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ALBARÁN DE RECEPCIÓN DE PESCADO Y MARISCO EN LA LONJA PESQUERA DE PASAIA 

 

En el control de accesos de la Lonja, en la garita denominada Puerta 4, se recogen y rellenan 
albaranes de recepción de pescado y marisco como este: 

 

El personal de Policía Portuaria – Kaizaingoa, que controla dicho acceso es la encargada de 
recoger los que ya traen las propias empresas y comprobar que están bien cumplimentados o, 
en caso de no venir con albarán o documento de transporte, rellenar este con la información 
necesaria.  
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MANUAL 

EZAGUERA OROKORRAK/ CONOCIMIENTOS GENERALES 

 

 

1.- CONSTITUCION ESPAÑOLA 

 

 

De la Organización Territorial del Estado 

CAPÍTULO PRIMERO 

Principios generales 

 

Artículo 137. 

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas 

que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos 

intereses. 

Artículo 138. 

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la 

Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las 

diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en 

ningún caso, privilegios económicos o sociales. 

 

Artículo 139. 

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del 

Estado. 

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de 

circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la Administración Local 

 

Artículo 140. 

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. 

Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes 

y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio 
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universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos 

por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del 

concejo abierto. 

 

Artículo 141. 

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de 

municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de 

los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 

2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u 

otras Corporaciones de carácter representativo. 

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o 

Consejos. 

 

Artículo 142. 

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones 

que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y 

de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De las Comunidades Autónomas 

Artículo 143. 

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias 

limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las 

provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en 

Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos. 

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano 

interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al 

menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos 

en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las 

Corporaciones locales interesadas. 

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años. 

 

Artículo 144. 

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: 

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una 

provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. 

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en 

la organización provincial. 
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c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143. 

 

Artículo 145. 

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 

2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas 

podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así 

como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás 

supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización 

de las Cortes Generales. 

 

Artículo 146. 

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación 

u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y 

Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. 

 

Artículo 147. 

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de 

cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su 

ordenamiento jurídico. 

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener: 

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. 

b) La delimitación de su territorio. 

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. 

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el 

traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. 

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en 

todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. 

 

Artículo 148. 

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 

1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno. 

2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las 

funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya 

transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local. 

3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. 

5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la 

Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 
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6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen 

actividades comerciales. 

7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 

8.ª Los montes y aprovechamientos forestales. 

9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente. 

10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos 

de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales. 

11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 

12.ª Ferias interiores. 

13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados 

por la política económica nacional. 

14.ª La artesanía. 

15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma. 

16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 

17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la 

Comunidad Autónoma. 

18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 

19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 

20.ª Asistencia social. 

21.ª Sanidad e higiene. 

22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en 

relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. 

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas 

podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. 

 

Artículo 149. 

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 

ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 

2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 

3.ª Relaciones internacionales. 

4.ª Defensa y Fuerzas Armadas. 

5.ª Administración de Justicia. 

6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias 

especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las 

Comunidades Autónomas. 

7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. 

8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades 

Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas 
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relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas 

de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones 

contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, 

con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 

9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 

10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 

11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y 

seguros. 

12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 

13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 

14.ª Hacienda general y Deuda del Estado. 

15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 

16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos 

farmacéuticos. 

17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus 

servicios por las Comunidades Autónomas. 

18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus 

funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el 

procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización 

propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre 

contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones 

públicas. 

19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las 

Comunidades Autónomas. 

20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos 

de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, 

servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 

21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad 

Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y 

telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 

22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las 

aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas 

cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito 

territorial. 

23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las 

Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre 

montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 

24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 

25.ª Bases de régimen minero y energético. 
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26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 

27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de 

comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las 

Comunidades Autónomas. 

28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la 

expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de 

las Comunidades Autónomas. 

29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades 

Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga 

una ley orgánica. 

30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y 

profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

31.ª Estadística para fines estatales. 

32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado 

considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural 

entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 

 

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las 

Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias 

que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas 

prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté 

atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del 

derecho de las Comunidades Autónomas. 
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2.- 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. 

