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TÍTULO VI

Prestación de servicios

CAPÍTULO I

Servicios

Artículo 104. Servicios prestados en los puertos de interés general.

1. La actividad portuaria se desarrollará en un marco de libre y leal competencia 
entre los operadores de servicios en los puertos de interés general.

A tal efecto, corresponde a Puertos del Estado promover la competencia en el 
conjunto del sistema portuario y a las Autoridades Portuarias en sus propios ámbitos 
territorial y funcional.

2. Se reconoce la libertad de acceso a la prestación de servicios en los puertos de 
interés general, en los términos establecidos en esta ley.

3. Los servicios se clasifican en:

a) Servicios generales.
b) Servicios portuarios.
c) Servicios comerciales.
d) Servicio de señalización marítima.

Artículo 105. Garantías de prestación de los servicios esenciales.

Los servicios esenciales definidos en el Real Decreto 58/1994, de 21 de enero, 
deberán ser mantenidos con independencia de que sean prestados por la Autoridad 
Portuaria o por empresas titulares de las correspondientes licencias.

CAPÍTULO II

Servicios generales

Artículo 106. Concepto de servicios generales.

Son servicios generales del puerto aquellos servicios de los que se benefician los 
usuarios del puerto sin necesidad de solicitud, así como aquellos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de las Autoridades Portuarias.

Las Autoridades Portuarias prestarán en la zona de servicio del puerto, entre otros, 
los siguientes servicios generales:

a) El servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto 
marítimo como terrestre.

b) El servicio de coordinación y control de las operaciones asociadas a los servicios 
portuarios, comerciales y otras actividades.

c) Los servicios de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación que 
sirvan de aproximación y acceso del buque al puerto, así como su balizamiento interior.

d) El servicio de policía en las zonas comunes, sin perjuicio de las competencias 
que correspondan a otras administraciones.

e) El servicio de alumbrado de las zonas comunes.
f) El servicio de limpieza habitual de las zonas comunes de tierra y de agua. No se 

incluyen en este servicio la limpieza de muelles y explanadas como consecuencia de las 
operaciones de depósito y manipulación de mercancías, ni la de los derrames y vertidos 
marinos contaminantes.

g) Los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos 
establecidos por la normativa sobre protección civil, en colaboración con las 
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Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, 
salvamento y lucha contra la contaminación.

Artículo 107. Régimen de prestación de los servicios generales.

1. Corresponde a la Autoridad Portuaria la prestación de los servicios generales, sin 
perjuicio de que su gestión pueda encomendarse a terceros cuando no se ponga en 
riesgo la seguridad o no impliquen ejercicio de autoridad.

2. Los servicios generales serán prestados de acuerdo con las normas y criterios 
técnicos previstos en el Reglamento de Explotación y Policía, así como en las Ordenanzas 
del Puerto.

CAPÍTULO III

Servicios portuarios

Sección 1.ª Concepto y régimen de prestación de los servicios portuarios

Artículo 108. Concepto y clases de servicios portuarios.

1. Son servicios portuarios las actividades de prestación que sean necesarias para 
la explotación de los puertos dirigidas a hacer posible la realización de las operaciones 
asociadas con el tráfico marítimo, en condiciones de seguridad, eficiencia, regularidad, 
continuidad y no discriminación, y que sean desarrolladas en el ámbito territorial de las 
Autoridades Portuarias.

2. Tienen la consideración de servicios portuarios los siguientes:

a) Servicios técnico-náuticos:

1.º Servicio de practicaje.
2.º Servicio de remolque portuario.
3.º Servicio de amarre y desamarre.

b) Servicio al pasaje, que incluye: el embarque y desembarque de pasajeros, la 
carga y descarga de equipajes, y la de vehículos en régimen de pasaje.

c) Servicio de recepción de desechos generados por buques, que incluye: la 
recepción de los desechos y residuos de los anexos I, IV, V o VI del Convenio MARPOL 
73/78, según lo establecido en el artículo 132 de esta ley.

d) Servicio de manipulación de mercancías, que consiste en la carga, estiba, 
descarga, desestiba, tránsito marítimo y el trasbordo de mercancías.

Artículo 109. Régimen de prestación de los servicios portuarios y título habilitante.

1. La prestación de los servicios portuarios se llevará a cabo por la iniciativa privada, 
rigiéndose por el principio de libre concurrencia, con las excepciones establecidas en esta 
ley.

2. La prestación de los servicios portuarios requerirá la obtención de la 
correspondiente licencia otorgada por la Autoridad Portuaria, la cual solo puede otorgarse 
previa aprobación del correspondiente Pliego Regulador y Prescripciones Particulares del 
servicio correspondiente.

La licencia no otorgará el derecho a prestar el servicio en exclusiva.
La licencia se otorgará con carácter reglado, previa acreditación del cumplimiento por 

el solicitante de las condiciones y requisitos previstos en esta ley, y en las prescripciones 
particulares del servicio. No obstante, cuando esté limitado el número de prestadores, las 
licencias se otorgarán por concurso. Las convocatorias de estos concursos y su 
adjudicación se publicarán, cuando fuera exigible, en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas.
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Podrán ser titulares de licencias las personas físicas o jurídicas, de la Unión Europea 
o de terceros países, condicionadas estas últimas a la prueba de reciprocidad, salvo en 
los supuestos en que los compromisos de la Unión Europea con la Organización Mundial 
del Comercio no exija dicho requisito, que tengan capacidad de obrar, y no estén incursas 
en causas de incompatibilidad.

Las licencias serán de carácter específico, otorgándose para cada uno de los servicios 
portuarios relacionados en el artículo 108.2. No obstante, para los servicios incluidos en 
la letra c) de dicho precepto, podrá otorgarse una licencia de carácter general que 
habilitará para la recepción de varios o de todos los desechos generados por buques. 
Asimismo, las licencias para la prestación de servicios al pasaje y de manipulación de 
mercancías podrán otorgarse para uno o varios tipos de tráfico o de mercancía.

La Autoridad Portuaria podrá autorizar licencias de autoprestación y de integración de 
servicios portuarios en los términos y en las condiciones previstas en esta ley.

