Costa del Sol y en el
litoral gaditano, y la falta de amarres en puertos como los de la Costa Tropical, de manera
que no es infrecuente que se produzcan anclajes ilegales de embarcaciones en zonas de
maniobra y dominio público, como sucede en algunas zonas de Motril y de la Bahía de
Cádiz, donde se concentra el mayor número de fondeos no regulados.
Seguidamente se incluyen unas tablas resumen del sistema náutico-recreativo andaluz en
2102, donde se refleja el número de atraques clasificados por provincias, y que ascienden
a un total a 20.242.
HUELVA
PUERTO

INSTALACIÓN

GESTIÓN

AYAMONTE
ISLA CRISTINA

DÁRSENA N-D AYAMONTE
MARINA ISLA CANELA
DÁRSENA N-D ISLA CRISTINA
INSTALACIONES N-D EL TERRÓN
ASOC. NÁUTICO DEPORTIVA EL TERRÓN
MARINA EL ROMPIDO
R.C.N y de TENIS DE PUNTA UMBRÍA
INSTALACIONES N-D PUNTA UMBRÍA
CLUB DTVO.NAUTICO DE PUNTA UMBRÍA
CLUB MARÍTIMO HUELVA
Pº Dº MAZAGÓN

APPA-GD
APPA-GI
APPA-GD
APPA-GD
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GD
APPA-GI

RÍA DEL PIEDRAS

PUNTA UMBRÍA

A.P. HUELVA
MAZAGÓN

AUTORIDAD PORT-GI

APPA-GD

ATRAQUES
317
231
204
134
166
331
260
267
471
201
836

3.418

Total Atraques Huelva

Página 73 de120

SEVILLA
PUERTO

INSTALACIÓN

GESTIÓN

PUERTO GELVES
A.P. SEVILLA

PUERTO GELVES
C.N SEVILLA
SUNSAILS

APPA-GI
AUTORIDAD PORT-GI
AUTORIDAD PORT-GI

ATRAQUES
133
100
150

383

Total Atraques Sevilla
CÁDIZ
PUERTO

INSTALACIÓN

CHIPIONA
ROTA
A.P. BAHÍA CÁDIZ

CHIPIONA
ROTA
PUERTO SHERRY
R.C.N PUERTO DE SANTA MARÍA
PUENTE DE HIERRO
ASOC. PESC.DEP. PUENTE DE HIERRO
CASERÍA DE OCIO
CASERÍA DE OSSIO
A.P. BAHÍA CÁDIZ
C.N ELCANO
C.N ASOCIACIÓN VIENTO DE LEVANTE
R.C.N DE CÁDIZ
PUERTO AMÉRICA
GALLINERAS
GALLINERAS (CN)
SANCTI-PETRI
C.N SANCTI-PETRI
SANCTI-PETRI
BARBATE
BARBATE
A.P. BAHÍA ALGECIRAS DÁRSENA EL SALADILLO (ALGECIRAS)
DÁRSENA LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
PUERTO DE LA ALCAIDESA
SOTOGRANDE
PUERTO DEPORTIVO DE SOTOGRANDE

GESTIÓN
APPA-GD
APPA-GD
AUTORIDAD PORT-GI
AUTORIDAD PORT-GI

APPA-GD
APPA-GD
AUTORIDAD PORT-GI
AUTORIDAD PORT-GI
AUTORIDAD PORT-GI

APPA-GD
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GD
APPA-GD
AUTORIDAD PORT-GI
AUTORIDAD PORT-GI
AUTORIDAD PORT-GI

APPA-GI

ATRAQUES
453
508
842
175
228
120
234
430
180
322
303
220
90
313
787
295
624
1.380

7.504

Total Atraques Cádiz

MÁLAGA
PUERTO

INSTALACIÓN

GESTIÓN

LA DUQUESA
ESTEPONA

LA DUQUESA
MARINAS DEL MEDITERRÁNEO
R.C.N. ESTEPONA
PUERTO BANÚS
PUERTO DEPORTIVO MARBELLA
MARBELLA "LA BAJADILLA "
CABOPINO
DIQUE DE ABRIGO DE FUENGIROLA
PUERTO DEPORTIVO DE FUENGIROLA
C.N. FUENGIROLA
PºDº BENALMÁDENA
R.C MEDITERRÁNEO DE MÁLAGA
EL CANDADO
CALETA DE VÉLEZ

APPA-GI
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GD
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GI

PUERTO BANÚS
MARBELLA
CABOPINO
FUENGIROLA

BENALMÁDENA
A.P. MÁLAGA
EL CANDADO
CALETA DE VÉLEZ

AUTORIDAD PORT-GI

APPA-GI
APPA-GD

ATRAQUES
328
447
36
915
377
268
169
128
226
63
1.140
62
280
274

4.713

Total Atraques Málaga
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GRANADA
PUERTO

INSTALACIÓN

GESTIÓN

PUNTA DE LA MONA
A.P. MOTRIL

PUNTA DE LA MONA
C.N MOTRIL

APPA-GI
AUTORIDAD PORT-GI

ATRAQUES
227
146

373

Total Atraques Granada

ALMERÍA
PUERTO

INSTALACIÓN

GESTIÓN

ADRA

C.N ADRA
DÁRSENA N-D ADRA
ALMERIMAR
DÁRSENA N-D ROQUETAS DE MAR
R.C.N. ROQUETAS DE MAR
AGUADULCE
CLUB DE MAR DE ALMERÍA
SAN JOSÉ
GARRUCHA (PD GARRUCHA)
DÁRSENA N-D GARRUCHA
VILLARICOS (LA BALSA y LA ESPERANZA)

APPA-GI
APPA-GD
APPA-GI
APPA-GD
APPA-GI
APPA-GI

ALMERIMAR
ROQUETAS DE MAR
AGUADULCE
A.P. ALMERÍA
SAN JOSÉ
GARRUCHA
VILLARICOS

AUTORIDAD PORT-GI

APPA-GI
APPA-GI
APPA-GD
APPA-GD

ATRAQUES
192
267
997
245
183
764
277
244
226
336
120

3.851

Total Atraques Almería

A continuación se presenta un gráfico que recoge la evolución del número de atraques
existentes en el sistema náutico-recreativo andaluz desde el año 2000 al 2012, elaborado
con la información suministrada por la APPA:

Por otra parte, según el Informe anual de puertos deportivos en España (2011), elaborado
por la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos
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(FEAPDT), Andalucía ocupa la tercera posición en el número de puertos deportivos64,
situándose por delante de Cataluña, aunque ésta última cuenta con un mayor número de
amarres. Además es la cuarta Comunidad Autónoma, en cuanto a instalaciones náuticodeportivas en sentido amplio se refiere, incluyendo los fondeaderos, las dársenas, los
puertos interiores, los puertos marítimos y las marinas secas65. Igualmente es la cuarta
región con mayor número de atraques disponibles, con una evolución constante en los
últimos años, siendo en su mayoría puertos de pequeño tamaño de hasta 300 amarres,
con una infraestructura orientada a acoger una flota de recreo de dimensiones medianas
o bajas, apreciándose una cierta insuficiencia de amarres para grandes veleros y yates de
más de cuarenta o cincuenta metros de eslora. Por ello, Andalucía está posicionada sobre
todo ante un mercado de gama media, más asequible para públicos amplios.
La distribución de los amarres se concentra mayoritariamente en los puertos marítimos,
donde se localizan el 57,04 % de los mismos. Sin embargo, durante el 2011 se ha
producido un traspaso de amarres ubicados anteriormente en puertos marítimos hacia los
puertos de interior, en los que radican un 27,39% de los amarres; finalmente, el resto de
amarres (15,56%) se concentra principalmente en las dársenas.
El porcentaje de número de puertos y amarres respecto al total nacional (14,1% y 14,8%,
respectivamente) es, en cualquier caso, inferior al de otras comunidades con menos
recursos potenciales y menor longitud de costa pero con mayor tradición en el sector de
las actividades náuticas como Baleares.
Se hace necesario reconsiderar, en este orden de ideas, el papel que pueden
desempeñar las instalaciones de las marinas secas, muy escasas en Andalucía, para
albergar embarcaciones de menor eslora en los entornos de las zonas portuarias,
permitiendo la liberación de unos amarres que podrían ser adaptados para las demandas
de barcos de mayor tamaño. También podrían buscarse nuevos puntos de amarre,
mediante el aprovechamiento de los espacios naturales circundantes, integrando
fondeaderos e instalaciones menores en el entorno natural, estrategia por la que se ha
apostado desde la Administración andaluza, especialmente en la zona de la costa
atlántica.
Finalmente, también cabe poner de manifiesto la escasa diversificación de los servicios en
la mayor parte de los puertos deportivos andaluces, principalmente motivada por las
fuertes restricciones que impone la legislación para la implantación en los espacios
portuarios de nuevos comercios, locales de ocio, restaurantes, y de establecimientos
hoteleros en particular, lo que dificulta la creación de centros integrados con una oferta
64

Para la definición de puertos deportivos propiamente dichos no se consideran los fondeaderos ni las
marinas secas.
65
Vid. el concepto de “puerto marítimo” y de “instalación marítima” contenido en el epígrafe 3.2.1.

Página 76 de120

turística-deportiva y de ocio amplia y atractiva, que ayude a contrarrestar el carácter
fuertemente estacional de la oferta y la demanda vinculadas a los puertos deportivos.
4.3. Mercado Relevante
Para la delimitación del mercado relevante se deben tener en cuenta los criterios
contenidos en la Comunicación de la Comisión (97/C 372/03) relativa a la definición de
mercado de referencia. En este sentido, se pueden establecer los siguientes apartados:
a)

Mercado de Producto.

De acuerdo con la Comunicación citada, el mercado de producto de referencia comprende
la totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideran intercambiables
o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevea hacer de
ellos.
En los puertos gestionados por el Sistema Portuario de Andalucía se ofrecen servicios
específicos de este ámbito, así como otros que pueden ser considerados anexos
relacionados con las actividades comerciales o industriales.
En el caso que nos ocupa, los servicios públicos portuarios incluirán aquellos destinados a
las embarcaciones deportivas o de recreo (artículo 40.1.e), junto con las actividades
auxiliares necesarias para desempeñarlos. Más específicamente, los servicios propios de
los puertos deportivos vienen determinados por las necesidades típicas de las
embarcaciones deportivas y de recreo en puerto, tales como la puesta a disposición de
aguas, dársenas y canales de acceso; el atraque, amarre y fondeo; la puesta disposición
de las vías de circulación y aparcamientos; el suministro de agua, hielo, combustible,
energía eléctrica o productos análogos; la reparación y conservación de embarcaciones,
etc. Los puertos deportivos, como ya se ha indicado, ofrecen un conjunto de servicios a
los usuarios que consisten básicamente en la reserva de un espacio determinado donde
atracar la embarcación, esto es, el amarre en modalidad de venta o alquiler. Además,
cada instalación portuaria puede ofertar una serie de servicios complementarios de
reparación, mantenimiento, así como de otros directamente relacionados con el turismo.
A efectos del presente Informe el mercado de producto a considerar es el representado
por los servicios de amarre de embarcaciones deportivas o de recreo desarrollados en las
instalaciones náutico-deportivas, así como aquellos otros servicios portuarios vinculados
al mismo.
b)

Mercado Geográfico.

Página 77 de120

El mercado geográfico de referencia comprende la zona en la que los operadores
económicos afectados desarrollan actividades de suministro de los productos y de
prestación de los servicios objeto del análisis en la que las condiciones de competencia
son suficientemente homogéneas.
El área de influencia de un puerto deportivo podría definirse como el área geográfica que
contiene el conjunto de municipios costeros próximos al emplazamiento del puerto
deportivo de que se trate y que concentraría la mayor parte de sus clientes. La
determinación de este mercado geográfico relevante se obtiene a través de la delimitación
de una línea imaginaria (isócrona) que une las poblaciones que distan del puerto
deportivo un determinado tiempo de desplazamiento. Este dato teórico variará
dependiendo de las características de la zona de que se trate, barreras geográficas y
territoriales o la presencia de otros puertos deportivos.
En el análisis de mercado relevante efectuado por el Consejo de la CNC en su Resolución
de 13 de marzo de 2008, dictada en el expediente R 718/2007, Puertos de Andalucía, se
declaran como esenciales para la determinación del mercado, tanto geográfico como de
producto, una serie de características derivadas de una encuesta realizada por la CNC
sobre las variables más relevantes para elegir puerto formulada a consumidores. Los
resultados de la mencionada encuesta permiten establecer los siguientes criterios a tener
en cuenta:
o

La razón principal para elegir puerto es la proximidad del mismo a la primera o
segunda residencia del usuario.

o

El 80% de los usuarios son permanentes o de base.

o

La geografía y el litoral andaluz conlleva que la distancia entre puertos por carretera
constituya un factor básico para determinar los ámbitos geográficos dentro de los que
un consumidor está dispuesto a sustituir un puerto por otro.