 

 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

Es objeto de la presente ley: 

a) Determinar y clasificar los puertos que sean competencia de la Administración General del Estado. 

b) Regular la planificación, construcción, organización, gestión, régimen económico-financiero y policía 

de los mismos. 

c) Regular la prestación de servicios en dichos puertos, así como su utilización. 

d) Determinar la organización portuaria estatal, dotando a los puertos de interés general de un régimen 

de autonomía funcional y de gestión para el ejercicio de las competencias atribuidas por esta ley, y 

regular la designación por las Comunidades Autónomas de los órganos de gobierno de las Autoridades 

Portuarias. 

e) Establecer el marco normativo de la Marina Mercante. 

f) Regular la Administración propia de la Marina Mercante. 

g) Establecer el régimen de infracciones y sanciones de aplicación en el ámbito de la Marina Mercante y 

en el portuario de competencia estatal. 

 

Artículo 2. Puertos marítimos: Concepto. 

1. A los efectos de esta ley, se denomina puerto marítimo al 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. 

2. Para su consideración como puertos marítimos deberán disponer de las siguientes condiciones físicas 

y de organización: 

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

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

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

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

e) Medios y organización que permitan efectuar las operaciones de tráfico portuario en condiciones 
adecuadas de eficacia, rapidez, economía y seguridad. 
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3. Se entiende por tráfico portuario las operaciones de entrada, salida, atraque, desatraque, estancia y 
reparación de buques en puerto y las de transferencia entre éstos y tierra u otros medios de transporte, 
de mercancías de cualquier tipo, de pesca, de avituallamientos y de pasajeros o tripulantes, así como el 
almacenamiento temporal de dichas mercancías en el espacio portuario. 

4. Los puertos pueden ser comerciales o no comerciales. 

5. Asimismo, los puertos pueden ser considerados de interés general en atención a la relevancia de su 
función en el conjunto del sistema portuario español. 

6. Son instalaciones portuarias las obras civiles de infraestructura y las de edificación o superestructura, 
así como las instalaciones mecánicas y redes técnicas de servicio construidas o ubicadas en el ámbito 
territorial de un puerto y destinadas a realizar o facilitar el tráfico portuario. 

 

Artículo 3. Puertos comerciales. 

1. Son puertos comerciales los que en razón a las características de su tráfico reúnen condiciones 
técnicas, de seguridad y de control administrativo para que en ellos se realicen actividades comerciales 
portuarias, entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo y 
almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en volumen o forma de presentación que justifiquen la 
utilización de medios mecánicos o instalaciones especializadas. 

2. Tendrán, asimismo, la consideración de actividades comerciales portuarias el tráfico de pasajeros, 
siempre que no sea local o de ría, y el avituallamiento y reparación de buques. 

3. A los efectos exclusivos de esta ley, no tienen la consideración de actividades comerciales portuarias: 

a) Las operaciones de descarga y manipulación de la pesca fresca excluidas del ámbito del servicio 
portuario de manipulación de mercancías. 

b) El atraque, fondeo, estancia, avituallamiento, reparación y mantenimiento de buques pesqueros, 
deportivos, militares, así como de otros buques de Estado y de las Administraciones Públicas cuando 
esas actividades se desarrollen en el ejercicio de sus competencias y deban realizarse necesariamente 
en la zona de servicio del puerto. 

c) Las operaciones de carga y descarga que se efectúen manualmente, por no estar justificada 
económicamente la utilización de medios mecánicos. 

d) La utilización de instalaciones y las operaciones y servicios necesarios para el desarrollo de las 
actividades señaladas en este apartado. 

4. No son puertos comerciales, a los efectos de esta ley: 

a) Los puertos pesqueros, que son los destinados exclusiva o fundamentalmente a la descarga de pesca 
fresca desde los buques utilizados para su captura, o a servir de base de dichos buques, 
proporcionándoles algunos o todos los servicios necesarios de atraque, fondeo, estancia, avituallamiento, 
reparación y mantenimiento. 

b) Los destinados a proporcionar abrigo suficiente a las embarcaciones en caso de temporal, siempre 
que no se realicen en ellos operaciones comerciales portuarias o éstas tengan carácter esporádico y 
escasa importancia. 
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c) Los que estén destinados para ser utilizados exclusiva o principalmente por embarcaciones deportivas 
o de recreo. 

d) Aquellos en los que se establezca una combinación de los usos a que se refieren los apartados 
anteriores. 

5. El Ministerio de Fomento, previo informe favorable de los Ministerios de Economía y Hacienda, de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de Sanidad, Política Social e Igualdad y de Trabajo e 
Inmigración, autorizará en los puertos estatales la realización de operaciones comerciales. 