3. Las Autoridades Portuarias deberán adoptar las medidas precisas para garantizar 
una adecuada cobertura de las necesidades de servicios portuarios en el puerto. A tal fin, 
podrán excepcionalmente asumir, previo informe favorable de Puertos del Estado, la 
prestación directa o indirecta de un servicio portuario cuando por ausencia o insuficiencia 
de la iniciativa privada sea necesario garantizar una adecuada cobertura de las 
necesidades del servicio.

A tal efecto, se entenderá como existencia de insuficiencia de la iniciativa privada 
cuando las licencias otorgadas no puedan atender toda la demanda existente en el puerto 
con los indicadores de calidad exigidos en el Pliego de Prescripciones Particulares del 
servicio.

La prestación por parte de la Autoridad Portuaria de un servicio portuario, por ausencia 
o insuficiencia de iniciativa privada, no implica la extinción, en su caso, de las licencias en 
vigor ni impide la solicitud de nuevas licencias. En este caso, las competencias 
reguladoras del servicio, incluida la aprobación del Pliego de Prescripciones Particulares, 
corresponderán a Puertos del Estado y el plazo de prestación del servicio no podrá ser 
superior a cinco años, salvo que subsistan las circunstancias que hayan motivado la 
asunción de la prestación.

4. La Autoridad Portuaria, en caso de impago del servicio, podrá autorizar a los 
prestadores la suspensión temporal del servicio hasta que se efectúe el pago o se 
garantice suficientemente la deuda que generó la suspensión.

5. Tanto en el caso de que esté limitado como que no esté limitado el número de 
prestadores, cuando los prestadores del servicio con licencia otorgada no pudieran 
atender conjuntamente con los medios que tengan adscritos al servicio, a juicio de la 
Autoridad Portuaria, la cobertura total de la demanda con los indicadores de calidad 
establecidos en las prescripciones particulares del servicio, la Autoridad Portuaria se lo 
comunicará a los titulares del servicio con el objeto de que tengan la posibilidad de poner 
medios adicionales a los exigidos por su licencia para cumplir dichos indicadores de 
calidad. Si persistiera esta situación, la Autoridad Portuaria considerará que existe 
insuficiencia de la iniciativa privada y se aplicará lo dispuesto para estos casos en el 
apartado 3 anterior.

Artículo 110. Obligaciones de servicio público portuario.

Los servicios portuarios serán prestados de acuerdo con lo dispuesto en las 
prescripciones particulares del servicio, y estarán sujetos a las obligaciones de servicio 
público previstas en esta ley, las cuales se aplicarán de forma que sus efectos sean 
neutrales en relación con la competencia entre prestadores de servicios portuarios.
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Son obligaciones de servicio público, de necesaria aceptación por todos los 
prestadores de servicios en los términos en que se concreten en sus respectivos títulos 
habilitantes, las siguientes:

a) Cobertura universal, con obligación de atender a toda demanda razonable, en 
condiciones no discriminatorias, salvo las excepciones previstas en esta ley para los 
casos de terminales de pasajeros y mercancías de uso particular.

b) Continuidad y regularidad de los servicios en función de las características de la 
demanda, salvo fuerza mayor. Para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, 
las Autoridades Portuarias podrán establecer servicios mínimos de carácter obligatorio.

c) Cooperación con la Autoridad Portuaria y la Administración marítima y, en su 
caso, con otros prestadores de servicios, en labores de salvamento, extinción de 
incendios y lucha contra la contaminación, así como en la prevención y control de 
emergencias.

d) Colaboración en la formación práctica en la prestación del servicio con los medios 
adecuados, en el ámbito del puerto en el que desarrolle su actividad.

e) Sometimiento a la potestad tarifaria de la Autoridad Portuaria, cuando proceda, 
en las condiciones establecidas en las prescripciones particulares por las que se rige el 
título habilitante.

Artículo 111. Limitación del número de prestadores.

1. La Autoridad Portuaria, de oficio, podrá limitar en cada puerto el número máximo 
de posibles prestadores de un servicio portuario, atendiendo únicamente a razones de 
disponibilidad de espacios, de capacidad de las instalaciones, de seguridad, de normas 
medioambientales o por otras razones objetivas relacionadas con las condiciones de 
competencia y, en todos los supuestos, debidamente motivadas. La motivación deberá 
incluir la identificación clara de la restricción de la competencia en cuestión, la justificación 
de la necesidad del establecimiento de la restricción con arreglo al interés público y la 
acreditación de que no resulta posible acudir a alternativas viables que sean menos 
restrictivas de la competencia para conseguir el mismo fin de interés público. En los 
servicios al pasaje y de manipulación de mercancías, las anteriores limitaciones podrán 
aplicarse por tipo de tráfico o de mercancía. La determinación del número de prestadores 
deberá obligatoriamente realizarse considerando el mayor número posible de prestadores 
que permitan las circunstancias concurrentes.

2. El acuerdo de limitación a que se refiere el apartado anterior, que incluirá la 
determinación del número máximo de prestadores, se adoptará, en su caso, por el 
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, previa consulta al Comité de 
Servicios Portuarios e informe de Puertos del Estado, y podrá afectar a toda la zona de 
servicio del puerto o a una parte de la misma. El acuerdo de limitación se publicará en el 
Boletín Oficial del Estado.

Cuando la causa de la limitación sea la seguridad marítima, Puertos del Estado 
solicitará informe a la Dirección General de la Marina Mercante, que será vinculante en el 
ámbito de las funciones de esta última y que se entenderá favorable si transcurre el plazo 
de un mes desde que se solicite sin que sea emitido de forma expresa.

Cuando la causa de la limitación sea medioambiental, Puertos del Estado solicitará 
informe a la Administración ambiental competente, entendiéndose tal informe favorable si 
transcurre el plazo de un mes desde que se solicite sin que sea emitido de forma expresa.

3. La limitación establecida según lo previsto en los apartados precedentes deberá 
ser revisada, total o parcialmente de oficio por la Autoridad Portuaria, si se alteran las 
causas que la motivaron, o previamente a la convocatoria de un nuevo concurso. También 
podrá ser revisada a instancias de cualquier interesado o de Puertos del Estado, con 
sujeción a idénticos trámites de los seguidos para su establecimiento.

