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RESOLUCIÓN S/10/2017, MARINA PUERTO DE SANTA MARIA, S.A. 

 
 
Consejo: 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 
 
 

      En Sevilla, a 18 de octubre de 2017 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente 
Resolución en el expediente sancionador ES-04/2016, MARINA PUERTO DE SANTA 
MARIA, S.A., incoado por el Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía (en adelante ADCA), por una supuesta infracción del 
artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 
adelante, LDC) 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
   
 
1.- Con fecha 3 de marzo de 2015, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito de 
denuncia (folios 1 a 98) firmado por Doña AAA, en nombre y representación de 
PUERTO NÁUTICA S.L. con CIF B-11.077.542, contra la empresa MARINA PUERTO 
DE SANTA MARIA, S.A., (en adelante, MPSM) por “la actuación discriminatoria y 
abusiva” que la denunciada, titular de la concesión administrativa para la explotación 
del puerto deportivo de Puerto Sherry en la localidad de El Puerto de Santa María 
(Cádiz), estaría dispensando a la empresa denunciante, dedicada a la reparación de 
embarcaciones. 

Según el contenido de la denuncia, la empresa denunciante vendría desarrollando la 
actividad de “taller de reparaciones y venta de embarcaciones, efectos navales y 
repuestos náuticos” en Puerto Sherry, desde su inauguración en el año 1989. Para el 
desarrollo de tal actividad habría ido firmando distintos contratos con la empresa 
concesionaria del puerto, siendo el último, el suscrito el 1 de julio de 2010, con una 
duración inicial de dos años, prorrogados tácitamente en una anualidad más. Sin 
embargo, el 31 de octubre de 2012, afirma la denunciante, tras lo que califica de una 
“larga relación satisfactoria”, la empresa concesionaria “de forma sorprendente”, le 
habría comunicado su decisión de no prorrogarle el contrato para el ejercicio 2013 y 
posteriores. 
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Esta decisión, sería coincidente en el tiempo con la entrada de los hermanos BBB 
(accionistas y apoderados de la empresa denunciante) en el accionariado de una 
nueva empresa, Marina Punta Europa, S.L., titular de una nueva concesión 
administrativa en la desembocadura del río Guadalete, y, por tanto, a escasos 
kilómetros de Puerto Sherry en el muelle exterior de la dársena de El Puerto de Santa 
María, para la realización de actividades propias de varadero para reparación de 
embarcaciones. 

Según se deduce del escrito de denuncia, a raíz de la competencia que la nueva 
empresa representaría para MPSM, esta habría tratado de impedir que la denunciante 
continuara con su actividad de reparación de embarcaciones en Puerto Sherry. 

Tras la no renovación del contrato de arrendamiento, la empresa denunciante le habría 
comunicado a MPSM su intención de seguir desarrollando allí su actividad 
empresarial, aunque fuera en calidad de “empresa externa”. Tras una primera 
negativa, MPSM habría accedido a tal posibilidad, pero exigiéndole unas condiciones 
que la denunciante califica de abusivas y discriminatorias. 

2.- Una vez realizados los trámites de asignación de expedientes en cumplimiento de 
la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y 
las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, siguiendo la 
propuesta de la ADCA, la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) reconoció la competencia de la 
ADCA para conocer del asunto mediante escrito de 24 de marzo de 2015. 

3.- El 10 de junio de 2015 el Departamento de Investigación (en adelante, DI) acordó 
la apertura de una Información Reservada con objeto de conocer en lo posible la 
realidad de los hechos, para determinar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.2 de la LDC, si existían indicios de infracción suficientes que determinaran, en su 
caso, la incoación de un expediente sancionador. 

En el marco de dicha Información Reservada, el 3 de agosto de 2015, se realizó un 
requerimiento de información a la empresa denunciante para que aclarara algunos 
aspectos respecto del mercado relevante en el que se habría producido la conducta 
denunciada (folios 100 a 102).  

La respuesta al anterior requerimiento tuvo entrada en el Registro General de la ADCA 
el 18 de septiembre de 2015, quedando incorporada a los folios 118 a 120 del 
expediente. 

4.- Dado que la práctica de la información reservada requería el acceso a datos y 
documentos no disponibles, el Director del DI de la ADCA, con fecha 14 de septiembre 
de 2015, emitió una Orden de Investigación (folios 104 a 108), con el objeto de poder 
acceder a los locales de la denunciada a partir del 8 de octubre, y verificar la 
existencia, en su caso, de actuaciones de la entidad anteriormente citada que pudieran 
constituir prácticas restrictivas prohibidas por la LDC.  
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Como la disponibilidad de datos y documentos para poder llevar a cabo la labor 
investigadora en relación con los hechos descritos, hacía necesaria la inspección de 
los archivos, correos y comunicaciones en las instalaciones de MPSM, el 15 de 
septiembre de 2015 se solicitó a través del Gabinete Jurídico de la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Andalucía la representación judicial para la obtención de la 
autorización judicial de entrada en domicilio (folios 109 a 117). 

La autorización no fue concedida hasta el día 15 de octubre de 2015, mediante el Auto 
nº 318/2015 dictado en el procedimiento de autorización de entrada nº 690/2015 del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cádiz (folios 130 a 144), y en 
consecuencia, hubo de modificarse la Orden de Investigación inicial, mediante una 
nueva Orden del Director del DI de 21 de octubre de 2015 (folios 121 y 122). 

La realización de la inspección tuvo lugar el día 22 de octubre de 2015, mediante la 
personación en las dependencias de MPSM, sitas en la torre de control del Puerto 
deportivo de Puerto Sherry, de los funcionarios de la ADCA debidamente autorizados. 
Tras el desarrollo de la inspección, se levantó el acta correspondiente (folios 146 a 
157), dándose conocimiento de todo lo actuado al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Cádiz (folios 158 a 168).  

5.- Con fecha 29 de abril de 2016, el Director del DI de la ADCA, a la vista tanto de la 
información recibida por la ADCA como de las actuaciones practicadas, y de 
conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 49 de la LDC, y en 
ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 14 de los Estatutos de la ADCA, 
aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, dictó acuerdo de incoación de 
procedimiento sancionador contra MPSM (folios 171 a 175), por una presunta 
infracción del artículo 2 de la LDC, quedando registrado el expediente con el número 
ES-04/2016. 

Fueron reconocidos, asimismo, como interesados en el procedimiento, la entidad 
denunciante, PUERTO NAUTICA S.L., y la Dirección de Competencia de la CNMC, 
que así lo había solicitado en aplicación de la posibilidad prevista en el artículo 5.Tres 
de la Ley 1/2002.  

Según lo preceptuado por el artículo 28.2 del Reglamento de Defensa de la 
Competencia aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, 
RDC), dicho acuerdo fue notificado a todas las partes, incluyendo la notificación a 
MPSM un DVD con la copia de la denuncia (folios 890 a 897). 

En el acuerdo de incoación se ordenó, asimismo, la incorporación al expediente de lo 
actuado en el marco de la información reservada, con la excepción de la 
documentación recabada durante la inspección, hasta determinar el carácter 
confidencial o no de los documentos que la integraban.  

6.- En cumplimiento de lo ordenado por el DI, el 6 de mayo de 2016, la Instructora del 
expediente dictó un acuerdo por el que se determinaba incorporar, de forma cautelar, 
a una pieza separada confidencial un total de 691 folios de la documentación obtenida 
durante la inspección domiciliaria, con el siguiente desglose: 
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Desde el folio Hasta el folio 

Impresión en papel de documentos 
electrónicos 181 234 
Impresión en papel de correos electrónicos 
ELB 236 301 
Impresión en papel de correos electrónicos  
DDD 314 500 

Documentación recabada en papel 506 879 

Documentación contable entregada por la 
empresa en el transcurso de la inspección 880 889 

 

Dicho acuerdo, junto con una copia en soporte digital de dicha documentación, fue 
notificado a MPSM el día 13 de mayo, concediéndole un plazo de 10 días para que 
solicitara la confidencialidad de los datos o informaciones que estimara necesarios, 
advirtiéndole que dicha solicitud, en su caso, habría de estar motivada y acompañada 
de una versión no confidencial de los documentos (folios 898 a 900). 

7.- En contestación a la comunicación anterior, con fecha 30 de mayo de 2016, tuvo 
entrada en la ADCA un escrito de MPSM (folios 901 a 908) en el que, por diversos 
motivos, se solicitaba la confidencialidad de casi un tercio de dicha documentación, 
204 folios del total de 691, sin aportar ninguna versión no confidencial de los 
documentos, solicitándose que “los mismos [fueran] mantenidos en secreto en su 
integridad”. 

Asimismo, el representante de la entidad interesaba en dicho escrito que se le indicara 
fecha y hora para personarse en la sede de la ADCA a fin de obtener copia del 
expediente administrativo en su integridad. 

Atendiendo a esta última solicitud, se produjeron en los meses de julio y agosto varios 
contactos telefónicos por parte de distintos funcionarios del DI con representantes de 
MPSM, con el objeto de explicarles la posibilidad de tomar vista del expediente en 
cualquier momento, debiendo únicamente para ello concertar una cita llamando 
previamente al teléfono del DI, o en su defecto, al teléfono de contacto general de la 
ADCA, de lo que se dejó constancia en el expediente administrativo mediante 
diligencias de dichos funcionarios (folios 909 y 923), sin que finalmente se solicitara 
dicha vista por parte de MPSM hasta pasados varios meses. 

8.- Vista la solicitud de confidencialidad efectuada por MPSM, el 16 de agosto de 
2016, el director del DI adoptó un acuerdo por el que se accedía parcialmente a la 
misma, estimando la confidencialidad de determinados documentos y denegando la de 
otros, por considerar que dicha documentación sí guardaba relación con el objeto del 
expediente y no contenía datos merecedores de especial protección más allá de lo 
garantizado por el artículo 43 de la LDC (folios 910 a 918).  
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Dicho acuerdo fue notificado a todas las partes interesadas, con indicación de la 
posibilidad de recurrir el mismo ante el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (en adelante, el CDCA o el Consejo) (folios 919 a 922). 

9.- El 25 de agosto de 2016 tuvo entrada en la ADCA un Recurso interpuesto por 
MPSM frente al Acuerdo de confidencialidad citado en el antecedente anterior, que fue 
remitido al Consejo para su Resolución (folios 924 a 930). 

Siguiendo el procedimiento reglamentariamente previsto, el 30 de agosto de 2016, se 
solicitó por parte de la Secretaria del CDCA al DI la remisión de una copia del 
expediente administrativo junto con el Informe al que hace referencia el artículo 24 del 
RDC (folio 931), informe este que fue remitido el 5 de septiembre de 2016 (folios 932 a 
939).  

10.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 37. d) de la LDC, que regula los 
supuestos de ampliación de los plazos y suspensión de su cómputo en el 
procedimiento iniciado1, el Director del DI acordó el 21 de septiembre de 2016 la 
suspensión del plazo de resolución del procedimiento sancionador (folios 940 a 942). 
La notificación del citado acuerdo a la Dirección de Competencia de la CNMC y a la 
denunciante tuvo lugar los días 29 y 30 de septiembre de 2016, respectivamente 
(folios 943 y 945). La notificación inicialmente enviada a MPSM fue devuelta por el 
Servicio de Correos (folios 944 y 946 a 955), y tras ser objeto de un segundo envío, 
fue finalmente recibida por la interesada el 15 de noviembre de 2016 (folios 964 a 
965).  

11.- El 27 de octubre de 2016 tuvo entrada en el Registro General de la ADCA un 
escrito de MPSM dirigido al DI, que tenía por objeto la presentación de alegaciones 
frente al CDCA en relación al recurso interpuesto, por lo que el original del mismo se 
remitió a este último órgano de la ADCA. No obstante, una copia de dicho documento 
sí quedó incorporado al presente expediente sancionador por resultar de interés para 
el objeto del mismo, dado que el escrito en sí, más que centrarse en la cuestión 
incidental de la confidencialidad, contenía una serie de alegaciones generales en las 
que se negaba la realización de conductas abusivas y se solicitaba el sobreseimiento 
del expediente con el archivo definitivo de las actuaciones (folios 956 a 961). 

12.- Mediante diligencia de la Instructora, el 7 de noviembre de 2016, se hicieron 
constar determinadas circunstancias relacionadas con la vista solicitada del 
expediente administrativo por parte de MPSM (folios 962 y 963). 

13.- En la sesión celebrada el 9 de noviembre de 2016, el CDCA acordó desestimar el 
Recurso interpuesto por MPSM contra el acuerdo de confidencialidad de fecha 16 de 
agosto de 2016 (folios 966 a 981). 

                                                 
1 Artículo 37. d) de la LDC: “Cuando se interponga el recurso administrativo previsto en el artículo 47 o se 
interponga recurso contencioso-administrativo”. 
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En consecuencia, el 21 de noviembre de 2016 el Director del DI dictó un acuerdo por 
el que se levantaba la suspensión antes acordada y se reanudaba el cómputo del 
plazo máximo para resolver, que quedó establecido en el 17 de diciembre de 2017 
(folio 982). Dicho acuerdo se notificó a la Dirección de Competencia el día 28 de 
noviembre de 2016 (folio 983) y a PUERTO NÁUTICA, S.L el día 30 de noviembre 
(folio 985). La notificación a MPSM resultó nuevamente devuelta por el Servicio de 
Correos (folios 984, 986 y 1002 a 1005), por lo que tras un nuevo intento, fue 
finalmente recibida el 19 de diciembre de 2016 (folios 1006 y 1007).  

14.- Una vez resuelto el incidente sobre confidencialidad e incorporada la 
documentación al expediente principal, tuvieron salida los siguientes requerimientos de 
información: 

El 1 de diciembre de 2016 tuvieron salida siete requerimientos dirigidos a otras tantas 
empresas náuticas, que según la documentación recabada en la inspección habrían 
trabajado en Puerto Sherry como empresas externas, al igual que Puerto Náutica, S.L. 
En dichos requerimientos se les solicitaba que informaran si habían desarrollado su 
actividad en el citado puerto deportivo, y que, en su caso, indicaran cuáles eran las 
condiciones que MPSM les había exigido para ello (folios 987 a 1001). 

15.- El 19 de diciembre se envió un requerimiento de información a MPSM solicitando 
información general sobre la compañía (estatutos, actas de los órganos de 
administración y otros), así como otra información específica relativa al canon exigido 
a empresas náuticas externas (folios 1008 y 1009). 

16.- Entre los días 19 y 30 de diciembre de 2016 tuvieron entrada en contestación a 
los requerimientos efectuados, los escritos de Náutica Benítez (folios 1011 a 1113), 
Náutica Trafalgar S.L. (folios 1114 a 1491), CCC (folio 1492) y Fiberplast Chipiona S.L. 
(folios 1493 a 1498). 

17.- El 12 de enero de 2017, ya vencido el plazo concedido de diez días a MPSM para 
atender el requerimiento de información, tuvo entrada en el Registro General de la 
ADCA una solicitud de ampliación de plazo que, no obstante, había sido registrada de 
entrada el 29 de diciembre de 2016 en el Registro auxiliar del SAS de Sevilla número 
3105 (folios 1499 y 1500). 

El 16 de enero se recibió en la ADCA el escrito de contestación de MPSM (1501 a 
1521) junto a un DVD con 68 documentos anexos que fueron impresos e incorporados 
a los folios 1523 a 1950, según se detalla en la diligencia de la Instructora de la misma 
fecha (folio 1522). 

18.- El 16 de febrero de 2016 se incorporó un sobre devuelto por el servicio de correos 
con el requerimiento de información destinado a Náutica Vergara, S.L (folios 1951 a 
1955), volviéndose a intentar una nueva notificación en un domicilio distinto el día 30 
de enero de 2017 (folios 1956 a 1958), que también fue devuelta días después por el 
servicio de correos (folios 1962 a 1966). 
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19.- El 2 de febrero de 2017 se envió un nuevo escrito a MPSM para que completara 
el último requerimiento de información efectuado; en particular, en relación con la 
exigencia de un canon a todos los talleres externos de reparación (folios 1959 a 1961). 

Asimismo, el día 15 de febrero tuvo salida un oficio dirigido a la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía, para obtener información a efectos comparativos y conocer si 
por parte de la citada Agencia se exigía una tarifa a las empresas externas que 
deseen realizar alguna actividad profesional en los puertos deportivos que gestiona 
(folios 1967 a 1969). 

20.- El 15 de febrero de 2017, mediante diligencia de la Instructora, se incorporó al 
expediente la cadena de correos electrónicos enviados y recibidos entre el letrado 
representante de MPSM y la Instructora los días 14 y 15 de febrero, así como copia 
del poder notarial de representación remitido por dicho letrado como documento 
adjunto a uno de los citados correos electrónicos (folios 1970 a 1986).  

21.- El mismo día 15 de febrero tuvo entrada escrito de MPSM solicitando la 
ampliación del plazo concedido para la contestación del requerimiento de información 
recibido (folios 1987 y 1988). 

Dicha solicitud fue concedida mediante acuerdo de la Instructora de fecha 17 de 
febrero de 2017 (folios 1989 a 1991). 

22.- El 22 de febrero de 2017 tuvo entrada escrito de MPSM aportando numerosa 
documentación relacionada con el canon exigido a las empresas externas para 
trabajar en Puerto Sherry, contestando así al requerimiento de información efectuado 
(folios 1992 a 2613). 

23.- El 3 de abril de 2017 tuvo entrada escrito de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía en contestación al requerimiento efectuado por el DI (folios 2614 a 2617). 

24.- Con fecha 17 de abril de 2017, a la vista de las actuaciones desarrolladas, y de 
conformidad con el artículo 50.3 de la LDC, y el artículo 33.1 del RDC, el DI formuló 
Pliego de Concreción de Hechos (en adelante, PCH) (folios 2618 a 2668). Con fecha 
17 de abril de 2017 tuvieron salida las notificaciones del PCH a la Dirección de 
Competencia de la CNMC, a Puerto Náutica S.L. y a MPSM. La primera fue recibida el 
mismo día 17; la segunda, el día 18 de abril de 2017, y la última, al día siguiente, el 19 
de abril de 2017 (folios 2669 a 2672). 

25.- Con fecha 26 de abril de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, escrito 
presentado por D. DDD, en nombre y representación de la entidad MPSM por el que 
se solicitaba la ampliación del plazo concedido para presentar las alegaciones al PCH 
(folios 2673 y 2674). 
 
26.- El 3 de mayo de 2017 la Instructora, en atención a dicha solicitud, acordó ampliar 
el plazo en tres días adicionales. La notificación a MPSM de este último acuerdo tuvo 
salida el día 4 de mayo de 2017 (folio 2675 a 2677). 
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27.- MPSM presentó escrito de alegaciones el día 11 de mayo de 2017 en el Registro 
de la ADCA (folios 2678 a 2740). El extenso escrito de alegaciones aportaba también 
cuantiosa documentación anexa recopilada en un DVD que incluye 31 archivos, cuyo 
contenido fue impreso e incorporado a los folios 2.743 a 3.327 del expediente, 
mediante diligencia de la Instructora de 12 de mayo de 2017. 

Ni Puerto Náutica S.L. ni la Dirección de Competencia de la CNMC presentaron escrito 
de alegaciones. 

28.- Con fecha 15 de mayo de 2017, el DI adoptó Acuerdo de denegación de pruebas 
y cierre de la fase de instrucción (folios 3328 a 3330) que, conforme establece el 
artículo 33.1 del RDC, fue notificado con posterioridad a todos los interesados en el 
expediente (folios 3331 a 3334). 

29.- Con fecha 22 de mayo de 2017, a la vista de las actuaciones realizadas, el DI 
procedió, de conformidad con lo establecido en el artículo 50.4 de la LDC y en el 
artículo 34 del RDC a formular la Propuesta de Resolución (en adelante, PR) (folios 
3335 a 3395), que fue notificada a las partes interesadas concediéndoles un plazo de 
quince días para formular alegaciones (folios 3396 a 3399). 

30.- Con fecha 16 de junio de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, el DI elevó a este Consejo el original del expediente 
ES-04/2016, MARINA PUERTO DE SANTA MARÍA S.A., junto con el informe 
propuesta (folios 3400 Y 3401).  

31.- Con fecha 28 de junio de 2017, el DI elevó a este Consejo escrito de alegaciones 
a la PR remitido por MPSM, que había sido presentado por la citada entidad el 14 de 
junio de 2017 en el Registro General de la Consejería de Fomento y Vivienda (folios 
3402 a 3433). 

32.- En la sesión celebrada el 5 de septiembre de 2017, el CDCA, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 39.1 de la LDC y la Disposición adicional segunda de la 
Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 
acordó requerir a la entidad MPSM para que en un plazo de diez días aportara las 
Cuentas anuales aprobadas por la citada entidad correspondientes al ejercicio de 
2016, o últimas cuentas anuales aprobadas, con detalle a nivel de concepto de 
ingresos totales antes de la aplicación del IVA y otros impuestos relacionados; 
asimismo acordó la suspensión del plazo para resolver el procedimiento por el tiempo 
que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el 
destinatario de conformidad con lo dispuesto en los artículo 37 de la LDC y 12 del 
RDC (folios 3434 y 3435).  

33.- Este acuerdo fue comunicado al DI y notificado a los interesados en el expediente. 
MPSM fue notificada con fecha 12 de septiembre de 2017. (folios 3436 a 3445).  

34.- Con fecha 11 de octubre de 2017 tuvo entrada en la ADCA, escrito suscrito por el 
apoderado de MPSM, aportando, fuera del plazo concedido, la documentación 
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requerida por este Consejo a dicha entidad en la sesión celebrada el 5 de septiembre 
(folios 3454 a 3501).  

35.- Con fecha 16 de octubre de 2017, el Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, acordó la incorporación al expediente de la documentación aportada por 
MPSM, así como la reanudación del plazo máximo para resolver, determinándose el 
27 de diciembre de 2017 como nueva fecha límite para resolver el procedimiento (folio 
3502). 

36.- Son interesados en este procedimiento sancionador: 

- La denunciada, Marina Puerto de Santa María, S.A. 

- La denunciante, Puerto Náutica, S.L.   

- La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia 

 

     

HECHOS PROBADOS 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 
resolución de este Consejo, cabe señalar que constan en la PR y en la información 
que obra en el mismo, los siguientes hechos relevantes para su resolución: 

 

1. LAS PARTES 

 
1.1. La denunciada: Marina Puerto de Santa María, S.A. (MPSM) 

Titular de la concesión administrativa para la explotación del puerto deportivo “Puerto 
Sherry”, en el término municipal del Puerto de Santa María (Cádiz). 

Como informa la propia MPSM en varios de sus escritos (entre otros, folio 1511):  

“Marina Puerto de Santa María, S.A. es titular del puerto deportivo denominado 
«Puerto Sherry» en virtud de una concesión demanial del dominio público marítimo-
portuario para su uso privativo como puerto de base o invernada2, por el que 
devenga y paga una tasa de ocupación y una tasa de actividad. 
La zona otorgada en concesión está compuesta por una zona terrestre y una zona de 
agua para su uso privativo por Marina Puerto de Santa María, S.A. donde desarrolla su 
actividad empresarial privada.”  