En los puertos de competencia autonómica, la realización de operaciones comerciales deberá contar con 
informe favorable de los Ministerios señalados en el párrafo anterior, por lo que se refiere al tráfico 
marítimo y seguridad de la navegación y, en su caso, a la existencia de adecuados controles aduaneros, 
de sanidad y de comercio exterior. 

6. Los puertos comerciales que dependan de la Administración General del Estado integrarán en la 
unidad de su gestión los espacios y dársenas pesqueras, así como los espacios destinados a usos 
náutico-deportivos situados dentro de su zona de servicio. Asimismo, en los términos previstos en esta 
ley, podrán incluir en su ámbito espacios destinados a usos complementarios de la actividad esencial, a 
usos vinculados a la interacción puerto-ciudad, así como, igualmente, a otros usos comerciales no 
estrictamente portuarios, siempre que no se perjudique globalmente el desarrollo de las operaciones de 
tráfico portuario. 

Los espacios pesqueros y los destinados a usos náuticos deportivos a que se refiere el párrafo anterior 
podrán ser segregados de la zona de servicio de los puertos de interés general, siempre que posean 
infraestructuras portuarias independientes, espacios terrestres y marítimos diferenciados, no dividan o 
interrumpan la zona de servicio del puerto afectando a la explotación de éste, no existan usos 
alternativos previstos en la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios para dichas zonas, se acredite 
que la segregación no puede ocasionar interferencia alguna en la gestión de los puertos de interés 
general y se garantice la reversión si se modifican las causas y circunstancias que den lugar a dicha 
segregación. 

La segregación requerirá el informe favorable del Organismo Público Puertos del Estado y será aprobada 
por el Gobierno, mediante Real Decreto dictado a propuesta del Ministerio de Fomento. Una vez 
acordada la segregación, se modificará la zona de servicio del puerto, de conformidad con lo dispuesto 
en esta ley. 

Artículo 4. Puertos de interés general. 

1. Son puertos de interés general los que figuran en el anexo I de la presente ley clasificados como tales 
por serles de aplicación alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que se efectúen en ellos actividades comerciales marítimas internacionales. 

b) Que su zona de influencia comercial afecte de forma relevante a más de una Comunidad Autónoma. 

c) Que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica para la economía nacional. 

d) Que el volumen anual y las características de sus actividades comerciales marítimas alcancen niveles 
suficientemente relevantes o respondan a necesidades esenciales de la actividad económica general del 
Estado. 

e) Que por sus especiales condiciones técnicas o geográficas constituyan elementos esenciales para la 
seguridad del tráfico marítimo, especialmente en territorios insulares. 
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2. El cambio de clasificación de un puerto por alteración de las circunstancias a que se refiere el apartado 
anterior se realizará por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Fomento, y 
previa la tramitación del correspondiente expediente, con audiencia de la Comunidad Autónoma 
respectiva y, en su caso, de las demás Comunidades Autónomas que resulten afectadas de forma 
relevante por la zona de influencia comercial del puerto, así como de los Ayuntamientos en los que se 
sitúe la zona de servicio de éste. 

3. La pérdida de la condición de interés general comportará el cambio de su titularidad a favor de la 
Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ubique, siempre que ésta haya asumido las competencias 
necesarias para ostentar dicha titularidad. 

Artículo 5. Espacios portuarios de competencia autonómica. 

1. Los espacios de dominio público marítimo-terrestre que sean necesarios para el ejercicio por las 
Comunidades Autónomas de las competencias que les correspondan estatutariamente en materia de 
puertos deberán ser objeto de adscripción por la Administración General del Estado. 

La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas no 
devengará canon a favor de la Administración General del Estado. Las concesiones o autorizaciones que 
las Comunidades Autónomas otorguen en el dominio público marítimo-terrestre adscrito devengarán el 
correspondiente canon de ocupación a favor de la Administración General del Estado. 

Las concesiones o autorizaciones que las Comunidades Autónomas otorguen en los puertos e 
instalaciones portuarias que les fueran transferidos y figuren expresamente relacionados en los 
correspondientes Reales Decretos de traspasos en materia de puertos, no devengarán el canon de 
ocupación en favor de la Administración General del Estado a que se refiere el párrafo anterior. 