Sobre la base de lo anterior, la autoridad nacional de competencia consideró que el
análisis de sustituibilidad de la demanda de puertos deportivos llevaría a diferenciar cuatro
mercados relevantes de producto y geográficos: a) servicios portuarios ofrecidos por los
puertos deportivos ubicados en la costa de Huelva; b) servicios portuarios ofrecidos por
los puertos deportivos ubicados en la costa atlántica de Cádiz; c) servicios portuarios
ofrecidos por los puertos deportivos ubicados en la costa mediterránea de las provincias
de Cádiz y Málaga, aunque éste podría incluso dividirse en dos zonas con solapamiento
entre ellas, y d) servicios portuarios ofrecidos por los puertos deportivos ubicados en la
costa de Almería, teniendo en cuenta que las dos instalaciones portuarias deportivas
ubicadas en la costa de Granada serían producto de dos mercados con solapamientos: el
de la costa de Almería y el de la costa mediterránea.
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En esta delimitación del mercado relevante se tiene en cuenta la escasa sustituibilidad de
la oferta a corto plazo, dado que al tratarse de un servicio que requiere la ocupación de
suelo público de zonas sensibles como son las costas, el otorgamiento de permisos para
nuevas instalaciones lleva un proceso intensivo en tiempo. Por tanto, la entrada de
nuevos oferentes en cada mercado no resulta viable a corto plazo.
A continuación se incluyen los siguientes cuadros, según información facilitada por la
APPA, que contienen diversos datos de 2012 sobre la gestión y el número de atraques de
cada uno de los puertos que integran las cuatro zonas geográficas delimitadas:

COSTA DE HUELVA
PUERTO

INSTALACIÓN

GESTIÓN

AYAMONTE
ISLA CRISTINA

DÁRSENA N-D AYAMONTE
MARINA ISLA CANELA
DÁRSENA N-D ISLA CRISTINA
INSTALACIONES N-D EL TERRÓN
ASOC. NÁUTICO DEPORTIVA EL TERRÓN
MARINA EL ROMPIDO
R.C.N y de TENIS DE PUNTA UMBRÍA
INSTALACIONES N-D PUNTA UMBRÍA
CLUB DTVO.NAUTICO DE PUNTA UMBRÍA
CLUB MARÍTIMO HUELVA
Pº Dº MAZAGÓN

APPA-GD
APPA-GI
APPA-GD
APPA-GD
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GD
APPA-GI

RÍA DEL PIEDRAS

PUNTA UMBRÍA

A.P. HUELVA
MAZAGÓN

AUTORIDAD PORT-GI

APPA-GD

Total Atraques Costa de Huelva

ATRAQUES

%

317
231
204
134
166
331
260
267
471
201
836

9,3%
6,8%
6,0%
3,9%
4,9%
9,7%
7,6%
7,8%
13,8%
5,9%
24,5%

3.418

100%

% APPA

51%

COSTA ATLÁNTICA
PUERTO

INSTALACIÓN

GESTIÓN

CHIPIONA
ROTA
A.P. BAHÍA CÁDIZ

CHIPIONA
ROTA
PUERTO SHERRY
R.C.N PUERTO DE SANTA MARÍA
ASOC. PESC.DEP. PUENTE DE HIERRO
CASERÍA DE OSSIO
C.N ELCANO
C.N ASOCIACIÓN VIENTO DE LEVANTE
R.C.N DE CÁDIZ
PUERTO AMÉRICA
GALLINERAS (CN)
C.N SANCTI-PETRI
SANCTI-PETRI
BARBATE

APPA-GD
APPA-GD

PUENTE DE HIERRO
CASERÍA DE OCIO
A.P. BAHÍA CÁDIZ

GALLINERAS
SANCTI-PETRI
BARBATE

Total Atraques Costa Atlántica
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AUTORIDAD PORT-GI
AUTORIDAD PORT-GI

APPA-GD
APPA-GD
AUTORIDAD PORT-GI
AUTORIDAD PORT-GI
AUTORIDAD PORT-GI

APPA-GD
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GD
APPA-GD

ATRAQUES

%

453
508
842
175
228
120
234
430
180
322
303
220
90
313

10,3%
11,5%
19,1%
4,0%
5,2%
2,7%
5,3%
9,7%
4,1%
7,3%
6,9%
5,0%
2,0%
7,1%

4.418

100%

% APPA

46%

COSTA MEDITERRÁNEA
PUERTO

INSTALACIÓN

GESTIÓN

A.P.BAHÍA ALGECIRAS DÁRSENA EL SALADILLO (ALGECIRAS)
DÁRSENA LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
PUERTO DE LA ALCAIDESA
SOTOGRANDE
PUERTO DEPORTIVO DE SOTOGRANDE
LA DUQUESA
LA DUQUESA
ESTEPONA
MARINAS DEL MEDITERRÁNEO
R.C.N. ESTEPONA
PUERTO BANÚS
PUERTO BANÚS
MARBELLA
PUERTO DEPORTIVO MARBELLA
MARBELLA "LA BAJADILLA "
CABOPINO
CABOPINO
FUENGIROLA
DIQUE DE ABRIGO DE FUENGIROLA
PUERTO DEPORTIVO DE FUENGIROLA
C.N. FUENGIROLA
BENALMÁDENA
PºDº BENALMÁDENA
A.P. MÁLAGA
R.C MEDITERRÁNEO DE MÁLAGA
EL CANDADO
EL CANDADO
CALETA DE VÉLEZ
CALETA DE VÉLEZ
PUNTA DE LA MONA
PUNTA DE LA MONA
A.P. MOTRIL
C.N MOTRIL

AUTORIDAD PORT-GI
AUTORIDAD PORT-GI
AUTORIDAD PORT-GI

APPA-GI
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GD
APPA-GI
APPA-GI
APPA-GI
AUTORIDAD PORT-GI

APPA-GI
APPA-GD
APPA-GI
AUTORIDAD PORT-GI

Total Atraques Costa Mediterránea

ATRAQUES

%

787
295
624
1.380
328
447
36
915
377
268
169
128
226
63
1.140
62
280
274
227
146

9,6%
3,6%
7,6%
16,9%
4,0%
5,5%
0,4%
11,2%
4,6%
3,3%
2,1%
1,6%
2,8%
0,8%
14,0%
0,8%
3,4%
3,4%
2,8%
1,8%

8.172

100%

% APPA

5%

COSTA DE ALMERÍA
PUERTO

INSTALACIÓN

GESTIÓN

ADRA

C.N ADRA
DÁRSENA N-D ADRA
ALMERIMAR
DÁRSENA N-D ROQUETAS de MAR
R.C.N. ROQUETAS de MAR
AGUADULCE
CLUB DE MAR DE ALMERÍA
SAN JOSÉ
GARRUCHA (PD GARRUCHA)
DÁRSENA N-D GARRUCHA
VILLARICOS (LA BALSA y LA ESPERANZA)

APPA-GI
APPA-GD
APPA-GI
APPA-GD
APPA-GI
APPA-GI

ALMERIMAR
ROQUETAS DE MAR
AGUADULCE
A.P. ALMERÍA
SAN JOSÉ
GARRUCHA
VILLARICOS

Total Atraques Costa de Almería

AUTORIDAD PORT-GI

APPA-GI
APPA-GI
APPA-GD
APPA-GD

ATRAQUES

%

192
267
997
245
183
764
277
244
226
336
120

5,0%
6,9%
25,9%
6,4%
4,8%
19,8%
7,2%
6,3%
5,9%
8,7%
3,1%

3.851

100%

% APPA

25%

Con estos datos, la estructura para cada uno de los mercados relevantes presenta las
siguientes características:
o

En la costa de Huelva y en la costa atlántica es donde se advierte una mayor
presencia de la APPA, con un porcentaje del 51% y del 46%, según las estimaciones
de la APPA, a partir de la información disponible.

o

En el resto de mercados geográficos, como es el caso de la costa mediterránea y la
costa almeriense el poder de mercado de la APPA se estima en un 5% y un 25%,
respectivamente.

4.4. Análisis de competencia en relación con los precios aplicados en los puertos
deportivos gestionados por la APPA y en los puertos de gestión indirecta
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Sobre la base precedente y, en especial, atendiendo a la estructura y caracterización del
mercado portuario deportivo andaluz, en el que existe un gran número de instalaciones
que son gestionadas directamente por la Administración regional y en el que la APPA
participa de la doble condición de regulador y operador económico, cabe plantearse si la
relación entre la Agencia y los operadores privados que realizan la gestión indirecta de los
mismos favorece o si, por el contrario, obstaculiza o impide la existencia de un mayor
grado de competencia en este sector. En su caso, se deberán evaluar la necesidad y
justificación de tales restricciones, así como analizar la posible eliminación de las que
sean prescindibles o no se encuentren suficientemente justificadas.
En primer lugar, resulta conveniente realizar un análisis comparativo de los precios
aplicados en los puertos andaluces gestionados directamente por la APPA, respecto de
los establecidos por los operadores económicos que gestionan instalaciones portuarias
deportivas, al objeto de determinar el nivel de competencia existente en el presente
mercado.
En este sentido, es de significar que el importe de las contraprestaciones económicas a
satisfacer por los usuarios de un puerto es diferente dependiendo del tipo y características
de la instalación portuaria y del nivel de servicios asociados a ellos (desde la información
meteorológica a los canales de televisión o wifi, pasando por el número de papeleras).
Así, en el caso de los puertos de gestión directa por la APPA se distingue entre los
puertos deportivos propiamente dichos con atraques predefinidos (cuyos requisitos son:
tener definida las plazas de atraque; tener una persona contratada para las tareas
administrativas específicas de la instalación náutico-recreativa; tener vigilancia o marinero
durante 24 horas; y disponer de aseos o duchas) y las zonas de embarcaciones
deportivas (ZED) en instalaciones portuarias sin atraques predefinidos. En sendos casos,
el importe a pagar por el usuario del puerto es muy diferente.
Por otro lado, en tanto que la legislación sectorial andaluza determina que en los puertos
e instalaciones de gestión directa los precios aplicables a embarcaciones deportivas y
de recreo tienen naturaleza tributaria, la APPA carece de un instrumento en este sentido
para diferenciarse y hacer política de competencia dentro de este mercado, quedando
reducido su margen de maniobra a la posibilidad de establecer y aplicar ciertos beneficios
fiscales, a diferencia de lo que sucede en relación a los concesionarios que explotan
instalaciones portuarias en régimen de gestión indirecta, donde la Administración fija unas
tarifas máximas por debajo de las cuales tienen total libertad para fijar sus precios, lo que
permite una competencia interportuaria que, en ningún caso pueden limitar los
concesionarios a través de prácticas concertadas o colusorias, so pena de incurrir en una
infracción del artículo 1 de la vigente Ley de Defensa de la Competencia.
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Seguidamente se incluye un cuadro que refleja la evolución relativa a las tasas anuales
que se exigen a las embarcaciones deportivas y de recreo en las instalaciones deportivas
gestionadas directamente por la APPA en atraques predefinidos de dimensiones fijas
(sería el caso de Ayamonte, Isla Cristina, El Terrón, Punta Umbría, Mazagón, Chipiona,
Rota, Puerto América, Sancti Petri, Barbate, Caleta de Vélez, Roquetas de Mar y
Villaricos), las cuales se aplican atendiendo a los metros cuadrados de la plaza de
atraque utilizada, con la especialidad de las embarcaciones multicasco, que podrán optar
entre ocupar el atraque que le corresponda en función de su manga, o el correspondiente
a su eslora, abonando en este caso un coeficiente del 1,5 (art. 56 Ley 21/2007).
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS ANUALES DE AMARRE EN PUERTOS GESTIONADOS
DIRECTAMENTE POR LA APPA
ESLORA(m)

MANGA(m)