                                                 
2 La Ley  55/1969,  de  26  de  abril,  sobre  Puertos  Deportivos,- no vigente-, distinguía  “los puertos de 
invernada o puerto base” a los que definía como aquellos cuyo acceso marítimo al mismo fuera fácil 
(incluso para la navegación a vela y practicable en todo tiempo), de “los  puertos de escala”  (aquellos en 
los que el acceso marítimo era suficiente con que se practicara en la temporada), regulando además los 
servicios e instalaciones con los que como mínimo debían contar ambos tipos de puertos. 
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La concesión administrativa fue otorgada a MPSM por Orden Ministerial de 23 de 
febrero de 1973 para la construcción de un puerto deportivo en la ensenada del 
Aculadero de El Puerto de Santa María. Constan a los folios 1895 a 1898 los 
documentos acreditativos de la zona ocupada en régimen de concesión.  

Desde su otorgamiento, la entidad gestora de la concesión habría tenido muy diversos 
accionistas, desde entidades públicas como Sodian, Sociedad para el Desarrollo 
Industrial de Andalucía, promovida por el Instituto Nacional de Industria y Soprea, 
perteneciente a la Junta de Andalucía, hasta grandes grupos de inversión extranjeros 
como Aresbank y Brent Walker.   

Fue en 1984 cuando dos empresarios, D. EEE y D. FFF junto a otros socios 
compraron la entidad gestora, presentando a los pocos meses una solicitud de 
quiebra3 del complejo, iniciándose un complicado proceso que llevó al secuestro de la 
concesión4 por parte de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz (APBC, en adelante) 
desde el 29 de mayo de 2001 hasta 30 de septiembre de 2008, fecha en la que se 
produjo la entrega material de la concesión a sus accionistas, tras la firma de un 
convenio en el que MPSM se comprometía a liquidar las deudas y a cumplir con un 
programa de inversiones en el puerto deportivo.   

Los actuales accionistas según informa MPSM en contestación a un requerimiento de 
información, son Heliopolis Invest S.A. (30%); Sybaris S.A (20%) y Sky Bridge Funds, 
Gestao e Investimentos, Lda. (50%), empresas todas ellas vinculadas a los sucesores 
de los dos empresarios antes citados, ambos fallecidos (folio 1502).  

 

1.2. La denunciante: Puerto Náutica, S.L.  

En su página web (http://puertonautica.com) se presenta como una empresa familiar, 
especializada en el sector náutico, avalada por más de 30 años de experiencia. Es una 
empresa de reparación de embarcaciones que tradicionalmente ha venido 
desarrollando su actividad en Puerto Sherry. 

Sus dueños son los hermanos BBB5,  quienes desde octubre de 2012 también han 
entrado a formar parte de la empresa Marina Punta Europa, S.L., que tiene la 

                                                                                                                                               
 
3 “Desde el 20 de enero de 1995 hasta el 8 de febrero de 2008 la entidad MARINA PUERTO DE SANTA 
MARÍA, S.A., estuvo incursa en procedimiento de quiebra tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia 
nº 2 de El Puerto de Santa María –Autos de Quiebra nº 623/94, siendo los Órganos de la Quiebra 
(Comisario y Síndicos) y el Juez-Magistrado titular de tal Juzgado los que administraron la sociedad” 
(según manifestación de la denunciada, folio 1503). 

4
 Por tal razón, hasta la fecha de levantamiento del secuestro y entrega material de la concesión la 

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz vino actuando como administradora de la concesión 
administrativa de Puerto Sherry, girando en el tráfico jurídico con la configuración patrimonio separado y 
realizando todo tipo de actos de gestión empresarial de la citada concesión y de los servicios prestados y 
desarrollados en la misma, y entre ellos, la fijación, giro y cobro de tarifas por la prestación de servicios en 
el ámbito de dicho espacio náutico deportivo (según manifestación de la denunciada, folio 1503). 
5 Uno de los hermanos, según se desprende de la documentación que consta en el expediente, es el 
responsable de los trabajos de reparación. 
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concesión para la actividad de varadero en el muelle exterior número 7 de la dársena 
de El Puerto de Santa María (margen izquierda de la desembocadura del Río 
Guadalete).  

Aunque sean entidades mercantiles distintas, ambas ofrecen sus servicios 
conjuntamente a través de la página web antes mencionada, en la que se presentan 
principalmente cuatro líneas de actividad: (1) “tienda náutica” (con recambios y 
accesorios náuticos de diversas marcas), (2) “tienda regalos” con artículos de 
decoración de estilo náutico y marinero, (3) “tienda y taller”, y (4) “varadero”. 

Como dirección de contacto de las primeras actividades se informa sobre dos locales 
comerciales, el primero, en la calle XXX de El Puerto de Santa María, situado a menos 
de 3 km de las instalaciones de Puerto Sherry, y el segundo, en el mismo Pueblo 
Marinero de Puerto Sherry6. Como dirección de contacto de la actividad de varadero, 
se indica el domicilio antes mencionado de Marina Punta Europa, en la 
desembocadura del Rio Guadalete. 

 
1.3. La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia. 

La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (en adelante, CNMC) es también parte interesada en el presente 
expediente, conforme al artículo 5. Tres de la Ley 1/2002, que al objeto de procurar la 
aplicación uniforme de la LDC, establece que el Servicio de Defensa de la 
Competencia (actualmente Dirección de Competencia) podrá comparecer, en calidad 
de interesado, en los procedimientos administrativos tramitados por los órganos de 
defensa de la competencia de las Comunidades Autónomas. 

El artículo 3 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (Ley 3/2013) señala que la CNMC contará con cuatro 
direcciones de instrucción a las que les corresponderá el ejercicio de las funciones 
señaladas en este artículo, además de aquellas que les pudiera delegar el Consejo, a 
excepción de las funciones de desarrollo normativo y de resolución y dictamen que 
dicho órgano tiene atribuidas de conformidad con el artículo 20 de la Ley 3/2013. En 
particular, la Dirección de Competencia, es a la que le corresponde la instrucción de 
los expedientes relativos a las funciones previstas en el artículo 5 de la Ley 3/2013. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Este pequeño local, que Puerto Náutica sigue manteniendo en la actualidad, es distinto de la nave que 
hasta diciembre de 2012 tuvo alquilada a MPSM en el recinto del Puerto Deportivo y en la que se 
efectuaban las labores de reparación. El local está en la avenida principal de entrada al Pueblo Marinero. 



  

    
    

                   

 

 

Página 12 de 78 

2. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO  

 
2.1.- EL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL Y DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA. 

Con carácter preliminar, antes de entrar a analizar el mercado relevante en el que se 
producen las conductas denunciadas, resulta conveniente realizar una breve 
explicación sobre el sistema portuario español y andaluz, y sobre la posición que los 
puertos deportivos ocupan dentro de dicho sistema.  

2.1.1.- El sistema portuario español. 

El artículo 2.1 de Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
(en adelante, 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 competente. 

Los puertos marítimos pueden ser clasificados con base, entre otros, 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. 

Interesa señalar que el artículo 3.4 TRLPEMM determina que no son puertos 
comerciales, entre otros, los que estén destinados para ser utilizados exclusiva o 
principalmente por embarcaciones deportivas o de recreo7. 

Por su parte, hay que acudir al artículo 4 TRLPEMM para conocer las circunstancias 
que permiten declarar a un puerto como de interés general. Normalmente, el 
concepto de puertos de interés general apunta a los puertos comerciales, en los que 
se realiza una actividad que trasciende el interés propio de la Comunidad Autónoma 
en la que están ubicados, y por ello son de competencia estatal. 

En concreto, 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 

                                                 
7 Se consideran embarcaciones de recreo aquellas de todo tipo, con independencia del medio de 
propulsión, que tengan eslora de casco comprendida entre 2.5 y 24 metros, proyectadas y destinadas 
para fines recreativos y deportivos, y que no transporten más de 12 pasajeros, de acuerdo con el artículo 
2.1 del Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se establecen los reconocimientos e 
inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la seguridad de la vida humana en la mar y 
se determinan las condiciones que deben reunir las entidades colaboradoras de inspección (en adelante, 
Real Decreto 1434/1999). 
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Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, correspondiendo a estas últimas la 
gestión de los puertos de interés general en régimen de autonomía funcional. 

Existen en el sistema portuario español 46 puertos de interés general de titularidad 
estatal, que a su vez se agrupan y gestionan por las 28 Autoridades Portuarias 
existentes. 

Una Autoridad Portuaria es una entidad de derecho público con personalidad jurídica 
propia y patrimonio propio, con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines y sujeta al ordenamiento jurídico privado, excepto en el ejercicio de potestades 
públicas. La Autoridad Portuaria es al mismo tiempo proveedora de suelo e 
infraestructuras y también actúa como regulador. 

 

2.1.2.- Los puertos deportivos en Andalucía. 

Siguiendo la regla general antes descrita, en principio, las Comunidades Autónomas 
tienen transferidas las competencias sobre los puertos deportivos. Como excepción, 
nos encontramos con aquellos puertos deportivos que están incluidos en el ámbito de 
los puertos de interés general del Estado. Este último sería el caso particular de 
Puerto Sherry, que aun siendo un puerto deportivo, depende de la APBC y no de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA, en adelante). 

La APPA es una entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía. Es competente para el desarrollo y aplicación de la 
política portuaria dentro de la Comunidad Autónoma y, por tanto, ostenta las 
competencias en materia de puertos que no tengan la calificación legal de interés 
general del Estado.  

Dentro de los puertos gestionados por la APPA, hay que diferenciar, a su vez, entre 
aquellos que son gestionados directamente por la APPA y aquellos que lo son de una 
forma indirecta, siendo la fórmula más habitual de gestión indirecta la de la concesión 
administrativa. 

Nos encontramos, por tanto, con un sistema complejo, el sistema de puertos 
deportivos, en el que coexisten entidades públicas (Autoridades Portuarias y APPA, en 
el caso de Andalucía) y operadores privados sujetos a contratos de concesión 
administrativa. 

A su vez, entre los operadores privados encargados de la gestión y explotación de un 
puerto deportivo de gestión indirecta, que, en algunos casos, son también los que han 
construido el propio puerto, podemos encontrar entidades mercantiles8 y otras sin 
ánimo de lucro, como los clubs náuticos. 

                                                 
8 Se suelen denominar marinas a aquellos puertos de recreo de gestión indirecta cuyo concesionario es 
una entidad mercantil, y clubes náuticos a aquellos puertos también de gestión indirecta en que esta se 
ha encomendado, también mediante un título concesional, a un club. 
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Por último, para completar el panorama de las instalaciones náuticas, cabe mencionar  
las denominadas instalaciones menores, esto es, las instalaciones que situadas en la 
ribera del mar o en las rías, desarrollen algún tipo de actividad análoga a las que se 
suelen dar en los puertos (fondeaderos, pantalanes, varaderos, entre otros), y que no 
llegan a reunir las características exigidas para ser calificadas como puertos estatales 
o autonómicos.  

Según las cifras que constan en el Plan Director de Puertos de Andalucía 2014-20209:  

Del total de 22.170 atraques y fondeos para embarcaciones recreativas dentro del 
Sistema Portuario de Andalucía, 4.964 se encuentran en instalaciones de competencia 
estatal y 17.206 dependen de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De estos 
últimos, 5.132 son de gestión directa, mientras que los 12.074 restantes dependen de 
la iniciativa privada en sus diversas modalidades: gestión indirecta (6.893), 
instalaciones menores transferidas (470), así como de la iniciativa privada en puertos 
de gestión directa (4.711). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Distribución de atraques deportivos en el sistema portuario de Andalucía (2013). Fuente: 
APPA. Plan Director de Puertos de Andalucía 2014-2020. 

La provincia de Cádiz con 8.135 puntos de amarre (37% del total de puntos de amarre) 
se configura como la provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía con mayor 
número de estos, seguida, aunque a bastante distancia, por la provincia de Málaga, 
que se sitúa en segundo lugar, con un total de 4.834 amarres (22%). 

A continuación, se reproduce una tabla con la relación de atraques y fondeos por 
localidad, provincia y modelo de gestión, que se incluye en el citado Plan Director de 
Puertos de Andalucía. 

                                                 
9 Documento con cifras referidas a 2013, elaborado por la APPA y disponible en: 
 http://www.puertosdeandalucia.es/es/actividad/itemlist/category/254-plan-de-puertos. 
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Tabla 1. Atraques y fondeos deportivos en el Sistema Portuario de Andalucía (2013). Fuente: APPA. 

Plan Director de Puertos Deportivos de Andalucía 2014-2020. 

Aunque también referidas al mismo año, difieren10 en algo las cifras incluidas en el 
Informe Anual de Puertos Deportivos en España 2013, elaborado por la Federación 
                                                 
10 Esta diferencia se explica en parte porque tal y como indica la Federación, en estas cifras no se 
incluyen las plazas en fondeaderos y marinas secas por la dificultad de disponer de un estudio exhaustivo 
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Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT)11, que 
contabiliza en Andalucía un total de 20.272 amarres, divididos por tipo de instalación 
náutica, tal como se recoge en el siguiente cuadro: 

Tabla 2. Instalaciones náuticas españolas. Fuente: FEAPDT. Informe anual de Puertos Deportivos en 

España 2013. 

 

2.2.- DESCRIPCIÓN DEL MERCADO RELEVANTE 

Efectuado el análisis anterior sobre el sistema portuario de Andalucía y antes de 
continuar con la delimitación del mercado relevante, debe indicarse que la aplicación 
del artículo 2 de la LDC precisa en primer término, de la constatación de una posición 
de dominio en el mercado de referencia, y en segundo término, de la comisión de una 
conducta abusiva.  

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9 de la Comunicación de la Comisión 
Europea relativa a la definición del mercado de referencia a los efectos de la 
normativa comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03): “El mercado de 
referencia en el marco del cual se examina una cuestión de competencia se determina 
combinando el mercado de producto y el mercado geográfico”. 
Conforme a la Comunicación de la Comisión, en su apartado 7, el mercado de 
producto de referencia comprende la totalidad de los productos y servicios que los 

                                                                                                                                               
de las mismas, ya que muchas de estas instalaciones náuticas menores no están registradas, son de 
unidades variables, algunas, de temporada. 
11 Informe disponible en la página web de la Federación: http://www.feapdt.es/informe-anual-puertos-
deportivos-y-turisticos-2013/ 
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consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus 
características, su precio, o el uso que se prevea hacer de ellos. 

En lo que se refiere al mercado geográfico de referencia, conforme a lo establecido 
en el apartado 8 de la Comunicación de la Comisión Europea, este “comprende la 
zona en la que las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los 
productos y de prestación de los servicios de referencia, en la que las condiciones de 
competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de otras 
zonas geográficas próximas debido, en particular, a que las condiciones de 
competencia en ella prevalecientes son sensiblemente distintas a aquéllas”.  
Para una definición geográfica de mercado habitualmente se sopesan numerosos 
factores cualitativos aplicables a los mercados de producto identificados, entre los que 
cabe citar, entre otros: la naturaleza y las características de los productos y servicios, 
el ámbito de actuación de los operadores, las diferencias o barreras legales, 
administrativas o técnicas, el ámbito de las autorizaciones o concesiones 
administrativas, y las preferencias de los consumidores. 

Otro concepto a tener en cuenta, y que resulta de gran importancia en el presente 
expediente, es el de los “mercados conexos”, puesto que la doctrina y la 
jurisprudencia reconocen la posibilidad de que el abuso se produzca cuando una 
empresa con posición de dominio en un mercado desarrolla una conducta que le 
permite extender su posición a otro mercado o reforzar la que ya tiene. 

En el presente expediente confluyen varios mercados de producto que pueden 
considerarse conexos. De un lado, el mercado de los puertos deportivos y, de otro, 
el mercado de los servicios de varadero e invernaje, en el que se incluyen los 
servicios de reparación y mantenimiento de embarcaciones de recreo. 

 
2.2.1.- Mercado de los puertos deportivos. 

 
2.2.1.1.- Servicios ofrecidos por un puerto deportivo.  

Un puerto deportivo es un recinto de agua abrigada situado en una ribera, cuya misión 
principal es proporcionar soporte y servicios a las embarcaciones deportivas. 
Satisfecho dicho objetivo principal, cabe considerar al puerto como una realidad 
compleja en la que, junto a la entidad gestora del mismo, confluyen empresas y 
profesionales del sector náutico, y otros operadores como comercios o empresas de 
restauración, entre otros, orientados a satisfacer la demanda tanto de los usuarios de 
las instalaciones náuticas, como de otros turistas y residentes en la localidad donde se 
ubica el puerto. 

Con independencia de los dispares objetivos finales de las organizaciones gestoras de 
los puertos deportivos, ya sean gestionados de forma directa por la Administración, o 
de forma indirecta, por una entidad mercantil o por una entidad sin ánimo de lucro, 
existe una línea común de actividades que suele repetirse de uno a otro puerto 
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deportivo. Precisamente, de su mayor o menor número y de sus características y 
cualidades dependerá en gran medida el tipo de instalación de que se trate. 

Estas actividades o servicios comunes han sido objeto de clasificación por parte de 
diversos autores. Hay autores que distinguen entre los siguientes tipos de servicios12: 

a) Servicios básicos. Constituyen la razón principal por la cual un cliente se dirige a 
la instalación náutica. El servicio básico por excelencia es el del amarre. Aunque este 
servicio puede ser sustituido o complementado por las marinas secas, o estar 
constituido simplemente por una rampa de varada y botadura. En general, se puede 
afirmar que los servicios básicos (ya sean el atraque, la varada-botadura y otros) son 
aquellos con los que se posibilita la actividad náutica, sin los cuales la instalación no 
tiene utilidad práctica ninguna. 

b) Servicios periféricos. Son aquellos servicios que, generalmente, no pueden ser 
disfrutados por los usuarios de las instalaciones náuticas de recreo a menos que 
utilicen también los servicios básicos, como por ejemplo los suministros de agua, 
electricidad, duchas, vestuarios y comunicaciones radioeléctricas. 

c) Servicios base-derivados. Aquellos que pueden ser utilizados por los clientes sin 
necesidad de que estos sean usuarios del servicio básico. Un servicio base-derivado 
sería el varadero. Su presencia implica, en la mayoría de los casos, la presencia de 
talleres mecánicos, de electricidad y electrónica, carpinterías y velerías, entre otros.  

d) Servicios complementarios. Son aquellos servicios y ofertas adicionales, que no 
tienen por qué estar directamente ligados a la náutica, como pueden ser, entre otros, 
el servicio de lavandería, supermercados, restaurantes y bares. 

Otra clasificación13, considera que en un puerto deportivo se distinguen generalmente 
las siguientes líneas de actividad (generadoras de ingresos y/o costes):  

1 - Gestión de amarres.  

2 - Marina seca.  

3 - Aparcamientos.  

4 - Alquiler de locales comerciales y superficie descubierta.  

5 - Servicio de suministros (agua, electricidad, telefonía, internet).  

6 - Venta de combustible.  

7 - Varadero. 

                                                 
12 Esteban Chapapría, V. El Planeamiento de Infraestructuras para el Turismo Náutico. Cuadernos de 
Turismo, no 6, 2000. Págs. 29-44. 
 
13 BEDMAR, C.L. Evaluación Financiera de la inversión en un Puerto Deportivo. Análisis de Rentabilidad y 
Sensibilidad. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Catalunya. 2006. 136 p. 
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Por último, interesa reproducir las conclusiones alcanzadas en el Informe de 2006 
denominado “Estudio sobre el valor económico de los puertos deportivos y su 
incidencia en el sector turístico”14 que, aunque enfocado a las necesidades del 
turismo náutico, relaciona los servicios y aspectos fundamentales para la 
satisfacción de los usuarios de los puertos deportivos (1-Amarre eficaz y cómodo. 

Acceso reservado; 2-Combustible adecuado, con servicio 24 horas; 3-Vigilancia y 
acceso a los pantalanes reservado para los usuarios, 4-Cómoda entrega de basuras y 
residuos, 5-Información meteorológica actualizada, 6-Aparcamiento reservado para 

usuarios, 7-Duchas y aseos limpios y bien dimensionados; 8-Zona de carenaje 
(varadero), bien dimensionada y limpia; 9-Talleres de calidad para el perfecto 

mantenimiento del material,10-Bares y restaurantes adecuados al perfil de 
necesidades de los usuarios. 11-Concepto de tiendas en el mismo sentido que lo 

descrito respecto a los bares y restaurantes. 12-Comercio de alimentación. 13-Alquiler 
de vehículos. 14-Posibilidad de otras actividades deportivas). 

 

2.2.1.2.- Servicios ofrecidos por Puerto Sherry. 

Puerto Sherry, con 842 amarres de 11 tipos distintos para barcos de 5 a 50 metros de 
eslora, se presenta en su propia página web como “uno de los mejores puertos 

deportivos de Europa, situado en la Bahía de Cádiz”. 

Efectivamente, y como se desprende del siguiente cuadro obtenido de la página web 
de Puerto Sherry, los servicios ofrecidos exceden en mucho del servicio básico de 
amarre. Utilizando una de las clasificaciones antes referida, nos encontramos con 
servicios periféricos como la electricidad y el agua en el amarre, servicios derivados 
como el varadero e invernaje y servicios complementarios como el supermercado y la 
farmacia.  

 

 

  

 

 

 

                                                 
14 Informe elaborado por el Grupo GDT y financiado por Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y la 
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y con la colaboración y participación de la Asociación 
de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía (Marinas de Andalucía) disponible en: 
http://www.marinasdeandalucia.com/attachment/56635/ 
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 Imagen 2. Servicios ofrecidos por Puerto Sherry. Fuente: www.puertosherry.com 

 

2.2.1.3.- Análisis de la demanda de puertos deportivos. Factores que influyen 
en la elección de un puerto. 

El Consejo de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) 
para la determinación del mercado relevante, tanto geográfico como de producto, 
efectuada en su Resolución de 13 de marzo de 2008, dictada en el expediente R 

718/2007, Puertos de Andalucía, tuvo en cuenta una serie de características derivadas 
de una encuesta sobre las variables más relevantes para elegir puerto formulada a 
consumidores. 

Los resultados de la mencionada encuesta permitían establecer los siguientes 
criterios: 

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

• El 80% de los usuarios son permanentes o de base.  
• La geografía y el litoral andaluz conllevan 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 otro15. 

 
Estas conclusiones coinciden con las de otros muchos estudios16 dedicados a los 
puertos deportivos andaluces y, en especial, al turismo generado por los mismos, en la 

                                                 
15 Subrayado propio. 
16 Ver en este sentido: Peláez Verdel, A., Puertos deportivos: Repercusión de su administración y gestión 
en el desarrollo del turismo náutico. Tesis doctoral. Universidad de Málaga. 2002. Rivera Mateos, M. Los 
Puertos deportivos como infraestructuras de soporte de las actividades náuticas de recreo en Andalucía. 

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles nº 54- 2010, págs. 335-360. 
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medida en la que todos vienen a afirmar que el usuario típico de los puertos deportivos 
andaluces es el local, siendo aún poco habitual (salvo en determinadas zonas como 
la Costa del Sol) la figura del turista náutico. Se advierte también, que la falta de 

orientación al turismo náutico representa una pérdida de ingresos turísticos 
considerable, aunque se entienda que desde el punto de vista empresarial, lo más 
conveniente para el puerto deportivo sea asegurarse la ocupación anual 
comprometiendo la mayoría de los amarres con embarcaciones pertenecientes a la 
flota local, las cuales generan menos riqueza para la comunidad, pero ayudan al 
puerto deportivo a mejorar su cuenta de resultados. 

