


Planteamiento

LEGISLACIÓN: 

 El Derecho: regulación obligatoria de las relaciones sociales, 

según cada momento y lugar.

 Elemento dinámico, en doble sentido:

- Adaptarse a la evolución de la sociedad.

- Impulsar la transformación positiva de la sociedad.

GESTIÓN (de los puertos):

 Gestión es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un 

proceso (el tráfico portuario), lo que incluye:

- La preocupación por la disposición de los recursos y 

estructuras necesarias para que tenga lugar (generación de 

infraestructuras).

- La coordinación de sus actividades (y correspondientes 

interacciones): explotación de infraestructuras.



TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS

 Globalización del comercio internacional:

conclusión de la “ronda de Uruguay”: creación OMC

 Los puertos, de modo de transporte a nodo o 

eslabón crítico en la cadena intermodal: 

- Competencia interportuaria internacional

- Búsqueda de eficiencia

- Impulso de la conectividad terrestre.

 Evolución legislativa general a partir de los años 

90. Debates esenciales:

- Titularidad de la infraestructura.

- Modelo de gestión

- Sostenibilidad ambiental

- Seguridad (safety + security)

- Salto tecnológico(descarbonización, puertos 4.0)



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 

REFORMAS
(Modelos de Titularidad Portuaria en Iberoamérica, Diego Sepúlveda 

Whittle, CIP - OPPE, 2008)

 Búsqueda de un modelo que posibilite que el 

sistema portuario sea flexible, rápido, seguro y 

económico.

 Para ello, estrategias basadas en los siguientes 

principios:

- Descentralización o desaparición de los Entes Estatales

- Transferencia al sector privado de los servicios e

inversiones.

- Marco regulador que aliente la participación del sector

privado

- Reserva al Estado del control general del sistema

 El Derecho portuario como Derecho regulatorio.



MODELOS DE GESTIÓN PORTUARIA

 SERVICE PORT: El gestor es responsable del puerto en

su conjunto. Propietaria de infraestructura (diques, muelles),

superestructura y equipamientos. Gestiona los servicios.

 TOOL PORT: El gestor es responsable del puerto en su

conjunto. Propietaria de infraestructura (diques, muelles),

superestructura (edificios) y equipamientos. Los servicios

son prestados por operadores privados.

 LANDLORD: El gestor provee las infraestructuras y

concesiona los espacios portuarios. El operador privado

realiza las inversiones en más infraestructuras,

superestructuras, equipamiento, tecnología, y presta los

servicios (excepto los generales) en régimen de libre

competencia.



MODELO LANDLORD
 What is a "landlord" port? (BANCO MUNDIAL)

“In the landlord port model, the public sector is responsible for port

planning, acts as regulatory body, and owns port-related land and basic

infrastructure. The infrastructure is typically leased to the private

operating companies or to industries such as refineries, tank terminals,

and chemical plants. The private port operators provide and maintain

their own superstructure (i.e. terminals) including buildings. They also

purchase and install their own equipment on the terminal grounds and

are responsible for the terminal operations.”

 Ley (española) 33/2010, de 5 de Agosto:

“Para avanzar en estos objetivos, los puertos de interés general tienen

que conformarse como puertos «Landlord avanzados», como se

califican en alguna terminología portuaria, facilitadores de la actividad

económica, de la competitividad de nuestro tejido social y empresarial y

de su sostenibilidad ambiental, así como coordinadores de los

diferentes agentes y administraciones que intervienen en el paso por

puerto de buques y mercancías.”









REGLAMENTO (UE) 2017/352, de 15 de febrero de

2017, por el que se crea un marco para la prestación

de servicios portuarios y se adoptan normas comunes

sobre la transparencia financiera de los puertos

 Naturaleza jurídica:
 Efecto directo (Sin transposición al Derecho interno)

 Primacía del Derecho Comunitario

 Propósito:
(1) La plena integración de los puertos en unas cadenas logísticas y de

transporte sin discontinuidades es necesaria para contribuir al

crecimiento y a un uso y un funcionamiento más eficientes de la red

transeuropea de transportes y del mercado interior…

(4) Facilitar el acceso al mercado de servicios portuarios y exigir la

transparencia y autonomía financieras de los puertos…

 Alcance armonizador (9 y 10):

- No prejuzga el régimen de propiedad

- No impone un modelo de gestión, siempre que se respete 

el marco normativo.



REGLAMENTO EUROPEO

 Establece el principio general de libertad de establecimiento 

y libre prestación de servicios propio del Derecho Europeo 

(11):

“De acuerdo con los principios generales establecidos en los Tratados

(Derecho originario de la UE), los prestadores de servicios portuarios

deben gozar de libertad para prestar sus servicios en los puertos

marítimos contemplados en el presente Reglamento. No obstante,

debe ser posible supeditar a determinadas condiciones el ejercicio de

esa libertad.”

 Ámbito de aplicación subjetivo: Aplicable a las 

redes transeuropeas básica y global. Extensible a los 

otros puertos por los Estados Miembros.



REGLAMENTO EUROPEO: SERVICIOS

 Reglas NO APLICABLES a: practicaje, manipulación de 

carga y pasaje.

 Posibles REQUISITOS MÍNIMOS PARA ACTIVIDAD:

 Cualificación profesional del prestador o empleados.

 Capacidad financiera del prestador.

 Equipos necesarios

 Disponibilidad permanente del servicio (OSP)

 Cumplimiento de requisitos en materia de seguridad 

marítima, seguridad y protección de las instalaciones y 

seguridad medioambiental.

 Cumplimiento de obligaciones de la normativa laboral y 

social.

 Honorabilidad del prestador



REGLAMENTO EUROPEO: SERVICIOS (II)

 Posibilidad de establecer tarifas máximas (40): 
cuando la situación del mercado no permita una competencia 

efectiva

 Limitación del número de prestadores:

 Supuestos habilitantes:

- Escasez de terreno disponible.

- Exigencia de cumplimiento de las OSP

- Exigencias de seguridad, protección o sostenibilidad 

medioambiental

- Infraestructuras portuarias o características del tráfico 

no permitan múltiples prestadores

 Procedimiento de selección: Abierto, no discriminatorio y 

transparente.

 Posibilidad de imponer obligaciones de servicio público (OSP)

 Operador interno (el propio gestor): en condiciones de 

igualdad con los demás operadores



REGLAMENTO EUROPEO: TRANSPARENCIA Y 

AUTONOMÍA FINANCIERAS

Transparencia:
 De rel. financieras del ente gestor u operadores 

internos en su nombre, que reciban fondos públicos.

 Si hay operador interno de servicios, o dragado:

contabilidad separada del resto de las operaciones.

 Autonomía en la fijación de tasas por

infraestructuras:
Artículo 13.3: “A fin de contribuir a un sistema eficiente de

tasas por infraestructuras, la estructura y el nivel de las tasas

por infraestructuras portuarias se definirán con arreglo a la

estrategia comercial y los planes de inversiones propios del

puerto, y respetarán las normas en materia de competencia.

Cuando proceda, dichas tasas respetarán asimismo los

requisitos generales establecidos en el marco de la política

general portuaria del Estado miembro de que se trate.”
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