2006

2012

% INCREMENTO

6

2,50

1.058,10

1.568,50

48,23

7

2,75

1.291,10

1.997,14

54,68

8

3,00

1.538,00

2.476,20

61,00

9

3,25

1.849,60

3.005,69

62,50

10

3,50

2.176,40

3.585,61

64,75

11

3,75

2.517,20

4.357,09

73,09

12

4,00

2.872,00

5.037,87

75,41

13

4,20

3.230,20

5.978,76

85,09

14

4,40

3.599,80

6.684,75

85,70

15

4,50

3.937,10

7.279,80

84,90

16

4,70

4.318,70

8.056,38

86,55

17

4,90

4.710,70

8.873,31

88,36

18

5,10

5.113,00

9.730,58

90,31

19

5,30

5.525,70

10.628,20

92,34

20

5,50

5.947,50

11.566,15

94,47

21

5,70

6.378,80

12.544,45

96,66

22

5,90

6.820,10

13.563,09

98,87

23

6,10

7.270,10

14.622,08

101,13

24

6,30

7.729,10

15.721,40

103,41

25

6,50

8.197,10

16.861,07

105,70

26

6,70

8.673,90

18.041,08

107,99

27

6,90

9.158,80

19.261,43

110,31

28

7,10

9.652,50

20.522,13

112,61

29

7,30

10.154,10

21.823,16

114,92

30

7,50

10.663,80

23.164,54

117,23
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Tal y como se aprecia en los datos reflejados en el cuadro adjunto, la APPA ha
incrementado de manera significativa en los últimos años sus tasas de amarre, que
incluyen las tasas por suministro de agua y luz en los contratos anuales. Desde el
ejercicio 2006 hasta el año 2012, los aumentos de sus cuantías van desde un 48%, en la
relativa a la embarcación más pequeña (hasta 6 metros de eslora/ 2,5 metros de manga),
hasta el un 117%, en las más grandes (30/7.5), pasando por un 75% y un 105%, para
embarcaciones de 12/4 y 25/6,5 respectivamente.
En otros supuestos, es decir, en las zonas portuarias de embarcaciones deportivas,
donde los atraques no están predefinidos con dimensiones fijas, el importe de la tasa será
el resultante de aplicar un primer coeficiente de 0,14 euros por metro cuadrado a la
superficie resultante de multiplicar la eslora máxima por la manga máxima de la
embarcación, por día o fracción, y, en su caso, un segundo coeficiente atendiendo a las
condiciones concretas de prestación del servicio: fondeado sin atraque 0,75; amarrado a
muerto 1,0; amarrado a escollera o playa de punta y con fondeo 1,0; amarrado a escollera
o playa de punta y con muerto 1,25; amarrado a escollera de costado 1,75. En atraque no
predefinido: de punta y con fondeo 1,38; de punta y con muerto 1,75; de punta y con
finger 2,50, al igual que de costado (art. 56.V.I.2 Ley 21/2007).
Por su parte, en los puertos de gestión indirecta los concesionarios reciben una
contraprestación económica a cambio de su actividad de explotación, que se percibirá
directamente de los usuarios o de la Administración, y que se denomina tarifa. Con
carácter general, se puede afirmar que las tarifas tienen un carácter dual. Por un lado, son
“precios administrativos”, en el momento en que la Administración establece su cuantía
máxima, y a la vez, presentan el carácter de precios privados en la relación del gestor con
el usuario y, por ende, en su pago, teniendo libertad los gestores jurídico-privados para
establecer las cuantías de los mismos, con los topes máximos aprobados y para asumir
su gestión y cobro, si bien, bajo la tutela de la Administración titular del servicio a que se
refieran.
En este tipo de puertos de gestión indirecta, según la información suministrada por la
APPA, existe una diversidad muy acusada respecto a las tarifas que en el año 2012 se
exige por los concesionarios a los usuarios de los servicios. Tal diferenciación se debe,
entre otros factores, a las distintas categorías de las instalaciones, el número de amarres,
la condición o no de socio del usuario, la zona geográfica o la temporada en la que se
cobran. De hecho, si comparamos casos extremos, como por ejemplo el precio por
amarre anual entre los puertos deportivos de Almerimar o Aguadulce con el de Puerto
Banús, podemos encontrar diferencias de hasta un 500%.
No obstante, y por lo que hace a la comparativa entre las tasas de atraque exigidas por la
APPA y los precios cobrados por los terceros concesionarios privados, se aprecia que las
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primeras se han ido incrementando en los últimos años, llegando a igualarse en algunos
casos con los segundos. Y esto sucede, por ejemplo, con las cuantías cobradas en el
puerto deportivo de gestión indirecta de Benalmádena, que podría considerarse un
ejemplo de instalación de tipo medio en lo relativo a precios. Lo anterior no obsta para
que, en determinados supuestos, las cuantías cobradas por la APPA superen a las
exigidas en los puertos de gestión indirecta, como ocurre con los de Aguadulce o
Almerimar, donde la diferencia puede ser superior a un 15 o un 25 %, en los precios de
amarre para las embarcaciones más pequeñas, e incluso, a un 50%, para las mayores
embarcaciones. De igual modo, en puertos situados en otras zonas como el Candado,
ubicado en Málaga, o el de Gelves, situado en Sevilla, los precios de la APPA también
son superiores.
Es evidente, por otro lado, que los puertos deportivos de gestión indirecta situados en las
zonas más turísticas de la Costa del Sol se cobran, para la mayoría de los tamaños de las
embarcaciones, unas cuantías superiores a las exigidas por la APPA en los puertos de
gestión directa, llegando a superar el doble o el triple, en instalaciones portuarias como el
caso marbellí de Puerto Banús.
Por otro lado, como se ha indicado anteriormente, es preciso tener presente que, además
de los puertos deportivos propiamente dichos, existen zonas de embarcaciones
deportivas (ZED) ubicadas dentro de recintos portuarios, y que representan un
segmento importante del número total de puntos de atraque y amarre existentes en la
Comunidad Autónoma. En concreto, de los 20.242 puntos de atraque totales que se
ofertan por el conjunto del sistema náutico-recreativo andaluz, según las estimaciones de
la APPA, 7.626, es decir el 37% de ellos, lo son en las denominadas zonas de
embarcaciones deportivas.
Este tipo de instalaciones también pueden ser gestionadas directamente por la APPA,
cobrando una tasa sensiblemente inferior a las cuantías incluidas en el cuadro anterior, o
pueden ser gestionadas indirectamente por terceros concesionarios, como ocurre en las
zonas del Náutico de Roquetas, el Puerto de Santa María, Isla Canela, Marina El
Rompido o Alcaidesa. En estos casos, en líneas generales, los precios son también
menores que los exigidos en los puertos deportivos de gestión indirecta. No obstante,
también existen ZED de gestión indirecta con unas tarifas superiores a los citados
puertos, como ocurre en Puerto Sherry o el Club de Mar de Almería.
Llegados a este punto y según lo expuesto, en los últimos años se aprecia una
aproximación del importe correspondiente a las tasas cobradas por la APPA en los
puertos de gestión directa, respecto a los precios de atraque que aplican los puertos
gestionados de manera indirecta.
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4.5. Análisis de la doble condición de operador económico y regulador de la APPA
Con carácter preliminar, y teniendo en cuenta que el objeto del presente Informe es
identificar los riesgos para la competencia que pueden derivarse de algunos aspectos de
la regulación del sistema de puertos de competencia andaluza relativos al papel que
desempeña la Agencia Pública de Puertos de Andalucía dentro de dicho sistema, y en
especial, en lo que hace a su actuación en materia de instalaciones deportivas, en este
apartado se atenderá, fundamentalmente, a la incidencia que proyecta sobre las
condiciones de la competencia el hecho de que la APPA se configure como un organismo
que es, a la vez, regulador y operador económico en el mismo mercado, dando respuesta
a las exigencias contenidas en la Resolución del Consejo de la CNC R718/07, de 13 de
marzo de 2008, expediente R 718/07, Puertos de Andalucía.
Así, los riesgos para la competencia evidenciados provienen fundamentalmente de la
específica estructura de un mercado regulado en el que participan y compiten operadores
públicos y privados. En consecuencia, las alternativas se deben dirigir a establecer un
marco que permita promover la competencia efectiva entre estos operadores y
específicamente minimizar los riesgos mencionados en la citada Resolución de la Consejo
de la CNC.
Seguidamente se abordan las cuestiones expuestas en relación a las actuales funciones de
la APPA correspondientes a su doble condición de operador económico y regulador, así
como a las labores de control y supervisión que realiza, finalizando con unas conclusiones
en relación a la estructura de la Agencia.
4.5.1. Actuación de la APPA como operador económico en el sector de los puertos
En la normativa andaluza diversas disposiciones permiten entender que la APPA puede
actuar, directa o indirectamente, en el mercado del sector de los puertos en general y de
los puertos deportivos en particular, como un operador económico más.
Antes de avanzar en las implicaciones de la intervención de la APPA en el mercado desde
la perspectiva del Derecho de la competencia, debemos comenzar diciendo que la
Agencia se conforma, desde sus inicios, como un ente instrumental que sujeta su
actividad al Derecho privado, de acuerdo con lo previsto en su norma de creación66, y ello
es así, tanto en su primigenia concepción como empresa pública de puertos, como bajo la
actual configuración como agencia pública de carácter empresarial.

66

Vid. sobre este aspecto, el análisis realizado en el apartado 3.3.4.2.
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En este orden de ideas, debe recordarse que para el Derecho Administrativo la base de la
noción de empresa pública es común a la del concepto de empresa desarrollada por la
Teoría Económica, asumida, a su vez, por el Derecho Mercantil, que la define como
“organización de medios materiales y humanos, destinada a la producción o mediación de
bienes para el mercado”. Por tanto, lo que la singulariza es el adjetivo que la acompaña
(“pública”), y que determina que dicha organización empresarial va a encontrarse en su
gestión, de alguna manera, mediatizada por un ente público, por la Administración
(MARTÍN MATEO). No obstante, la publicidad que se predica de estas empresas es
bastante limitada y afecta tan sólo a la sumisión del ente público como tal, pero no a sus
relaciones con terceros (ad extra), ámbito en el que se rigen fundamentalmente por el
Derecho privado.
Según la doctrina67, el concepto de empresa pública alberga dos fenómenos de
naturaleza distinta: de una parte, la empresa pública como la genuina manifestación de la
iniciativa pública en la economía cuyo estatuto jurídico constitucional se halla conformado
por la convergencia de los artículos 38 y 128.2 CE (lo que constituye en sentido estricto
sector empresarial público sometido a un régimen de igualdad y de libre competencia con
la empresa privada)68; y la empresa pública como manifestación de la potestad de
autoorganización de la Administración para el desempeño de competencias, funciones o
prestaciones cuya asistencia en niveles de calidad y regularidad debe garantizar. En este
segundo sentido, la empresa pública se aleja de la iniciativa pública en la economía,
porque su naturaleza jurídica no es esa, sino que constituirá un ejemplo de lo que se
conoce como las “formas flexibles de administrar”, cuyo estatuto jurídico sería el de la
propia Administración, pues no olvidemos que es Administración calificada
tradicionalmente de “institucional” por contraste con la “territorial”. En esta segunda
vertiente se plantea la llamada huida del Derecho Administrativo y surgen las dificultades
a la hora de determinar el Derecho aplicable, en particular, cuando la Administración crea
entes personificados con objeto híbrido, es decir, conformado por actividades industriales
o mercantiles junto con funciones o competencias públicas.
En el Estatuto andaluz de 2007 la principal referencia estatutaria a las empresas públicas
y entes personificados dependientes de la Administración se localiza en el art. 158 EA,
bajo la rúbrica de “entes instrumentales”. Este precepto dispone que la Comunidad
Autónoma podrá constituir empresas públicas y otros entes instrumentales, con
67

Vid. MONTOYA MARTÍN, E.: “Economía y sector público: La organización instrumental en la
propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía para Andalucía”. Revista Andaluza de Administración
Pública, nº 65, 2007, págs. 57-82.
68
A nivel estatutario, el Estatuto de 2007, en el art. 157.1, dedicado a regular los objetivos y principios
básicos de la Comunidad Autónoma en Economía, es donde se contiene la referencia a la libertad de
empresa, la economía social de mercado, la iniciativa pública y la planificación el fomento de la actividad
económica como fundamento de la actuación de los poderes públicos andaluces en el ámbito
económico.
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personalidad jurídica propia para la ejecución de funciones de su competencia69. Como
vemos, en el nuevo Estatuto de Autonomía se incorpora la noción de “ente
instrumental”70.
Por su parte, el art. 133.3 del texto estatutario, en sede de la regulación de la
Administración de la Junta de Andalucía, parece haberse hecho eco de la fundamental
distinción de las dos realidades que encierra la noción de empresa pública, al disponer
que “todos los órganos [interpretamos que referido a órganos en sentido amplio,
incluyendo los personificados] encargados de la prestación de servicios o de la gestión de
competencias y atribuciones de la Comunidad Autónoma dependen de ésta y se integran
en su Administración”. Aquí pueden considerarse aludidos los entes que conforman la
Administración instrumental, cualquiera que sea su fórmula jurídica71.
Asimismo, el art. 47 del Estatuto, bajo la rúbrica Administraciones Públicas andaluzas, en
el número 5 proclama: “La Comunidad Autónoma ostenta facultades para incorporar a su
legislación aquellas figuras jurídico-privadas que fueran necesarias para el ejercicio de
sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 149.1.6 y 8 de la Constitución”.
Este precepto evoca de manera inmediata las sociedades mercantiles y fundaciones
privadas, y en general, las personificaciones mercantiles y civiles como fórmulas
organizativas de los entes vinculados o dependientes de la Comunidad autónoma72. Se
trata de formas organizativas que la Comunidad andaluza puede incorporar, pero su