En este sentido, el poder negociador de los usuarios de un puerto deportivo suele 

verse disminuido, puesto que, aunque pueden escoger acudir a otro puerto de las 
inmediaciones para amarrar su embarcación, la duración de los contratos suele ser 
anual. Además, teniendo el propietario por lo general una residencia en la zona, el 
cambio de puerto base a otra localidad podría acarrearle las molestias inherentes a 
acudir a un puerto más lejano para embarcar, por lo que puede compensar pagar un 
precio más alto por permanecer en un puerto cercano. También, es previsible que ante 
una subida de las tarifas tengan distinto comportamiento los usuarios de base que los 
usuarios de tránsito17, no estando estos últimos condicionados por el criterio de 
proximidad a la primera o segunda residencia. 

En la Resolución R 718/2007 Puertos de Andalucía, antes citada, se exponía que el 
factor precio influía únicamente en un 2,6 % de los usuarios a la hora de escoger uno 
u otro puerto deportivo. Este último dato fue duramente atacado en el escrito de 
alegaciones presentado por la asociación denunciante, Marinas de Andalucía, 
disponible en la propia web de la asociación18, y en efecto, resulta difícil de sostener tal 
afirmación tras analizar varios documentos internos de MPSM que constan en el 
presente expediente administrativo, en los que se evidencia la preocupación de la 

                                                 
17 Según el  artículo 19 del Reglamento de Explotación y Policía del Puerto Deportivo de Puerto Sherry 
(folios 1899 a 1923) las amarras del Puerto se dividen en dos clases, por la temporalidad de su uso: 
amarras de base y amarras de tránsito. Se definen como amarras de tránsito aquellas a las que es 
aplicable una tarifa de atraque por periodo máximo de dos meses desde el 1 de octubre al 31 de mayo, o 
de medio mes el resto del año. Son amarras de base todas las demás. 

Esta distinción es la que se contempla el artículo 12.2.a) del Reglamento de la Ley de Puertos Deportivos, 
aprobado por Real Decreto 2486/1980, de 26 de septiembre, aunque el mismo prevé, que estas fechas 
puedan ser modificadas previa justificación. En el apartado b) del mismo artículo se dispone que en los 
puertos de invernada o puerto base, las amarras de tránsito no serán menos del 25 por 100 de la 
capacidad del puerto. 

A su vez, según el artículo 56.2 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y económico 
de los puertos de Andalucía: “Tienen la consideración de contratos de tránsito, aquellos que se celebren 
con duración inferior al año, sin que en ningún caso sean susceptibles de prórroga tácita. La Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía deberá definir en los Planes de Usos, o en su ausencia mediante 
resolución específica al efecto, el porcentaje de atraques afectos al servicio de tránsito, que en ningún 
caso será inferior al 10 por ciento”. 
 
18 Escrito de alegaciones disponible en el enlace www.marinasdeandalucia.com/attachment/54777/ 
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entidad gestora por realizar estudios comparativos de las tarifas de Puerto Sherry en 
relación a las tarifas de amarre de otros puertos cercanos, así como respecto de las 
tarifas de invernaje aplicadas por Marina Punta Europa. 

En cualquier caso, parece sensato afirmar que aun siendo la localización del puerto y 
la cercanía a la primera y/o segunda residencia el factor determinante para elegir un 
puerto, el precio del amarre también influye. Quizás no solo el precio del amarre 
considerado de forma aislada, sino como uno más de los muchos gastos derivados de 
la tenencia y disfrute de la embarcación, entre los que pueden incluirse también otros 
conceptos como seguros, reparaciones y mantenimiento de la embarcación, 
combustible, e inspecciones periódicas (ITB).  

Aunque, de forma general, pueda considerarse que la elasticidad-precio de la 
demanda de atraques deportivos sea baja, también es cierto que la sensibilidad ante 

una subida de las tarifas de atraque será distinta dependiendo del tipo de embarcación 
que se trate. Por lo general, esta será menor para las embarcaciones de gran eslora, a 
cuyos propietarios se les presupone, en principio, un mayor poder adquisitivo, que 
para las embarcaciones de menor eslora. 

Aquellos usuarios que estén interesados en reducir los gastos derivados del uso y 
disfrute de su embarcación y que realicen un uso no continuo de la misma, pueden 
acudir a productos parcialmente sustitutivos o, al menos, complementarios del 
servicio de amarre, eligiendo la opción de invernaje del barco, para el que pueden 
acudir a los varaderos o marinas secas que cumplen así con el objetivo de satisfacer 
la demanda creciente de actividad náutica con costes económicos moderados.  

2.2.1.4.- Oferta de amarres en la Costa Atlántica de Cádiz y en la Bahía de 
Cádiz. 

Volviendo a la Resolución de la CNC R 718/2007, Puertos de Andalucía, hay que 
resaltar que, en esa ocasión, 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 (obviamente sin constituir 
mercados estancos, sino con solapamientos entre zonas costeras próximas): 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 provincia de Cádiz y Málaga; y d) 
servicios portuarios ofrecidos por los puertos deportivos ubicados en la costa de 
Almería. 
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No obstante lo anterior, el análisis que se efectuará a continuación de las instalaciones 
náuticas y los amarres que ofrecen, se centrará únicamente en la Bahía de Cádiz. Ha 
de resaltarse que dicho perímetro es el escogido por el propio Consejo de 
Administración de MPSM, a la hora de estudiar las tarifas aplicadas por la 
competencia, órgano que considera que “hay que limitar el análisis a los puertos de 
la Bahía de Cádiz, por considerarse como la competencia directa de Puerto 
Sherry”19.  

En el mismo sentido, hay que recordar que esa es la propia delimitación que efectúa 
Puerto Sherry en la presentación de su página web, como ya hemos señalado en el 
apartado 2 del punto 2.2.1. de esta Resolución. 

En dicho análisis, han quedado fuera los de Chipiona, C.N. Gallineras, Sancti-Petri20, 
Conil, y Barbate, de los cuales, ninguno de ellos tiene unas características comparables 
a las de Puerto Sherry. 

A continuación se incluye la relación de instalaciones náuticas para embarcaciones de 
recreo en la Bahía de Cádiz: 

  

 

Puerto 
Titular

21 
Localidad 

Gestora/ 
Concesionaria 

Número 
de 

amarres22 

Eslora 
máxima 
del 

amarre23 

� Rota 
 

Rota APPA 509 35 m 

� Puerto Sherry 
 

El Pto. de Sta Mª MPSM, S.A 842 50 m  

� Real Club Náutico Puerto 
de Santa María.  

El Pto. de Sta Mª 
(Margen dcha. río ) 

RCN 17524 15 m 

                                                 
19 Mandato dado por el Consejo de Administración de MPSM al entonces director general, encargándole 
que realizara un análisis comparativo de tarifas de otros puertos deportivos, según consta en el acta de la 
reunión del Consejo de Administración de 16/09/2013 (folio 1588 del expediente).

 

20
 Aunque pudiera pertenecer a esta área definida de forma extensa, se distancia por carretera del 

epicentro geográfico de Puerto Sherry en 44.8 Km, y 51 minutos, tiempo que se considera fuera de la 
isocrona escogida para el análisis, entendiendo por isocrona la línea imaginaria que une puntos de igual 
distancia horaria con respeto a un centro. 
21 Nota sobre iconos:  Junta de Andalucía.      Puertos de interés General del Estado. 
22 Cifras obtenidas del Plan Estratégico de los puertos andaluces citado en la Nota 8. anterior. 
23 Datos sobre esloras máximas obtenidos del Plan Estratégico y de páginas webs náuticas como 
http://www.fondear.com, Guías masmar (http://guias.masmar.net/) y Gluttsea, revista “gastronáutica” de la 
provincia de Cádiz  http://www.gluttsea.com/ 
 
24 El número de atraques indicado en el citado Plan Estratégico se habría visto ampliado en abril de 2013 
con la inauguración de 64 nuevos amarres de 5 a 15 metros. 
http://www.diariodecadiz.es/elpuerto/Real-Club-Nautico-construccion-pantalanes_0_716328565.html 
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� Asociación de pescadores 
La Rampa  

El Pto. de Sta Mª 
(Margen dcha. río) 

Asociación de 
pescadores La 
Rampa 

15025 7 m 

�  
Puerto América26  

Cádiz APPA 322 15 m 

� Real Club Náutico  Cádiz 
 

Cádiz RCN   180 14 m 

� Asociación Deportiva de 
Pesca Viento de Levante  

Cádiz 
Asoc. Viento de 

Levante 
430 8 m 

� Club Dep. Puerto Elcano 
 

Puerto Real 
Ayto. de Cádiz- 

IMD 
234 9 m 

Tabla 3. Instalaciones náuticas en la Bahía de Cádiz. Fuente: APPA y páginas webs especializadas de 
turismo náutico. 

Teniendo en cuenta el total de las instalaciones enumeradas en la anterior tabla, 
contaría con casi el 30% del número total de amarres en la Bahía de Cádiz.  

Sin embargo, como puede comprobarse en la tabla anterior, las instalaciones de 
Puerto Sherry son las que tienen una eslora máxima de amarre, de hasta 50 metros, 
sin que exista otra instalación con dichas características, siendo la única en el tramo 
de capacidad de 35 a 50 metros, contando por consiguiente con el 100%. Y son las 
instalaciones de Rota y de Puerto Sherry solo las que tendrían una capacidad mayor 
de 15 y hasta 35 metros. 

Es decir, y como también puede comprobarse en la tabla anterior, tres de las 
instalaciones náuticas incluidas en la misma, tienen una eslora máxima de 7, 8 y 9 
metros, por lo que solo podrían competir con Puerto Sherry en la captación de barcos 
de menor tamaño. Dos de estas instalaciones están gestionadas por Asociaciones 
deportivas de pescadores y acogen en su mayoría a pequeñas embarcaciones 
destinadas a la práctica de pesca deportiva y recreativa, y la tercera instalación, tiene 
vocación eminentemente formativa y deportiva como se desprende del hecho de que 
sea gestionada por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz. Si 
excluimos dichas instalaciones, quedarían un total de 5 puertos deportivos en la Bahía 
de Cádiz con un total de 2028 atraques, de los cuales, Puerto Sherry con 842 
representaría el 41%, porcentaje que se elevaría de forma importante si entráramos a 
analizar el segmento de barcos de media y gran eslora, como ya hemos apuntado. En 
concreto, solo dos puertos, Puerto Sherry y el de Rota cuentan con capacidad para 
esloras superiores a 15 metros y hasta 35, y solo Puerto Sherry con capacidad para 
esloras superiores a 35 y hasta 50 metros. 

                                                 
 25 En marzo de 2013 se concluyó la construcción de los nuevos pantalanes promovidos por la asociación 
recreativa de pescadores La Rampa, en la margen derecha de la desembocadura del Río Guadalete, para 
un total de 150 embarcaciones. 

26 Instalación gestionada por la APPA mediante convenio con la APBC. 
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Respecto de las distancias entre los distintos puntos incluidos en la zona, a 
continuación se muestran algunas distancias tanto por mar como por carretera y 
tiempos de desplazamiento aproximados. 

 

MAR

km km minutos

Rota 10 25 Km 28 mn

Cádiz- Punta de San Felipe 5 31 km 38 mn

Marina Punta Europa 3 8,5 km 19mn

Trayecto desde Puerto Sherry a

CARRETERA

 
Tabla 4. Distancias y tiempos desde Puerto Sherry. Elaborada por el DI utilizando los datos obtenidos en 

Google Maps. 

En cuanto a la duración de la travesía por mar, sirva como referencia, también 
aproximada, la duración de los trayectos en catamarán del Consorcio de Transportes 
Bahía de Cádiz: La línea B-042 Cádiz-El Puerto de Santa María, cubre el trayecto 
entre las dos localidades con una duración del viaje de aproximadamente 25 minutos, 
y la línea B-065 Cádiz-Rota-Cádiz en 30 minutos aproximadamente, dependiendo de 

las condiciones del mar. 
 
 
La ubicación de todas las instalaciones náuticas antes referidas se puede observar 
con más detalle en el plano de conjunto de la Bahía de Cádiz elaborado por la APBC y 
disponible en su página web, en el que se han señalado por parte del DI dichas 
instalaciones con los números del 1 al 8. 
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  Imagen 2. Servicios ofrecidos por Puerto Sherry. Fuente: www.puertosherry.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Plano de Conjunto de la Bahía de Cádiz. Fuente: Página web de la APBC. 
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2.2.1.5.- Mercado de puertos deportivos en la Bahía de Cádiz. Barreras a la 
entrada. 

Nos encontramos en un sector con unas importantes barreras económicas y 
legales como son, de un lado, la gran inversión de capital requerida y de otro, la 
necesaria ocupación del dominio público. Así, tras la localización de un posible 
emplazamiento, y dependiendo de la instalación náutica de la que se trate, y de la 
duración prevista, habrá que obtener, bien la correspondiente autorización, o bien, en 
la mayoría de los casos, el otorgamiento de una concesión para la ocupación del 
dominio público marítimo-terrestre, siendo este último, un trámite complicado, que 
suele alargarse en el tiempo, no solo por la duración del procedimiento administrativo 
en sí mismo, sino por la necesaria realización de estudios y análisis27 con carácter 
previo. 

Un puerto deportivo requiere necesariamente de unas determinadas condiciones 
físicas para su funcionamiento, ya que ha de estar ubicado en el litoral, en una zona 
que permita su construcción y funcionamiento, estando su diseño físico determinado 
entre otros, por factores como la orografía, la profundidad, y los accesos, entre otros. 
Uno de los mayores condicionantes, por tanto, y con un peso creciente en los últimos 
años será el análisis del impacto ambiental que se derive de la instalación a acometer, 
no solo por la construcción en sí, sino también por la alteración de las dinámicas de 
corrientes, la gestión de residuos, y la degradación medioambiental que supone el 
incremento del tráfico portuario. 

En el caso particular de la Bahía de Cádiz, a excepción del Puerto de Rota, el resto de 
las instalaciones se encuentra en terrenos de titularidad de la APBC, por lo que en 
adelante nos centraremos en la información ofrecida por dicha Autoridad Portuaria. 

La concesión puede obtenerse bien mediante concurso público o bien a instancia de 
parte, estando prevista para este segundo caso la participación de otras empresas 
interesadas que quieran presentar proyectos en competencia, así como una fase 
posterior, de solicitud de informe a las distintas administraciones competentes. Durante 
el período de consulta, las empresas interesadas pueden consultar el proyecto y 
presentar las correspondientes alegaciones. Se trata, por tanto, de un procedimiento 
en el que pueden participar los competidores ya instalados u otras empresas 
interesadas, mediante la presentación de alegaciones, lo que puede dificultar aún más 
un trámite ya de por sí complicado. 

En cuanto a la existencia de espacio libre para la instalación de nuevas empresas 
competidoras, la APBC en su última memoria anual publicada, la del ejercicio 2015, 

                                                 
27 La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz relaciona la documentación necesaria para tramitar la 
documentación necesaria para obtener una concesión del dominio público. 
http://www.puertocadiz.com/opencms/PuertoCadiz/es/galerias/descargas/departamentos/dominioPublico/
DOCUMENTACION_SOLICITUD_CONCESION.pdf 
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proporciona la siguiente información respecto del espacio de dominio de público 
portuario que sería susceptible de ocupación: 

 

 
 
 
 
 
 

Imagen 4. Extracto de la Memoria Anual 2015 de la APBC. Págs. 12 y 13. 

  

En principio, parece que habría espacio suficiente para la instalación de nuevas 
empresas. Cuestión bien distinta, es si dichas empresas podrían poner en 
funcionamiento nuevas instalaciones náuticas. En este sentido, respecto del suelo 
disponible en el Puerto de Santa María, la APBC estaría analizando la posibilidad de 
ampliar la capacidad de atraques náutico-deportivos en la desembocadura del río 
Guadalete, y, por ello, habría encargado en colaboración con el Ayuntamiento 
portuense un estudio a la Universidad de Granada para analizar las modificaciones 
que provocaría la instalación de pantalanes en la margen derecha del río28.   

En cualquier caso, con independencia de esta posible ampliación puntual del número 
de atraques ya mencionada, o la puesta en marcha de alguna instalación menor, dada 
la oferta de atraques ya existente, y el impacto medioambiental que podría suponer, 
nada parece indicar que pueda irrumpir a corto o medio plazo un nuevo operador 
capaz de construir un puerto deportivo con características similares a las de Puerto 

                                                 
28 Noticia publicada en el Diario de Cádiz con fecha de 15 de julio de 2014 disponible en 
http://www.diariodecadiz.es/elpuerto/APBC-medita-ampliar-atraques-Guadalete_0_825517687.html 
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Sherry que haga peligrar la posición destacada que este último ostenta en la Bahía de 
Cádiz. 

 
2.2.2.- Mercado de los servicios de reparación y mantenimiento de 
embarcaciones, varadero e invernaje. 

 
A lo largo de la instrucción del expediente se ha puesto de manifiesto la importancia de 
contar en el interior de un puerto deportivo con una oferta adecuada de servicios de 
mantenimiento y reparación que cubra las necesidades de las embarcaciones allí 
amarradas. 

Han quedado también acreditados en el expediente (folios 434, 446, 474, 711) los 
intentos de los directivos y administradores de MPSM por encontrar un taller potente 
con el que llenar el vacío dejado por Puerto Náutica, conscientes de la importancia de 
tener un buen servicio de reparación y mantenimiento en el propio puerto. Ello es así 
por dos razones fundamentales, en primer lugar, en la medida en que contribuye a 
reforzar la imagen29 de Puerto Sherry como un puerto deportivo de altas prestaciones, 
y en segundo lugar, porque constituye además una fuente importante de ingresos, 
directos, en concepto de alquiler del local comercial y también indirectos, generados 
por la actividad de reparación, ya que de realizarse esta en el varadero de Puerto 
Sherry, revierten a la entidad concesionaria del puerto, vía cobro de tarifas por 
conceptos como “varada y botadura”, “otros servicios de grúa” y “estancia en 
varadero”. 

No obstante, y a pesar de la importancia otorgada por los usuarios a los servicios 
ofertados por un puerto deportivo, no parece que la presencia de un taller de 
reparaciones concreto pueda ser por sí sola el factor determinante por el que el 
propietario de una embarcación elija una u otra instalación náutica como puerto base, 
sino otros factores como los ya descritos anteriormente.  

En tal caso, una vez decidido el puerto base, como decisión secundaria y dependiente 
de la anterior, se contratará el servicio de reparaciones y mantenimiento escogiendo 
de entre los talleres y profesionales cercanos, aquellos que satisfagan las necesidades 
del cliente, atendiendo a criterios habituales como el precio y la calidad del servicio. 

En cuanto al tipo de servicios prestados por este tipo de profesionales, dependerá 
mucho del tipo de embarcación (a vela o a motor), y del material de fabricación de la 
misma, entre otros. Podemos acudir a distintas clasificaciones, diferenciando, por 
ejemplo, entre mantenimiento correctivo, es decir, cuando la avería ya se ha 
producido y mantenimiento preventivo, que consistiría en realizar ciertas 
reparaciones, cambios de componentes según determinados criterios prefijados o 
según intervalos de tiempo para reducir la probabilidad de avería o de pérdida de 
rendimiento. 

                                                 
29 Resulta ilustrativa la afirmación efectuada por D. DDD en uno de los correos electrónicos incautados en 
la inspección: “la imagen que se deteriora de una reparación mal hecha en varadero es la de Puerto 
Sherry” (folio 387). 
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Otra distinción a tener en cuenta sería la del mantenimiento legal, dado que en 
España existe obligación de realizar revisiones periódicas para las embarcaciones de 
recreo, conocidas como ITB30 (Inspección Técnica de Embarcaciones), figura 
equivalente a las ITV para vehículos de motor. 
Si bien, como ocurre en el caso de los vehículos a motor, son solo determinadas 
empresas las autorizadas para llevar a cabo este tipo de revisiones, su carácter 
obligatorio y periódico supone un incremento de la demanda de los servicios prestados 
por el resto de los talleres de mantenimiento, pues resulta habitual acudir al taller de 
confianza antes de pasar las inspecciones técnicas para asegurar la superación de la 
misma con éxito. 

Otra diferenciación que cobra especial importancia en el presente expediente, es la 
que distingue entre los servicios que pueden hacerse a flote y aquellos para los que 
es necesario realizar el trabajo en seco. Como señala el denunciante, este último 
sería el caso de la “imprimación, patentes31 y limpieza de casco (N) siendo habitual 
que cada embarcación se suba a varadero al menos una vez al año, para la 
realización de las anteriores labores” (folio 120). 

En los trabajos en seco, un detalle importante es la disponibilidad y capacidad de 
los distintos medios de elevación utilizados para tal fin, ya sea una grúa fija u otros 
medios móviles como travelift (grúa pórtico motorizada) o forklift (carretilla elevadora) 
para la varada de barcos. Debido al coste de adquisición de estos, su mantenimiento 
añadido y el espacio que ocupan, no es habitual que los profesionales de la reparación 
dispongan de ellos, sino que utilicen los medios ya existentes en puertos deportivos y 
varaderos.  

Puerto Náutica afirma que el servicio a flote puede representar el 80%, y el servicio en 
varadero el 20% (folio 120). Por su parte, MPSM, indica en uno de sus escritos (folio 
                                                 
30 La norma que rige estas revisiones ITB y a las empresas colaboradoras que las llevan a cabo es el Real 
Decreto 1434/1999, en el que se establece que serán objeto de las ITB cada cinco años, contados a partir 
de la fecha de su matriculación, las embarcaciones de recreo, entre 6 y 15 metros de eslora.  Si la 
embarcación es igual o mayor de 15 metros tendrá que pasar además una revisión intermedia a los dos o 
tres años de haber pasado la periódica. El mismo caso se aplica a todas las embarcaciones de madera, y 
a las  embarcaciones deportivas o de recreo que se exploten con fines lucrativos. 

31 Una de las labores del mantenimiento consiste en aplicar a la obra viva (parte sumergida del barco) una 
pintura especial llamada patente o antifouling. 

“El antifouling es un procedimiento de aplicación de pintura antiincrustante para los cascos de barcos y 
embarcaciones que tiene como finalidad frenar el crecimiento y la extensión de organismos vivos marinos 
que puedan comprometer el rendimiento, las condiciones marineras de la nave y la misma perdurabilidad 
de los materiales y componentes sumergidos (N) puede desempeñar también otras funciones más 
específicas como la de crear una barrera para detener la corrosión en los cascos metálicos,  mejorar el 
recorrido del flujo del agua en barcos pesqueros y de cierto tamaño o contribuir a la optimización de las 
prestaciones y del rendimiento de la hidrodinámica en veleros de competición (N) 

Los riesgos de los organismos vivos crecidos en el casco (N), comprometen la maniobrabilidad de los 
veleros contra el viento, resta velocidad a la navegación o representan un riesgo potencial, en tanto que 
pueden trasladarse a otras partes vitales de la embarcación como hélices, quillas o timones”. Fuente: 
http://www.navegar.com/antifouling-aplicacion-correcta/ 
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768) que no es posible cuantificar el porcentaje de los trabajos a flote y en seco que se 
llevan a cabo dentro de las instalaciones de Puerto Sherry, admitiendo que la 
prestación de trabajos a flote es difícilmente controlable. Igualmente, y con 
posterioridad, en las alegaciones remitidas por MPSM se proponen otros porcentajes 
completamente contrarios a los primeros, sin aportar documentación alguna que avale 
dicha afirmación. 