2. La ampliación de la zona de servicio de los puertos de competencia autonómica o la construcción de 
nuevos puertos de su competencia, deberán contar con el informe favorable de los Ministerios de 
Fomento y Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y ser oídos los Ministerios citados en el artículo 57.2 
de esta ley, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Los informes versarán sobre la delimitación del nuevo dominio público estatal susceptible de adscripción, 
sobre la posible afección de los usos previstos en esos espacios a la protección del dominio público 
marítimo-terrestre, y las medidas necesarias para garantizar dicha protección. El incumplimiento de este 
requisito esencial implica la nulidad de la aprobación del proyecto correspondiente. 

3. La aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la adscripción del dominio público en que 
estén emplazadas las obras y, en su caso, la delimitación de una nueva zona de servicio portuaria, que 
se formalizará mediante un acta suscrita por representantes de ambas Administraciones. 

4. En la regulación de las adscripciones será de aplicación la legislación de costas. 

5. Los vertidos y dragados en puertos de competencia de las Comunidades Autónomas corresponderá a 
éstas, de conformidad con lo establecido por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, cumpliendo, en 
cuanto a los dragados, las exigencias que se establecen en el artículo 64 de esta ley. Asimismo, 
corresponderá a las Comunidades Autónomas la ejecución de la legislación del Estado en materia de 
vertidos en las aguas interiores y territoriales cuando así lo hayan asumido en sus respectivos Estatutos 
de Autonomía, en la que se entiende incluida la potestad sancionadora. 

Artículo 11. Competencia de la Administración General del Estado. 

1. Corresponde a la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.20 
de la Constitución, la competencia exclusiva sobre los puertos de interés general, clasificados de acuerdo 
con lo previsto en la presente ley. 
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2. Las Comunidades Autónomas designarán a los órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias, en 
los términos establecidos en esta ley, y ejercerán las funciones que les atribuye la misma y el resto del 
ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 12. Puertos e instalaciones gestionadas por el Ministerio de Fomento. 

Las competencias que a la Administración General del Estado corresponden en virtud de lo señalado en 
el artículo anterior serán ejercidas en los puertos e instalaciones de carácter civil por el Ministerio de 
Fomento a través del sistema portuario de titularidad estatal integrado por Puertos del Estado y las 
Autoridades Portuarias, de acuerdo con lo previsto en la presente ley y sin perjuicio de las competencias 
que correspondan a otras Administraciones o Departamentos de la Administración General del Estado. 

 

Artículo 13. Gestión. 

En los términos establecidos en esta ley, corresponde a las Autoridades Portuarias la gestión de los 
puertos de su competencia en régimen de autonomía y a Puertos del Estado la coordinación y el control 
de eficiencia del sistema portuario. 

CAPÍTULO II 

Administración portuaria estatal 

Sección 1.ª Organismo Público Puertos del Estado 

Artículo 16. Denominación y naturaleza. 

1. El Organismo Público Puertos del Estado constituye una entidad de las previstas en la letra g) del 
apartado 1 del artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, adscrito al 
Ministerio de Fomento, que se regirá por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley 
General Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

Corresponde al Ministerio de Fomento la aprobación del plan anual de objetivos de Puertos del Estado, 
establecer el sistema para su seguimiento y, sin perjuicio de otras competencias, ejercer el control de 
eficiencia de la Entidad de acuerdo con la normativa vigente. Reglamentariamente, se establecerán los 
instrumentos y procedimientos oportunos para el ejercicio de dichas competencias. 

2. El Organismo Público Puertos del Estado, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, así 
como plena capacidad de obrar, ajustará sus actividades al ordenamiento jurídico privado, incluso en las 
adquisiciones patrimoniales y contratación, salvo en el ejercicio de las funciones de poder público que el 
ordenamiento le atribuya. 

En materia de contratación, Puertos del Estado habrá de someterse, en todo caso, a los principios de 
publicidad, concurrencia, salvaguarda del interés del organismo y homogeneización del sistema de 
contratación en el sector público, así como, conservando su plena autonomía de gestión, a lo establecido 
para dicho Organismo Público en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, y la 
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales, cuando celebre contratos comprendidos en el ámbito de 
una u otra. Las Instrucciones reguladoras de los procedimientos de contratación, elaboradas al amparo 
de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima quinta de la citada Ley 30/2007, serán aprobadas por 
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el Ministro de Fomento, previo informe de la Abogacía del Estado, y deberán ser publicadas en el Boletín 
Oficial del Estado. 