69

Desde el Estatuto andaluz de 1981, desarrollado en lo relativo a entes personificados y empresas
públicas por los arts. 4 y 6 de la antigua Ley 5/1983 de Hacienda de la Comunidad Autónoma, derogada
por el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, se reserva la denominación de empresa pública para
entes con personalidad jurídica sujetos al Derecho privado. El anterior texto estatutario, en su art. 68, se
disponía en términos casi idénticos al citado art. 158 del nuevo Estatuto que la Comunidad Autónoma
podrá constituir empresas públicas para la ejecución de funciones de su competencia.
70
No obstante, la propia norma estatutaria adolece de una frecuente falta de homogeneidad
terminológica en lo que a la regulación de los entes instrumentales se refiere, toda vez que en el
apartado 2 del art. 190 dedicado a la Ley de Presupuestos de la Comunidad, por ejemplo, se dispone
que “incluirá necesariamente la totalidad de los ingresos y gastos de la Junta de Andalucía y de sus
organismos públicos y demás entes, empresas e instituciones de ella dependientes”.
71
Recuérdese que la Disposición Final de la antigua Ley 6/1983 del Gobierno y de la Administración de
la Junta de Andalucía ordenaba que “Por ley del Parlamento de Andalucía se regulará el régimen de la
Administración institucional dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma”. A dicho
mandato no se ha dado cumplimiento hasta el 2007, cuando se aprobara la Ley 9/2007, de 22 de
octubre de la Administración de la Junta de Andalucía.
72
Téngase en cuenta, a este respecto, la STC 14/1986, de 5 de marzo, relativa a la Sociedad Pública
Vasca Especial en la que el Tribunal Constitucional ha afirmado que la instrumentalidad de los entes
que se personifican o que funcionan de acuerdo con el Derecho privado, remiten su titularidad final a
una Administración pública.
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regulación jurídica está presidida por la competencia estatal sobre legislación civil y
mercantil73.
En cuanto al objeto de este Informe, debe recordarse que en Derecho de la Competencia
rige un concepto amplio y elástico de empresa. Así, en la Disposición Adicional 4ª de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC) se recoge
la siguiente noción de empresa: “A efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por
empresa cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con
independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación”. De
modo que, en principio, la Administración y las empresas públicas74 están plenamente
sometidas a la LDC y, en general, a la legislación que garantiza la libre competencia en
los diversos ámbitos. Así se ha pronunciado el Tribunal Supremo, el Tribunal de Defensa
de la Competencia (en adelante, TDC), el Consejo de la CNC y esta autoridad de Defensa
de la Competencia de Andalucía. Véanse, entre otras, las sentencias del Tribunal
Supremo de 19 de junio de 2007 (expte. r 445/00, Arquitectos Vasco-Navarro) y de 4 de
noviembre de 2008 (expte. 528/01, Consejo General de la Abogacía); así como la
Resolución del TDC, de 30 de octubre de 1993, expte. 325/92, Emorvisa, en la que se
declaró expresamente que “la defensa de la competencia se concibe en nuestro
ordenamiento jurídico como un mandato que entronca directamente con el art. 38 de la
Constitución y que vincula a todos los poderes públicos incluidas las Comunidades
Autónomas y las Corporaciones Locales”.
En este sentido, la constante doctrina del TDC, de la CNC y los pronunciamientos del
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía han considerado que los actos de la
Administración están sujetos a los artículos 1 a 3 de la LDC en la medida en que actúe en
el mercado como operador económico, no siendo posible aplicar dichas disposiciones
cuando una Administración Pública actúa en el ejercicio de su ius imperium (véanse las
resoluciones del TDC de 20 de marzo de 1998, expte. 419/97, Cruz Roja Fuengirola; de
13 de octubre de 1999, expte. r 365/99, Residuos de Cataluña; de 31 de mayo de 2000,
expte. r 363/99, CSt-D.G. Aviación Civil; de 23 de enero de 2007, expte. R 695/06,
Transportes de Tenerife; así como las resoluciones del Consejo de la CNC, de 26 de
febrero de 2008, expte. r 730/07, Graciosamar; de 9 de octubre de 2008, expte.
73
Abandonando las previsiones estatutarias, en Andalucía el régimen jurídico de la empresa pública se
caracteriza por la fragmentariedad y dispersión, en el sentido de que las normas que rigen la institución
inciden únicamente sobre aspectos parciales. Por ello, para conocer esta regulación se ha de estar a lo
dispuesto en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía; Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo; y en la Ley 4/ 1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad
andaluza.
74
Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general quedan también
sometidas a las normas de competencia en tanto la aplicación de éstas no impida el cumplimiento de la
misión que tienen encomendada (TJCE de 30 de abril de 1974, Sacchi).
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S/0023/07, Biovet; 20 de noviembre de 2008, expte. S/0083/08, Comunidad Autónoma de
Aragón; y la resolución de este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía,
S/04/2011, de 18 de mayo de 2011, Ayuntamiento de Almería). Lo anterior quiere decir
que las conductas prohibidas por la legislación de defensa de la competencia pueden ser
realizadas por cualquier agente económico, término que incluye a todos aquellos,
cualquiera que sea su forma jurídica (pública, privada, mixta) que intermedien o incidan en
la intermediación en el mercado.
El hecho de que una determinada conducta revista aparentemente forma administrativa
no obsta para calificar a su autor como operador económico, si su actividad tiene desde
una perspectiva funcional o material una “naturaleza económica”. Tampoco impide esta
calificación jurídica el hecho de que el ente administrativo en cuestión persiga la
satisfacción de un interés público, ni tampoco la circunstancia de que goce de amparo
legal para la realización de las actividades objeto de análisis (vid. Fundamento de
Derecho 7º de Res. TDC de 7 de noviembre de 2006, caso Deportes Valladolid).
En conclusión, la aplicación de la LDC se extiende a todos aquellos agentes económicos,
incluida la Administración y las empresas públicas, cualquiera que sea su forma jurídica,
que intermedien o incidan en la intermediación en el mercado (como señala la Audiencia
Nacional, en Sentencia de 11 de noviembre de 2003, dictada en el recurso núm.
839/2000) al margen de lo dispuesto en una Ley75.
Ahora bien, no es posible dar una solución generalizada a la cuestión de cuándo la
Administración actúa al margen de la LDC, y cuándo lo hace como operador económico
plenamente sometido al Derecho de defensa de la competencia. Es ésta una cuestión que
habrá que analizar caso por caso, atendiendo a la naturaleza de la conducta y al marco
legal y económico en el que tiene lugar, sobre todo, si se tiene en cuenta que en la APPA
se da una confluencia de funciones regulatorias y a la vez de operador económico en el
mismo mercado. Como botón de muestra, podemos señalar que la Ley 21/2007 dispone
que la Agencia puede llevar a cabo la gestión de puertos directamente, sin intervención de
concesionarios (en su artículo 18). Igualmente, en el artículo 42.1 se prevé la posibilidad
de que la APPA pueda intervenir como proveedora de los servicios públicos portuarios
directamente o bien mediante la gestión indirecta de los mismos.
De acuerdo con lo anterior, en cada supuesto concreto tendrá que determinarse si la
actuación de la APPA se ha desarrollado en su faceta de operador económico o en el
ejercicio de potestades públicas, y cuando resulte que la entidad realmente se comporta
como un auténtico agente económico, en concurrencia con otros operadores privados,
75

De acuerdo con el artículo 4 de la LDC sólo quedan exceptuadas, de la aplicación de la LDC no del
TFUE, aquellas conductas que resulten de la aplicación de una Ley.
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deberá someterse a las reglas de mercado y de competencia impuestas a todos los
agentes económicos, por exigencia tanto del propio Derecho interno como del Derecho de
la Unión Europea. Más específicamente, por lo que respecta a nuestro ordenamiento
jurídico interno tendrá que actuar sin incurrir en las infracciones tipificadas como
conductas prohibidas en la LDC.
No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha precisado el
alcance del sometimiento de las empresas públicas a las normas de competencia y las
obligaciones de los Estados al respecto76, justificando las restricciones a la competencia,
caso por caso, y sólo en cuanto sea necesario para la realización de los fines de interés
general que competen a la empresa investida de potestades públicas. Esta doctrina que
prohíbe, por ejemplo, que las autoridades públicas impongan a las empresas a las que se
ha otorgado tales derechos exclusivos, condiciones de precios contrarios a los artículos
del TFUE77 y, también, cuando el interés general impone a la empresa realizar actividades
que no son rentables desde el punto de vista comercial, la restricción de la competencia
exige determinar la naturaleza exacta de las necesidades en cuestión y cuál es su
repercusión sobre la estructura de las tarifas practicadas78.
4.5.2. Actuación de la APPA en ejercicio de potestades administrativas con
trascendencia en el mercado de los puertos
La APPA tiene una naturaleza pública, pues en su normativa reguladora se define como
una entidad de derecho público, adscrita actualmente a la Consejería de Fomento y
Vivienda.
Por lo general, las personificaciones institucionales tienen una naturaleza pública y no
privada. Concretamente, son el producto de un proceso de descentralización que tiene su
origen en la voluntad de los poderes públicos y, normalmente, la Ley es el instrumento
que suele dar cobertura a su creación. Pero, además, son Administración Pública. Sólo de
esta forma puede entenderse lo preceptuado en el artículo 2.2 de la Ley 30/1992, cuando
al establecer su ámbito subjetivo de aplicación señala: “Las Entidades de Derecho Público
con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las
76

STJCE de 3 de octubre de 1985, as. 311/84, CBEM/CLT y IPB; st. 17 de mayo de 1994, as. C-18/93,
Corsica ferries/Corpo dei piloti del porto di Genova; st. 10 de diciembre de 1991, as. C-179/90, Merci
Convenzionali Porto di Genova/Siderurgica Gabrieli.
77
STJCE de 4 de mayo de 1988, as. 30/87, Corinne Bodson/Pompas fúnebres de las regiones
liberadas.
78
STJCE de 11 de abril de 1989, as. 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen y otros/Zentrale zun Bekämpfung
unläuteren Wettbewerb. Por su parte, en la STJCE de 27 de abril de 1994, as. C-393/92, Gemeente
Almelo et al./Energiebedrijf Ijsselmij, se afirma que "la aplicación de una cláusula restrictiva de la
competencia escapa a la doble prohibición de los artículos 85 y 86 TCE, en aplicación del art. 90.2", en
la medida en que la restricción de la competencia que supone es necesaria para permitir a la empresa
asegurar su misión de interés general.
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Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública.
Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades
administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas
de creación”.
Es de señalar que la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía (en adelante, LAJA) considera a las entidades instrumentales como
“entidades dotadas de personalidad jurídica propia, creadas, participadas
mayoritariamente o controladas efectivamente por la Administración de la Junta de
Andalucía o por sus entes públicos, con independencia de su naturaleza y régimen
jurídico, que tienen por objeto la realización de actividades cuyas características, por
razones de eficacia, justifican su organización y desarrollo en régimen de autonomía de
gestión y mayor proximidad a la ciudadanía” (art. 50.1).
La citada Ley 9/2007 clasifica, en su art. 52, a las entidades instrumentales de la
Administración de la Junta de Andalucía en Agencias y Entidades instrumentales
privadas. Las primeras, a su vez, se subdividen en Agencias Administrativas, Agencias
Públicas Empresariales y Agencias de Régimen Especial, mientras que entre las
segundas se distinguen las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz y las
Fundaciones del Sector Público Andaluz.
En concreto, la APPA es una entidad instrumental a la que se encomienda el ejercicio de
las funciones que en materia de puertos corresponde a la Administración autonómica, y
dentro de éstas, su naturaleza sería la de una Agencia pública empresarial. En cuanto tal,
se le atribuye la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la
producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación (art. 68.1 LAJA).
En cuanto a su régimen jurídico, con carácter general, las Agencias públicas
empresariales se rigen por las normas de Derecho privado en sus relaciones externas (ad
extra)79, quebrándose la ecuación entre personalidad jurídica y régimen jurídico.
Asimismo, pueden ejercer las potestades administrativas que expresamente les sean
atribuidas, pero sólo a través de los órganos a los que los estatutos asignen
expresamente tal facultad.
En este contexto, numerosas Resoluciones del TDC y de la CNC han señalado que “la
LDC es una Ley general, sin excepciones sectoriales, que obliga a todos los operadores
79

Excepto en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el
ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en aquellos otros aspectos
específicamente regulados en la LAJA, en sus estatutos, en el Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás disposiciones de general
aplicación, ex art. 69.1 Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
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públicos y privados y que ha de respetarse por todos ellos en sus actuaciones en el
mercado, sin que siquiera exista una exoneración genérica de los actos de la
Administración Pública respecto de las prohibiciones que establece la LDC”80, pues “el
Derecho Administrativo no es el único derecho que regula toda la actividad de la
Administración Pública” (Res. TDC 18-12-2003, Servicios Deportivos de Logroño). Lo que
se desprende, con carácter general, del contenido del propio art. 103.1 de la Constitución
Española cuando declara que “la Administración Pública sirve con objetividad los
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación y con sometimiento pleno a la Ley y al
Derecho”.
Además, tal sometimiento a la normativa de competencia puede inferirse de la propia
regulación de la LDC, al exonerar el art. 4.1 únicamente aquellas “conductas que resulten
de la aplicación de una ley”, y al disponerse en el art. 4.2 de dicha norma que “las
prohibiciones del presente capítulo [Capítulo I] se aplicarán a las situaciones de restricción
de competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean
causadas por la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas sin dicho
amparo legal”. Es más, según se afirma en la Resolución de la CNC, de 6 de octubre de
2011 (Expte. S/0167/09 Productores de Uva y Vinos de Jerez), “la participación de la
Administración en un acuerdo anticompetitivo como facilitador (impulsando, refrendándolo
o promoviendo su ejecución), al margen de las prerrogativas que le otorga el
ordenamiento jurídico y sin amparo legal ex art. 4 LDC, constituye una conducta que cae
bajo el ámbito del art. 1 LDC, incluso si tal forma de actuación no constituye en sí misma
una actividad económica”.
En el caso de la APPA, esta entidad tiene atribuidas el ejercicio de potestades públicas de
ordenación (normativas y de ejecución); de producción de actos que inciden en el ámbito
de libertad de los particulares. En este orden de consideraciones, y tal y como ha
manifestado la CNC, la APPA se configura como una entidad dotada de “funciones
regulatorias” que afectan a los concesionarios de puertos que pueden ser competidores
suyos en el mercado portuario de referencia. Por ello, la APPA podría incurrir en un
conflicto de intereses, al ser a la vez juez y parte en la determinación de las condiciones
de competencia.
En primer término, a la APPA, al igual que a las autoridades portuarias del Estado, se le
reconoce por Ley ser ente regulador, al que se le encomiendan funciones de provisión,
gestión y ordenación de los espacios portuarios. Así, tiene en sus manos importantes
instrumentos reglamentarios con los que interviene en la delimitación de los usos,
actividades y servicios que se pueden desarrollar en la infraestructura portuaria. A
80