En cualquier caso y con independencia de donde hayan de realizarse finalmente los 
trabajos, resulta evidente que la prestación del servicio requerirá, por lo general, de 
una presencia inicial en el puerto deportivo para realizar un primer examen para la 
detección de la avería y/o la valoración del trabajo a acometer, que permita hacer la 
entrega al cliente de un presupuesto inicial.  

De lo anterior, se deduce que las barreras principales de entrada a los servicios de 
reparación y mantenimiento de embarcaciones serán la localización de una ubicación 
favorable y cercana a las embarcaciones, para que el propietario que deba de 
contratar sus servicios pueda hacerlo con la mayor comodidad posible, y la 
disponibilidad de personal formado y con experiencia. Se considerará también un 
activo importante para un taller de este tipo, lograr acuerdos de distribución exclusiva 
con determinadas marcas y/o ser reconocido como servicio técnico de empresas de 
equipamiento marítimo, para poder así aumentar su cuota de mercado. 

En cuanto a los servicios de varadero e invernaje ofrecidos por Puerto Sherry, 
debe acudirse de nuevo a la información ofrecida por MPSM en su página web para 
conocerlos con más detalle: 

 “El varadero dispone de dos Travelifts de 200Tm y 50Tm, además de un Forklift de 
10Tm, con 3 fosos de varada de 4,5 metros de calado. Cuenta con 22.000 m² de 
superficie para invernaje32 de embarcaciones y zona de trabajo, equipados con tomas 
eléctricas y de agua, además de todos los servicios necesarios para atender todas las 
necesidades”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
 
32 En relación al servicio de invernaje en Puerto Sherry, ha de aclararse que aunque existe una instalación 
específica de marina seca concebida para tal servicio, y se distinga en el plano de las instalaciones la 
zona de marina seca y varadero como dos zonas diferenciadas, a tenor de la información que consta en 
el expediente administrativo (folios 238, 241 y 402), la zona más utilizada para el invernaje de 
embarcaciones es la zona de varadero. 
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Imagen 5. Servicios de varadero e invernaje. Fuente: www.puertosherry.com 

 

Por su parte, Marina Punta Europa dispone de un travelift de hasta 64 Tm y de 
3.000 m2 de superficie para el invernaje de embarcaciones. Así se describen las 
instalaciones en la nota de prensa emitida por la APBC en octubre de 2012 con 
motivo de la concesión (Folios 399 y 400):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Extracto del folio 400 del Expediente. 

 

En cuanto a la oferta existente de empresas de reparación y mantenimiento de 
embarcaciones en la zona, a continuación se muestran aquellas que actualmente 
se encuentran ubicadas en las propias instalaciones de Puerto Sherry, en el plano 
que proporciona la propia MPSM en su página web. 
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Imagen 7. Profesionales náuticos. Fuente: http://www.puertosherry.com/profesionales-nauticos/ 
 
De estas empresas, H.E Náutica (núm. 5) y Tecnofibras (núm. 4) son las que 
actualmente se encuentran en la ubicación antes ocupada por Puerto Náutica. 

Otras empresas que estuvieron anteriormente dentro de las instalaciones de 
Puerto Sherry, pero que ya cerraron, como informa la denunciante, son Náutica 
Guadalete SL y Náutica Sherry SL. 

En cuanto a empresas de reparación y mantenimiento de embarcaciones de la 
zona, que no se hallen instaladas en Puerto Sherry y sean consideradas como 
“empresas externas” (folio 200), se pueden citar las siguientes: 

• Náutica Benítez  (Puerto América- Cádiz). 
• Náutica Trafalgar (Barbate). 
• Náutica Vergara (Gelves, Sevilla). 

• Nautica Gusty y Fiberplast (Chipiona). 
• GGG (Cádiz). 
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2.2.3.- Conclusión sobre la dimensión del mercado relevante. 

El denunciante afirma que el mercado relevante sería el de la reparación y 
mantenimiento de embarcaciones de recreo (náutica deportiva) tanto a vela como a 
motor que se desarrolla en las instalaciones náuticas de Puerto Sherry. 

Paya apoyar esta definición recurre a los siguientes argumentos (folios 119 y 120): 

- “[A]un cuando existen en la localidad de Puerto de Santa María, en concreto en el 
Río Guadalete, otras dos asociaciones náuticas: El club náutico de El puerto de Santa 
María con capacidad para 150 embarcaciones de eslora media inferior a 8 metros y la 
asociación de pescadores “la Rampa”, con pequeñas embarcaciones de pesca, 
ninguna de dichas instalaciones tiene instalación de varadero y reparación a seco”. 

- “Puerto Sherry con capacidad para 842 embarcaciones y con capacidad para 
albergar a embarcaciones de más de 40mts de eslora, aglutina el 100% del mercado 
de embarcaciones de media y gran eslora y el 80% de las de pequeña eslora”. 

- Los demandantes de los servicios, “corresponden casi en su totalidad a las 
embarcaciones residentes”. 

- Y en cuanto a las instalaciones del varadero, realiza la siguiente comparación 
  

 Superficie marina seca Capacidad Travelift 
(grúa pórtico para subir 
embarcaciones) 

Ocupación estimada en 
varada en los tres 
últimos años  

Marina Punta 
Europa 

3.000 m2 1- de hasta 64 Tm 200/500/700 

Puerto Sherry 15.000 m2 1- de hasta 50 Tm 
1- de hasta 150 Tm 

1000/1100/1200 

Tabla 5. Datos comparativos entre Marina Punta Europa y Puerto Sherry proporcionados por Puerto 

Náutica (folios 119 y 120). 

 
  
El DI, en la PR elevada a este Consejo afirma coincidir con el mercado definido por el 
denunciante, aunque para llegar a tal conclusión, realiza otro razonamiento, partiendo 
de la existencia de varios mercados conexos.  

Dichas consideraciones junto a las efectuadas por este Consejo, hace que 
concluyamos que:  

En primer lugar, se encuentra el mercado de los puertos deportivos en la Bahía de 
Cádiz, en el que existen distintas instalaciones náuticas con una amplia oferta en 
número de atraques. Teniendo en cuenta el total de dichas instalaciones, contaría con 
casi el 30% del número total de amarres, muy por encima del segundo puerto en 
número de amarres, que contaría con el 17,9%, y que se encontraría en Rota, siendo 
un puerto gestionado por la APPA. 

Por su parte, teniendo en cuenta el número total de amarres en la Bahía de Cádiz para 
todas las esloras, en instalaciones similares a las de Puerto Sherry, y descartando 
aquellas que son gestionadas por asociaciones o se dedican a la formación, Puerto 
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Sherry contaría con el 41% de la cuota de mercado antes referido, que puede 
considerase un porcentaje muy importante. Ha de señalarse que existen varios 
precedentes en la jurisprudencia europea en los que se ha considerado que existía 
posición de dominio con porcentajes no excesivamente elevados, si dicha cuota iba 
acompañada de otra serie de condicionantes como que se hubiera mantenido estable 
en el tiempo y se tratara de un mercado con fuertes barreras de entrada. 

Asimismo, la posición de dominio de Puerto Sherry es incuestionable para los barcos 
de mayor tamaño. Hay que tener en cuenta que las instalaciones de Puerto Sherry son 
las que tienen una capacidad de eslora máxima de amarre, de hasta 50 metros, siendo 
sus instalaciones exclusivas en el tramo de 35 a 50 metros, y compartiendo con el 
puerto de Rota (aunque este con mucho menor número de amarres) la capacidad de 
eslora superior a 15 y hasta 35 metros. 

MPSM es la titular de la concesión administrativa para la explotación del puerto 
deportivo Puerto Sherry, en virtud de una concesión demanial de dominio público 
marítimo-portuario para su uso privativo. Dicha concesión fue otorgada a MPSM por 
Orden Ministerial de 23 de febrero de 1973. 

 

En segundo lugar, nos encontramos con el servicio de varadero e invernaje, en el 
que compiten Puerto Sherry y Marina Punta Europa, ambas con varadero y reparación 
a seco, y en el que las instalaciones de Puerto Sherry son significativamente mayores 
que las de Marina Punta Europa, tanto en número y capacidad de los medios de 
varada como en los metros de superficie para ser destinados a tal fin. 

Y en último lugar podría diferenciarse dentro del mismo, el mercado de los servicios 
de mantenimiento y reparación de embarcaciones. 

Si acudimos al análisis de la sustituibilidad entre las distintas opciones de contratación 
del servicio de mantenimiento y reparación, para el propietario de una embarcación, 
este grado de sustituibilidad dependerá, del carácter previsible o no del trabajo a 
desarrollar, permitiendo el primero un mayor margen de elección entre los distintos 
talleres y varaderos existentes en la zona, y del tipo de trabajo a realizar o de la 
envergadura del mismo, en la medida en que la reparación u operación de 
mantenimiento pueda efectuarse a flote o necesite ineludiblemente realizarse en seco, 
lo que implicaría ya el acceso a un varadero y en consecuencia, la utilización de los 
medios de elevación pertinentes para sacar la embarcación del agua.  

En cualquier caso, y como antes se ha puesto de manifiesto, la prestación del servicio 
de reparación y mantenimiento requerirá, por lo general, de una presencia inicial en el 
puerto deportivo a fin de realizar un primer examen para la detección de la avería y/o 
la valoración del trabajo a acometer. En este sentido, el acceso directo a la 
embarcación por parte de la empresa de mantenimiento representa un recurso 
esencial, sin el cual no puede competir en igualdad de condiciones con el resto de 
operadores presentes en el mismo mercado, dado que el mismo servicio prestado por 
dos empresas de reparación no será considerado como sustitutivo uno del otro, si una 
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de las opciones implica la imposibilidad de acceso o el acceso en condiciones 
claramente desventajosas a la embarcación en su puerto base.  

 

Por todo lo anterior, este Consejo, en coincidencia con la conclusión del DI en su PR, 
considera que el mercado relevante es el mercado de los puertos deportivos en la 
Bahía de Cádiz y el mercado en el que se producen los efectos de las conductas 
analizadas es el de reparaciones y conservación de embarcaciones de recreo en las 
instalaciones de Puerto Sherry. 

 

3.- SOBRE LAS CONDUCTAS 

La conducta denunciada consistiría en el abuso de posición de dominio ejercido por 
MPSM, manifestado en dos aspectos distintos. El primero, la “expulsión” de Puerto 
Náutica S.L. de las instalaciones de Puerto Sherry sin causa justificada, y el segundo, 
las condiciones exigidas con posterioridad a Puerto Náutica S.L. para poder seguir 
desarrollando su actividad como “empresa externa” en Puerto Sherry, ambas 
conductas calificadas por la denunciante de abusivas y discriminatorias.  

Partiendo de estos hechos denunciados, se exponen a continuación los que han 
resultado acreditados. 

 
 

3.1. “Expulsión” de Puerto Náutica SL de las instalaciones de Puerto Sherry. 

 
3.1.1. Relación entre Puerto Náutica SL y MPSM hasta el año 2012. 

Puerto Náutica SL habría venido desarrollando la actividad de “taller de reparaciones y 
venta de embarcaciones, efectos navales y repuestos náuticos” en el puerto deportivo 
de Puerto Sherry desde su inauguración en el año 1989. Para el desarrollo de tal 
actividad habría ido firmando distintos contratos con la empresa concesionaria del 
puerto, bien mediante contrato de ocupación de superficie, o bien mediante 
arrendamiento de local comercial. A continuación, se muestra un cuadro resumen con 
las características principales de tales contratos: 

Fecha  

Título de 
ocupación 

 

Fecha del 
contrato 

 

Condiciones 

 

Folios 

Desde  Hasta 

Abril 
1989 

Julio 1994  

Ocupación de 
superficie 

 

28/04/1989 

- Ocupación de superficie por caseta de 54 
m2. 

- Precio: 40.000 pts./ mes (240,40 €) IVA no 
incluido + 4.000 pts. de electricidad. 

Anualidad: 2.884,85 € 

- Pagando Puerto Náutica todos los gastos 

22-23-
24 
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de instalación (6.000 €) y mantenimiento de 
la caseta 

Julio 
1994 

Junio 2010  

Arrendamiento 
de local 
comercial 

 

01/07/1994 

- Local comercial de 261 m2 en la zona de 
Varadero (antiguos talleres de Industrial 
Náutica Guadalete)  

- Anualidad: 14.568,73 € (IVA no incluido) 

- Mensualidad: 1.214,06 € (IVA no incluido) 

 

26-34 

Julio 
2010 

31/12/2011 

Prorrogable 
– 

Prorrogado 
hasta 
31/12/2012 

 

Alquiler de 
superficie 
cubierta para 
instalación de 
local 

 

01/07/2010 

- Local comercial de 261 m2 en la zona de 
Varadero (antiguos talleres de Industrial 
Náutica Guadalete)  

- Anualidad: 26.284,8 € (IVA no incluido) 

- Mensualidad: 2.192,4 € (IVA no incluido) 

36-41 

          Tabla 6. Relación de contratos firmados entre MPSM y Puerto Náutica. 

Como se desprende de la tabla anterior, el último de los contratos de arrendamiento 
data de 1 de julio de 2010 (folios 36 a 41), y en él se señalaba expresamente como 
objeto del mismo el alquiler de una superficie cubierta de 261 m2, destinada por la 
arrendataria a “taller de reparaciones y venta de embarcaciones, efectos navales y 
repuestos náuticos”, fijándose la renta en 2.190,4 €/ mes (26.284,8 €/año).  

Aunque el contrato tenía establecida como duración inicial el periodo comprendido 
hasta el 31 de diciembre de 2011, fue prorrogado hasta 31 de diciembre de 2012, 
dado que existía esa posibilidad de renovación anual si las partes así lo decidían de 
mutuo acuerdo y lo notificaban con 30 días de antelación. Asimismo, se incluía en el 
contrato un índice de revisión de precios para “las rentas correspondientes al año 2011 
y siguientes”, así como una renuncia del arrendatario a la indemnización prevista en el 
artículo 34 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en el 
caso de que el contrato en cuestión se prorrogara durante más de cinco años.  

De lo anterior puede deducirse que, en principio, y al menos a la fecha de la firma de 
este último contrato, en julio de 2010, nada permitía presagiar o presumir la 
finalización de unas relaciones contractuales que duraban ya más de 20 años.  

 
3.1.2. Cambio de accionariado en Marina Punta Europa. 

El 1 de junio de 2012 la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) notificó su 
decisión, adoptada el 25 de mayo, por la cual se autorizaba el cambio en el 
accionariado, sin ejercitar los derechos de tanteo y retracto de la empresa Marina 
Punta Europa, S.L., titular de una concesión administrativa otorgada el 16 de 
diciembre de 2010 para la ocupación del almacén nº7 en el muelle exterior de la 
dársena de El Puerto de Santa María con destino a Taller-Varadero.  

Autorizado el cambio en el accionariado, entraron a formar parte del mismo los 
hermanos BBB, a su vez, accionistas y apoderados de Puerto Náutica, S.L. (folio 45). 
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Se desconoce exactamente la fecha en la que MPSM tuvo conocimiento del cambio de 
accionariado ocurrido en Marina Punta Europa, aunque a partir de la documentación 
recabada en la inspección puede concluirse que al menos en septiembre de 2012 
dicho extremo ya era conocido por los responsables de MPSM. 

Así, el 28 de septiembre de 2012 D. DDD remite mediante correo electrónico a uno de 
los Administradores de la Sociedad MPSM “un primer informe de los barcos que no 
han operado con nosotros porque HHH33 los ha desviado” (folio 381). 

El informe en cuestión es un documento de texto, que a su vez remite el Jefe de 
Recepción de MPSM, quien explica que el mismo ha sido elaborado “según los datos 
que entre todos hemos ido recopilando de las embarcaciones que recientemente se 
han trasladado y/o han recibido propuestas de invernada en Punta Europa”, e incluye 
referencias a un total de 11 embarcaciones (folios 381 a 384). 

 

3.1.3. Terminación del contrato de alquiler de MPSM y Puerto Náutica SL. 

Respecto de esta cuestión, los mismos documentos aportados por la denunciante 
fueron también recabados en las instalaciones de MPSM durante la inspección 
domiciliaria llevada a cabo por el DI, y han sido aportados nuevamente por MPSM en 
posteriores escritos durante la fase de instrucción. Así, la carta de finalización del 
contrato de arrendamiento enviada por MPSM a Puerto Náutica SL, aparece 
incorporada en numerosas ocasiones al expediente administrativo, entre otros, en los 
folios 407, 509 y 512 del mismo, y durante la inspección, el mismo documento se 
encontró tanto en papel, como en formato electrónico. 

De la lectura de dicha carta se desprende que a 31 de octubre de 2012, cuando se 
envió la misma, la primera intención de MPSM fue la de prohibirle a Puerto Náutica SL 
la realización de cualquier tipo de actividad en las instalaciones de Puerto Sherry, 
como así se refleja en el texto de la citada carta que a continuación se reproduce 
(subrayado propio): 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Extracto del folio 407 del Expediente. 

 

                                                 
33 Ver nota 5 anterior. 
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3.1.4. Motivos de la “expulsión” de Puerto Náutica SL de las instalaciones del 
Puerto Deportivo de Puerto Sherry. 

Constatado el hecho de que la terminación del contrato de arrendamiento se produjo 
inmediatamente con posterioridad a la entrada de los hermanos BBB en la nueva 
sociedad, así como que tal rescisión fue acompañada de una prohibición inicial de 
realizar trabajos en Puerto Sherry, es decir, confirmados dos de los aspectos 
denunciados, procede analizar a continuación si el motivo de tal ruptura fue también el 
denunciado, esto es, como represalia por la entrada de los hermanos BBB en la 
entidad Marina Punta Europa, o si por el contrario, dicha ruptura obedeció a causas 
objetivas y estaría por ello plenamente justificada. 

Del análisis de la documentación recabada en la inspección, el motivo por el cual no 
se renovó a Puerto Náutica el contrato de arrendamiento fue por la competencia 
que Marina Punta Europa representaba para MPSM. Así se desprende de los 
siguientes documentos: 

- Extracto del Informe denominado “Análisis de la Situación de Puerto 
Náutica” elaborado por una asesora de MPSM (folio 703): 

En opinión de la Dirección de Marina tener este taller trabajando en Puerto 
Sherry supone un perjuicio para la cuenta de resultados del Puerto debido 
fundamentalmente a la fuga de barcos hacia el varadero de punta Europa 
(instada por P. Náutica que capta como clientes para invernaje en Punta 
Europa a sus clientes de reparaciones de P. Sherry). Esta es la razón por la 
cual en 2013 no se le alquiló el taller, aunque se le permitió seguir 
trabajando a cambio de un canon. (subrayado propio) 

- Correo enviado por DDD al propietario de una embarcación de Puerto 
Sherry (folio 282): 

 

Imagen 9. Extracto del folio 282 del Expediente. 
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- Extracto del Informe elaborado por D. DDD, el entonces Director General de 
MPSM bajo la rúbrica “Oportunidad comercial al establecimiento de una 
tarifa a las empresas de reparación externa para el desarrollo de la actividad 
comercial o industrial en Puerto Sherry” y destinado a los accionistas (folio 
768): 

“Como es de conocimiento, D. HHH (Puerto Náutica), con un porcentaje de 
actividad en Puerto Sherry muy significativo (más del 50%) se ha hecho con 
la concesión de varadero en el muelle exterior de El Puerto de Santa María 
(Punta Europa) y está desviando, para su invernaje y reparación, 
embarcaciones con base en Puerto Sherry que habitualmente realizaban 
estas actividades en el varadero de Puerto Sherry. Esto motivó la resolución 
del contrato que mantenía con Puerto Sherry ante el evidente conflicto de 
intereses. Pasó de ser una empresa colaboradora a una empresa 
competidora”. 

 

3.2. Manifestaciones del conflicto entre ambas partes. 

Es un hecho incontestable que la expulsión de Puerto Náutica SL de las instalaciones 
de Puerto Sherry marca el comienzo de un conflicto, en el que las dos partes, 
utilizando los recursos a su alcance, llevaron a cabo cuantas actuaciones estimaron 
pertinentes. 

Algunas de estas actuaciones han quedado perfectamente explicadas con la 
documentación aportada por las partes o recabada en la inspección y más adelante se 
determinará cuáles forman parte del objeto del presente expediente sancionador. 

De otras actuaciones, sin embargo, únicamente existe un reflejo en el expediente 
administrativo, y aunque no constituyan el núcleo fundamental del presente expediente 
sancionador, sí se ha considerado necesario incluirlas en este apartado por ser 
igualmente reveladoras del clima de enfrentamiento existente.  

A continuación, se incluyen distintas manifestaciones del conflicto por orden 
cronológico. 

- Octubre de 2012. Tras preguntarle MPSM a Puerto Náutica SL por correo 
electrónico por los trabajos de reparación que van a efectuar en una 
embarcación concreta, a continuación envía otro correo pidiendo que olviden 
el anterior dado que finalmente no va a ser Puerto Náutica SL la empresa 
que efectúe la reparación (folios 376 a 380).  

- Enero de 2013. Clientes habituales de HHH son informados de que se han 
producido simultáneamente varias averías eléctricas en sus barcos que 
podrían obedecer a una subida de tensión generalizada, por lo que reclaman 
más información de la concesionaria. MPSM considera que estas 
reclamaciones se deben a una campaña que de forma malintencionada 
habría emprendido Puerto Náutica SL (folios 426 y ss.).  
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- Dos denuncias de MPSM a la APBC por abuso y discriminación.  

La primera presentada el 15 de enero de 2013 (folios 60 a 62) y la segunda 
el 17 de diciembre de 2013 (folios 64 a 65 y 700 a 701) solicitándole su 
intervención para poner fin a la situación referida, que la autoridad portuaria 
resolvió mediante escrito de febrero de 2014. En dicho escrito se recoge la 
petición de Puerto Náutica, así como las observaciones de MPSM, entre las 
cuales se encuentra la siguiente: “esta empresa [en referencia a la 
denunciante] realiza una competencia directa con Puerto Sherry , y que no 
obstante durante 2013 se autorizó a Puerto Náutica, S.A. la actividad 
solicitada previo cumplimiento de determinados requisitos (Z)” (folio 67). La 
APBC afirma que el acceso a las instalaciones de Puerto Sherry para la 
realización de actividades profesionales está sujeto a la autorización de la 
concesionaria y recordando, eso sí, que dichas autorizaciones “estarán 
basadas, entre otros, en el principio de no discriminación”, sin embargo, no 
concluye nada más al respecto. 

- Denuncia de MPSM a la Inspección de Trabajo el 31 de enero de 2014, 
acusando a Puerto Náutica de incumplimiento de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (folios 554 a 565), que derivó en el levantamiento de un 
acta de infracción por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Cádiz por infracción de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (Folios 550 a 553). 

- Denuncia presentada por Puerto Náutica SL ante los tribunales (folios 70 a 
75), contra el Director General de MPSM, D. DDD, por un delito de 
coacciones, causa que habría sido archivada por el Juzgado de primera 
instancia e instrucción nº 2 de El Puerto de Santa María con fecha 24 de 
noviembre de 2014 (folios 77 y 78).  

- Afectación a la reputación de MPSM. Comunicación escrita fechada a 3 de 
marzo de 2014 y hallada dentro de la carpeta denominada “Puerto Náutica” 
durante la inspección domiciliaria y que parece corresponderse con un 
escrito enviado por Puerto Náutica SL dirigido a sus clientes informando 
sobre “el trato discriminatorio, así como el acoso y amenazas por parte de 
los vigilantes de Puerto Sherry”. 