4. Cuando el número de prestadores de un servicio esté limitado, las licencias se 
otorgarán por concurso de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 115 de 
esta ley. En este caso, el plazo máximo de vigencia para las mismas será menor que el 
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establecido con carácter general para servicios portuarios sin limitación del número de 
prestadores en los términos establecidos en el artículo 114. No obstante lo anterior, el 
titular de una concesión o autorización de una terminal marítima de pasajeros o de 
mercancías cuyo objeto incluya la prestación de servicios al pasaje o de manipulación de 
mercancías, tendrá derecho a la obtención de una de las licencias para su prestación, 
para si, o en su caso, para un tercero con un contrato en vigor a estos efectos con el 
titular de la concesión, siempre que se cumplan las condiciones exigidas para ello, que 
estarán restringidas al ámbito geográfico del dominio público de la concesión.

5. Cuando la Autoridad Portuaria sea prestadora directa o indirectamente de un 
servicio objeto de limitación o participe en el capital de una empresa que sea prestadora 
de dicho servicio en el puerto, el acuerdo de limitación o su revisión será adoptado por el 
Consejo Rector de Puertos del Estado. En estos casos de limitación del número de 
prestadores, la participación de la Autoridad Portuaria en el capital de la empresa 
prestadora, solo estará justificada por ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada.

Con el objeto de evitar la limitación del número de prestadores de servicios por 
razones de disponibilidad de espacios, en las Ordenanzas del Puerto deberá asignarse 
espacio o capacidad de infraestructura para que puedan operar prestadores de servicios 
portuarios que no dispongan de concesión o autorización.

Artículo 112. Régimen de utilización de los servicios portuarios.

1. Los servicios portuarios se prestarán a solicitud de los usuarios.
No obstante, la utilización del servicio de practicaje será obligatoria cuando así lo 

determine la Administración marítima conforme a lo previsto en la normativa aplicable.
Asimismo, el servicio de recepción de desechos generados por los buques será de 

uso obligatorio, salvo en los supuestos previstos en la normativa aplicable.
Además, el Reglamento de Explotación y Policía o las Ordenanzas del Puerto podrán 

establecer el uso obligatorio de otros servicios portuarios en función de las condiciones y 
características de las infraestructuras portuarias, del tamaño y tipo de buque y de la 
naturaleza de la carga transportada, así como de las condiciones oceanográficas y 
meteorológicas.

2. Cuando la utilización del servicio no sea obligatoria, las Autoridades Portuarias 
podrán imponer el uso de aquellos servicios portuarios que consideren necesarios cuando 
por circunstancias extraordinarias consideren que está en riesgo el funcionamiento, la 
operatividad o la seguridad del puerto. A su vez, por razones de seguridad marítima, la 
Capitanía Marítima podrá declarar la obligatoriedad de dichos servicios.

3. Los buques de Estado y los buques y aeronaves afectados al servicio de la 
defensa nacional podrán optar, comunicándolo a la Autoridad Portuaria, por el régimen de 
autoprestación de los servicios portuarios cuando lo permita esta ley. En este caso, no 
estarán sometidos a la previa autorización de la Autoridad Portuaria ni al pago de la 
compensación económica regulada en el artículo 136. Sin perjuicio de lo anterior, a fin de 
garantizar la seguridad deberán cumplir la normativa aprobada por la Administración 
marítima y Puertos del Estado en la materia.

4. Las Ordenanzas Portuarias aprobadas por las Autoridades Portuarias deberán 
establecer, por razones de operativa y de seguridad, normas complementarias y 
condiciones específicas de utilización de los servicios portuarios, así como el ámbito 
geográfico al que se extiendan.

Artículo 113. Pliegos de Prescripciones Particulares de los servicios portuarios.

1. Las Autoridades Portuarias habrán de aprobar los Pliegos de Prescripciones 
Particulares de los servicios portuarios, oído el Comité de Servicios Portuarios, y previa 
audiencia de las organizaciones sindicales más representativas y representativas del 
servicio correspondiente y de las asociaciones de operadores y usuarios más 
representativas cuyos fines guarden relación directa con el objeto del correspondiente 
pliego. Para ello, las Autoridades Portuarias remitirán el proyecto de Pliego junto con el 
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expediente completo a Puertos del Estado con el objeto de que emita informe vinculante 
con anterioridad a su aprobación definitiva.

Previamente, Puertos del Estado recabará informe de la Dirección General de Marina 
Mercante sobre los proyectos de Pliegos de Prescripciones Particulares de los servicios 
portuarios de practicaje, remolque portuario y amarre y desamarre de buques, en lo que 
se refiere a la seguridad marítima, teniendo en este ámbito carácter vinculante. Este 
informe deberá emitirse en el plazo de un mes desde la recepción de la documentación 
correspondiente, entendiéndose en sentido favorable si no fuera remitido en dicho plazo.

2. Las Autoridades Portuarias podrán modificar los Pliegos de Prescripciones 
Particulares por razones objetivas motivadas, entre otras causas, por la evolución de las 
características de la demanda en el puerto, la evolución tecnológica, los desajustes 
observados en las condiciones de seguridad, calidad, continuidad y regularidad en la 
prestación del servicio, los cambios normativos y nuevas exigencias asociadas a las 
obligaciones de servicio público. La modificación de los Pliegos de Prescripciones 
Particulares estará sujeta a idénticos trámites que los seguidos para su aprobación.

3. Los citados Pliegos podrán ser de aplicación en diferentes zonas de un puerto, en 
toda su zona de servicio o, en su caso, en más de un puerto gestionado por la misma 
Autoridad Portuaria.