FD 5º de la Res. TDC de 7 de noviembre de 2006, Caso Deportes Valladolid.
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este respecto, la APPA se encarga de la elaboración del Plan de Usos de los Espacios
Portuarios, correspondiendo a la Consejería competente en materia de puertos su
aprobación; también compete a la APPA la redacción de los planes especiales de
ordenación de los puertos, que formulará la Consejería competente en materia de
urbanismo a propuesta de la Agencia (art.6 apartado c) Ley 21/2007).
Conviene precisar que, en los puertos deportivos gestionados indirectamente mediante
concesión, la ordenación funcional de los mismos formará parte del título concesional,
tomando como base el anteproyecto y el proyecto de obra pública aprobados. Esta
ordenación funcional tendrá los mismos contenidos y efectos que para los Planes de Usos
prevé la Ley 21/2007 (art.9.7).
Mediante esos instrumentos de ordenación portuaria, y en especial, mediante los Planes de
Usos de los Espacios Portuarios, que vinculan tanto a la Administración portuaria como a
los particulares, se delimitan físicamente las zonas de tierra y de agua que resultan
necesarias para la ejecución de las actividades portuarias, las destinadas a tareas
complementarias de aquéllas y los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de
desarrollo de la actividad portuaria. Asimismo, se planifican por vía reglamentaria los usos
permitidos y no permitidos en los diferentes espacios portuarios, tanto en tierra como en la
lámina de agua; en otras palabras, dichos planes incluyen una serie de determinaciones y
limitaciones sobre los usos en suelo portuario que indudablemente van a restringir en este
mercado el ejercicio de ciertas actividades económicas por los operadores en un
determinado espacio geográfico. Por ejemplo, limitando la ubicación de puntos de
suministro de combustible para embarcaciones en una concreta localización; o previendo o
no la posibilidad de albergar, en la zona de servicio, la instalación de edificaciones para el
desarrollo de actividades náutico-recreativas, a fin de dotar de los servicios necesarios a
las tripulaciones de la flota de recreo (tales como aseos, vestuarios, lugares de
estacionamiento de vehículos de usuarios, administración, punto limpio, marinas secas
para la protección y custodia de embarcaciones deportivas, rampas de botadura de
embarcaciones ligeras, etc.) o áreas específicas para la realización de actividades
complementarias a las puramente portuarias (como aparcamientos, tiendas de venta de
efectos navales, servicios de restauración y edificios para servicios higiénicos, escuelas
náuticas, industria auxiliar de asistencia a embarcaciones, etc.) o restringiendo su
ubicación únicamente en las concretas zonas del recinto portuario específicamente
destinadas a tales usos, de haberse previsto en dicho plan; o prohibiendo directamente la
realización de actividades que pueden originar ruidos o molestias, tales como
establecimientos de ocio nocturno. En definitiva, por vía de estos planes la APPA tiene
relevantes facultades a la hora de configurar el “mercado” en el puerto y de establecer
cuáles son las posibilidades de acceso a la infraestructura portuaria de los distintos
operadores económicos.
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Estas facultades limitan la posibilidad de aprovechar al máximo el potencial de la
infraestructura portuaria, lo que puede suponer una restricción al establecimiento y
desarrollo de actividades económicas privadas. En este sentido, sería conveniente que la
APPA en su actuación reguladora de planificación portuaria interfiriera lo menos posible en
el principio de libre competencia y la libertad de empresa.
Otra importante función reguladora que se le asigna a la APPA, en relación con la gestión
del dominio público portuario, es la potestad de otorgamiento, modificación o extinción
de licencias, autorizaciones y concesiones de dominio público portuario (art.6,
apartado a) Ley 21/2007).
A este respecto, si se parte de la premisa de que los operadores, para poder realizar
cualquier tipo de actividad comercial en los puertos, precisan de título habilitante en un
mercado en situación de competencia restringida, derivada de la propia limitación del
espacio portuario, resulta esencial que el acceso a la infraestructura portuaria se realice en
condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, sometiéndose los
procedimientos de otorgamiento de los títulos de ocupación demanial a un régimen de
publicidad y concurrencia, siempre que ello sea posible. Así, en la Ley andaluza se prevé
que el otorgamiento de autorizaciones y concesiones demaniales se efectúe en régimen de
concurrencia cuando existan al menos dos peticiones de persona interesada que resulten
incompatibles entre sí. Es plausible, en este sentido, que no se hayan contemplado en la
legislación andaluza supuestos de otorgamiento directo de la concesión, como se prevé en
el artículo 83 TRLPEMM, cuando el solicitante es otra Administración pública o, en general,
cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público,
sujetando en tales casos la adjudicación a los principios de publicidad y concurrencia.
No obstante lo anterior, cabe hacer notar que el propio acto de otorgamiento de
concesiones demaniales resulta en sí mismo un acto eminentemente discrecional, como
tiene consagrado la jurisprudencia (sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de
1954, 26 de noviembre de 1956 y 30 de julio de 1986), no existiendo un derecho
preexistente a su obtención. De este modo, el ejercicio de esta potestad administrativa
relativa a los concursos para acceder a títulos de ocupación demanial debe ser ejercitada
por la APPA de la forma más objetiva y neutral posible, y en todo caso, habrá de ser
motivada por exigencia de lo dispuesto en el artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Ello, sin perjuicio de que la Agencia siga contando con un
importante grado de discrecionalidad, derivado de los aspectos técnicos que concurren en
este concreto sector. Sobre la base de cuanto antecede, y en la línea señalada, es como
debe interpretarse la facultad que se atribuye a la APPA, en caso de existir varias
solicitudes de concesión demanial, de seleccionar aquella que tenga mayor interés
portuario, motivado en criterios de captación de nuevos tráficos, compatibilidad con otros
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usos, inversión, rentabilidad y empleo, entre otros; criterios que con carácter previo
hubieron de ser incluidos en el anuncio del trámite de competencia de proyectos que se
publica en el BOJA (art.25.4 Ley 21/2007).
En tercer lugar, la APPA tiene encomendadas una serie de funciones en relación al
régimen económico y específicamente en lo relativo a la fijación y modificación de las
tasas y tarifas en los puertos deportivos, analizadas en epígrafes anteriores.
Por lo que se refiere a la tasa a embarcaciones deportivas y de recreo, por ejemplo, los
artículos 56 de Ley 21/2007 y 18 del Decreto 368/2011 diferencian entre instalaciones
gestionadas directamente por la APPA y zonas de embarcaciones deportivas gestionadas
por terceros habilitados por la Agencia, en cuanto a los importes concretos de las tasas a
aplicar y a sus posibles bonificaciones. Los citados preceptos otorgan competencia a la
APPA para fijar la cuantía de algunos de estos beneficios fiscales dentro de unos límites
máximos, con cierto margen de discrecionalidad.
Del mismo modo, los artículos 64 y 25 de la Ley 21/2007 y del Decreto 368/2011,
respectivamente, relativos a la tasa por aprovechamiento especial de dominio público
portuario o el ejercicio de actividades comerciales o industriales en los puertos,
establecen una serie de bonificaciones, como las transitorias de carácter excepcional y las
basadas en razones de interés general, cuyo otorgamiento y cuantificación se
encomienda a la Agencia, dentro de unos límites máximos.
Además, la APPA tiene la competencia para aprobar las tarifas máximas a abonar por las
personas usuarias, en los supuestos en que los servicios públicos se presten en régimen
de gestión indirecta, según lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 21/2007. En este
sentido, sería conveniente que la Consejería de Fomento y Vivienda explicitara los
criterios objetivos a los cuales obedecer en cada caso, para que el establecimiento de las
citadas tarifas máximas no distorsionara las condiciones de competencia de los
operadores privados, ponderando el impacto de la revisión de cánones, al objeto de
salvaguardar el necesario equilibrio económico de la concesión.
Por otro lado, el artículo 50 de la Ley 21/2007 encomienda a la APPA la elaboración, cada
cinco años, de un informe de revisión de la cuantía de las tasas por licencia de actividad y
ocupación y aprovechamiento especial del domino público portuario, que deberá incluir,
específicamente en las dos últimas clases de tasas, un listado de las concesiones cuyos
importes deban revisarse, con el fin de que mantengan la debida correspondencia con la
realidad económica de cada concesión, incluidos sumandos de actividad y ocupación.
Todas estas reservas, prerrogativas y potestades conferidas a la APPA, en relación al
régimen económico y especialmente en lo relativo a la cuantificación de las tasas y las
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tarifas puede suponer un riesgo para el mantenimiento de una competencia efectiva,
teniendo en cuenta que la determinación de las condiciones de competencia entre
puertos están muy vinculadas al precio establecido por los servicios que se prestan
en los mismos. En este sentido, la intervención por parte de la Administración Portuaria
sobre las características o los criterios a tener en cuenta en la aplicación de unas tarifas,
por ejemplo, excedería de las competencias que este ámbito tendrían que ser asignadas,
si se propugna la búsqueda de un entorno competitivo en los servicios náutico deportivos.
En concreto, en lo que a la revisión quinquenal de los “cánones” exigidos a los
concesionarios del dominio público portuario se refiere, debería evitarse la incorporación
de disposiciones que afecten a las expectativas justificadas que los operadores
preexistentes poseen sobre la actuación de la Administración Portuaria, como la que se
contenía en el Decreto 371/2004, de 1 de junio, que regulaba los cánones de las
concesiones en los puertos e instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía81. Todo ello con el objeto de respetar los principios de buena regulación,
seguridad jurídica y confianza legítima, así como de potenciar la confianza de los
inversores privados, evitando alteraciones en las condiciones de competencia.
Finalmente, la APPA también dispone de importantes funciones de control
administrativo. En relación con esta cuestión, la Ley 21/2007 contiene en su Título VI la
regulación de la policía portuaria y el régimen sancionador. En su artículo 40, se atribuye
a la administración del Sistema Portuario las funciones de inspección, vigilancia, policía,
así como la potestad sancionadora en los puertos en régimen de concesión, en lo que
afecta a la conservación y reparación de las obras e instalaciones y también en lo que
concierne a la explotación y a la prestación regular de los servicios públicos portuarios.
Por tanto, la APPA podrá desarrollar estas funciones con un doble alcance:
a) Por lo que afecta a la conservación y reparación de las obras e instalaciones.
b) Por lo que concierne a la explotación y a la prestación regular de los servicios
públicos portuarios.
A tal fin, se prevé en el artículo 40.2 de la Ley 21/2007 que los concesionarios, en los
términos fijados en su contrato, deberán remitir a la APPA una memoria en la que se
especifique la actividad de explotación y de prestación de los servicios públicos
portuarios, así como los resultados económicos de la gestión debidamente auditados.
En el desarrollo de las actuaciones de control administrativo concernientes a la concreta
81