En cuanto al régimen patrimonial, se regirá por su legislación específica y, en lo no previsto en ella, por la 
legislación de patrimonio de las Administraciones públicas. 

3. Los actos dictados por Puertos del Estado en el ejercicio de sus funciones públicas, y en concreto, en 
relación con la gestión y utilización del dominio público, la exacción y recaudación de los ingresos 
públicos, y la imposición de sanciones, agotarán la vía administrativa, excepto en materia tributaria, 
donde serán recurribles en vía económico-administrativa. 

4. El asesoramiento jurídico, la defensa y la representación en juicio del Organismo Público podrá ser 
encomendada a los Abogados del Estado integrados en los Servicios Jurídicos del Estado, mediante 
convenio en el que se determinará la compensación económica a abonar, la cual generará crédito en los 
servicios correspondientes del Ministerio de Justicia. 

Artículo 17. Competencias. 

A Puertos del Estado le corresponden las siguientes competencias, bajo la dependencia y supervisión del 
Ministerio de Fomento: 

a) La ejecución de la política portuaria del Gobierno y la coordinación y el control de eficiencia del 
sistema portuario de titularidad estatal, en los términos previstos en esta ley. 

b) La coordinación general con los diferentes órganos de la Administración General del Estado que 
establecen controles en los espacios portuarios y con los modos de transporte en el ámbito de 
competencia estatal, desde el punto de vista de la actividad portuaria. 

c) La formación, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico en materias vinculadas con 
la economía, gestión, logística e ingeniería portuarias y otras relacionadas con la actividad que se realiza 
en los puertos, así como el desarrollo de sistemas de medida y técnicas operacionales en oceanografía y 
climatología marinas necesarios para el diseño, explotación y gestión de las áreas y las infraestructuras 
portuarias. 

d) La planificación, coordinación y control del sistema de señalización marítima español, y el fomento de 
la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico en estas materias. 

La coordinación en materia de señalización marítima se llevará a cabo a través de la Comisión de Faros, 
cuya estructura y funcionamiento se determinará por el Ministerio de Fomento. 

Artículo 18. Funciones. 

1. Para el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo anterior, corresponden a Puertos del 
Estado las siguientes funciones: 

a) Definir los objetivos del conjunto del sistema portuario estatal, así como los generales de gestión de 
las Autoridades Portuarias, a través de los Planes de Empresa que se acuerden con éstas, en el marco 
fijado por el Ministerio de Fomento. 

Cuando una Autoridad Portuaria considere necesario establecer unos objetivos con horizonte temporal 
superior a cuatro años, deberá formular un plan a tal fin que deberá ser acordado igualmente con Puertos 
del Estado. 

b) Ejercer el control de eficiencia de la gestión y del cumplimiento de los objetivos fijados para cada una 
de las Autoridades Portuarias, en los Planes de Empresa definidos en la letra a) anterior. 
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c) Aprobar la programación financiera y de inversiones de las Autoridades Portuarias, derivada de los 
Planes de Empresa acordados con éstas, y la consolidación de sus contabilidades y presupuestos. 

d) Proponer, en su caso, para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, las aportaciones 
que pudieran asignarse en los mismos para inversiones en obras e infraestructuras de las Autoridades 
Portuarias. 

e) Emitir informe vinculante sobre los proyectos que presenten características singulares desde el punto 
de vista técnico o económico, con carácter previo a su aprobación por las Autoridades Portuarias. En 
todo caso, procederá la emisión de informe vinculante sobre los proyectos de obras cuyo presupuesto 
exceda de 3.000.000 de euros o estén financiados con fondos procedentes de la Unión Europea o de 
otros organismos internacionales. 

f) Definir los criterios para la aplicación de las disposiciones generales en materia de seguridad, de obras 
y adquisiciones y de relaciones económicas y comerciales con los usuarios. 