4. Dichos Pliegos regularán, entre otras, las siguientes materias:

a) Objeto y ámbito geográfico del servicio portuario.
b) Requisitos de acceso a la prestación del servicio, los cuales deberán ser no 

discriminatorios, objetivos, adecuados y proporcionados para garantizar la adecuada 
prestación del servicio, la explotación portuaria en condiciones de eficiencia y seguridad, 
el comportamiento competitivo de los prestadores y la protección de los usuarios y del 
interés general.

c) Condiciones de solvencia económico-financiera, técnica o profesional para hacer 
frente a las obligaciones resultantes del servicio.

d) Condiciones técnicas, ambientales y de seguridad de prestación del servicio y, en 
su caso, de las instalaciones y equipamiento asociados al mismo, incluyendo niveles 
mínimos de productividad, rendimiento y de calidad.

e) Obligaciones de servicio público, de necesaria aceptación por parte de los 
prestadores del servicio, en especial, las relativas a la continuidad y regularidad del 
servicio, y las de cooperación con la Autoridad Portuaria en materia de seguridad, 
salvamento, lucha contra la contaminación, protección del medio ambiente, emergencias 
y extinción de incendios.

f) Criterios para la consideración de una inversión como significativa, en su caso.
g) Medios humanos mínimos y su cualificación, así como los medios materiales 

mínimos y sus características. Los medios humanos y materiales serán los estrictamente 
necesarios para realizar las operaciones unitarias normalmente esperadas en el puerto, 
tanto las más simples como las más complejas, objeto del servicio en condiciones de 
seguridad, calidad, continuidad y regularidad en función de las características de la 
demanda, de forma tal que no alteren las condiciones de competencia, sin perjuicio de las 
exigencias para hacer frente a las obligaciones de servicio público en las condiciones 
establecidas en esta ley. Los Pliegos de Prescripciones Particulares del servicio no 
podrán exigir un mayor número de medios humanos y materiales que los necesarios para 
las operaciones unitarias señaladas con el objeto de no impedir que un número suficiente 
de operadores puedan concurrir al mercado, sin perjuicio de los que pudieran ser exigidos 
para hacer frente a las obligaciones de servicio público.

h) Estructura tarifaria y tarifas máximas, así como los criterios para su actualización, 
revisión y, en su caso, fijación. La estructura tarifaria deberá incluir los criterios de 
actualización y de revisión en función del volumen global de la demanda, estructura de 
costes y otras circunstancias relacionadas con las características del servicio, cuando 
proceda. No serán admisibles sobrecostes o costes diferenciados para los usuarios en 
función del día u hora en que tiene lugar la prestación. En el caso del servicio de 
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manipulación de mercancías en autopistas del mar, la determinación de las tarifas 
máximas deberá tomar como referencia los costes de la alternativa terrestre a ese tráfico.

i) Tarifas que los prestadores podrán percibir, en su caso, cuando intervengan en 
servicios de emergencia, extinción de incendios, salvamento o lucha contra la 
contaminación.

j) Para los servicios de recepción de desechos generados por buques, las tarifas 
que las Autoridades Portuarias abonarán al titular de la licencia por los volúmenes 
efectivamente descargados de cada tipo de desechos y residuo y, en su caso, los criterios 
para el reparto entre los prestadores del servicio autorizados de las cantidades 
recaudadas por la Autoridad Portuaria asociadas a la tarifa fija que se cobra a los buques 
no exentos que atraquen sin hacer uso del servicio. Estos criterios deberán ser equitativos 
y no discriminatorios. Las tarifas establecidas para este servicio deberán depender, entre 
otros conceptos, de las cantidades recaudadas a través de la tarifa fija y de los criterios 
de distribución adoptados para las mismas.

k) Obligaciones de suministro de información a la Autoridad Portuaria.
l) Garantías.
m) Penalizaciones.
n) Causas de extinción de la licencia, entre las que deberán figurar, además de las 

previstas en el artículo 119 de esta ley, las relativas al incumplimiento de las obligaciones 
de servicio público, de los requerimientos de seguridad para la prestación del servicio, de 
las obligaciones de protección del medio ambiente que procedan, y en el caso del servicio 
de manipulación de mercancías, el incumplimiento reiterado de los compromisos con la 
Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios.

ñ) Obligaciones de protección medioambiental y de contribución a la sostenibilidad.
o) Plazo de duración de la licencia.
p) Criterios de distribución de las obligaciones de servicio público entre los 

prestadores del servicio, que deberán ser objetivos, transparentes, proporcionales, 
equitativos y no discriminatorios, entre los que se deberá tomar en consideración la cuota 
de mercado en cada uno de ellos.

q) Criterios para la valoración de compensaciones económicas a aplicar a los 
titulares de licencias de autoprestación e integración de servicios, así como para su 
posterior distribución entre los prestadores del servicio abiertos al uso general.

5. Los Pliegos de Prescripciones Particulares, así como los acuerdos de aprobación 
y modificación deberán ser publicados en el Boletín Oficial del Estado y se encontrarán a 
disposición de los interesados en las oficinas de las Autoridades Portuarias en formato 
físico y electrónico.

6. En el supuesto de que la Autoridad Portuaria participe en la sociedad titular de la 
licencia para la prestación del servicio, la aprobación del Pliego de Prescripciones 
Particulares del mismo corresponderá a Puertos del Estado.

7. Los Pliegos de Prescripciones Particulares no contendrán exigencias técnicas 
para la prestación de los servicios que alteren injustificadamente las condiciones de 
competencia ni ningún otro tipo de cláusula que suponga, en la práctica, la imposibilidad 
de que un número suficiente de operadores concurran al mercado.

8. Los Pliegos de Prescripciones Particulares regularán la responsabilidad del 
prestador frente a sus trabajadores y frente a terceros, y prescribirán la inclusión de las 
siguientes cláusulas en las licencias de prestación:

a) La Autoridad Portuaria no responderá en ningún caso de las obligaciones de 
cualquier naturaleza que correspondan al prestador del servicio frente a sus trabajadores, 
especialmente las que se refieran a relaciones laborales, salario, prevención de riesgos o 
seguridad social.

b) Será obligación del prestador indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros como consecuencia de la prestación del servicio objeto de la licencia. 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
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directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 
señalados en las leyes.

Artículo 114. Plazo máximo de la licencia de prestación del servicio portuario.