Derogado por el Decreto 368/2011, de 20 de diciembre. La Disposición transitoria única disponía que
el Decreto sería de aplicación, también, a las concesiones portuarias que estuvieran vigentes a la fecha
de su entrada en vigor.
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labor de supervisión de cumplimiento de las condiciones concesionales, en el ámbito de
los puertos gestionados mediante concesiones administrativas, la APPA como reguladora
podrá tener acceso a determinada información necesaria para vigilar dicho cumplimiento,
pero susceptible de ser información económica sensible de los concesionarios, de modo
que, aún sin pretenderlo, pudieran verse alteradas las condiciones de competencia en el
mercado. Por ello, con el propósito de evitar o minimizar este potencial riesgo, se debería
configurar un modelo organizativo donde los órganos competentes en materias
reguladoras y supervisoras no fueran los mismos que los que se ocupan de gestionar los
puertos directamente.
Asimismo, con el propósito de minimizar este potencial riesgo, se considera conveniente
que el contenido de la memoria, que los concesionarios deben remitir a la APPA, se
elabore sobre la base de aquellos datos o documentación de carácter público, y en
particular con la que conste en los Registros Públicos correspondientes. En los supuestos
que fuera necesario requerir información específica, en aras de garantizar el cumplimiento
efectivo de las condiciones estipuladas en el contrato de concesión, se deberían hacer
constar las causas debidamente justificadas y motivadas que determinen la necesidad de
aportar dichos datos o documentación adicional y garantizar su confidencialidad.
En definitiva, la actuación de la APPA debe responder al interés general y, cuando actúe
en su faceta de operador económico como entidad pública empresarial, habrá de
someterse a las mismas reglas de libre competencia que rigen en el mercado para los
operadores privados, sin gozar de ningún tipo de privilegio en este sentido. Tal y como se
ha expuesto anteriormente, la asignación de funciones reguladoras, de control y de
supervisión a la APPA, siendo a su vez un organismo que actúa en el mercado como
operador económico que compite con otras entidades privadas en la prestación de
servicios en los puertos deportivos de Andalucía, supone un potencial riesgo para la
competencia efectiva en el mercado que se está analizando.
Por todo ello, se considera necesario separar claramente, en la administración
portuaria andaluza, las funciones regulatorias, de control y de supervisión de las
propiamente de gestión de los puertos; así como profundizar en la autonomía del
operador que gestiona directamente los puertos deportivos, para que pueda competir en
servicios y precios.
4.6. Medidas de promoción de la competencia en el sector portuario deportivo
andaluz en diversos ámbitos
Para promover la competencia en el sector de los puertos deportivos andaluces resulta
del todo oportuno favorecer la entrada de nuevos operadores económicos, ya sea en
ámbito de la explotación o gestión de los puertos, o bien mediante la participación de la
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iniciativa privada en las instalaciones y equipamientos portuarios (es decir, en la
construcción de nuevos puertos, ampliación de recintos portuarios o realización de obras
de infraestructuras en instalaciones náutico-recreativos ya existentes), así como en lo
referente al desarrollo de actividades económicas dentro de los puertos. Todo ello, sin
abandonar la garantía de la cobertura total de los servicios portuarios con la seguridad y
calidad exigibles.
A continuación se indican algunas medidas específicas, de distinta índole, para promover
la competencia en el sector de referencia. En unos casos, se proponen una serie de
pautas procompetitivas de actuación administrativa a desarrollar en el ámbito de la
contratación y, en otros supuestos, se señalan restricciones a la competencia existentes
en la legislación portuaria, en tanto que una de las principales vías para hacer que este
sector sea más competitivo reside en la eliminación de barreras de acceso a la actividad
por parte de nuevos operadores. No obstante, debe manifestarse que las observaciones
formuladas en este último punto no tienen carácter exhaustivo y, por consiguiente, no
agotan las posibilidades de identificación de cuestiones restrictivas de la competencia, en
tanto que esta tarea excede del objeto del presente informe.
En este sentido, aunque cabe reconocer que, en líneas generales, la normativa sectorial
andaluza sobre puertos se inspira en las últimas reformas operadas en la legislación
portuaria estatal sobre los puertos de interés general (sobre todo, por la Ley 48/2003), sin
embargo, la regulación autonómica sigue manteniendo una serie de barreras de entrada
al mercado que reducen la competencia potencial, limitando el número de posibles
competidores, y refuerzan el poder de mercado de los operadores ya establecidos. Por
ello, conviene replantearse la idoneidad de algunas de las cuestiones regulatorias
contenidas en la Ley autonómica de puertos, a fin de contemplar en el futuro su revisión al
objeto de introducir más competencia en el sector portuario andaluz y un mayor nivel de
eficiencia, minimizando o eliminando, en su caso, las barreras y restricciones a la
competencia que resulten injustificadas, por ser innecesarias o desproporcionadas.
Todo lo anterior, a la luz de la filosofía liberalizadora y procompetitiva de las distintas
iniciativas comunitarias en este ámbito y de la propia Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios
en el mercado interior (cuya transposición al ordenamiento jurídico interno se ha llevado a
cabo a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, que establece como régimen general el de la
libertad de acceso a las actividades de servicios y su libre ejercicio en todo el territorio
español), con independencia de que el mercado portuario se trate de un sector no
afectado por la Directiva de Servicios. Además, no debe olvidarse que tras la aprobación
de la Ley andaluza 21/2007, la legislación de puertos estatal fue objeto de una importante
modificación, operada por la Ley 33/2010, de 5 de agosto.
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4.6.1. Contratos administrativos de concesión de puertos deportivos
Una forma de asegurar el desarrollo del juego competitivo en el ámbito de las
instalaciones portuarias náutico-recreativas gestionadas indirectamente por un tercero en
régimen concesional, es que la Administración Portuaria preste especial atención en los
procedimientos de contratación, al objeto de que la competencia no se vea falseada.
Por todo ello, es recomendable que la Administración portuaria, en lo relativo al diseño de
los Pliegos de condiciones o de cláusulas administrativas que sirvan de base para el
procedimiento de licitación de la concesión o contrato, observe las Recomendaciones
para facilitar el acceso y promover la competencia en el ámbito de la contratación pública
andaluza aprobadas por la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía a
propuesta de esta ADCA, así como las pautas que en el mismo sentido se han publicado
por la CNC en su Guía sobre Contratación Pública y Competencia, dirigidas
especialmente a diseñar un procedimiento de licitación y unos pliegos de contratación
competitivos.
En este sentido, en la elaboración de dichos pliegos, se deberán evitar, entre otras, el
abuso en el uso de las prórrogas, el trato preferente a anteriores concesionarios o el
establecimiento de largos plazos concesionales. En este sentido, será necesario realizar
un juicio de proporcionalidad que concilie el respeto a la competencia con el necesario
equilibrio financiero y la amortización de las inversiones realizadas.
Asimismo, respecto a los criterios de selección de los contratistas o concesionarios,
resulta relevante la elección de aquellos que permita la participación del mayor número
de potenciales licitadores.
Igualmente importante es que la descripción de los criterios de adjudicación por el
órgano de contratación respete los principios básicos de igualdad de trato, no
discriminación y transparencia:
-

El principio de igualdad de trato de los licitadores, cuyo objetivo es favorecer el
desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en
una contratación pública, impone que todos los licitadores dispongan de las mismas
oportunidades al formular los términos de sus ofertas e implica, por tanto, que éstas
estén sometidas a las mismas condiciones para todos los competidores.

-

En relación al principio de igualdad en el acceso, cabe señalar que restringe la
competencia el conceder en los procedimientos de licitación ventajas a favor de los
operadores ya instalados frente a los entrantes, pudiendo este hecho llegar a constituir
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un elemento determinante del resultado de tales licitaciones cuando a las mismas
concurren los anteriores concesionarios. Tampoco es admisible por su impacto sobre
la competencia la exención del cumplimiento de determinados requisitos a los
anteriores adjudicatarios de concesiones exigibles a los nuevos concesionarios.
-

El principio de transparencia consiste en garantizar, en beneficio de todo licitador
potencial, una publicidad adecuada que permita abrir el mercado de servicios a la
competencia y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación. La
obligación de transparencia que recae sobre la entidad adjudicadora, exige que los
potenciales licitadores, independientemente de su ámbito geográfico, conozcan en el
momento de preparar sus ofertas, todos los factores que la entidad adjudicadora
tomará en consideración para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa y
la importancia relativa de los mismos, de forma que, si lo desean, estén en
condiciones de poder licitar para obtener el contrato en cuestión. Por consiguiente, no
pueden aplicarse reglas de ponderación de los criterios de adjudicación que no se
hayan puesto previamente en conocimiento de los licitadores.

En consecuencia, los términos en que vengan redactados los pliegos, cobran una
especial importancia en el ámbito de la promoción de la competencia, ya que
deberán establecer una ponderación adecuada de todos los aspectos a considerar en un
proceso de licitación pública, especialmente en lo relativo a la duración y las prórrogas del
contrato de concesión, al objeto de garantizar el traslado del máximo de eficiencias al
usuario final, mediante la disminución de los costes y la mejora de servicio ofrecido, sin
cierres ni obstáculos en el acceso al mercado.
Por último, y más allá de las posibles restricciones a la competencia derivadas de la
práctica administrativa, debe advertirse que el artículo 37 de la Ley 21/2007 establece un
mecanismo que puede otorgar cierto privilegio a los operadores preexistentes. Se trata de
la figura de la continuación de la explotación más allá del plazo establecido en el
título concesional, que permite al concesionario que desee continuar la explotación,
solicitar a la Administración portuaria la adjudicación de una nueva concesión, una vez
transcurridas las dos terceras partes del plazo concesional. En tal caso y siempre que la
Administración no opte por alguna forma de gestión directa, deberá convocarse un
concurso entre los posibles solicitantes para otorgar el derecho de tanteo al
concesionario.

4.6.2. Régimen de los servicios portuarios
En el concreto ámbito de los servicios portuarios, la APPA no se limita a comportarse
como un simple “administrador” de la infraestructura portuaria, sino que la Ley 21/2007
Página 100 de120

establece un sistema de servicio público, en que se le habilita para operar en el mercado
como proveedora de dichos servicios; gestionándolos directamente, incluso, con sus
propios medios. Seguidamente se analiza tal posibilidad de conformidad con el Derecho
de la Competencia.
La Ley 21/2007, al calificar los servicios portuarios de servicios públicos efectúa la
llamada publicatio por Ley. Este hecho lleva aparejado una serie de implicaciones
importantes que no pueden pasarse por alto y que han sido analizadas con más
detenimiento en el apartado 3.3.8.1.
En primer término, mediante la declaración formal de titularidad del servicio a favor de la
Administración, a la vez que se excluye de las manos de los particulares esta actividad, se
está permitiendo la intervención de particulares en la realización de dichos servicios pero
sólo mediante alguna de las fórmulas posibles de gestión indirecta previstas en la
legislación básica de contratos. En consecuencia, la intervención de los particulares para
su prestación habrá de tener lugar en todo caso bajo la habilitación de la Administración
titular y sólo así.
A su vez, debe tenerse en cuenta que de la aplicación del régimen contractual
administrativo se deriva el sometimiento al Derecho público del respectivo contrato de
gestión de servicios públicos, tanto en los aspectos anteriores a la propia contratación (al
sujetarse su preparación y adjudicación a los principios recogidos en el art.1 TRLCSP de
“libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y
no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos”, salvaguardando “la libre
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”), como en lo que
se refiere a la propia prestación del servicio, que se supeditará a lo dispuesto por la APPA
en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas que rigen el contrato en
cuestión.
En todo caso, la Administración conserva la potestad de dirección y control del servicio
público portuario, sometiéndose a una intensa reglamentación por parte de la
Administración en multitud de aspectos, siendo la Administración autonómica portuaria la
que reglamenta, dirige y controla la gestión de los servicios portuarios.
Al mismo tiempo, en los servicios públicos, junto a la Administración titular y al gestor del
servicio (que podrán coincidir o no), concurren unos usuarios, cuya relación con la
Administración y con el gestor de la actividad viene condicionada por el principio de
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igualdad, que resulta aplicable en el derecho de acceso, en el pago de la tarifa y en la
prestación.
Por otro lado, debe hacerse notar que en los puertos no sólo se prestan servicios de
amarre y atraque de las embarcaciones, sino que, además, existen otros necesarios para
su normal desenvolvimiento, en su actividad intrínseca de atención a las necesidades del
tráfico marítimo, tales como ayudas a la navegación, servicios generales de policía,
vigilancia, recogida en tierra de restos, basuras, o la disponibilidad de las zonas de
fondeo, por citar algunos. Si bien es cierto que estos servicios no pueden faltar en un
puerto y que la administración debe tener un control sobre los mismos, no es menos cierto
que, junto a ellos, la Ley autonómica portuaria contempla algunos supuestos que no
merecen tal calificación, pues más que servicios públicos serían servicios al público, como
ya se advirtió en su momento. Nos referimos a actividades típicamente comerciales, como
sucede con el suministro a embarcaciones de productos o servicios de terceros distintos
del suministro de agua y de energía o el servicio de puesta a disposición de medios
mecánicos y utillaje destinado a la reparación, conservación y mantenimiento de todo tipo
de embarcaciones y utillaje auxiliar.
Como ha señalado la CNC en su Informe IPN 06/2009, Puertos de Interés General, de 25
de febrero de 2009, relativo al Anteproyecto de modificación de la Ley 48/2003, el modelo
descrito imposibilita el acceso al mercado por parte de potenciales entrantes, salvo en
determinados momentos puntuales; en concreto, cuando la APPA opte por no asumir la
prestación directa de un servicio portuario y proceda a sacar a licitación los
correspondientes contratos de prestación de servicios portuarios para su gestión indirecta.
En tal caso, hay ocasiones que el mecanismo de la contratación administrativa puede
suponer, incluso, una restricción a la provisión de un servicio concreto por posibles
operadores portuarios interesados, durante el plazo de vigencia del contrato en cuestión.
Ello sucederá, por ejemplo, cuando la capacidad de la infraestructura portuaria sea muy
limitada y exista falta de espacio o, cuando la naturaleza de la actividad solo admita a un
único prestador, por razones medioambientales, de seguridad, etc. En tales ocasiones, en
las que es imposible la competencia “en el mercado”, debe asegurarse al menos la
competencia “por el mercado”. A tal efecto, y en general, en aras a garantizar un nivel de
competencia suficiente que permita a los particulares acceder al mercado de prestación
de los servicios públicos mediante la eliminación de trabas innecesarias, resultan
plenamente extensibles en este ámbito las consideraciones efectuadas en el
apartado anterior, en relación al diseño del procedimiento y de los Pliegos de
cláusulas administrativas que servirán de base para el procedimiento de licitación
pública de los mencionados contratos.
A mayor abundamiento, el sistema previsto actualmente implica un alto grado de
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regulación del servicio, y por ende, de control e intervención administrativa. Entre otras
cuestiones, cabe destacar la sujeción del prestador a unas condiciones determinadas por
la APPA, que se materializa en “prescripciones particulares de cada servicio” (art.43 Ley
21/2007), así como al sometimiento a la potestad que se reconoce a la Agencia de fijar las
tarifas máximas a abonar por las personas usuarias en caso de optarse por la gestión
indirecta del servicio público portuario.
Frente al modelo contemplado en la normativa autonómica, una opción más
procompetitiva podría resultar la consistente en revisar la calificación legal de servicios
públicos de algunos de los servicios portuarios, y mantener como principio general
el de la libre prestación de los servicios portuarios, incorporando la posibilidad de
un sistema de competencia por el mercado que permita el acceso de potenciales
entrantes, así como un cierto control de la Administración de los requisitos
técnicos y económicos de prestación del servicio82. Esta alternativa no es
incompatible con el simultáneo establecimiento por ley de una serie de obligaciones
de servicio público a aplicar a los prestadores de servicios portuarios de forma que sus
efectos sean neutrales en relación con la competencia, a fin de garantizar la existencia y
funcionamiento de dichos servicios, a semejanza de lo previsto en el ámbito de la
legislación estatal, por el artículo 110 TRLPEMM. Entre dichas obligaciones estarían las
de cobertura universal, con obligación de atender a toda demanda razonable, en
condiciones no discriminatorias, salvo excepciones; la de continuidad y regularidad de los
servicios en función de las características de la demanda, salvo fuerza mayor, y con
posibilidad de establecer servicios mínimos de carácter obligatorio, en su caso; o el
sometimiento a la potestad tarifaria, cuando proceda. Asimismo, para garantizar una
adecuada cobertura de las necesidades de servicios portuarios en el puerto, la APPA
podría excepcionalmente asumir, previo informe favorable de la Consejería competente
en materia de puertos, la prestación directa o indirecta de un servicio portuario en los
supuestos de ausencia o de insuficiencia de la iniciativa privada para atender toda la
demanda existente en el puerto, con los indicadores de calidad exigidos en las
prescripciones particulares del servicio.