- Afectación a la reputación de Puerto Náutica, SL. mediante comunicaciones 
emitidas por DDD a propietarios de distintas embarcaciones (folios 284 y 
387):  
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Imagen 10. Extracto del folio 284 del Expediente. 

 

 

 

Imagen 11. Extracto del folio 387 del Expediente.  

3.3. Condiciones exigidas a Puerto Náutica SL para trabajar como empresa 
externa a partir del 1 de enero de 2013. 

3.3.1. Negociación de las condiciones económicas para el 2013. 

Tras la celebración en diciembre de 2012 de una reunión34 entre ambas partes, el 18 
de diciembre de 2012, Puerto Náutica SL envió una carta a MPSM solicitando 
“formalmente el procedimiento de actuación y la documentación necesaria para la 
realización de los trabajos de reparación en sus instalaciones de varadero en marina 
                                                 
34 Reunión a la que se hace referencia en un correo electrónico incorporado al folio 415 del Expediente. 

(…) 
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seca a partir de ahora, solicitando que podamos trabajar en estas, con las mismas o 
similares condiciones a las que otras empresas externas los han venido haciendo 
hasta hoy” (folios 47 y 417). 

Las siguientes condiciones fueron comunicadas por MPSM mediante correo 
electrónico enviado el 3 de enero de 2013 (folio 49): 

 

Imagen 12. Extracto del folio 49 del Expediente. 

Con posterioridad, el 17 de enero de 2013, MPSM, esta vez por carta, volvía a 
comunicar las mismas condiciones (folio 51, 245, 442), aunque dejando abierta la 
posibilidad a sustituir el pago del ‘canon’35 diario por una iguala de 22.500 €/año, a 
fraccionar en cantidades iguales que se abonarían a comienzos de cada mes. 

Finalmente, y tras rebajar MPSM considerablemente sus pretensiones, se llegó a un 
acuerdo, fijándose en 15.600 € el importe anual a abonar por Puerto Náutica SL. Este 
acuerdo es el que se reflejó en el contrato firmado el 1 de febrero de 2013 (folios 54 a 
56, 740 y ss, 758). 

Para entender las líneas generales de la negociación por parte de MPSM, resulta muy 
útil acudir al correo electrónico de 17 de enero de 2013 (folio 434), en el que el 
entonces Director General de MPSM, D. DDD, explica a los accionistas de la entidad 
que: 

“He recibido esta propuesta de HHH. 

Considero que la propuesta es muy baja ya que fija una iguala en 60 
€/dia (IVA incluido) a abonar por día que trabaje tanto en varadero 
como en dársena, cuando la tarifa actual es de 50 € (Iva incluido) por 
día y barco, esté en varadero o a flote. 

                                                 
35 Aunque MPSM utiliza este término de forma habitual tanto de forma interna como en sus 
comunicaciones con terceros, en contestación a un requerimiento del DI quiso puntualizar, que por su 
naturaleza, no nos encontramos ante un canon sino ante un precio privado (folio 1511), no obstante dicha 
puntualización, se continuará utilizando dicho término.  
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La actividad de HHH en el puerto siempre ha sido muy alta, 
simultaneando 2 o 3 barcos en dársena con 2 o 3 barcos en tierra. 

Hasta ahora HHH pagaba por el taller y por trabajar en el puerto (flote y 
varadero) 27.748,44 euros más IVA y por una parte tenemos que buscar 
fórmulas que compense estos menores ingresos y por otra compensar 
la fuga de embarcaciones en varadero que HHH va a desviar a Punta 
Europa: 

Nuevas empresas de reparación van a compensar (espero que todo) la 
pérdida de ingresos por el taller, pero considero que HHH tiene que 
compensarnos por la pérdida de actividad que va a provocar al desviar 
reparaciones a Punta Europa. 

Mi propuesta sería considerar inicialmente una iguala anual de 22.500 
€/año más IVA. Esto equivale a 300 días laborables por 75 €/día. 

Si entramos a negociar el mínimo que considero es de 18.000 €/año, 
que equivale a 60 €/día.” 

 

También ha de señalarse que el cambio de actitud en MPSM, es decir, la transición 
desde la prohibición total de realizar trabajos en el puerto, inicialmente anunciada, 
hasta la decisión de autorizar los trabajos de Puerto Náutica SL como empresa 
externa autorizada, no se explica por motivos altruistas o desinteresados sino por 
evitar problemas con sus clientes, los dueños de las embarcaciones de cuyo 
mantenimiento se encargaba Puerto Náutica SL, tal y como se deduce de los 
siguientes documentos: 

- Escrito de alegaciones presentado por MPSM el 16 de enero de 2014 ante 
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (folio 652): 

(Z) con el fin de minimizar los inconvenientes que la ruptura comercial les 
podía producir a los propietarios de embarcaciones de base a partir del 
1/1/2013, se admitió que Puerto Náutica pudiera desarrollar su actividad en 
“Puerto Sherry” como “empresa de reparación externa” (Z) 

- Extracto del Informe denominado “Análisis de la Situación de Puerto 
Náutica” elaborado por una asesora de MPSM (folio 703): 

“En opinión de la Dirección de Marina tener este taller trabajando en Puerto 
Sherry supone un perjuicio para la cuenta de resultados del Puerto debido 
fundamentalmente a la fuga de barcos hacia el varadero de Punta Europa 
(instada por P. Náutica que capta como clientes para invernaje en Punta 
Europa a sus clientes de reparaciones de P. Sherry). Esta es la razón por la 
cual en 2013 no se le alquiló el taller, aunque se le permitió seguir 
trabajando a cambio de un canon. 
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La presente nota analiza la posición de la dirección que ha cuantificado el 
impacto que la referida situación tiene sobre la cifra de negocio del Puerto. 
La dirección considera que el canon actual es insuficiente y que debería 
renovarse por un importe superior argumentando el impacto negativo que 
para P. Sherry tiene el tener a Puerto Náutica como cliente. 

La posibilidad de negarle la autorización de trabajar en Puerto Sherry de 
forma absoluta no se contempla, debido a que según la dirección, Puerto 
Náutica tiene como clientes (para reparaciones a flote) unos 120-130 
barcos, que son actuales clientes de base (con estadía anual) en Puerto 
Sherry y se correría el riesgo de tener problemas con ellos”. 

3.3.2. Negociación de las condiciones económicas para los años 2014 y 2015. 

Cerca de expirar el plazo del acuerdo alcanzado para el 2013, y para continuar con el 
mismo, MPSM remitió un escrito a Puerto Náutica SL el 5 de diciembre de 2013, en el 
que se le exigía elevar la iguala anual, pasando esta de 15.600 € a 26.400 €, cantidad 
considerada inasumible por la denunciante, y que supuso de nuevo la ruptura de las 
negociaciones (folios 58 y 731). 

Continuando con la Tabla 6 anterior, referida en el apartado 3.1.1., a continuación se 
presenta otra con las condiciones económicas exigidas en 2013 y años posteriores: 

 

Fecha 

 

Título 
de 
ocupaci
ón 

 

Fecha del 
contrato 

 

Condiciones 

 

Folios 

Desde  Hasta 

1 de 
febrero 
de 
2013 

31/12/2013 Iguala 
para 
autoriz. 
activida
d 

01/02/2013 - Sustitución de la tarifa 50 €/día/barco 
por una iguala anual. Se llegó a exigir 
un importe anual de 22.500 €/año 
(1.875 €/mes), equivalente a 75€/ día 
laborable (folio 52). Finalmente se 
alcanzó el acuerdo sobre las siguientes 
cantidades.  

- Anualidad: 15.600 (IVA no incluido) 

- Mensualidad: 1.300 (IVA no incluido) 

54-
56 

1 de 
enero 
de 
2014 

Actualidad SIN ACUERDO. 
Pago de canon por 
barco y día  

Por parte de MPSM se llegó a exigir un 
importe anual de 26.400 €/año (2.200 
€/mes), que no fue aceptado. 

 

                Tabla 7. Relación de contratos firmados entre MPSM y Puerto Náutica. 
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Las razones de MPSM para incrementar en casi un 70% la cantidad anual 
exigida a Puerto Náutica SL en concepto de ‘iguala’, son fundamentalmente 
dos: 

- Por un lado, la cantidad fijada para el año 2013 es considerada insuficiente 
por la dirección de MPSM dado el impacto económico que, en su opinión, 
había supuesto la salida de Puerto Náutica SL, y que se analizará con 
posterioridad (folio 703). 

- Por otro lado, el incumplimiento de un supuesto acuerdo de no competencia 
(“promesa verbal de que todas las reparaciones en tierra de embarcaciones 
con base en “Puerto Sherry” se realizarían en las instalaciones de “Puerto 
Sherry”) que habría sido incumplido por Puerto Náutica SL “causando con 
ello un grave perjuicio económico para la actividad de varadero e invernaje 
en “Puerto Sherry”) (folio 653). 

 
Expirado el 31 de diciembre de 2013 el plazo del último acuerdo anual, no volvió a 
firmarse ningún otro acuerdo similar, lo que supuso la exigencia por parte de MPSM 
del canon de 50 € por barco y día, tanto para reparaciones en seco como a flote, con 
el consiguiente empeoramiento de las relaciones entre ambas partes y el incremento 
de la litigiosidad. 

En enero de 2015, se produjo un nuevo intento de acercamiento por parte de Puerto 
Náutica SL, que mediante carta solicitó la firma de un acuerdo para trabajar mediante 
iguala como en años anteriores o volviendo a ocupar una nave en las instalaciones de 
Puerto Sherry (folio 286, folio 542, folio 2507), sin que conste en el expediente 
contestación alguna de MPSM,  

 
3.3.3. Sobre el impacto económico en MPSM por la salida de Puerto Náutica SL.  

Desde que se realizara el primer informe sobre la posible fuga de barcos en 
septiembre de 2012, la cuestión del impacto económico que supone la salida de 
Puerto Náutica SL de Puerto Sherry vuelve a aparecer en varias ocasiones en la 
documentación incorporada al expediente administrativo. 

Así, la Dirección de la empresa realizó un análisis de los barcos que habían pasado a 
estar en Marina Punta Europa en invernaje y que a 31 de diciembre de 2011 estaban a 
flote en Puerto Sherry, considerando una fuga de 28 barcos y un lucro cesante de 
81.729 € (folios 614 y 706.) 

Por su parte, los accionistas de la empresa encargaron a una asesora externa la 
realización de un informe de análisis de la situación de Puerto Náutica SL (folios 702 a 
708) sobre el que debatieron en marzo de 2014 (folios 710 a 712). 

Dicho informe analiza la bajada de ingresos tanto por la disminución de la facturación 
a Puerto Náutica SL como por el lucro cesante derivado de la fuga de barcos (que 
limita a 21 embarcaciones, aquellas que se producen a partir de la entrada de los 
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hermanos BBB en el accionariado de Marina Punta Europa) y cuantifica este lucro 
cesante en 36.000 euros. 

Resultan interesantes las conclusiones a las que llega uno de los accionistas respecto 
de las medidas a adoptar en relación a Puerto Náutica (folio 711): 

“Respecto a los barcos que HHH supuestamente “nos está robando” para invernaje, lo 
único que se me ocurre es competir con él bajando nuestras tarifas de invernaje para 
barcos pequeños, al igual que hicimos en su día con las estadías a flote (N) 

A largo plazo, la única solución que se me ocurre es lograr atraer a otra empresa taller 
a PS que sea capaz de competir con HHH, tanto en precio como en calidad del 
servicio, y que reduzca nuestra “dependencia” de HHH. No existe ningún taller que sea 
percibido por los clientes como capaz de competir con HHH en los servicios que HHH 
presta a los barcos de PS. Para ello habría que esforzarse (aún más) en buscar un 
mecánico de prestigio de la zona, y a continuación darle todas las facilidades para que 
haga una inversión y se establezca en PS, y que una vez instalado compita con HHH. 
Eso debería llevar un tiempo (el tiempo de encontrar la empresa y lograr que se 
establezca en PS + el tiempo que demuestre que es válido y se gane la confianza de 
los clientes de PS).” 

Se refleja también en el referido análisis el esfuerzo comercial realizado por MPSM vía 
reducción de tarifas en 2012, 2013 y especialmente en 2014, para retener y/o captar 
nuevos clientes, y compensar así la posible fuga de barcos. 

Como indicativo de dicho esfuerzo comercial, a continuación se efectúa un análisis de 
las tarifas anuales de atraque (embarcaciones a flote) y el precio por movimiento del 
servicio de grúas pórticos o elevadores, para la varada de embarcaciones de los años 
2012, 2013, 2014, para embarcaciones de hasta 9, 10, 11 y 12 metros36, así como 
para algunas embarcaciones de mayor tamaño. Las tablas han sido elaboradas por el 
DI a partir de los listados de tarifas oficiales de Puerto Sherry, que constan 
repetidamente en el expediente administrativo, en varios folios del mismo (por todos, 
ver folios 2295 y ss., 2348 y ss. y 2400 y ss.).  

En ambas tablas resulta evidente la bajada generalizada de precios producida 
especialmente en el 2014 para embarcaciones de hasta 12 metros, mientras que las 
tarifas para barcos de mayor tamaño permanecen igual o incluso son incrementadas, 
dato que viene a confirmar la escasa presión competitiva a la que estaría sometida 
Puerto Sherry en el segmento de los barcos de gran eslora. 

           

                                                 
36 Según declaraciones a prensa efectuadas por el capitán del puerto de Puerto Sherry recogidas en el 
diario La voz Digital de Cádiz en su edición de 24 de agosto de 2014 
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20140824/cadiz/subida-precios-obliga-propietarios-20140824.html 
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Tablas 8 y 9. Análisis de tarifas por atraque y por servicio de pórtico grúa. Elaboración por el 
Departamento de Investigación a partir de las tarifas oficiales de Puerto Sherry que constan en el 

Expediente. 

 
3.3.4. Sobre el impacto de la salida de Puerto Náutica SL en otras empresas de 

reparación.  

Cabe señalar que la aparición de Marina Punta Europa o del “tándem Puerto Náutica – 
Marina Punta Europa” como lo denomina MPSM, no habría afectado únicamente a 
esta última. Constan también en el expediente manifestaciones de otras empresas de 
reparación instaladas en Puerto Sherry como “Náutica Sherry” que en una carta de 28 
de agosto de 2012 anuncia a MPSM que va a poner fin a su actividad por, entre otros 
motivos, la fuerte competencia que el nuevo varadero representa para su negocio 
(folio 544). 

También se lamenta de la competencia que representa Puerto Náutica SL, la empresa 
“Náutica Trafalgar” con quien MPSM llegó a entablar negociaciones para que se 
instalara en Puerto Sherry y viniera a ocupar el vacío dejado por la salida de la 
primera, aunque finalmente esta negociación no terminó en acuerdo. Así, en un correo 

TARIFAS DE ATRAQUE

Eslora Manga max. 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013

Hasta 9  m 3,25 m.    3.199 € 3.084 € 2.605 € -4% -16%

Hasta 10 m 3,50 m.    3.498 € 3.498 € 3.096 € - -11%
Hasta 11 m 3,75 m.    4.125 € 4.125 € 3.783 € - -8%

Hasta 12 m 4,00 m.    4.800 € 4.800 € 4.374 € - -9%
Hasta 20 m 5,25 m 12.458 € 12.458 € 10.825 € - -13%

Hasta 25 m 6,20 m 15.225 € 15.225 € 15.225 € - -
Hasta 35 m 7,60 m 25.444 € 26.495 € 26.500 € 4% -

TARIFAS POR SERVICIO DE PORTICO GRUA

Eslora 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013

9 m 83 € 83 € 73 € - -13%
10 m 98 € 98 € 82 € - -16%

11 m 118 € 118 € 91 € - -23%
12 m 142 € 142 € 118 € - -17%

20 m 376,70 € 376,70 € 368 € - -2%
25 m 587,60 € 587,60 € 588 € - -

35 m 1.020 € 1.020 € 1.028 € - 1%

Tarifa anual . Contado. IVA no incluido Variación

Precio por movimiento. IVA no incluido Variación
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en febrero de 2013, el representante de “Náutica Trafalgar” utiliza las siguientes 
palabras para dirigirse a MPSM (folio 474):  

“No aceptaremos contraprestaciones al Sr JJJ por parte de Puerto Sherry 
(intercambio dinero/ espacio de trabajo para disminución de posible renta de alquiler). 
Debéis recordar que se nos ofreció instalarnos en Puerto Sherry con las ventajas de 
que iban a desaparecer del lugar las dos empresas de mayor peso específico en la 
Marina; Náutica Sherry y Puerto Náutica y que si bien esta última no va a desaparecer 
(por causas ajenas a Puerto Sherry), sumada a este otra más sería una reducción 
importante en nuestra competitividad”.  

 
3.4. Sobre la discriminación entre empresas externas. 

Entre las conductas que Puerto Náutica SL habría denunciado insistentemente tanto 
ante la ADCA como ante la APBC se encontraría el trato discriminatorio del que, según 
la denunciante, estaría siendo objeto por parte de MPSM en comparación con el trato 
ofrecido, por esta última, al resto de empresas externas no instaladas en Puerto 
Sherry. 

A partir de la documentación recabada en la inspección realizada por el DI y tras los 
requerimientos de información efectuados a otras empresas externas, el DI en la PR 
elevada a este Consejo, considera necesario centrar el análisis del posible trato 
discriminatorio en los tres aspectos que se desarrollarán en los apartados siguientes y 
que se señalan a continuación: 

- Exigencia de documentación excesiva en relación con las obligaciones de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

- Distinto trato en el control de acceso a las embarcaciones. 

- Discrecionalidad en la exigencia del “canon” para empresas externas. 

 

3.4.1. Exigencia de documentación excesiva en relación con las obligaciones de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Consta en el expediente numerosa documentación de Puerto Náutica SL relacionada 
con el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como el Plan de 
Prevención y los formularios de autorización de empresas externas (por todos, ver 
folios 180 a 184 y 336 a 363).  

No obstante, de la documentación recabada en la inspección realizada por el DI, así 
como de la documentación aportada por otras empresas de reparación externas, se 
desprende que estas mismas exigencias se habrían hecho extensivas a todas las 
empresas de reparación que han querido realizar una actividad profesional en las 
instalaciones de Puerto Sherry. Consta en el expediente administrativo abundante 
documentación en este sentido como requerimiento del plan de evaluación de riesgos 



  

    
    

                   

 

 

Página 50 de 78 

efectuado a Náutica Benítez, S.L. (folio1050) y el aportado por Náutica Trafalgar SL, 
(folios 1137-1232), copias de TC2 (folios 804 a 810), entre otros. 

Idéntica y sincera preocupación del personal de MPSM por el cumplimiento de las 
exigencias derivadas de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados habría quedado también acreditada en el expediente (folios 322 a 333 y 
364 a 367), y, en este sentido, el hecho de una de las comunicaciones dirigidas a 
Puerto Náutica (folio 331) sea de agosto de 2011, despeja las dudas sobre una posible 
y distinta intención de MPSM a la hora de exigir el cumplimiento de tal normativa.   

El compromiso del personal de MPSM respecto del cumplimiento de la LPRL se refleja 
perfectamente en una serie de correos electrónicos que a continuación se reproducen:  

 

 

 
 
Imágenes 13 y 14. Extractos del folio 289 del Expediente. 
 

 
3.4.2. Control de acceso a embarcaciones. 

Constan diversas manifestaciones (folios 768, 1516) de MPSM admitiendo que es muy 
difíficil controlar el acceso de los profesionales a las embarcaciones. A continuación, 
se reproduce una de estas manifestaciones (folio 768): 

“(N)También existe el hecho de que controlar la zona de varadero para evitar 
intrusismo es relativamente sencillo, mientras que el intrusismo a flote es muy difíficl 
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de detectar, ya que acceden de forma anómala, bien acompañado del propietario de la 
embarcación, de un marinero o esperando que alguien acceda al pantalán.” 

Ese reconocimiento de la dificultad de ejercer un control efectivo en el acceso a las 
embarcaciones choca con el rigurosísimo seguimiento que se le hace al personal de 
Puerto Nautica SL, y, en concreto, al tantas veces mencionado HHH.  

Como muestra de lo anterior, interesa destacar como en un correo incorporado al 
expediente, consta que Puerto Náutica SL tiene incluso que solicitar autorización para 
salir a navegar y probar una embarcación acompañando a un cliente interesado en 
comprarla, solicitud que fue concedida, pero con la condición de que “tienen que avisar 
a torre o a seguridad para garantizar que salen a la mar” (folio 287) 

Son cuantiosos también los Informes diarios y de incidencias cumplimentados por la 
empresa encargada de la seguridad en el puerto (entre otros, folios 577 a 613 y 616 a 
646) que demuestran este férreo control. Por todos ellos, se reproduce uno 
correspondiente al 15 de febrero de 2014, que curiosamente tiene por Asunto el de 
“Prohibición a (Puerto Náutica)” (folio 587): 

“DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA:  
(10.50) Acudo al pantalán F-54 embarcación Gran-Colin donde se encuentra el Sr. 
HHH, le comunico que tiene que abandonar la embarcación ya que tiene la entrada 
prohibida en los pantalanes. 
MEDIDAS ADOPTADAS:  
- Le acompaño desde la embarcación a la salida del pantalán. 
- Permanezco en la zona ya que pretende acceder al pantalán G.  
COMENTARIOS: 
- El acceso al pantalán F lo efectúa con el marinero del Gran-Colin (KKK) que le abre 
la puerta. (Visto por las cámaras de seguridad) 
- Lo pongo en conocimiento de la Guardia Civil.” 

 

3.4.3. Exigencia del Canon. 

Solicitada información a varias empresas externas al objeto de saber si por parte de 
MPSM se les exigía un canon para trabajar en Puerto Sherry, todas afirman haber 
recibido la misma información que Puerto Náutica SL respecto de las condiciones 
necesarias para trabajar como empresas externas, recogidas en el documento titulado 
“Empresas de reparación externas 2014”. En este sentido, se puede ver al folio 1129 
la información, en un documento aportado por Náutica Trafalgar. 

Asimismo, varias han aportado el mismo correo electrónico recibido el 19 de diciembre 
de 2012 (folio 1127) informando que a partir de enero de 2013 dicho canon pasaría a 
ser de 50 € (IVA incluido) por embarcación y día. 
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3.5. Algunos aspectos adicionales sobre el canon exigido a empresas 
externas. 

Aunque ha quedado acreditado que las empresas externas habrían sido informadas de 
la cantidad requerida por este concepto, durante la instrucción del expediente, el DI 
habría resultado especialmente interesado en conocer desde qué fecha este concepto 
habría sido implantado, por quién, y por qué importes. 

Tras un primer requerimiento de información que el DI no consideró íntegramente 
atendido, se volvió a insistir para que MPSM aportara la documentación soporte del 
mismo. 

Finalmente, el 22 de febrero de 2017 tenía entrada en la ADCA un escrito de MPSM 
con más de 600 folios de documentación anexa, de la que cabe extraer: 

3.5.1. Fecha de implantación y publicidad de la tarifa.                              

De la documentación aportada por MPSM se desprende que: 

- Se trata de una medida instaurada en febrero de 2004 (folio 2018), por la 
APBC, la entonces entidad de gestión del secuestro administrativo. 