1. El plazo máximo de la licencia para la prestación de los siguientes servicios 
portuarios será el siguiente:

a) Servicio de practicaje: 10 años.
b) Amarre y desamarre: 6 años.
c) Remolque portuario: 10 años.
d) Servicios al pasaje y de manipulación de mercancías:

1.º Sin inversión significativa: 6 años.
2.º Con inversión significativa en equipos y material móvil:

Cuando el titular de la licencia tenga otorgada en concesión o autorización una 
terminal marítima de pasajeros o de mercancías, con atraque en concesión o autorización: 
20 años.

Cuando el titular de la licencia tenga otorgada en concesión o autorización una 
terminal marítima de pasajeros o de mercancías, sin atraque en concesión o autorización: 
15 años.

En otro caso: 10 años.

3.º Con inversión significativa en obras e instalaciones fijas que tengan incidencia 
en la prestación del servicio:

Cuando las obras sean infraestructuras portuarias de abrigo, esclusas, obras de 
atraque, accesos marítimos y obras de relleno o de consolidación y mejora de terrenos en 
grandes superficies: 35 años.

En otro caso: 30 años.

e) Servicio de recepción de desechos generados por buques:

1.º Sin inversión significativa: 6 años.
2.º Con inversión significativa: 12 años.

Excepto en el caso del servicio de practicaje, cuando se encuentre limitado el número 
de prestadores de un servicio portuario, el plazo máximo será, al menos, un 25 por ciento 
inferior al que corresponda de entre los establecidos en los supuestos anteriores.

2. El plazo de vigencia de la licencia no será renovable cuando se haya limitado el 
número de prestadores de servicios, salvo el de las licencias relativas a los servicios al 
pasaje y de manipulación de mercancías que se presten sobre dominio público portuario 
otorgado en concesión al titular de aquél, que podrá ser renovado mientras se encuentre 
vigente dicha concesión y, en el caso de que el prestador no sea el titular de la concesión, 
exista un contrato en vigor a estos efectos con éste.

Cuando no exista limitación del número de prestadores, las licencias podrán ser 
renovadas, previa acreditación por el titular del cumplimiento de los requisitos previstos 
en esta ley y en las Prescripciones Particulares del servicio que se encuentren en vigor. 
La solicitud de renovación deberá presentarse en el semestre anterior a la expiración del 
plazo de licencia. Transcurrido el plazo de tres meses desde la solicitud sin que se 
notifique resolución expresa se entenderá otorgada la renovación.

Artículo 115. Procedimiento de otorgamiento de la licencia de prestación del servicio 
portuario.

1. Cuando no esté limitado el número de prestadores, todos los interesados en la 
prestación del servicio que reúnan los requisitos establecidos en los Pliegos de 
Prescripciones Particulares de cada servicio podrán optar a la prestación del mismo, 
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previa su solicitud en cualquier momento y el otorgamiento por la Autoridad Portuaria, en 
su caso, de la correspondiente licencia.

El plazo máximo para notificar resolución expresa sobre las solicitudes de licencia 
será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución se 
entenderá estimada la solicitud.

2. Cuando se limite el número de prestadores, las Autoridades Portuarias elaborarán 
y aprobarán, previo informe de Puertos del Estado, el Pliego de Bases de cada concurso, 
que contendrá, al menos, la determinación del número máximo de prestadores, los 
requisitos para participar en el mismo, el plazo máximo de la licencia, la información a 
facilitar por el solicitante y los criterios de adjudicación, que deberán ser objetivos y no 
discriminatorios. No se podrán exigir en el Pliego de Bases condiciones ni medios 
adicionales para la prestación del servicio a los establecidos en las Prescripciones 
Particulares.

El plazo para la presentación de las ofertas no podrá ser inferior a 52 días naturales 
desde la publicación de la convocatoria del concurso.

Si el número de licencias otorgadas en el concurso fuera inferior al número máximo 
de licencias a otorgar, estas podrán solicitarse en cualquier momento a la Autoridad 
Portuaria siempre que cumplan el Pliego de Bases del concurso, hasta que se alcance el 
número máximo de prestadores. La vigencia de dichas licencias será la misma que las 
otorgadas por concurso.

3. Los acuerdos de otorgamiento y de renovación de las licencias de prestación de 
los servicios, así como, en su caso, la convocatoria del concurso, deberán ser publicados 
en el Boletín Oficial del Estado.

4. Cuando se solicite licencia para la prestación de un servicio, ligada directa e 
indispensablemente al uso privativo de una determinada superficie del puerto, el 
otorgamiento de la licencia estará vinculado recíprocamente al otorgamiento del 
correspondiente título administrativo y serán objeto de expediente único; en dicho caso, el 
plazo máximo para notificar la resolución expresa de ambas solicitudes será de ocho 
meses. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique resolución expresa, se entenderá 
desestimada la solicitud. En el caso de que dicha concesión o autorización se transmita, 
el adquiriente tendrá derecho igualmente a la licencia del servicio, siempre que cumpla 
las condiciones exigidas para ello en las Prescripciones Particulares.

Asimismo, cuando se solicite licencia para la prestación del servicio ligada de forma 
directa e indisoluble a una superficie otorgada ya en concesión o autorización, sin ser el 
titular de dicha concesión o autorización, el otorgamiento de la licencia estará vinculado a 
la existencia de un contrato en vigor entre el solicitante y el titular de la concesión. El 
plazo máximo para notificar la resolución expresa de la solicitud será el previsto en el 
apartado 1 de este artículo.

Artículo 116. Licencias de servicios portuarios en estaciones marítimas de pasajeros y 
terminales de mercancías dedicadas a uso particular.

1. Las licencias para la prestación de los servicios portuarios que estén restringidos 
al ámbito geográfico de una estación marítima de pasajeros o terminal de mercancías 
dedicadas a uso particular se ajustarán a los requisitos establecidos en los Pliegos de 
Prescripciones Particulares, con la excepción de las cláusulas referidas a cobertura 
universal, estructura tarifaria y tarifas máximas y obligaciones relativas a continuidad y 
regularidad en función de la demanda del puerto.

Los medios humanos y materiales deberán ser únicamente los adecuados para 
atender al volumen y características de los tráficos que pueda operar en las condiciones 
de seguridad y calidad exigidas, así como de continuidad y regularidad que exijan sus 
propios tráficos. Dichos medios quedarán adscritos al servicio de estos tráficos, sin 
perjuicio de las obligaciones de servicio público que sean pertinentes.