Las actuaciones en materia de seguridad se realizarán en colaboración con el Ministerio del Interior y, 
cuando proceda, con los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas competentes para la 
protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. 

g) Autorizar la participación de las Autoridades Portuarias en sociedades mercantiles y la adquisición o 
enajenación de sus acciones, cuando no concurran los supuestos establecidos en el artículo 26.1.p), 
siempre que estas operaciones no impliquen la adquisición o pérdida de la posición mayoritaria, en cuyo 
caso la autorización corresponderá al Consejo de Ministros. 

h) Planificar, normalizar, inspeccionar y controlar el funcionamiento de los servicios de señalización 
marítima y la prestación de los que no se atribuyan a las Autoridades Portuarias. 

i) Ostentar la representación de la Administración General del Estado en materia portuaria y de 
señalización marítima, en organismos y comisiones internacionales, cuando no sea asumida por el 
Ministerio de Fomento, sin perjuicio de las competencias propias del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación. 

j) Impulsar medidas para la coordinación de la política comercial de las Autoridades Portuarias, en 
especial en su vertiente internacional, dentro del principio de autonomía de gestión de los puertos, sin 
perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas. 

k) Elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Fomento, previos los trámites establecidos en el 
artículo 295, el Reglamento de Explotación y Policía de los puertos, e informar sobre la conformidad de 
las Ordenanzas Portuarias al modelo de Ordenanzas incluido en dicho Reglamento. 

l) Coordinar y supervisar las actuaciones de los diferentes órganos de la Administración General del 
Estado con competencias en materia de intermodalidad, logística y transporte, que se refieran a los 
puertos de interés general. En particular, Puertos del Estado participará, establecerá y tramitará los 
convenios de conexión entre las Autoridades Portuarias y ADIF, para su aprobación por el Ministerio de 
Fomento y coordinará su aplicación y seguimiento. 

m) Proponer políticas de innovación tecnológica y de formación para los gestores y responsables en el 
ámbito portuario. 

n) Establecer recomendaciones en determinadas materias para la fijación de objetivos y líneas de 
actuación de los puertos de interés general, facilitando, asimismo, el intercambio de información entre 
éstos. 

ñ) Elaborar las estadísticas de tráfico y de otras materias de interés para el sistema portuario. 
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2. En cumplimiento de estas funciones, Puertos del Estado elaborará anualmente un informe relativo a la 
ejecución de la política portuaria, que comprenderá el análisis de la gestión desarrollada en los puertos 
de interés general, y que remitirá al Ministerio de Fomento que lo elevará a las Cortes Generales. Las 
Autoridades Portuarias suministrarán a dicho Organismo Público la información que les sea requerida. 

Asimismo, como consecuencia de dicha información, Puertos del Estado podrá establecer directrices 
técnicas, económicas y financieras para el conjunto del sistema portuario. 

3.- Igualdad efectiva entre mujeres y hombres 

 

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por 

razón de sexo. 

Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones 

para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas. 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos 

internacionales, siendo, asimismo, un principio fundamental de la Unión Europea. 

En el ámbito estatal, La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere 

su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas 

política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la 

Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. 

Tal y como reconoce la Exposición de Motivos de la LOIEMH, el pleno reconocimiento de la igualdad 

formal ante la ley, aun habiendo comportado un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. 

Siendo conscientes de ello, Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias pretenden avanzar en la 

igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de sus organizaciones en línea con el I 

Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos 

Públicos. 

Los organismos firmantes, asumen, como criterios generales de actuación, el compromiso con la 

efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres, y la integración del principio 

de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de sus políticas. 
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El Plan de Igualdad de Puertos de Estado y Autoridades Portuarias de 6 de junio de 2011, se inscribe en 

el marco de su política de responsabilidad social, y pretende ser un primer instrumento, destinado al 

cumplimiento efectivo de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

De conformidad con la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, Puertos del Estado y 

las Autoridades Portuarias firmantes del Plan de Igualdad, de 6 de junio de 2011, asumen como criterios 

generales de actuación: 

1. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. 

2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de sus políticas, el 

cual informará, con carácter transversal, todas sus actividades. 

3. Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de 

ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el 

desarrollo de la carrera profesional. 

4. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción 

profesional. 

5. Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera 

profesional. 

6. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. 

7. Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo y 

situaciones de especial protección. 

8. Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por 

razón de sexo. 

  9. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de 

actuación 

       

 

   OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACCIONES  

Los Objetivos Específicos Plan de Igualdad se presentan dentro de las siguientes áreas: 

1. Acceso al empleo 

2. Conciliación y corresponsabilidad 

3. Formación, promoción y retribución, 

4. Comunicación y lenguaje no sexista 

      Prevención del acoso sexual, por ra  zón de sexo y situaciones de especial protección.  

Para cada una de estas áreas se establecen una serie de objetivos, acciones e indicadores de 

seguimiento de las mismas que darán cuenta de su pertinencia y oportunidad. 