- En cuanto a la publicidad de dicho canon, no aparece de forma específica 
en los cuadros de tarifas anuales publicados por la entidad. En tal sentido, 
señala MPSM (folio 1994) que en el documento denominado “Normas 
generales de aplicación de las tarifas y tarifas máximas para la prestación 
de servicios en Puerto Sherry” no se recogían (ni se recogen) todas las 
tarifas aplicables ya que algunas se plasmaban en otros documentos o 
quedaban a su consideración específica como servicios especiales. En 
dicha situación se encontrarían conceptos como “tarifas de embarcaciones  
playa asfáltica”, “aparcamiento”, “servicio de mantenimiento de 
embarcaciones” (donde se incluye las tarifas a talleres externos), entre 
otros. 

3.5.2. Variación del Importe del Canon y días de canon facturados. 

MPSM informa en su escrito de las distintas variaciones que se habrían ido adoptando 
en la cuantía de dicho canon. Dichos importes, a su vez, han sido cotejados por el DI 
con los reflejados en las copias de las facturas aportadas por la entidad, y se muestran 
a continuación en la siguiente tabla. 
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2004 15* 2011 18 

2005 15* 1/01/2012 - 16/05/2012 18 

2006 18 17/05/2012 - 31/12/2012 30 

2007 18 2013 50 

2008 18 2014 50 

2009 18 2015 50 

2010 18 2016 50 

Tabla 10. Importes del canon para empresas externas exigido por Puerto Sherry desde el año 2004 
hasta 2016. 

 
(*) Salvo los años 2004 y 2005, en los que el importe de canon fijado no 
incluía IVA, la cifra exigida para el resto de los años sí lleva incorporada el 
citado impuesto.  

En cuanto a los días de canon facturados, a continuación se reproduce un cuadro 
elaborado por el DI con la información contenida en las facturas proporcionadas por 
MPSM, información que ha sido contrastada con la documentación contable que se 
recabó durante la inspección domiciliaria (folios 880 a 889). 

  

Tabla 11. Días de canon a empresas externas facturados por Puerto Sherry desde el año 2004 hasta 
2016, diferenciando entre los facturados a Puerto Náutica y al resto de empresas. 

 

De la revisión de las facturas y del análisis de la Tabla 11 anterior, se comprueba que 
es un concepto que aún con distinta intensidad a lo largo de los años, se ha venido 
exigiendo con carácter general a empresas varias de reparación no instaladas en 
Puerto Sherry. Siendo la media de estos 13 años, 43,9 días facturados por año. Lo 
que supone un volumen muy reducido si consideramos un año con 300 días 

Resto Puerto Naut. Año Resto Puerto Naut. Total

2024-2031 2004 13 13

2034-2039 2005 6 6

2041-2045 2006 16 16

2047-2060 2007 16 16

2080-2089 2008 8 8

2128-2181 2009 76 76

2201-2234 2010 34 34

2253-2293 2011 69 69

2309-2346 2012 143 143

2359-2373 2379-2398 2013 8 40% 12 60% 20

2420-2436 2441-2473 2014 25 42% 35 58% 60

2492-2506 2508-2534 2015 21 43% 28 57% 49

2548-2587 2588-2613 2016 35 57% 26 43% 61

Dias facturadosFolios del expediente
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laborables y la flota media de Puerto Sherry (842 amarres en total y una ocupación 
media de los mismos en los últimos años que oscila entre el 70%-75% (folio 403)). 
Este escaso volumen de trabajo de las empresas externas permite deducir que la 
mayoría de las reparaciones de embarcaciones de Puerto Sherry se llevan a cabo por 
los talleres instalados en el propio puerto, confirmando la dimensión del mercado 
relevante definido. 

 
3.5.3. Motivos dados por MPSM para explicar la última subida del importe del 

canon. 

Son dispares las explicaciones dadas por MPSM para justificar esta última subida, 
coincidente en el tiempo con la expulsión de Puerto Náutica: 

“A partir del 1/1/2013 la Dirección decidió fijar la tarifa en 50 € ante las constantes 
protestas de las empresas homologadas por permitir la actividad de empresas 
externas y ante el escaso volumen de negocio de reparación” (folio 768). 

“A partir del día 1 de enero de 2013 la Dirección del Puerto decidió fijar la tarifa en 50 € 
al incluir la repercusión de los costes del Punto limpio medioambiental” (folio 1517). 

A este respecto, hay que recordar la información contenida en el folio 703, ya 
reproducida. 

 
3.5.4. Canon exigido por los puertos de la APPA. 

Requerida información a la APPA a efectos comparativos, para conocer cuáles son las 
condiciones exigidas a las empresas de reparación que quieran trabajar en los puertos 
gestionados por ella directamente, en su informe de marzo de 2017 (folios 2614 a 
2617), manifiesta la Jefa del Área de Explotación de esta, que:  

“la contraprestación económica que recibe la Agencia por este tipo de títulos-licencias, 
está sujeta a la aplicación del artículo 64 de la Ley arriba indicada [Ley 21/2007, de 18 
de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía], en cuyo 
Hecho Imponible establece la prestación de servicios públicos portuarios o el ejercicio 
de actividades comerciales o industriales en el puerto. 

La licencia, aunque tiene un puerto de referencia definido por el interesado, facilita el 
acceso a todos los varaderos de gestión directa de la Agencia. 

Los importes de dicha contraprestación son iguales para todos los varaderos, 
disponiendo valores diferentes según la petición de acceso sea diaria, mensual o 
anual, siendo esta última modalidad la demandada por aquellos explotadores del 
servicio que tienen naves taller en el puerto con o sin puerta de acceso directa al 
varadero. 

Para el año 2017, los importes son los siguientes a los que habrá que añadir el IVA, 
Diaria: 12,34 euros; Mensual: 203,63 euros; y Anual 1.612,82 euros.” 
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3.5.5. Posibilidad de obviar el canon. 

Constan diversos ejemplos en el expediente que vienen a corroborar que aunque el 
canon se exija de forma general a las empresas de reparación externas, en 
determinadas ocasiones y por cuestiones comerciales, se ha obviado dicho canon. 

Náutica Trafalgar informó (folios 114 y 1126) que mientras duraron las negociaciones 
con MPSM para venir a instalarse en Puerto Sherry, solo tuvo que abonar una 
cantidad de 200 € mensuales en concepto de tasa medioambiental. En el mismo 
sentido, consta en el expediente que la empresa Oteradiz SL, actualmente instalada 
en Puerto Sherry, durante 2013 no abonó canon diario sino una iguala mensual de 200 
euros (folios 883, 2360, 2361, 2363-2369, 2371-2373).  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
PRIMERO.- SOBRE EL OBJETO DE LA RESOLUCIÓN 

En la presente Resolución el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
debe pronunciarse sobre la propuesta que el DI ha elevado, en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia.  

En concreto, en la PR el DI, propone: 

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida del artículo 2 de la 
Ley 15/2007, consistente en la expulsión de la empresa “Puerto Náutica, 
S.L.” de las instalaciones de Puerto Sherry mediante la no renovación del 
contrato de arrendamiento sin causa justificada. 

• Que se declare responsable a Marina Puerto de Santa María, S.A. como 
autor de esta conducta. 

• Que la conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave del 
artículo 62.4.b) de la LDC. 

• Que se impongan las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de la LDC, 
teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción 
previstos en el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos 
determinantes puestos de manifiesto en la presente Propuesta de 
Resolución.  

El Consejo, por tanto, debe resolver si, como propone la Dirección del DI, por un lado, 
los hechos probados contenidos en esta Resolución son constitutivos de la 
mencionada infracción, así como si la incoada es responsable de las misma.  
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SEGUNDO.- SOBRE LAS CONDUCTAS ACREDITADAS 

El artículo 2 LDC, al regular el abuso de la posición de dominio, establece que: 

“1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición 
de dominio en todo o en parte del mercado nacional. 

2. El abuso podrá consistir, en particular, en: 

a) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones 
comerciales o de servicios no equitativos.  

b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio 
injustificado de las empresas o de los consumidores. 

c) La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de 
prestación de servicios. 

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes, que coloque a unos competidores en 
situación desventajosa frente a otros. 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no 
guarden relación con el objeto de dichos contratos. 

3. La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará en los casos en los que la 
posición de dominio en el mercado de una o varias empresas haya sido establecida 
por disposición legal. 

 

La determinación de si ha existido o no abuso de posición de dominio exige, como es 
pacífico tras muchas Sentencias de los Tribunales de la Unión Europea (por todas la 
del Tribunal General de 24 de mayo de 2012, MasterCard Inc y otros/Comisión (asunto 
T-111/08), confirmada por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-
382/12 P, 30 de enero de 2014), seguir tres pasos sucesivos: la determinación del 
mercado relevante (tanto respecto del producto como de su ámbito geográfico), 
disponer en ese mercado relevante de posición de dominio y, finalmente, determinar si 
las conductas denunciadas merecen el calificativo de abusivas.  
 
 1.- Sobre la posición de dominio de Marina Puerto de Santa María S.A. 
 
El concepto de posición de dominio constituye un pre-requisito para establecer la 
existencia de abuso. No obstante, ni la normativa comunitaria ni la nacional definen 
qué ha de entenderse por posición de dominio, siendo la jurisprudencia emanada de 
los Tribunales de Justicia de la Unión Europea la que ha desarrollado este concepto 
en sus sentencias. En particular, en el asunto United Brands (Sentencia del TJCE, de 
14 de febrero de 1978, asunto 27/76, United Brands Company y United Brands 
Continental BV c. Comisión, Rec. p. 207), la posición de dominio se define como: “Una 
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posición de fortaleza económica mantenida por una empresa que le proporciona el 

poder de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de 
referencia, proporcionándole la posibilidad de comportarse en buena medida con 

independencia de sus competidores y clientes y, en último extremo, de los 
consumidores”. 

Cabe distinguir en esta definición dos elementos: la independencia de comportamiento 
con respecto a los competidores y/o clientes y la capacidad de eliminar la competencia 
efectiva. Además, se debe recordar que no es necesario que una empresa esté en 
situación de monopolio en un mercado para que el tipo infractor encuentre aplicación, 
tal como recoge la Sentencia del TJCE, de 13 de febrero de 1979, en el asunto 85/76, 
Hoffman-La Roche & Co. AG c. Comisión. 

En la aplicación del artículo 2 de la LDC, con carácter previo, resulta imprescindible 
delimitar el mercado relevante, tanto de producto como geográfico en el que actúa 
dicha empresa, para a continuación comprobar si en dicho mercado existe una 
posición de dominio. Tal como se ha concluido en el apartado de Hechos Probados de 
la presente Resolución, el mercado de referencia en el que debe examinarse si la 
denunciada ostenta una posición de dominio, resulta de la combinación del mercado 
de producto y del mercado geográfico definido como el mercado de los puertos 
deportivos en la Bahía de Cádiz y el mercado afectado por las conductas analizadas 
es el de reparaciones y conservación de embarcaciones de recreo en las instalaciones 
de Puerto Sherry. 

Al objeto de determinar si una empresa goza o no de posición de dominio habrá que 
valorar cuál es su poder de mercado e independencia de comportamiento en función 
de varios factores, entre los que destacan: la cuota de mercado que puede ostentar la 
empresa en el mercado relevante, la existencia o no de barreras de entrada 
significativas y el poder compensatorio de la demanda. 

Con respecto a la cuota de mercado, y tal como establece la Comunicación de la 
Comisión 2009/C 45/02, Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión 
en su aplicación del artículo 82 Tratado CE [actual 102 TFUE] a la conducta 
excluyente abusiva de las empresas dominantes,37 de 24 de febrero de 2009, esta 
proporciona una primera indicación útil para la Comisión en lo que respecta a la 
estructura del mercado y a la importancia relativa de las distintas empresas activas en 
el mercado38  

Sin embargo, conforme a lo establecido en las Orientaciones sobre el artículo 102 
TFUE, también habrán de tenerse en cuenta las demás condiciones del mercado de 
referencia, y, en especial, la dinámica del mercado y el grado de diferenciación de los 
                                                 
37
 DO C 45/7. 

38 Asunto 85/76, Hoffmann-La Roche & Co./Comisión, Rec. 1979, p. 461, apartados 39 a 41. Asunto 
C‑62/86, AKZO/Comisión, Rec. 1991, p. I-3359, apartado 60; asuntoT-30/89, Hilti AG/Comisión, Rec. 
1991, p. II-1439, apartados 90 a 92; asunto T-340/03, France Télécom/Comisión, Rec. 2007, p. II-107, 
apartado 100. 
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productos. En tal sentido, habrán de analizarse todos los factores que pueden bastar 
para ejercer una presión sobre la conducta de la empresa. 

Tal como siguen señalando las Orientaciones sobre el artículo 102, los obstáculos a la 
expansión o a la entrada pueden ser obstáculos legales como los aranceles o 
contingentes, o pueden consistir en ventajas disfrutadas por la empresa dominante, 
tales como, entre otros, economías de escala y alcance, el acceso a insumos 
esenciales, tecnologías importantes, una red de distribución y venta asociada, y 
también pueden incluir los costes y otros impedimentos a los que se enfrentan los 
clientes al cambiar a un nuevo proveedor. 

Igualmente, y como ya hemos tenido ocasión de poner de manifiesto en el apartado de 
Hechos Probados, la jurisprudencia europea ya ha tenido ocasión de manifestarse 
sobre la posibilidad de que exista abuso de posición de dominio en supuestos en los 
que aun no siendo la cuota de mercado elevada, en el mercado analizado existían otra 
serie de condicionantes, como que la cuota se hubiese mantenido estable en el tiempo 
y se tratara de un mercado con barreras de entrada significativas.  

En consecuencia, la normativa sobre competencia, nacional y comunitaria, no 
establece una presunción de posición de dominio a partir de determinada cuota de 
mercado, de manera que el análisis debe efectuarse caso por caso.  
En este sentido, resulta necesario realizar un análisis de la existencia de barreras de 
entrada significativas a la incorporación de nuevos competidores al mercado, ya que 
como habría reconocido la autoridad nacional de la competencia, en un contexto con 
escasas barreras de entrada difícilmente puede existir una posición de dominio 
(Resolución CNC de 15 de febrero de 2000, Intermediarios Promoción Inmobiliaria 2, 
Expte. r 390/99). 

En el presente expediente, se aprecia la existencia de importantísimas restricciones o 
barreras de entrada que ya han sido analizadas y expuestas en el apartado de Hechos 
Probados de la presente Resolución. En resumen, las barreras de acceso que este 
Consejo considera que existen en el mercado relevante de los puertos deportivos 
objeto de análisis son tanto económicas como legales; en concreto, y la principal sería 
la necesaria ocupación de dominio público, junto con la gran inversión de capital 
requerida. Por otro lado, en el mercado de reparación y mantenimiento de 
embarcaciones estudiado en este expediente, las barreras principales de entrada a 
tales servicios serían tanto la localización de una ubicación favorable cercana a las 
embarcaciones como la disponibilidad de personal formado y con experiencia. Como 
ya hemos expresado, el acceso directo a la embarcación por parte de la empresa de 
mantenimiento representa un recurso esencial, sin el cual no puede competir en 
igualdad de condiciones con el resto de operadores presentes en el mismo mercado, 
dado que el mismo servicio prestado por dos empresas de reparación no será 
considerado como sustitutivo uno del otro, si una de las opciones implica la 
imposibilidad de acceso a la embarcación en su puerto base.  

Se considerará también un activo importante para un taller de este tipo, lograr 
acuerdos de distribución exclusiva con determinadas marcas y/o ser reconocido como 
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servicio técnico de empresas de equipamiento marítimo, para poder así aumentar su 
cuota de mercado, y a ello habría que añadir, en los trabajos en seco, la disponibilidad 
y capacidad de los distintos medios de elevación utilizados para tal fin. 

Está de más recordar que MPSM es la concesionaria de Puerto Sherry, y que es la 
que autoriza la ocupación del mismo para las distintas actividades que allí se 
desarrollan, incluidos los talleres de reparación y mantenimiento. 

A este respecto, hay que subrayar que las autoridades europeas39 han definido los 
puertos como instalaciones esenciales, es decir, instalaciones sin acceso en las que 
los competidores no pueden prestar servicios a sus clientes40. A ello, habría que añadir 
que en cuanto a la existencia de derechos exclusivos, como los existentes en una 
concesión, para la entidad concesionaria, que desarrolla su actividad económica 
decidiendo sobre la gestión y desarrollo de la actividad en el puerto, incluidas las 
tarifas y las demás normas para las prestaciones de servicios de las empresas que allí 
quieran operar, le otorga una posición de dominio que puede dar lugar a una 
obstaculización de la actividad de otras empresas, infringiendo las normas de 
competencia. 

A todo lo expuesto con anterioridad, habría que agregar que la doctrina y 
jurisprudencia tanto europea como española (Tetra Pak Internacional S.A. contra 
Comisión CE, Asunto C-333/94, Resolución de 21 de enero de 1999 del Tribunal de 
Defensa de la Competencia recaída en el Expte. 412/97, BT/Telefónica) reconocen la 
posibilidad de que un abuso producido en el mercado dominado deje sentir sus efectos 
en otro mercado. Esto ocurre cuando la empresa que se encuentra en la posición 
dominante, puede fácilmente extender su poder de mercado a mercados conexos a 
través de la negación de un activo o insumo esencial para ese mercado. 

Así, en la Sentencia, antes citada, del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 14 de 
noviembre de 1996, Tetra Pak International contra Comisión de las Comunidades 
Europeas, se pone de manifiesto: 

“24 Procede comenzar por subrayar que no cabe impugnar la apreciación que efectuó 
el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 113 de la sentencia recurrida, según la 
cual el artículo 86 no contiene ninguna indicación explícita sobre exigencias relativas a 
la localización del abuso en el mercado de los productos. Dicho Tribunal podía por 
tanto legítimamente afirmar, como hizo en el apartado 115 de la sentencia recurrida, 
que el ámbito de aplicación material de la especial responsabilidad que pesa sobre 
una empresa dominante debe apreciarse a la luz de las circunstancias específicas de 
cada caso, que demuestren que la competencia está debilitada. 

25 A este respecto, la jurisprudencia que citó el Tribunal de Primera Instancia es 
pertinente. Las sentencias de 6 de marzo de 1974, Istituto Chemioterapico Italiano y 
Commercial Solvents Corporation/Comisión (asuntos acumulados 6/73 y 7/73, Rec. p. 
                                                 
39
 Caso C-242/95 GT-Links v DSB (1997), y Caso nº IV/39.689 Sea Containers v Stena Sealink, 

Commission decisión of 21 December 1993. 
40
 Sin autorización de la concesionaria. 
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223), y de 3 de octubre de 1985, CBEM (311/84, Rec. p. 3261), proporcionan ejemplos 
de abusos que producen efectos en mercados distintos de los mercados dominados. 
En las sentencias de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión (C-62/86, Rec. p. I-3359), y 
de 1 de abril de 1993, BPB Industries British Gypsum/Comisión (T-65/89, Rec. p. II-
389), el Juez comunitario calificó de abusivos ciertos comportamientos producidos en 
mercados distintos de los mercados dominados que repercutían en estos últimos. El 
Tribunal de Primera Instancia dedujo pues legítimamente de dicha jurisprudencia, en el 
apartado 116 de la sentencia recurrida, que no cabía acoger las alegaciones de la 
demandante en el sentido de que el Juez comunitario había excluido toda posibilidad 
de aplicar el artículo 86 a un acto cometido por una empresa en posición dominante en 
un mercado distinto del mercado dominado.” 

 

 2.- Sobre la calificación jurídica de las conductas 

Del análisis del mercado efectuado, se habría concluido que el mercado relevante es 
el mercado de los puertos deportivos en la Bahía de Cádiz y el mercado en el que se 
producen los efectos de las conductas analizadas es el de reparaciones y 
conservación de embarcaciones de recreo en las instalaciones de Puerto Sherry. 

Como bien pone de manifiesto el DI en la PR, sentado lo anterior, la negativa de 
servicio o la restricción en el acceso al recurso esencial, habría tenido dos 
manifestaciones bien diferenciadas: 

− La primera, en octubre de 2012, mediante la no renovación del contrato de alquiler 
de la nave que Puerto Náutica llevaba ocupando en Puerto Sherry desde su apertura 
en 1989. Como ha resultado acreditado, esta expulsión se habría producido sin tener 
una justificación válida para ello, sino con el único objeto de responder contra Puerto 
Náutica por haberse adentrado en el mercado del invernaje y varadero, obstaculizando 
por tanto el despegue de esta nueva instalación explotada por Marina Punta Europa. 

Consta en el expediente administrativo y así ha quedado reflejado en los Hechos 
Probados de esta Resolución, cómo en varias ocasiones MPSM habría admitido haber 
llevado a cabo la conducta anterior, incluso en el escrito de alegaciones presentado 
ante la propia APBC. La dirección de la entidad asume la conducta realizada y la 
considera justificada por la “competencia desleal” que, según MPSM, Puerto Náutica 
estaría llevando a cabo mediante la captación de clientela para el nuevo varadero 
entre los barcos con base en Puerto Sherry. 

A este respecto, cabe recordar que la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 
Desleal (en adelante, Ley 3/1991) no concede al empresario ningún derecho de 
exclusiva sobre la cuota de mercado que haya alcanzado, ni sobre su clientela. 
Cualquier otro operador puede tratar de arrebatarle su clientela y su cuota de 
mercado. Eso no es competencia desleal, sino simplemente, competencia. Solo habrá 
deslealtad cuando, además, concurran circunstancias especiales y que, de acuerdo 
con el artículo 4 de Ley 3/1991, dicho comportamiento resulte objetivamente contrario 
a las exigencias de la buena fe, lo que convierten en ilícita la conducta del competidor. 
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No quiere decirse con ello que MPSM no pueda llevar a cabo ninguna contramedida 
para neutralizar la aparición de un nuevo varadero, que la empresa no reaccione frente 
a la entrada de un nuevo competidor. Ahora bien, cuando es una empresa dominante 
la que “reacciona”, habrán de analizarse los límites a imponer en el uso de sus propios 
derechos o activos si el acceso a estos por terceros es imprescindible para la 
existencia de una competencia efectiva. 

Así se pronunció el Tribunal de Primera Instancia (TPI) (Sala 3ª), en su Sentencia de 7 
de octubre de 1999, Asunto T-228/97 (Irish Sugar/Comisión): 

“de esta manera, ni siquiera la existencia de una posición dominante le priva a una 
empresa situada en dicha posición del derecho de proteger sus propios intereses 
comerciales cuando éstos son amenazados. La protección de la situación 
comercial de una empresa en posición dominante con las características de la 
recurrente en el momento de autos debe reunir, para ser legal, como mínimo el 
requisito de basarse en criterios de eficiencia económica y estar en consonancia 
con los intereses de los consumidores” (FJ. nº 189).  

Estas condiciones no se cumplieron en el caso de Irish Sugar, y por tanto su 
pretensión no fue acogida por el TPI, quien además recuerda en el Fundamento 
Jurídico 111 de esa misma Sentencia que:  

“el artículo 86 del Tratado [actual 102 del TFUE y equivalente al artículo 2 LDC] 
prohíbe que una empresa que ocupa una posición dominante elimine a un 
competidor y refuerce así su posición, recurriendo a medios distintos a los propios 
de una competencia basada en los méritos”. 

Ha de recordarse que la negativa de MPSM, en forma de no renovación del contrato, 
no se trataría de una negativa dada a una nueva empresa que solicita trabajar por 
primera vez en Puerto Sherry, -negativa a contratar que ya de por sí, en determinadas 
circunstancias, podría ser considerada un abuso de posición dominante-, sino de una 
cuestión más grave, pues implicaría poner fin a unas relaciones comerciales que 
venían durando más de 20 años.  