4.6.3. Tasa por aprovechamiento especial para la prestación de servicios públicos o
actividades comerciales o industriales en los puertos
Otro de los obstáculos que puede desincentivar el desarrollo de ciertas actividades en el
ámbito portuario es la configuración de la tasa por aprovechamiento especial para la
prestación de servicios públicos o actividades comerciales o industriales en los
puertos.
82

En este mismo sentido, véase el Informe IPN 06/2009 de la CNC ya citado.
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Desde el punto de vista de la competencia, esta tasa opera como un gravamen que recae
sobre ciertas actividades económicas, y en consecuencia habrá de regularse con criterios
objetivos, proporcionales, transparentes y no discriminatorios. Así pues, la existencia de
un tributo excesivo y discriminatorio puede desincentivar la realización de actividades
comerciales.
Debe hacerse notar que la regulación autonómica de esta tasa, tanto por la Ley 21/2007
como por el Decreto 368/2011, establece una determinación de la cuota tributaria
mediante la aplicación de un porcentaje al volumen de facturación, diferente según el tipo
de actividad económica que se trate, favoreciendo a los operadores económicos
encuadrados en un determinado sector frente al resto.
A estos efectos, el importe final de la tasa puede ser diverso no sólo por el volumen de
facturación, sino por la aplicación de distintos porcentajes a dicha magnitud, que oscilan
entre el 0,5 y 5%, en función del interés portuario y de su influencia en la consolidación y
captación de tráficos, así como del nivel de inversión privada. En este sentido, la
normativa establece mayores porcentajes a aquellas actividades y servicios menos
relacionados de forma directa con la actividad portuaria. Concretamente, un 4,5% a las
actividades complementarias no estrictamente portuarias (comerciales, de servicios,
industrial no vinculadas a embarcaciones, etc.), y un 3,5%, a las actividades industriales y
de servicio directo a embarcaciones comerciales y de recreo. Por contra, soportan unos
menores tipos las actividades incardinables en el sector pesquero extractivo y de
comercialización en primera venta de productos frescos de la pesca, las auxiliares de
servicio directo al sector pesquero extractivo y, en último lugar, las vinculadas al sector
pesquero no extractivo, con un gravamen del 0,5%, 1% y 2% respectivamente.
Lógicamente, esta circunstancia puede responder a determinados fines (fiscales o
extrafiscales83) de interés general, constitucionalmente protegidos. No obstante, desde el
estricto punto de vista de la política de competencia, es un aspecto que comporta un trato
diferencial entre actividades económicas, que podría desincentivar la entrada de ciertos
operadores o el ejercicio de determinadas actividades complementarias no estrictamente
portuarias y de las actividades industriales y de servicio directo a embarcaciones
comerciales y de recreo. Por ello, en la concreción de los elementos cuantitativos de este
tributo debería valorarse la necesidad de tal distinción, así como su proporcionalidad y
justificación.

83

Vid. GARCÍA FRÍAS, A.: “Los fines extrafiscales en las tasas”, en ABAD FERNÁNDEZ, M. y otros:
Tasas y precios públicos en el Ordenamiento jurídico español, IEF – Marcial Pons, Madrid, 1991, p. 171
y ss., y SÁNCHEZ GALIANA, J.A.: “Configuración y régimen jurídico de las tasas en el Ordenamiento
tributario español. Fiscalidad, parafiscalidad y extrafiscalidad”, REDF, nº 153, 2012, pp. 154 a 160.
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4.6.4. Asimetrías regulatorias en la normativa estatal y/o autonómica portuaria
En el presente Informe, no puede dejar de señalarse la existencia de determinadas
asimetrías regulatorias entre la normativa estatal y la autonómica portuaria, que
determinan diferencias de trato entre los operadores económicos que intervienen
en el presente mercado. Sobre este particular, pueden destacarse, entre otras, las
siguientes cuestiones:
o

Primero, la ubicación, en los puertos de interés general de titularidad estatal, de
dársenas o instalaciones náutico-deportivas que cuentan con un régimen jurídico y
económico diferente al establecido en la regulación andaluza para el resto de los
puertos e instalaciones deportivas de titularidad autonómica.

o

Segundo, el diferente tratamiento en cuanto a la duración de las concesiones
demaniales, puesto que mientras que el TRLPEMM establece un plazo máximo de 35
años para las concesiones de la Administración General de Estado, la Ley de Costas,
a la que remite la Ley andaluza 21/2007, prevé un máximo de 30 años para las
concesiones de los puertos adscritos a la Comunidad Autónoma84. No obstante, esta
situación puede cambiar si finalmente se aprueba el Anteproyecto de Ley de
modificación de la Ley de Costas que establece nuevos plazos para este tipo de
concesiones85.

o

Finalmente, se produce un trato diferenciado en lo que respecta al pago del canon
demanial. En efecto, aquellos concesionarios que se encuentren desarrollando su
actividad en puertos transferidos no tienen que pagar el canon a la Administración
General del Estado. Sin embargo, en el caso de puertos adscritos o en aquellos casos
de ampliación o construcción, que necesiten la adscripción del dominio público
marítimo, si se devengará un canon a favor del Estado. Esta cuestión supone una
barrera de entrada a los nuevos operadores frente a aquellos que ya disponen de una
concesión en puertos transferidos y es un coste adicional al que se enfrentan
determinadas empresas concesionarias en función de la calificación del puerto cuando
los servicios prestados son los mismos.

4.6.5. Desarrollo reglamentario de la Ley 21/2007 y actividad reguladora de la
Administración del Sector Portuario de Andalucía en general
En el último apartado de este Informe, debe recordarse la necesidad de que en la
elaboración de las ulteriores disposiciones de desarrollo de la Ley 21/2007 se
84
85

Vid. el análisis sobre la duración de las concesiones de los puertos, realizado en el epígrafe 3.3.6.
Vid. nota 44.
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solicite el preceptivo informe del Consejo de la ADCA, cuando el proyecto
normativo pueda producir efectos anticompetitivos; circunstancia que deberá
apreciarse por el órgano encargado de la tramitación de la norma mediante un proceso de
autoevaluación, siguiendo el método de identificación de posibles restricciones a la
competencia recogido en la Resolución de 10 de julio de 2008, de este Consejo, por la
que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto
normativo puede incidir en la libre competencia. Tales criterios están inspirados en
documentos ampliamente aceptados a nivel internacional en el diseño de programas y
actuaciones en materia de mejora de la regulación pública desde el punto de vista de la
competencia, entre otros: Better regulation: a guide to competition screening (Comisión
Europea, 2005); Completing competition assessments in impacts assessments (Office of
Fair Trading, 2007), y sobre todo, la Guía para evaluar la competencia (OCDE, 2007).
Con carácter general, pueden producir efectos anticompetitivos aquellas intervenciones
regulatorias que: i) afecten a la estructura de mercado, cambiando el número, la gama o
la dimensión de las empresas oferentes; ii) limiten la capacidad de los oferentes para
competir, restringiendo su capacidad para decidir variables como el precio, la calidad, la
gama o la distribución de sus productos; o iii) reduzcan los incentivos de los oferentes
para competir de forma activa y enérgica, por ejemplo, incrementando los costes o las
dificultades de los consumidores y usuarios para cambiar de operador o de proveedor.
Los principios básicos de regulación eficiente y favorecedora de la competencia,
aprobados por el Consejo en la mencionada Resolución han sido ratificados por la
Comisión Nacional de la Competencia en su Informe de Recomendaciones a las
administraciones públicas para una regulación de los mercados más eficiente y
favorecedora de la competencia. Son los siguientes:
a) justificación de la restricción (principio de necesidad y proporcionalidad);
b) justificación de los instrumentos empleados (principio de mínima distorsión);
c) eficacia;
d) transparencia;
e) predecibilidad.
Con respecto al método a seguir para reconocer los proyectos normativos susceptibles de
afectar de forma negativa a la competencia, y que ha sido previsto en la Resolución de 10
de julio de 2008, es de significar que el mismo se estructura en dos pasos: el primero, de
identificación de aquellos aspectos contenidos en la norma que podrían limitar la
competencia, siguiendo las pautas recogidas en el Test de Evaluación de la Competencia;
y el segundo paso, de justificación de la necesidad del establecimiento de las
restricciones identificadas con arreglo a una finalidad de interés público y de acreditación
de que no resulta posible acudir a otra alternativa regulatoria viable que resulte menos
restrictiva de la competencia para conseguir el mismo fin de interés público, para lo cual
deberá elaborarse la correspondiente Memoria de Evaluación de la Competencia. En este
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proceso, puede resultar de gran ayuda la Guía Práctica de Evaluación de la Competencia,
aprobada por la ADCA en el 2009.
Finalmente, se recomienda que el ejercicio de la actividad reguladora por parte de la
Administración del Sector Portuario de Andalucía (Consejo de Gobierno, Consejería
competente en materia de puertos y APPA), siempre que la misma pueda implicar
potenciales limitaciones de la competencia, incorpore voluntariamente este
planteamiento y someta a un juicio o análisis autoevaluativo del impacto sobre la
competencia la actuación reguladora de que se trate, desechando todas aquellas
decisiones regulatorias que no superen esos dos estadios del citado juicio.
Resulta pertinente señalar en este punto que el artículo 39.bis de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ha posivitizado en nuestro ordenamiento esta estrategia de mejora
regulatoria (o better regulation), al incorporar los “principios de intervención de las
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad” con el siguiente tenor: “Las
Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias exijan el
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida
menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como
justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se
produzcan diferencias de trato discriminatorias”.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Este Informe tiene por objeto principal identificar los riesgos para la competencia que
pueden derivarse de algunos aspectos de la regulación del sistema de puertos
deportivos de competencia andaluza, singularmente, en relación con el papel que
desempeña la Agencia Pública de Puertos de Andalucía dentro de dicho sistema, y en
particular, en lo referente a su actuación en materia de instalaciones náuticodeportivas, planteando las recomendaciones que se estiman necesarias para
promover la competencia en el citado ámbito.

2. El sector portuario en Andalucía posee una evidente importancia económica y
contribuye a la generación de empleo y renta en diversas actividades productivas, con
especial significación en el transporte, la pesca y las demás ligadas a ellas, pero
también en las distintas áreas de las actividades turísticas relacionadas con la función
lúdica y de ocio que desempeñan crecientemente los espacios portuarios, así como en
los servicios específicamente náutico-recreativos asociados.
Página 107 de120

Nuestra Comunidad Autónoma es la tercera de España en el número de puertos
deportivos y la cuarta, tanto en instalaciones náutico-deportivas en sentido amplio,
como en relación al número de atraques disponibles, con una evolución constante en
los últimos años.
La existencia de un marco de competencia efectiva en este mercado debe tener como
beneficiarios, en última instancia, a los consumidores o usuarios para que puedan
obtener el servicio que más se adapte a sus necesidades o preferencias con mayor
calidad, variedad y al mejor precio, y con ello ser más competitivos en relación a los
puertos de otras zonas geográficas, configurando a su vez un factor de atracción
turística e inversora.

3. En el contexto europeo, los Estados miembros no disponen de una libertad absoluta
para regular e incidir de forma ilimitada en las condiciones de competencia en este
sector, en el que los servicios portuarios de carácter comercial están regidos por las
normas contenidas en los Tratados europeos, y principalmente por las “cuatro
libertades fundamentales” integradas por la libre circulación de mercancías,
trabajadores, servicios y capitales, así como las políticas comunes de competencia.
Se han identificado determinados obstáculos potencialmente existentes para acceder
al mercado o expandirse en el mismo, entre los que se encuentran la existencia de
monopolios y derechos exclusivos, con ausencia de normas regulatorias claras, la
propia estructura del mercado de servicios portuarios, caracterizada por diferentes
regulaciones para los diversos prestadores de servicios, la falta de transparencia
financiera, el establecimiento de cargas portuarias mediante normas poco
transparentes y discriminatorias, o la existencia de regímenes restrictivos en relación a
ciertos servicios portuarios.
A pesar del intenso esfuerzo realizado por las instituciones europeas sobre la política
portuaria europea, desde el punto de vista de la competencia nos encontramos ante
un ámbito inconcluso y excluido de la Directiva de Servicios, que exige una apuesta
decidida, desde el convencimiento de que “la modernización y adaptación de los
puertos a las nueva realidad es crucial para la competitividad de Europea en los
mercados internacionales, el apoyo a un crecimiento económico a largo plazo y la
creación de bienestar”, como ha advertido la Comisión Europea.

4. Con respecto al marco regulatorio vigente en España, debe partirse de la premisa de
que los puertos pueden ser de titularidad estatal o autonómica, en función de la
distribución de competencias efectuada por la Constitución Española. Así cabe
distinguir:
- Los puertos de interés general, cuya competencia recae sobre el Estado. La
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legislación estatal previene que la actividad portuaria deberá desarrollarse en un
marco de libre y leal competencia entre los operadores de servicios, con el fin de
fomentar el incremento de los tráficos portuarios y la mejora de la competitividad. A tal
efecto, reconoce la libertad de acceso a la prestación de servicios portuarios y al
desarrollo de actividades económicas en estos puertos. Asimismo, rige el principio de
autofinanciación en la medida en que se exige que el régimen económico del sistema
en su conjunto y de cada una de las autoridades portuarias responda a este principio,
en un marco de autonomía de gestión económico-financiera de los organismos
públicos portuarios.
- Las instalaciones portuarias donde no se llevan a cabo operaciones declaradas
de interés general, sobre las que ostentan competencias las Comunidades
Autónomas, permiten el desarrollo de actividades fundamentalmente pesqueras y
náutico-recreativas, aunque también de tráfico comercial en determinadas
circunstancias. En los puertos de titularidad andaluza, entre los que se encuentran
aquellos que son objeto prioritario del presente Informe, la gestión de los mismos
podrá ser realizada, bien directamente por la APPA o bien por un tercero, mediante
contrato.