2. En los títulos concesionales se deberá recoger expresamente la condición de 
estación marítima de pasajeros o terminal de mercancías dedicadas a uso particular.
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Las terminales de mercancías de uso particular habrán de disponer de espacio en los 
muelles otorgado en concesión o autorización, y, en el caso particular de terminales 
otorgadas en concesión al titular de una planta de transformación o instalación industrial, 
dicha planta o instalación debe estar ubicada en el interior de la zona de servicio del 
puerto, o bien estar conectada con los espacios concesionados mediante infraestructuras 
o instalaciones de transporte fijas y específicas, esto es, tubería, cinta transportadora o 
infraestructura ferroviaria con servicios que conecten específicamente la instalación con 
la terminal portuaria.

3. El titular de una licencia de prestación de un servicio portuario no tendrá que ser 
necesariamente el titular de la autorización o concesión de una estación marítima de 
pasajeros o de una terminal de mercancías dedicadas a uso particular aunque el 
otorgamiento de la licencia estará vinculado a la existencia de un contrato entre el 
solicitante de la licencia y el titular de la autorización o concesión, con arreglo a lo 
estipulado en el artículo 115.

En el caso de los servicios al pasaje y de manipulación de mercancías, el 
concesionario o el titular de una autorización de una estación marítima de pasajeros o de 
una terminal de mercancías dedicadas a uso particular tendrá derecho a la obtención de 
una licencia para la prestación de dichos servicios a los buques que operan en la misma, 
para sí mismo o, en su caso para un tercero con contrato en vigor con el titular de la 
concesión para la prestación de dichos servicios, tanto si está limitado el número de 
prestadores como si no lo está.

Artículo 117. Contenido de la licencia de prestación del servicio portuario.

1. La licencia deberá incluir, al menos:

a) Identificación de la persona física o jurídica titular de la licencia y la sede de la 
empresa.

b) Clase de licencia otorgada, general o específica, y objeto de la misma.
c) Ámbito geográfico al que se extiende la prestación del servicio.
d) Obligaciones de servicio público que procedan.
e) Medios materiales mínimos y sus características.
f) Medios humanos mínimos y su cualificación.
g) Requisitos de seguridad para la prestación del servicio.
h) Obligaciones de protección del medio ambiente.
i) Condiciones de prestación del servicio y, en su caso, de las instalaciones y 

equipamiento asociados al mismo, incluyendo niveles mínimos de rendimiento y de 
calidad del servicio.

j) Estructura tarifaria, tarifas máximas y criterios de revisión, si procede.
k) Plazo de vigencia.
l) Garantías.
m) Tasas portuarias.
n) En las licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías, porcentaje 

mínimo de trabajadores que se deben tener contratados en régimen laboral común.
ñ) En las licencias de los servicios de recepción de desechos generados por buques, 

las tarifas que las Autoridades Portuarias abonarán al titular de la licencia por los 
volúmenes efectivamente descargados de cada tipo de desecho y residuo y los criterios 
para, en su caso, el reparto entre los prestadores del servicio autorizados de las 
cantidades recaudadas por la Autoridad Portuaria asociadas a la tarifa fija que se cobra a 
los buques no exentos que atraquen sin hacer uso del servicio.

o) Compensación económica, en el caso de licencias de autoprestación e integración 
de servicios.

2. Con arreglo a los principios de objetividad y proporcionalidad, la Autoridad 
Portuaria podrá modificar el contenido de las licencias, previa audiencia a los interesados, 
cuando hayan sido modificadas las prescripciones particulares del servicio. La 
modificación establecerá un plazo para que los titulares se adapten a lo en ella dispuesto. cv
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Transcurrido dicho plazo sin que haya tenido lugar la adaptación, las licencias quedarán 
sin efecto.

Artículo 118. Transmisión de la licencia de prestación del servicio portuario.

1. Las licencias podrán transmitirse a personas distintas de aquellas a las que les 
fueron originalmente otorgadas cuando se den conjuntamente las siguientes 
circunstancias:

a) Que la transmisión se haga a favor de una persona física o jurídica que cumpla 
los requisitos señalados en el artículo 109.2.

b) Que los transmitentes y los adquirentes cumplan los requisitos establecidos en 
las prescripciones particulares del servicio en relación con la posibilidad de transmisión 
de la licencia.

c) Que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 92.3 cuando la licencia se 
transmita junto con la concesión del dominio público en el que se desarrolla la actividad.

2. La transmisión estará en todo caso subordinada a la previa conformidad de la 
Autoridad Portuaria y, en su caso, a la preceptiva autorización de las autoridades de 
competencia, teniendo respecto a los contratos de trabajo del personal del titular de la 
licencia, los efectos previstos en la legislación laboral.

Artículo 119. Extinción de la licencia de prestación del servicio portuario.

1. Las licencias podrán extinguirse por alguna de las siguientes causas:

a) Por transcurso del plazo previsto en la licencia.
b) Revocación por pérdida o incumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 109.2, de las condiciones establecidas en el título habilitante o por la no 
adaptación a las prescripciones particulares del servicio que hayan sido modificadas, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 117.2 de esta ley.

c) Revocación cuando, como consecuencia de la declaración de limitación del 
número de prestadores de un servicio, el número de licencias en vigor supere el de la 
limitación, sin perjuicio de la indemnización que corresponda. Reglamentariamente se 
establecerá el procedimiento a seguir para la revocación de las licencias.

d) Por extinción de la concesión o autorización o rescisión del contrato al que se 
refiere el artículo 115.4 de esta ley.

e) Por las demás causas previstas en las prescripciones particulares del servicio.

2. Corresponde al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria acordar la 
extinción de las licencias, previa audiencia al interesado, salvo en el supuesto previsto en 
el párrafo a) del apartado anterior, en el que la extinción se producirá de forma automática.

Artículo 120. Registros de Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios.