En el presente expediente ha quedado acreditado que MPSM ha abusado de su 
posición de dominio como empresa concesionaria de Puerto Sherry, negando o al 
menos dificultando el acceso de Puerto Náutica a un recurso esencial para desarrollar 
su actividad de reparación como es el acceso a las embarcaciones con base en Puerto 
Sherry. 

Igualmente, la conducta de MPSM estaría impidiendo a Puerto Náutica SL aprovechar 
la cartera de clientes obtenida a través del servicio prestado durante todos esos años, 
y que además estaría causando un perjuicio añadido al consumidor final, pues tal y 
como reconoce uno de los accionistas de MPSM, y ha quedado acreditado en el 
apartado de Hechos Probados “No existe ningún taller que sea percibido por los 
clientes como capaz de competir con HHH en los servicios que HHH presta a los 
barcos de PS”.  
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Es cierto, como alega MPSM en los escritos presentados, que la relación que 
vinculaba a las entidades MPSM y Puerto Náutica S.L. era un contrato de naturaleza 
privada y mercantil, que finalizó el 31 de diciembre de 2011 y fue prorrogado por un 
año adicional, expirando el 31 de diciembre de 2012, pues no hubo un nuevo acuerdo 
para la renovación, sin que existiera razón legal ni contractual alguna que obligara a 
MPSM a proceder a una nueva renovación, y que conforme a lo dispuesto en el 
Código Civil existe libertad de pactos entre contratantes, siempre que los mismos no 
sean contrarios a las leyes, a la moral o al orden público.  

MPSM, amparada por la libertad de empresa consagrada constitucionalmente, puede 
desarrollar su actividad en los términos que estime convenientes, puede someter a 
autorización a aquellos operadores que quieran desarrollar una actividad económica o 
profesional dentro de los límites de su concesión, puede poner término y no renovar un 
contrato que ha llegado a su vencimiento cuando exista una causa lícita para adoptar 
tal comportamiento. Ahora bien, cuando MPSM actúa en este caso, y como resulta de 
los Hechos Probados en el expediente, lo hace en contra de los intereses de Puerto 
Náutica S.L. como respuesta por haber entrado los accionistas de esta última en el 
negocio del nuevo varadero, no dispone de una causa lícita para no prorrogar 
nuevamente el contrato. 

El derecho a la libertad de empresa no ampara el ejercicio abusivo del mismo. En este 
sentido, interesa recordar que tal como ha sido definido el abuso de posición de 
dominio en diferentes Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, la STS de 20 de 
marzo de 2013:  

“La explotación abusiva es, en fin, una modalidad singular del abuso de 
derecho; un tipo cualificado de éste, que con sustento en la privilegiada libertad 
económica de que goza la empresa dominante, sobrepasa los límites normales 
del ejercicio del derecho para obtener ventajas de las transacciones, carentes 
de justificación, que no habría podido obtener en caso de una competencia 
practicable y suficientemente eficaz, lesionando directamente los intereses de 
terceros o el interés general al que atiende el sistema de defensa de la 
competencia”. 

Abusa de su libertad de empresa el operador que desarrolla comportamientos que solo 
él puede llevar a cabo y que tienen por intención o efecto impedir que otros puedan 
ejercitar su libertad de empresa en los mismos términos. Y es que el mencionado 
derecho a la libertad de empresa se halla constitucionalmente reconocido, pero no por 
ello ha de considerarse como ilimitado. 

Uno de sus límites lo encontramos en la doctrina del derecho “antitrust” denominada 
de los recursos esenciales. Esta doctrina busca establecer un equilibrio entre la 
libertad de contratación de aquellas empresas que controlan una instalación única o 
esencial, o disfrutan de derechos exclusivos protegidos por alguna normativa, y el 
mantenimiento de una competencia efectiva. 

En conclusión, conductas que podían ser lícitas para un operador cualquiera dejan de 
serlo cuando dicho operador disfruta de una posición dominante, pues, en tal caso, se 
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le exige una especial responsabilidad para evitar que su conducta distorsione la 
competencia. 

A mayor abundamiento, MPSM podría haber adoptado la decisión de no renovación 
del contrato de arrendamiento, basándose en una justificación económica objetiva y 
razonable, que pudiera constatarse, ello sería legítimo, y no merecería reproche desde 
el punto de vista de la defensa de la competencia, como ha venido siendo reconocido 
por el Tribunal Supremo en numerosas sentencias. Sin embargo, en el presente 
expediente, no existe esa justificación objetiva que podría basarse en la racionalidad o 
lógica económica legítima, sino que tal como ha quedado acreditado, la única finalidad 
de la conducta de MPSM ha sido dar respuesta en forma de represalia a la 
denunciante por haber entrado los accionistas de Puerto Náutica SL en el accionariado 
de Marina Punta Europa SL., que considera MPSM está yendo contra los intereses de 
Puerto Sherry, o en sus palabras, “actuación desleal y de mala fe de PUERTO 
NÁUTICA, S.L.” (folio 3413) 

 

− La segunda manifestación habría tenido lugar tras ser expulsada la denunciante de 
Puerto Sherry, al solicitar trabajar como empresa externa.  

La denunciante alegó que desde su expulsión, el trato ofrecido por MPSM era 
discriminatorio en comparación con el ofrecido a otras empresas externas y que las 
condiciones exigidas eran abusivas. 

En cuanto a la posible discriminación, de los tres aspectos analizados y recogidos en 
anteriores apartados de esta Resolución, y en lo que se refiere a la Prevención de 
Riesgos Laborales, efectuado el análisis del expediente, ha quedado descartada la 
existencia de tal discriminación. En lo que respecta al control de acceso a las 
embarcaciones, es cierto que en virtud del título concesional de MPSM y de la 
normativa que le resulta de aplicación, MPSM no está obligada a permitir que terceras 
empresas puedan desarrollar sus actividades en el interior de la concesión 
administrativa de la que es titular, siendo esta una decisión sometida a su único y 
exclusivo criterio, por otro lado, MPSM ha alegado que si existe mayor prueba 
documental en el expediente del excesivo control a Puerto Náutica por parte de la 
empresa de vigilancia en el acceso a las embarcaciones, es precisamente porque 
dicha entidad es la que genera un mayor número de incidencias a la hora de cumplir 
las normas aplicables a las empresas externas de reparación, aportando además 
documentación que acredita que la empresa de seguridad controla no solo el acceso 
de Puerto Náutica sino también el de otras empresas y profesionales que realizan 
actuaciones de reparación en las instalaciones de Puerto Sherry, por lo que este 
Consejo considera que ha de quedar rechazada igualmente la discriminación 
manifestada por la denunciante. 

Por último, y respecto del carácter abusivo del canon a empresas externas, MPSM ha 
aportado la documentación que confirma que el canon se ha venido exigiendo desde 
que en el 2004 se instaurara por parte de la APBC, entidad encargada de gestionar el 
secuestro de la concesión administrativa; de dicha documentación puede concluirse 
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que aunque con diferente intensidad según los años, se ha exigido de forma general a 
todas o casi todas las empresas externas (excepción hecha por motivos comerciales 
señalados con anterioridad), negando así el carácter novedoso y discrecional de la 
medida alegado por la denunciante. MPSM ha argumentado que sus precios no tienen 
carácter público, y en consecuencia los puede fijar (y modificar) en la medida que 
desee, debiendo obedecer sus decisiones en la materia solo a criterios de rentabilidad 
como cualquier otra empresa privada orientada a la obtención de beneficios. En 
cualquier caso, el carácter público o privado de sus precios resulta indiferente, si 
constatada la posición de dominio se acredita que dichos precios no son equitativos. 

La legalidad de la medida de reclamar un canon o precio a las empresas que no 
estando instaladas en Puerto Sherry quieran llevar a cabo una actividad profesional no 
se discute. Por parte del DI, y este Consejo así lo comparte, se considera justificado 
que la concesionaria quiera crear un entorno favorable que sea capaz de atraer a las 
empresas para que estas decidan instalarse en el puerto, contribuyendo a incrementar 
el servicio global prestado a los dueños de las embarcaciones.  

Es cierto además, tal como afirma MPSM, que la exigencia de un canon de 50 € por 
barco y día es por igual a todas las empresas externas. No obstante lo anterior, 
teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en el presente expediente, y 
habida cuenta de la especial situación de Puerto Náutica SL, con más de un 50% de 
cuota de mercado y un nivel diario de actividad muy alto (compaginando 3 barcos en 
dársena con 3 en varadero), datos ambos obtenidos de la propia dirección de MPSM 
(folio 768), exigirle a la denunciante 50 € por barco y día, equivale a una negativa de 
servicio.  

La negativa no se habría realizado al cien por cien, pero las condiciones exigidas, son 
tan gravosas -más aun teniendo en consideración que Puerto Náutica no habría 
dejado de estar instalada en Puerto Sherry por voluntad propia sino por haber sido 
expulsada como consecuencia de la no renovación del contrato por parte de la 
concesionaria del puerto- que equivalen a una negativa implícita (o “negativa 
constructiva” tal y como se ha traducido el término “constructive refusal” en la 
Comunicación de la Comisión sobre Orientaciones sobre las prioridades de control de 
la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente 
abusiva de las empresas dominantes, publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea de 24.2.2009.C 45/7. 

Asimismo, la dispar evolución de la cuantía exigida en concepto de canon, cuasi 
inmóvil durante los primeros 8 años y pasando luego en pocos meses de 18 €, a 30 € 
y, por último, a 50 €, justo en el 2012 coincidiendo con la expulsión de Puerto Náutica, 
tampoco dice mucho en defensa de la actuación de MPSM, quien no ha proporcionado 
explicaciones convincentes para las últimas subidas.  

El DI incluyó en el PCH la comparación de las cantidades exigidas por MPSM (50 € 
por embarcación y día, o 26.400 € en concepto de iguala anual) con las cantidades 
exigidas por la APPA a aquellas empresas que realicen actividades profesionales en 
sus puertos de gestión directa (12,34 €/día o 1.612,82 €/año), considerando que 
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corroboraría aun más el carácter abusivo de las condiciones exigidas por MPSM a 
Puerto Náutica. Este Consejo considera, que al igual que no debe hacerse la 
comparación con otros puertos propuestos por MPSM en sus escritos de alegaciones, 
puesto que las condiciones, en su caso, pertenecen a mercados geográficos distintos 
en los que las condiciones de competencia no tienen que ser homogéneas, igual 
consideración merece la comparación con las cantidades exigidas por la APPA, que 
aun coincidentes en un mismo mercado geográfico, no están sujetas al mismo régimen 
jurídico, y en consecuencia no podrían considerarse concluyentes. 

Sentado lo anterior, solo cabe concluir que teniendo en cuenta la situación de Puerto 
Náutica y su elevado nivel de actividad dentro de las instalaciones de Puerto Sherry, 
teniendo en cuenta las argumentaciones que además constan en el expediente y han 
quedado reflejadas en el apartado de Hechos Probados, exigirle a la denunciante 50 € 
por barco y día, equivale a una negativa de servicio, sin que ello quede desvirtuado 
por las anteriores consideraciones efectuadas, conducta que debe ser considerada, no 
obstante, no como conducta independiente, sino como una medida adoptada para 
garantizar el éxito de la primera conducta infractora consistente en la expulsión de 
Puerto Náutica S.L. de las instalaciones de Puerto Sherry mediante la no renovación 
del contrato de arrendamiento que mantenía con MPSM, concesionaria del puerto 
deportivo. 

 

TERCERO.- SOBRE LAS ALEGACIONES Y LA PROPOSICIÓN DE PRUEBAS 

El escrito de alegaciones recibido remitido por MPSM al PCH se extiende a lo largo de 
62 folios y comprende una alegación preliminar, trece alegaciones que se dirigen 
contra otros tantos apartados del PCH y que a su vez contienen distintas 
argumentaciones y una alegación final en la que se presentan las conclusiones del 
escrito, que reitera lo ya dicho anteriormente.  

Analizados todos los argumentos esgrimidos por MPSM, el DI dio respuesta a ellas en 
la PR, organizando la contestación en torno a tres ideas principales: la incorrecta 
definición del mercado relevante, la defensa del derecho a la libertad de empresa de 
MPSM, y la incorrecta calificación de la conducta como abusiva.  

Este Consejo ha argumentado ya en esta Resolución, en los distintos apartados de su 
fundamentación jurídica, la respuesta a dichas alegaciones, teniendo en cuenta 
igualmente el análisis llevado a efecto por el DI en la PR elevada a este Consejo. La 
distinta valoración de las mismas ha llevado a la consideración de algunos aspectos 
que han merecido un juicio positivo por parte de este Consejo. No obstante, algunas 
otras de las afirmaciones que se plasman en el escrito de alegaciones, carecen en 
opinión de este Consejo de razones que las sustenten.  

Hay que destacar que MPSM ha tratado en las alegaciones planteadas de poner en 
cuestión el análisis del mercado efectuado, sin duda consciente de la importancia que 
ello tiene en una infracción como la que se analiza. Sin embargo, obvia MPSM que 
dicho mercado, además de resultar del análisis efectuado, y que ha quedado reflejado 
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de forma extensa en esta Resolución, resulta en lo que se refiere a su delimitación 
geográfica de la propia consideración que efectúa su Consejo de administración. Por 
otro lado, cuando niega el análisis de sustituibilidad efectuado por el DI, aporta una 
visión sobre sus instalaciones que parece ser diferente a la plasmada en su página 
web; a este respecto, y tal como afirma el DI, carece de toda lógica que pudiera ser 
indiferente acudir a uno u otro varadero para los dueños de las embarcaciones (que 
sean productos sustitutivos), y que, sin embargo, el personal de Puerto Náutica S.L. 
siga necesitando y solicitando acceder a las instalaciones de Puerto Sherry, sabiendo 
que habrá de someterse a todos los controles ya referidos, y que tendrá además que 
abonar un canon de 50 euros por barco y día. 

A todo ello, es destacable y comprensible que MPSM trate de poner también el énfasis 
en tratar de rebatir las cuotas de mercado que han quedado reflejadas como 
consecuencia del análisis del mismo. En algunas ocasiones, lo hace con respaldo 
documental, en otras, ello no ocurre. No obstante, como ya hemos tenido ocasión de 
señalar, aun siendo la cuota de mercado un elemento a tener en cuenta en el estudio 
de la conducta al objeto de concluir si se dan los elementos para ser calificada como 
abuso de posición de dominio, no es el elemento único ni preponderante. Para llegar a 
la conclusión de que MPSM está abusando de su posición de dominio, tal como ha de 
hacerse en estos supuestos, se han analizado el conjunto de circunstancias y 
elementos que concurren en este expediente en concreto. Además de las cuotas de 
mercado de los mercados concretos definidos, tanto la absoluta como la relativa en 
comparación con los directos competidores, de las barreras económicas y jurídicas 
existentes, MPSM no debe ni puede obviar la posición privilegiada que le otorga ser la 
concesionaria de Puerto Sherry, y que, como tal, decide quiénes pueden prestar sus 
servicios dentro del puerto deportivo. En conclusión, MPSM no puede obviar en el 
análisis del mercado, que haciendo uso de sus facultades legales como concesionaria, 
como ha quedado acreditado, ha expulsado de Puerto Sherry, a Puerto Náutica S.L., 
mediante la no renovación del contrato de arrendamiento sin causa justificada.  

En el escrito de alegaciones a la PR, con entrada en el Registro de la ADCA con fecha 
28 de junio de 2017, además de la alegación sobre una pretendida nulidad de la PR, 
MPSM solicita que se acuerde el sobreseimiento del expediente con el archivo 
definitivo de las actuaciones, considerando que los hechos objeto del mismo no son 
constitutivos de infracción alguna. 

En lo referente a la cuestión preliminar planteada por MPSM sobre una pretendida 
nulidad de la PR, en primer lugar, MPSM argumenta jurídicamente su petición en los 
artículos 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 47 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En concreto, solicita que se dicte resolución por la que se 
declare la nulidad de pleno derecho de la PR dictada por el DI, por infringir el derecho 
a la defensa de MPSM con el debido conocimiento de causa (folios 3404 y 3405). 
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Ante la vulneración de procedimiento que la representación de MPSM alega 
basándose en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), debemos 
puntualizar que, de conformidad con lo declarado en el artículo 45 de la LDC, el 
procedimiento sancionador en materia de defensa de la competencia se rige, en 
primer término, por lo dispuesto en la LDC y el RDC y, supletoriamente, por la 
LRJPAC. Es decir, la aplicación de la LRJPAC queda reservada para aquello no 
previsto en la normativa de defensa de la competencia y, como, en el presente caso, la 
LDC contiene una regulación específica para la fase del procedimiento cuestionada, es 
improcedente acudir a la ley general de procedimiento. En todo caso, debe advertirse 
que el procedimiento administrativo regulado en la LDC y su normativa de desarrollo 
puede considerarse más garantista respecto a los derechos de defensa de los 
interesados que el previsto en la legislación supletoria, ya que otorga más 
oportunidades de alegaciones y defensa que las previstas en los preceptos de la 
LRJPAC que cita la recurrente. 
 
En segundo lugar, a este respecto, cabe recordar la doctrina del Tribunal 
Constitucional reiteradamente expuesta por el Consejo de la CNC, entre otras 
muchas41, en sus Resoluciones de 3 de febrero de 2009 [Exptes. R/0008/08 
(Transitarios 1) y R/0009/08 (Transitarios 2)], en la que se declara lo siguiente: "El 
Tribunal Constitucional tiene establecido que «por indefensión ha de entenderse el 
impedir a una parte en un proceso o procedimiento, toda vez que las garantías 
consagradas en el artículo 24.1 de la Constitución Española son también aplicables a 
los procedimientos administrativos sancionadores, el ejercicio del derecho de defensa, 
privándole de ejercitar su potestad de alegar y justificar sus derechos e intereses», 
señalando que la «indefensión supone una limitación de los medios de defensa 
producida por la indebida actuación de los órganos correspondientes». Que la 
indefensión a la que se refiere el artículo 24.1 C.E. es sólo aquélla que produzca un 
real y efectivo menoscabo del derecho de defensa de la parte. Es decir, la 
Jurisprudencia Constitucional se ha orientado a una definición de carácter realista, 
estimando que «no se da indefensión cuando ha existido la posibilidad de defenderse 
en términos reales y efectivos, o cuando no se ha llegado a producir efectivo y real 
menoscabo del derecho de defensa» (STC 71/1984, 64/1986)." 
 
De la cita anterior puede deducirse que la indefensión constitucionalmente relevante a 
la que se refiere el Tribunal Constitucional es aquella que pueda producirse en el 
marco de un procedimiento sancionador, en el que se haya efectuado la imputación de 
una determinada infracción frente a la cual la parte no haya tenido posibilidad de 
defenderse en términos reales y efectivos. 
 
En el mismo sentido, a mayor abundamiento, es doctrina constitucional que las 
garantías constitucionales consagradas en el artículo 24 de la Constitución Española, 
                                                 
41
 Resolución de 22-02-2000 Expte. r400/99 (Prensa Vizcaya 2); la de 08-05-2000, Expte. r 410/00 
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según se declara en la Sentencia 126/2005, de 23 de mayo, son de aplicación, en la 
medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos 
administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el 
derecho a la defensa, que proscribe cualquier indefensión; el derecho a conocer los 
cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento sancionador; y el derecho 
a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa (por todas, STC 74/2004, 
de 22 de abril, F. 3). Igualmente se ha destacado que la vigencia del principio de 
contradicción, al igual que sucede con el resto de las garantías constitucionales que 
conforme al artículo 24 de la Constitución Española ordenan el ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración, se predica precisamente del procedimiento 
administrativo sancionador, en el que, como manifestación que es del "ius puniendi" 
del Estado, debe garantizarse el ejercicio sin trabas de las garantías de defensa de 
relieve constitucional.  

No se expone en las alegaciones ningún defecto de tramitación en el expediente que 
prima facie revele la infracción denunciada, pues se trata de una propuesta en la que 
se determina con la suficiente precisión lo que el DI considera en el momento 
procedimental concreto, ha sido la actuación de las empresas expedientadas, y las 
consecuencias que según el ordenamiento jurídico, en el ejercicio de las potestades 
que el mismo le confiere a la ADCA, deben seguirse, dentro de los límites que impone 
la instrucción del expediente sancionador. En concreto, y con respecto a la concreta 
alegación, en efecto, el DI propone que la conducta se tipifique a los efectos de la 
determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave del artículo 62.4.b) 
de la LDC, y que se impongan las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de la LDC, 
teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos en el 
artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos puestos de manifiesto en la PR. 

Es decir, la PR contiene la propuesta de sanción con el suficiente detalle para que la 
incoada pueda tener el suficiente conocimiento. Otra cuestión es que MPSM esté 
pretendiendo que la PR contenga el cálculo o la determinación exacta de la sanción, lo 
que en modo alguno sería posible en cuanto que no le corresponde al DI, en sus 
facultades y competencias como instructor del expediente, sino a este Consejo como 
órgano de resolución del mismo. 

Dicho lo anterior, resulta evidente que este no es en modo alguno el caso examinado 
en el presente expediente, pues, la Propuesta de Resolución prevista por el artículo 
50.4 de la LDC no es un acto definitivo ni resuelve el procedimiento sancionador en el 
marco del cual ha sido dictado, constituyendo la mencionada PR, por tanto, un acto de 
trámite, no cabe apreciar vulneración de las garantías y derechos consagrados en el 
artículo 24 de la CE. 

En segundo lugar, además, tampoco puede apreciarse tal indefensión, toda vez que 
de conformidad con lo establecido en el artículo 50.4 de la LDC y, más concretamente, 
en el artículo 34 del RDC, la recurrente ha tenido la posibilidad, en respuesta a la PR, 
de plantear las alegaciones que haya estimado convenientes. De hecho, tal y como 
                                                                                                                                               
(Prensa Vizcaya 3) 
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pone de manifiesto el DI en su Informe, con fecha 28 de junio de 2017 tuvieron entrada 
en la ADCA las alegaciones de MPSM a la PR dictada en el marco del presente 
expediente. También, tenía la posibilidad en el plazo de diez días, de haber 
interpuesto el recurso administrativo previsto en el artículo 47 de la LDC, contra las 
resoluciones y actos dictados por el DI, si la incoada consideraba que podían estar 
produciéndole indefensión o perjuicio irreparable a sus derechos o intereses legítimos. 
Posibilidad esta última que no ha ejercitado. 
 
No obstante, ninguna de las dos condiciones exigidas por la constante Jurisprudencia 
se pueden apreciar en el presente caso, pues como acabamos de razonar, ni estamos 
ante un acto sancionador definitivo ni la recurrente ha visto limitadas en ningún 
momento sus posibilidades de alegar lo que a su derecho convenga, siendo por lo 
tanto consecuencia necesaria que cualesquiera de las alegaciones que pudieran 
efectuarse denunciando la vulneración del derecho reconocido por el artículo 24 de la 
CE deban ser inadmitidas sin entrar en mayores consideraciones. 
 
En dicho escrito y como primera alegación, después de la cuestión de pretendida 
nulidad, vuelve a cuestionar el análisis del mercado relevante efectuado en la PR, y, 
en concreto, la delimitación efectuada a los puertos deportivos de la Bahía de Cádiz, 
sin incluir los de la Costa Atlántica de Cádiz; asimismo, pone en cuestión el que no se 
hayan incluido los puertos de Santi Petri y Chipiona, el primero por la distancia, y el 
segundo por encontrarse fuera de la Bahía de Cádiz. 