5. La estructura del mercado de puertos e instalaciones deportivas en Andalucía está
conformada por 59 instalaciones náutico-deportivas en 2012, de las cuales, 18 son de
gestión directa de la Junta de Andalucía a través APPA, y 27 se gestionan de forma
indirecta por operadores a los que se les ha otorgado la concesión. Por su parte, hay
un total de 14 puertos deportivos integrados en la Red de Puertos de Interés General
del Estado, gestionándose a través de las respectivas Autoridades Portuarias
estatales.
Asumiendo la delimitación del mercado relevante, realizada por la CNC en su
Resolución de 13 de marzo de 2008, dictada en el expediente R 718/2007, Puertos de
Andalucía, la presencia de la APPA en cada uno de los mercados geográficos de
referencia en el año 2012, sería la siguiente: en la costa de Huelva y en la costa
atlántico-gaditana el poder de mercado de la APPA se encuentra en torno al 51% y al
46%, respectivamente. En el resto de mercados, como es el caso de la costa
mediterránea y almeriense, el poder de mercado de la APPA se estima en una
horquilla del 5% al 25%.

6. La Ley 21/2007 prevé la exigencia de tasas portuarias por la prestación de servicios
públicos, por la ocupación privativa o aprovechamiento especial del dominio público
portuario y por el otorgamiento de licencias de actividad en el ámbito de los puertos. Al
configurarse como tributos, les son aplicables las notas características de los mismos
(coactividad, carácter contributivo y de Derecho Público, etc.), destacándose por su
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importancia el principio de reserva de Ley.
En los últimos años, se aprecia una aproximación del importe correspondiente a las
tasas cobradas por la APPA en los puertos de gestión directa, respecto a los precios
de atraque que aplican los puertos gestionados de manera indirecta.
Por otra parte, la ley andaluza dispone que la gestión de los puertos se realizará
atendiendo a la autosuficiencia financiera y a la razonable rentabilidad de los activos
públicos. Sin embargo, no contiene una referencia expresa, a diferencia del
TRLPEMM, a la posibilidad de que la APPA pueda financiarse mediante precios
privados en relación con la prestación de servicios portuarios y comerciales.

7. En la APPA se advierte una confluencia de “funciones regulatorias y de operador
económico en el mismo mercado que regula”, realizando igualmente labores de
control y supervisión, todas ellas susceptibles de alterar el mantenimiento de una
competencia efectiva en el sector. En este sentido, debe recordarse que las
actuaciones de la Agencia como operador económico entran dentro de las conductas
que pueden ser enjuiciadas por las autoridades de competencia en aplicación de la
LDC.

8. A su vez, la APPA actúa en el mercado portuario en calidad de ente regulador, y
como tal, se le atribuyen una serie de facultades, entre las que merecen destacarse
las siguientes:
–

La ordenación de los espacios portuarios y la intervención en la delimitación de los
usos y actividades por las que los concesionarios reciben una contraprestación
económica a cambio de su actividad de explotación, denominada tarifa.

–

La gestión del dominio público portuario, donde goza de la potestad de
otorgamiento, modificación o extinción de licencias, autorizaciones y concesiones
demaniales en los puertos de gestión directa.

–

La fijación, modificación y revisión de las tarifas y de diversas bonificaciones de las
tasas exigidas en las instalaciones portuarias deportivas, con cierto margen de
discrecionalidad, ya que no se concretan suficientemente algunos de los criterios
objetivos para su determinación.

Por otro lado, en su calidad de organismo de control administrativo, se le asignan
labores de inspección, vigilancia, y policía, así como la potestad sancionadora en los
puertos gestionados por terceros. Además, en el desarrollo de las actuaciones de
control y supervisión de las condiciones concesionales, la APPA accede a
determinada información económica sensible de los concesionarios.
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9. La inclusión de determinadas cláusulas en los pliegos correspondientes a los
contratos administrativos de concesión de puertos deportivos pueden generar
obstáculos o trabas innecesarias al acceso de los operadores económicos, así como
al desarrollo del juego competitivo en el ámbito de las instalaciones portuarias náuticorecreativas gestionadas indirectamente por un tercero. Sobre este aspecto, tanto la
CNC, como la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía, a propuesta
de la ADCA, han elaborado diversos documentos que contienen indicaciones sobre
los plazos contractuales, respecto a los principios de igualdad de trato y transparencia
y otras cuestiones, con el fin de preservar la competencia en este ámbito. En concreto,
se trata de las “Recomendaciones para facilitar el acceso y promover la competencia
en el ámbito de la contratación pública andaluza” y la “Guía sobre Contratación
Pública y Competencia”, respectivamente.

10. Por último, en este Informe se han evidenciado una serie de restricciones a la
competencia presentes en la normativa portuaria andaluza. Entre ellas, destacan: la
previsión de la figura de la continuación de la explotación más allá del plazo
establecido en el título concesional; la regulación del régimen de los servicios
portuarios, basado en un sistema de servicio público en el que la APPA está habilitada
para operar en el mercado como proveedora de dichos servicios; la configuración de
la tasa por aprovechamiento especial para la prestación de servicios públicos o
actividades comerciales o industriales en los puertos como una posible medida
desincentivadora de la realización de dicho tipo de actividades; así como la existencia
de determinadas asimetrías regulatorias en la normativa estatal y/o autonómica
portuaria que determinan diferencias de trato entre los operadores económicos que
intervienen en el presente mercado.

Por todo lo anteriormente expuesto, vista la propuesta del Departamento de Estudios,
Análisis de Mercado y Promoción, y en base a lo establecido en los apartados e) y j) del
artículo 3 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de
Andalucía, en conexión con lo dispuesto en el artículo 8.2.c) de los Estatutos de la ADCA,
aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, se efectúan las siguientes

Recomendaciones
Primera.- Configurar una estructura del sistema portuario andaluz en la que los entes
competentes en materia de regulación y supervisión difieran orgánicamente de los que se
ocupan de gestionar los puertos directamente, con el objetivo de minimizar los riesgos
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que la actual estructura organizativa presenta para la libre competencia en el sector de los
puertos deportivos de Andalucía.
En particular, resulta aconsejable que las decisiones con trascendencia económica en
este mercado (revisiones de tarifas, cánones de concesión, cuantificación y bonificación
de tasas, etc.) sean adoptadas exclusivamente por el regulador, sobre la base de criterios
objetivos, claros y no discriminatorios, debiendo quedar excluido de estas funciones el
operador económico.
Segunda.- En relación a la actual potestad reguladora de ordenación funcional de los
espacios portuarios, singularmente mediante la elaboración de los Planes de Usos de los
Espacios Portuarios, con la que se configura el “mercado” en cada puerto y se determinan
las posibilidades de acceso a la infraestructura portuaria por parte de los distintos
operadores económicos, sería conveniente que la Agencia, en su actuación de
planificación portuaria, interfiriera lo menos posible en el principio de libre competencia y
de libertad de empresa.
Tercera.- Con respecto a la gestión del dominio público portuario de un mercado en
situación de competencia restringida, derivada de la limitación del espacio portuario, en el
que los operadores precisan de un título habilitante (licencias, autorizaciones y
concesiones de dominio público) para poder realizar cualquier tipo de actividad comercial
en el mismo, resulta esencial que el acceso al demanio portuario se realice en
condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, sometiéndose los
procedimientos de adjudicación de los títulos de ocupación demanial a un régimen de
publicidad y concurrencia.
En este sentido, en el ámbito de las funciones relativas a la gestión del dominio
público portuario que actualmente se atribuyen a la APPA, y en especial, en lo que
respecta al ejercicio de la potestad administrativa que tiene conferida en materia de
otorgamiento de autorizaciones y concesiones, se recomienda que esta facultad sea
ejercitada de la forma más objetiva y neutral posible, y en todo caso, de forma justificada.
Cuarta.- Realizar la labor supervisora o de revisión sobre la gestión de los puertos
concesionados con el máximo respeto a los principios de buena regulación, seguridad
jurídica y confianza legítima. En especial, debería evitarse la incorporación de
disposiciones que afecten a las expectativas justificadas que los operadores preexistentes
poseen sobre la actuación de la Administración Portuaria Andaluza en relación a las
condiciones de las concesiones de dominio público, especialmente en lo referente a la
revisión de las cuantías y forma del cálculo de los cánones que los concesionarios deben
abonar. Todo ello en aras de preservar la confianza de los inversores privados, evitando
alteraciones en las condiciones de competencia.
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Quinta.- En el desarrollo de las actuaciones de control administrativo concernientes a
la explotación de los puertos gestionados mediante concesiones administrativas y, con el
fin de evitar que la APPA pueda disponer de información sensible sobre los
concesionarios, se considera conveniente que mientras persista la actual regulación, la
memoria que deben remitir los concesionarios a la Agencia sobre la actividad de
explotación, prestación de servicios públicos y resultados económicos auditados se
elabore sobre la base de datos o documentos de carácter público. Sólo en los casos en
que fuera necesaria recabar información adicional, se podría solicitar la misma, previa
justificación y motivación de las causas que determinan la necesidad de aportar dichos
datos o documentos adicionales.
Sexta.- En otro orden de consideraciones, debería potenciarse la competencia
efectiva en la fase de licitación para la obtención de concesiones administrativas de
construcción y/o explotación de instalaciones portuarias deportivas, así como para
acceder al mercado de prestación de servicios portuarios a gestionar por particulares,
teniendo en cuenta las indicaciones propuestas por la ADCA en las “Recomendaciones
para facilitar el acceso y promover la competencia en el ámbito de la contratación pública
andaluza” y por la CNC en su “Guía sobre Contratación Pública y Competencia”. A tal fin
resulta conveniente la utilización prudente y excepcional de la prórroga; el establecimiento
de plazos concesionales que no sean excesivamente dilatados en el tiempo; la necesaria
ponderación en la inclusión de cualquier tipo de trato preferente hacia anteriores
concesionarios; o la eliminación de restricciones de acceso por los nuevos operadores,
así como la reducción de trabas administrativas innecesarias.
Séptima.- Cuando la actuación de la APPA se desarrolle en su faceta de operador
económico en el sector de los puertos deportivos, como entidad pública empresarial, en
concurrencia con otros operadores privados, debería someterse a las mismas reglas de
libre competencia que rigen en el mercado para los operadores privados, por exigencia
tanto del Derecho interno como del Derecho de la Unión Europea, sin gozar de ningún
tipo de privilegio, tendiendo a los objetivos de autosuficiencia económica y cobertura de
costes.
Octava.- Favorecer la entrada de nuevos operadores económicos en el ámbito de la
explotación o la gestión de los puertos deportivos y potenciar la participación de la
iniciativa privada en las instalaciones y equipamientos portuarios, así como en el
desarrollo de actividades económicas dentro de los citados puertos.
Novena.- En la medida en que la normativa sectorial andaluza sobre puertos aún
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sigue recogiendo una serie de barreras de entrada al mercado y restricciones a la
competencia, cabe plantearse la necesidad de su revisión en el futuro, con el fin de
extender a este sector, excluido de la Directiva de Servicios, los principios de buena
regulación contenidos en la misma, siguiendo un enfoque ambicioso que contribuya a la
mejora del entorno regulatorio y de la competencia en el sector de referencia, así como un
mayor nivel de eficiencia, minimizando o eliminando en profundidad todas aquellas
barreras de entrada y demás restricciones a la competencia que resulten injustificadas,
innecesarias o desproporcionadas.
En particular, sería conveniente revisar la calificación “pública” de algunos servicios
portuarios y la posibilidad de inclusión de precios privados en este ámbito, así como
establecer el principio general de libre prestación de los servicios portuarios, incorporando
la posibilidad de un sistema de competencia por el mercado que permita el acceso al
mismo de potenciales entrantes. Sin perjuicio del correspondiente control administrativo
de los requisitos técnicos y económicos de prestación del servicio, además del
establecimiento por ley de una serie de obligaciones de servicio público a aplicar a los
prestadores de servicios portuarios. Del mismo modo, debería valorarse la
proporcionalidad y justificación de las distinciones cuantitativas contenidas en la tasa por
aprovechamiento especial para la prestación de servicios públicos o actividades
comerciales o industriales en los puertos, así como avanzar en la eliminación de las
asimetrías regulatorias entre la normativa estatal y la autonómica en materia portuaria.
Décima.- Se recomienda solicitar el correspondiente informe preceptivo del Consejo
de la ADCA, en la elaboración de las ulteriores disposiciones de desarrollo de la Ley
21/2007, cuando el proyecto normativo sobre este ámbito encierre potenciales problemas
de competencia. Esta circunstancia deberá apreciarse por el órgano encargado de la
tramitación de la norma mediante un proceso de autoevaluación, siguiendo el método de
identificación de posibles restricciones a la competencia recogido en la Resolución de 10
de julio de 2008, de este Consejo, por la que se aprueban los criterios para determinar los
supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la libre competencia. En este
proceso, puede resultar una herramienta de gran ayuda la Guía Práctica de Evaluación de
la Competencia, aprobada por la ADCA en 2009.
Igualmente, sería conveniente que en el ejercicio de la actividad reguladora general
por parte de la Administración del Sector Portuario de Andalucía, se incorpore el
planteamiento anterior y someta voluntariamente a un análisis autoevaluativo del impacto
sobre la competencia cualquier actuación que pueda implicar potenciales limitaciones
sobre este ámbito.
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