1. Se crea en cada Autoridad Portuaria un Registro de empresas prestadoras de 
servicios portuarios en los puertos que gestiona, que tendrá carácter público y se dividirá 
en tantas secciones como servicios portuarios se relacionan en esta ley. La inscripción se 
practicará de oficio por la propia Autoridad Portuaria.

2. Se crea en Puertos del Estado el Registro General de empresas prestadoras de 
servicios portuarios, que tendrá carácter público y se dividirá por secciones, una por cada 
servicio portuario. La inscripción se practicará de oficio por Puertos del Estado, debiendo 
cada Autoridad Portuaria suministrarle información sobre las licencias otorgadas para la 
prestación de los servicios.

3. Por orden del Ministerio de Fomento se determinarán los datos que se deberán 
incluir en el Registro General y en los Registros de cada Autoridad Portuaria así como el 
procedimiento de inscripción.
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4. En ningún caso la inscripción en dicho Registro podrá ser utilizada como ventaja 
para acceder a la prestación de los servicios portuarios, ni su ausencia como causa de 
exclusión.

Artículo 121. Régimen de incompatibilidades.

1. Ninguna persona física o jurídica que sea titular de una licencia para prestar un 
servicio portuario en un puerto podrá tener influencia efectiva en la gestión del titular de 
otra licencia que preste o vaya a prestar idéntico servicio portuario en el mismo puerto.

Se entiende que existe influencia efectiva en la gestión a que se refiere el párrafo 
anterior cuando el referido titular de la licencia:

a) Ostente, en el puerto de que se trate, una cuota de mercado superior al 50 por 
ciento de la actividad relacionada con la prestación del servicio portuario correspondiente, 
medida en términos de toneladas de mercancías manipuladas, número de pasajeros y 
vehículos en régimen de pasaje embarcados y desembarcados, número de unidades de 
arqueo bruto (GT), número de servicios realizados a buques o cantidad de desechos o 
residuos recogidos; o

b) Alcance dicho porcentaje a través de otras licencias en cuyos titulares tenga 
influencia efectiva.

En el caso de sociedades mercantiles, se presume que existe influencia efectiva en la 
gestión o control de una sociedad cuando se produzca alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 42.1 del Código de Comercio o del artículo 18 del Real Decreto 
Legislativo1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades Capital.

2. Si por causas sobrevenidas, derivadas de fusiones, adquisiciones u otro tipo de 
acuerdos societarios, una persona física o jurídica se encontrara incursa en alguno de los 
supuestos previstos en el apartado anterior, deberá presentar a la Autoridad Portuaria un 
plan de enajenación de participaciones o acciones a ejecutar en un plazo máximo de 12 
meses a partir del momento en que se produjo la situación de incompatibilidad.

3. A efectos de que pueda comprobarse el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente artículo, las empresas autorizadas para la prestación de 
servicios portuarios estarán obligadas a comunicar a las Autoridades Portuarias su 
composición accionarial o cualquier cambio significativo de su composición accionarial.

4. El titular de una licencia para la prestación de un servicio portuario de practicaje 
no podrá participar, por sí mismo o a través de personas físicas o jurídicas interpuestas, 
en el capital o en la gestión de empresas autorizadas para la prestación de cualquier otro 
servicio técnico-náutico en el mismo puerto, salvo en los supuestos previstos en los 
artículos 133 y 134 de esta ley.

Artículo 122. Separación contable.

1. Los titulares de licencias de prestación de servicios portuarios deberán llevar, 
para cada uno de los servicios que presten en una Autoridad Portuaria, una estricta 
separación contable con arreglo a los usos y prácticas comerciales admitidas, entre 
dichos servicios y sus otras actividades, e informar en la memoria de las cuentas anuales, 
por separado, de cada uno de los servicios portuarios que presten en cada puerto como 
actividades componentes de la empresa, tal y como se definen en el Plan General de 
Contabilidad. Lo mismo será exigible a la Autoridad Portuaria cuando preste directamente 
un servicio portuario.

2. Los titulares de licencias de servicios portuarios, cuando presten varios servicios 
portuarios o presten un servicio portuario realizando al mismo tiempo otro tipo de 
actividad, deberán someter sus cuentas anuales a auditoría de cuentas, de acuerdo con 
la normativa sobre el particular. Dichas cuentas anuales y el correspondiente informe de 
auditoría deberán presentarse a la Autoridad Portuaria, en el plazo máximo de quince 
días desde su aprobación.
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Artículo 123. Observatorio permanente del mercado de los servicios portuarios.

1. Se crea un Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios, 
adscrito a Puertos del Estado, con la finalidad de analizar las condiciones de 
competitividad en relación con los precios y la calidad de los servicios y acordar las 
variables de competitividad sobre las que establecer recomendaciones.

Por acuerdo del Consejo Rector de Puertos del Estado se establecerá la composición 
y funcionamiento del Observatorio Permanente, debiendo quedar garantizada la presencia 
de las organizaciones más representativas y representativas de los prestadores, 
trabajadores y usuarios de los servicios portuarios.

2. Puertos del Estado elaborará un informe anual de competitividad a partir de los 
análisis y conclusiones del observatorio permanente. Dicho informe será elevado al 
Ministerio de Fomento.

Artículo 124. Comité de servicios portuarios.

En el Consejo de Navegación y Puerto se constituirá un Comité de servicios portuarios 
del que formarán parte los usuarios de servicios u organizaciones que los representen y 
las organizaciones sectoriales de trabajadores y prestadores de servicios más 
representativas y representativas. La Autoridad Portuaria consultará, al menos una vez al 
año, a dicho Comité en relación con las condiciones de prestación de dichos servicios, y, 
en particular, sobre las tarifas de los servicios portuarios abiertos al uso general, la 
organización y la calidad de los servicios, así como, en su caso, sobre el establecimiento, 
mantenimiento o revisión del acuerdo de limitación del número de prestadores de un 
servicio.

Los informes y Actas del Comité se remitirán al Observatorio Permanente del Mercado 
de los Servicios Portuarios.

Artículo 125. Supervisión y promoción de la competencia en la prestación de los 
servicios portuarios.