MPSM hace referencia a la Resolución de la CNC R 718/2007, Puertos de Andalucía, 
ya citada, y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 25 de mayo 
de 2010. Hay que recordar que la Resolución referida se produjo en un expediente que 
se inició como consecuencia de la denuncia presentada por la Asociación de Puertos 
Deportivos y Turísticos de Andalucía ante la CNC contra la Empresa Pública de 
Puertos de Andalucía por supuestas conductas prohibidas por el artículo 6 de la Ley 
16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia (LDC). Estas prácticas habrían 
consistido según la denunciante en aplicar unas tarifas por el servicio de amarre en los 
puertos deportivos inferiores a sus costes, impidiendo así que los puertos gestionados 
por la iniciativa privada pudieran aplicar los precios necesarios para rentabilizar sus 
inversiones, y a la vez la situación de ventaja que ostenta como entidad reguladora le 
permite crecer a tal ritmo, y que según la denunciante condenaría a los titulares de las 
concesiones administrativas a funcionar con pérdidas, haciendo peligrar incluso su 
viabilidad. Además, consideraba la denunciante que, dadas las competencias que 
tiene atribuidas de control, revisión de cánones concesionales, establecimiento de 
tarifas a los usuarios y funciones de inspección, gozaba de una clara posición de 
dominio jurídico sobre los concesionarios de puertos deportivos. El expediente del que 
trae causa la resolución citada fue sobreseído, y contra dicho acuerdo se planteó 
recurso ante el Consejo de la CNC, que dio lugar a la Resolución citada, en la que se 
desestima el recurso interpuesto por la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos 
de Andalucía. 
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Por otro lado, la representación de MPSM se refiere a una sentencia que nada tiene 
que ver con los Puertos deportivos, considerando este Consejo que debe estar 
refiriéndose a la de 31 de mayo de 2010, que con posterioridad citaremos. 

En contra de la afirmación de que en el análisis del mercado no se da ninguna 
justificación de la consideración de los puertos de la Bahía de Cádiz, en lugar de los 
de la Costa Atlántica de Cádiz, el DI tanto en el PCH como en la PR, se refiere a que, 
en esa ocasión, 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, sin constituir mercados estancos, sino 
con solapamientos entre zonas costeras próximas, y que eran servicios portuarios 
ofrecidos por los puertos deportivos ubicados en la costa de Huelva, en la costa 
atlántica de Cádiz, en la costa mediterránea de las provincia de Cádiz y Málaga, y en 
la costa de Almería. El DI argumenta que, no obstante lo anterior, el análisis que se 
efectúa de las instalaciones náuticas y los amarres que ofrecen, se centra únicamente 
en la Bahía de Cádiz, además de por las razones fundadas que se exponen en el 
análisis efectuado, recordando que dicho perímetro es el escogido por el propio 
Consejo de Administración de MPSM, a la hora de estudiar las tarifas aplicadas por la 
competencia, órgano que considera que “hay que limitar el análisis a los puertos de 
la Bahía de Cádiz, por considerarse como la competencia directa de Puerto 
Sherry”, tal como consta en el mandato dado por el Consejo de Administración de 
MPSM al entonces director general, encargándole que realizara un análisis 
comparativo de tarifas de otros puertos deportivos, según consta en el acta de la 
reunión del Consejo de Administración de 16/09/2013 (folio 1588 del expediente). 
Respecto de los Puertos de Chipiona y Santi Petri, también el DI ha argumentado el 
porqué de su no inclusión y, de hecho, MPSM utiliza esas razones en su 
argumentación, lo que indica no desconocimiento o que el DI no lo haya expresado, 
sino simplemente considera este Consejo, que MPSM no comparte las razones para 
dicha exclusión. 

En la segunda de las alegaciones planteadas en su escrito, MPSM defiende que no 
dispone de una posición de dominio en el mercado relevante. En su defensa utiliza la 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de mayo de 2010, y utiliza un cuadro-
resumen en el que se recogen las instalaciones portuarias que, según sus 
manifestaciones, deben ser tenidas en cuenta, que son los puertos deportivos de la 
Costa Atlántica de Cádiz. Sobre la segunda cuestión, no volveremos a manifestarnos, 
considerando que han quedado perfectamente expuestas las razones para, analizadas 
las circunstancias concretas del expediente, considerar que el mercado geográfico que 
ha de considerarse es el de la Bahía de Cádiz, y no el de la Costa atlántica de Cádiz. 
Respecto de la mención a la Sentencia referida, la misma se dictó por la Sección 6 de 
la Audiencia Nacional en el recurso 168/2008, promovido por la Asociación de Puertos 
Deportivos y Turísticos de Andalucía frente a la Administración del Estado, contra la 
Resolución dictada por la Comisión Nacional de la Competencia el día 13 de marzo de 
2008, y a la que ya hemos hecho referencia. En dicho recurso se pretendía por la 
Asociación antes referida, que se dictara sentencia por la que se estimara el recurso, 
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se declarara nula la resolución impugnada y "sancionar las conductas objeto de 
denuncia y adoptar las medidas necesarias para eliminar la situación de abuso de 
posición dominante de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía". La sentencia 
dictada fue desestimatoria del recurso planteado. 
 
En la tercera de las alegaciones, se refiere nuevamente a lo que este Consejo 
considera se encuentra dentro de los límites del derecho a la libertad de empresa, y 
que se refiere a la expiración del plazo de los contratos, y la no necesidad de 
concurrencia de causa ni justificación alguna. Este Consejo se remite a lo ya 
manifestado sobre este particular en la presente Resolución.  
En segundo lugar, muestra su disconformidad sobre la afirmación de que no se renovó 
el contrato como represalia por haber entrado los accionistas de esta última en el 
negocio del nuevo varadero, explicando que (folios 3413 y 3414):  
“Muy al contrario, tal y como se desprende de la documentación que obra al 
expediente, la decisión de no renovar el contrato no fue debida a unas supuestas 
represalias por la entrada de PUERTO NÁUTICA, S.L. en el capital social de la 
empresa que explota el varadero de MARINA PUNTA EUROPA, si no la actuación 
desleal y de mala fe de PUERTO NÁUTICA, S.L. que procedió al desvío de las 
embarcaciones de Puerto Sherry al varadero de Marina Punta Europa, S.L., 
valiéndose a tal fin de ofertas fuera de mercado –con las que el resto de talleres no 
podían competir- que planteaba a los clientes desde sus instalaciones en Puerto 
Sherry. 
El modus operandi de PUERTO NÁUTICA, S.L. consistía en ofertar precios por debajo 
de mercado (aun por debajo de coste) a aquellos clientes de Puerto Sherry que 
querían reparar sus embarcaciones para desviarlos al varadero de Punta Europa, en el 
que tenían exclusividad, y no existía ningún otro taller.” 

Tal como puede observarse, y dejando a un lado las afirmaciones vertidas por MPSM 
sobre las que este Consejo no tiene acreditación, la incoada reconoce que 
efectivamente se da una reacción como consecuencia de la actividad en Marina Punta 
Europa S.L. 

Ya hemos tenido de ocasión de referirnos a la competencia desleal, que no coincide 
precisamente con lo que MPSM está describiendo, y, en todo caso, si la incoada 
entendió que Puerto Náutica estaba desarrollando conductas que en su opinión eran 
desleales, esta debía haber acudido a los órganos con competencia para poder 
analizar, expedientar o juzgar si se dan las condiciones para poder ser calificada como 
conducta o práctica de las prohibidas por las leyes. MPSM no puede en ningún 
momento atribuirse la facultad de interpretar las leyes, ni puede actuar de modo 
contrario a la LDC para reaccionar frente a una actuación que, a su entender, era 
desleal y de mala fe, por valerse de, según la denunciada, “ofertas fuera de mercado” 
con las que el resto de talleres no podían competir. 

Por último, en este apartado muestra su disconformidad con la afirmación de que la 
exigencia de un canon de 50 euros por barco y día a las empresas externas sea una 
medida tendente a garantizar la efectividad de la expulsión de Puerto Náutica S.L. 
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Parte MPSM de afirmar en sus alegaciones que existen talleres establecidos en Puerto 
Sherry, y talleres externos, y que el canon siempre se ha exigido desde un principio a 
los talleres externos. Este Consejo no pone en cuestión tales afirmaciones, aunque 
haya ejemplos en el expediente de que en algunas ocasiones no ha sido tal, sino que 
lo que se reprocha en la conducta de MPSM es que a partir de enero de 2013, 
coincidiendo con la no renovación del contrato y la consiguiente expulsión de Puerto 
Náutica, se decidiera fijar la tarifa en tal cantidad, dándose además otra serie de 
circunstancias ya especificadas en anteriores apartados de la presente Resolución, 
siendo además dispares las explicaciones dadas por MPSM para justificar esta última 
subida, coincidente en el tiempo con la expulsión de Puerto Náutica, y como reacción 
ante la actividad desarrollada por Marina Punta Europa, tal como ha quedado reflejado 
en el apartado de Hechos Probados. 

En la cuarta alegación, MPSM considera que no concurre ninguno de los presupuestos 
que establece la LDC para considerar la infracción como muy grave, conforme al 
artículo 62.4.b), por lo que los hechos descritos deben ser calificados como una 
infracción grave, al no concurrir, según los supuestos contemplados en dicho artículo. 
Respecto a este particular, hay que recordar que tal apartado señala como infracción 
muy grave “El abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 2 de la Ley cuando 
el mismo sea cometido por una empresa que opere en un mercado recientemente 
liberalizado, tenga una cuota de mercado próxima al monopolio o disfrute de derechos 
especiales o exclusivos” (negrita propia). Habría que recordar a tal efecto que en 
derecho de competencia, los derechos exclusivos son derechos que reservan el 
ejercicio de una determinada actividad en un área geográfica concreta a una sola 
empresa, y también debemos recordar, que MPSM tiene otorgada una concesión en 
Puerto Sherry por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1973. En consecuencia, es 
correcta la propuesta al considerar que en la conducta analizada concurren los 
presupuestos para ser considerada una infracción muy grave del artículo 62.4.b). 
Manifiesta igualmente discrepancia en la aplicación de la circunstancia agravante 
prevista en el artículo 64.2.c), remitiéndonos para su contestación a lo ya manifestado 
respecto de las tarifas aplicadas a las empresas externas. 

 

Conforme al artículo 34 del RDC, el DI ha incluido en la PR las pruebas que han sido 
propuestas por las partes, indicando si se han practicado o no. 

Las pruebas solicitadas fueron dos, la primera, la realización de requerimientos a las 
empresas de reparación instaladas en Puerto Sherry y la segunda la realización de 
requerimientos a otras empresas privadas concesionarias de puertos deportivos para 
conocer las condiciones exigidas a las empresas de reparación que deseen trabajar 
dentro de sus instalaciones. 

En relación con las pruebas propuestas por los interesados en el expediente, el DI, 
mediante acuerdo de fecha 15 de mayo de 2017 se pronunció sobre las mismas, 
denegándolas. En referencia a la primera prueba se denegó porque estaba dirigida a 
obtener un pronunciamiento por parte de las empresas de reparación instaladas en 
Puerto Sherry sobre aspectos que, o bien, no son objeto de controversia, como son las 
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condiciones exigidas para trabajar en el varadero de Marina Punta Europa, o bien, se 
refieren a conductas de Puerto Náutica que se reflejan en el PCH sin que en ningún 
momento hayan sido discutidas. Tal es el caso de los intentos de Puerto Náutica por 
acceder a las embarcaciones sin contar con la autorización de MPSM, o la captación 
de clientes entre las embarcaciones con base en Puerto Sherry para ser reparadas en 
el varadero de Marina Punta Europa. 

Respecto de la segunda prueba propuesta, el DI la rechazó puesto que tales 
requerimientos, en su caso, aportarían información sobre un mercado geográfico 
distinto, y en el que por tanto, las condiciones de competencia no tienen por qué ser 
homogéneas a las del mercado que nos ocupa, y en cualquier caso, si dicha 
información pudiera tener alguna relevancia, constaba ya en el expediente por haber 
sido aportada por MPSM en su escrito de alegaciones.  

Este Consejo coincide con la argumentación y el acuerdo adoptado por el DI, en 
consecuencia, sirva dicho análisis para denegar nuevamente las pruebas coincidentes 
propuestas en el escrito de alegaciones con registro de entrada en la ADCA, de fecha 
28 de junio de 2017. 

Por otro lado, en dicho escrito se proponen otras pruebas. 

El artículo 51.1 de la LDC establece que el órgano resolutorio puede ordenar, de oficio 
o a instancia de algún interesado, la práctica de pruebas diferentes de las practicadas 
en la fase de instrucción. La simplificación y la eliminación de duplicidades del 
procedimiento sancionador previsto en la Ley han hecho recaer sobre el órgano 
instructor el principal de la actividad probatoria, mientras que la práctica de pruebas 
ante el órgano que ha de resolver tiene carácter excepcional.  

Respecto de las pruebas propuestas, este Consejo no ha considerado necesaria su 
realización, toda vez que entiende que la documentación obrante en el expediente 
ofrece información suficiente para acreditar los hechos objeto del presente expediente. 

En concreto, y respecto de la petición efectuada por MPSM de que se requiera a 
Marina Punta Europa para que informe sobre la procedencia de las embarcaciones 
que se reparan en dicho puerto deportivo, para de este modo confirmar, según la 
incoada, que muchas de ellas provienen de Cádiz, Rota, Chipiona o Santi Petri, este 
Consejo considera que ha de desestimarse, por un lado, porque en relación al ámbito 
geográfico de la conducta objeto de este expediente, este Consejo considera que se 
circunscribe, de acuerdo con la propuesta del DI, a la Bahía de Cádiz, cuestión que 
por otra parte el Consejo de Administración de la propia incoada reconoce tal como 
consta en los Hechos Probados. Por otro lado, la incoada, en cualquier momento de la 
tramitación del expediente podía haber aportado o aportar todos aquellos datos de que 
disponga, como operador en el mercado que está siendo objeto de discusión, como 
por ejemplo todas aquellas intervenciones que se hayan realizado en Puerto Sherry 
respecto de embarcaciones con otras procedencias. 

Y, por último, en relación a la petición de que se requiera información respecto de las 
negociaciones llevadas a cabo a principios de 2015 entre la incoada y Puerto Náutica 
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S.L. Sobre este particular, ya MPSM informó en su escrito de 22 de febrero de 2017 en 
contestación a un requerimiento de información efectuado por el DI, que “este acuerdo 
fue inviable al no poderse efectuar ninguna reunión por su negativa a mantenerlas” 
(folio 2008). Este Consejo considera que ha de desestimarse porque ya consta 
información al respecto, haciendo innecesaria la prueba solicitada.  

 

QUINTO.- SOBRE LA SANCIÓN 
 
 
A) Calificación de la infracción acreditada 

Acreditada la existencia de una conducta prohibida por el artículo 2 de la LDC, ésta 
debe ser calificada conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la LDC. 

Este Consejo, como ya ha motivado, ha concluido que la conducta infractora debe ser 
calificada como muy grave, puesto que conforme al artículo 62.4. b) de la LDC son 
infracciones muy graves: 

“b) El abuso de posición de dominio tipificado en el artículo 2 de la Ley cuando el 
mismo sea cometido por una empresa que opere en un mercado recientemente 

liberalizado, tenga una cuota de mercado próxima al monopolio o disfrute de 
derechos especiales o exclusivos” 
 
 
B) Criterios para la determinación de la multa 
 
Acreditada la comisión del ilícito que se imputa en este expediente sancionador, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde al Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 
sancionador, lo que podría suponer, entre otras, la imposición de multas. 

Teniendo en cuenta que la conducta imputada constituye una infracción muy grave de 
las previstas en el artículo 62.4.b) de la LDC, cabe imponer las sanciones establecidas 
en el artículo 63.1.c) de la citada norma, donde las infracciones muy graves podrán ser 
sancionadas, como tope máximo, con multa de hasta el 10% del volumen de negocios 
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición 
de la multa. 

La LDC regula en su artículo 64 los criterios fundamentales que deben tenerse en 
cuenta a la hora de establecer la cuantía de la sanción. También deben ser 
observados los criterios dictados por el Tribunal Supremo, quien en numerosas 
sentencias ha mantenido (entre otras, las de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre 
de 1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 2002) que la discrecionalidad que se 
otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las 
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circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida 
proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que 
toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción 
cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas 
del hecho. 

En aras a establecer ese nivel de la sanción, el artículo 64 enumera los siguientes 
criterios: dimensión y características del mercado; cuota del mercado de la empresa 
correspondiente; efectos, duración de la infracción; beneficio ilícito obtenido, en su 
caso; así como circunstancias agravantes y atenuantes que concurran. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la LDC, este Consejo considera que 
han de tenerse en cuenta para la fijación de una eventual sanción los siguientes 
criterios: 
 

• Respecto a la dimensión, características del mercado y cuota de mercado 
de la empresa correspondiente, es preciso remitirse a lo ya manifestado en el 
apartado 2 de los Hechos Probados de esta Resolución.  

• Respecto del alcance de la infracción, tras estimar parcialmente algunas de las 
alegaciones, se concluye que se habría producido una única infracción del 
artículo 2 LDC consistente en un acuerdo para expulsar a Puerto Náutica de 
las instalaciones del Puerto deportivo de Puerto Sherry, mediante la no 
renovación de un contrato de arrendamiento, llegado a su vencimiento el 31 de 
diciembre de 2012, como represalia por haber entrado los accionistas de 
Puerto Náutica SL en el accionariado de Marina Punta Europa SL. 

• En cuanto a la duración de la infracción, cabe recordar que la decisión de no 
renovar el contrato se le comunicó a Puerto Náutica mediante el envío de una 
comunicación escrita el 31 de octubre de 2012 aunque la misma no se hizo 
efectiva hasta que el contrato por entonces vigente llega a su vencimiento el 31 
de diciembre de 2012.  

Aunque por lo anterior la infracción pudiera considerarse de carácter puntual, a 
juicio del DI, en el caso que nos ocupa, procede vincular la duración de la 
infracción a la adopción de medidas tendentes a garantizar la efectividad de la 
expulsión, fundamentalmente, la exigencia de un canon de 50 € por barco y 
día, medida que no consta a este Consejo que haya cesado en el momento de 
dictar la presente Resolución.  

• En relación con los efectos de la conducta, ha quedado de manifiesto en el 
expediente que los efectos negativos de la conducta imputada consistirían en 
restringir la posibilidad de que Puerto Náutica preste sus servicios en las 
instalaciones de Puerto Sherry y siga atendiendo a su clientela.  

Las medidas adoptadas por MPSM, por tanto, tienen efecto igualmente sobre 
los propietarios de las embarcaciones de Puerto Sherry que ven restringida sus 
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posibilidades de elección entre las distintas empresas de reparación existentes 
en el mercado afectado. 

• Por último, en lo que se refiere a la concurrencia de circunstancias 
atenuantes y agravantes, no se detecta la concurrencia de circunstancia 
atenuante alguna en relación con las conductas imputadas. Y en cuanto a la 
adopción de decisiones adicionales para garantizar la efectividad de la 
expulsión antes citada, mediante la aplicación desde el 1 de enero de 2013 de 
unas condiciones más restrictivas a aquellas empresas externas que quieran 
desarrollar su actividad en Puerto Sherry, incrementando notablemente las 
tarifas, y que en el caso particular de Puerto Náutica, dado el nivel de actividad 
que hasta el momento venía desarrollando en dicho puerto deportivo, equivale 
a una negativa de servicio, ha de considerarse un agravante.  

 

C) Cálculo de la sanción 

En relación con la cuantificación de la sanción correspondiente a la conducta 
infractora, este Consejo ha tenido en cuenta el mercado en el que se desarrolló la 
conducta infractora, su alcance, la duración acreditada de la infracción, los efectos de 
la conducta, así como la existencia de circunstancias agravantes. Asimismo, este 
Consejo debe señalar que, conforme a lo establecido en la sentencia del Tribunal 
Supremo de 29 de enero de 2015 (Nº de Recurso 2872/2013) los límites porcentuales 
previstos en el artículo 63.1 de la LDC deben concebirse como el nivel máximo de un 
arco sancionador en el que las sanciones, en función de la gravedad de las conductas, 
deben individualizarse. El Tribunal Supremo señala que dichos límites “constituyen, en 
cada caso, el techo de la sanción pecuniaria dentro de una escala que, comenzando 
en el valor mínimo, culmina en el correlativo porcentaje” y continúa expresando que 
“se trata de cifras porcentuales que marcan el máximo del rigor sancionador para la 
sanción correspondiente a la conducta infractora que, dentro de la respectiva 
categoría, tenga la mayor densidad antijurídica.” 

En cuanto a la base sobre la que calcular el porcentaje de multa, en este caso, tal 
como dispone el artículo 63.1 de la LDC, hasta el 10% por tratarse de una infracción 
muy grave, del "volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de imposición de la multa", concepto con el que el 
legislador, como señala el Tribunal Supremo, “lo que ha querido subrayar es que la 
cifra de negocios que emplea como base del porcentaje no queda limitada a una parte 
sino al «todo» de aquel volumen. En otras palabras, con la noción de «volumen total» 
se ha optado por unificar el concepto de modo que no quepa distinguir entre ingresos 
brutos agregados o desagregados por ramas de actividad de la empresa autora de la 
infracción” (subrayado propio). Por tanto, rechaza la interpretación según la cual dicho 
porcentaje deba calcularse sobre la cifra de negocios relativa al sector de actividad al 
que la conducta o infracción se constriñe. 
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También establece el Tribunal Supremo en la meritada sentencia que dentro del arco 
sancionador que discurre hasta el porcentaje máximo fijado en el artículo 63 de la 
LDC, las multas deberán graduarse conforme al artículo 64 de la LDC, antes citado. 

En el presente expediente, con base en la información aportada por la incoada (folios 
3457 a 3501), y sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, este Consejo 
determina que el importe de la sanción a imponer a MARINA PUERTO DE SANTA 
MARÍA S.A. por la comisión de una infracción del artículo 2 de la LDC es de 103.000 
euros (ciento tres mil euros). 

 

Por todo cuanto antecede, vista la propuesta de resolución elevada por el DI, vistos los 
preceptos legales y reglamentarios citados y los demás de general aplicación, el 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  

 

 

HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 2 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en la expulsión de 
la empresa Puerto Náutica, S.L. de las instalaciones de Puerto Sherry mediante la no 
renovación del contrato de arrendamiento sin causa justificada.  

SEGUNDO.- Declarar responsable de dicha infracción a la entidad Marina Puerto de 
Santa María S.A. 
TERCERO.- Imponer a la entidad Marina Puerto de Santa María S.A., una sanción de 

103.000 euros (ciento tres mil euros), por la comisión de la infracción declarada en el 
Resuelve Primero. 

CUARTO.- Intimar a la entidad Marina Puerto de Santa María S.A. para que en lo 
sucesivo se abstenga de cometer prácticas como las sancionadas u otras análogas 
que puedan restringir la competencia. 

QUINTO.- Ordenar a la entidad Marina Puerto de Santa María S.A. que justifique ante 
la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en los apartados anteriores. 

SEXTO.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que 
puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el 



  

    
    

                   

 

 

Página 78 de 78 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su notificación. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