1. Con el fin de supervisar y fomentar las condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de servicios portuarios, Puertos del Estado ejercerá en este ámbito las 
siguientes funciones específicas, sin perjuicio de las asignadas en este mismo ámbito a 
otros organismos:

a) Poner en conocimiento de la Comisión Nacional de la Competencia, oídas las 
Autoridades Portuarias afectadas, los actos, acuerdos, prácticas y conductas de las que 
se pudiera tener noticia en el ejercicio de sus atribuciones que presenten indicios de 
resultar contrarios a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia o 
pudieran alterar la libre competencia entre puertos.

b) Establecer recomendaciones para las Autoridades Portuarias y entidades 
prestadoras de servicios, con arreglo a las conclusiones emitidas por el Observatorio 
Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios.

c) Emitir circulares dirigidas a las entidades prestadoras de servicios portuarios, con 
el objeto de evitar o corregir prácticas contrarias a la libre competencia, que serán 
vinculantes una vez que se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado».

d) Autorizar, regular y controlar los servicios portuarios cuando excepcionalmente 
sean prestados directa o indirectamente por las Autoridades Portuarias o por una empresa 
en la que participe directa o indirectamente la Autoridad Portuaria, así como aprobar las 
tarifas en ese supuesto.

e) Autorizar los convenios, pactos o acuerdos que celebren dos o más Autoridades 
Portuarias a fin de garantizar el marco de competencia entre puertos.

f) Arbitrar en los conflictos que puedan surgir entre las entidades prestadoras de 
servicios, a solicitud de éstas, cuando trasciendan el ámbito geográfico de una Autoridad 
Portuaria y, en su caso, entre dos Autoridades Portuarias por razón de los servicios 
prestados en cada una de ellas o en ambas.
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g) Realizar la propuesta de resolución de expedientes sancionadores por 
infracciones en la prestación de servicios portuarios tipificadas en esta ley y cualificadas 
como muy graves, en cuantía inferior a 1.200.000 €.

2. Con el fin de supervisar y fomentar las condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de servicios portuarios, en su propio ámbito territorial y funcional, las 
Autoridades Portuarias, ejercerán las siguientes funciones específicas:

a) Informar a Puertos del Estado sobre los actos, acuerdos, pactos o conductas que 
presenten indicios de resultar contrarios a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia o puedan alterar la libre competencia entre los prestadores de servicios.

b) Arbitrar en los conflictos que puedan surgir entre las entidades prestadoras de 
servicios, a solicitud de éstas, en su ámbito territorial.

c) Ejercer la potestad sancionadora para los supuestos de infracciones en la 
prestación de servicios portuarios tipificados en esta ley y cualificadas como graves.

d) Aprobar las tarifas máximas en los servicios portuarios, excepto en las terminales 
marítimas de pasajeros y mercancías dedicadas a uso particular, cuando el número de 
prestadores del servicio esté limitado o sea insuficiente para garantizar la competencia. 
Asimismo, controlar la transparencia de las tarifas y los conceptos que se facturen.

Sección 2.ª Servicios técnico-náuticos

Artículo 126. Definición y características del servicio de practicaje.

1. Se entiende por practicaje el servicio de asesoramiento a capitanes de buques y 
artefactos flotantes, prestado a bordo de éstos, para facilitar su entrada y salida a puerto 
y las maniobras náuticas dentro de éste y de los límites geográficos de la zona de 
practicaje, en condiciones de seguridad y en los términos que se establecen en esta ley, 
en el Reglamento regulador de este servicio y en el Pliego de Prescripciones Particulares 
del mismo.

2. El servicio de practicaje será obligatorio en los puertos cuando así lo determine la 
Administración marítima.

No obstante, la Administración marítima podrá establecer exenciones a la 
obligatoriedad de la utilización del servicio de practicaje en cada puerto, con criterios 
basados en la experiencia local del capitán del buque, las características del buque, la 
naturaleza de la carga, las peculiaridades del puerto y otras circunstancias que 
reglamentariamente se prevean previo informe de la Autoridad Portuaria, oído el órgano 
que ejerza la representación de los prácticos a nivel nacional.

Con carácter general, salvo indicación expresa de la Capitanía Marítima por razones 
de seguridad en la navegación, estarán exentos del servicio de practicaje los buques y 
embarcaciones al servicio de la Autoridad Portuaria; los destinados a la realización de 
obras en el dominio público portuario; los destinados al avituallamiento y al 
aprovisionamiento de buques; los destinados a la prestación de servicios portuarios, con 
base en el puerto y los que estén al servicio de otras Administraciones Públicas, que 
tengan su base en el puerto, así como aquellos buques de cualquier otro tipo, cuya 
tripulación incluya un capitán que haya ejercido, incluso interinamente, como práctico en 
el puerto de que se trate, o bien haya superado las pruebas de habilitación teóricas y 
prácticas en dicho puerto.

3. El número de prestadores quedará limitado a un único prestador en cada área 
portuaria. A estos efectos, se entiende como área portuaria aquella que sea susceptible 
de explotación totalmente independiente incluyendo su accesibilidad marítima y, por 
tanto, que los límites geográficos de prestación del servicio de practicaje correspondientes 
a cada una de dichas áreas sean totalmente independientes.
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4. En materia de habilitación, selección, formación y régimen de trabajo corresponde:

a) A la Administración marítima:

1.º La realización de las pruebas necesarias para habilitar como práctico de puerto a 
los aspirantes que reúnan las condiciones y titulaciones profesionales requeridas 
legalmente, sin que exista limitación en el número de candidatos que puedan superar las 
pruebas.

2.º Determinar los tiempos máximos de trabajo efectivo de los prácticos y sus 
períodos mínimos de descanso, por razones de seguridad marítima.

b) A la Autoridad Portuaria:

1.º La determinación del número de prácticos necesarios para la prestación del 
servicio, previo informe de la Capitanía Marítima, y oído el Comité de servicios portuarios 
y el órgano que ejerza la representación de los prácticos a nivel nacional.

2.º La selección de los aspirantes para la realización de las prácticas la realizará la 
Autoridad Portuaria de acuerdo con criterios basados en los principios de igualdad, mérito 
y capacidad.

3.º La facilitación de la formación práctica en el puerto.
A este efecto, se incluirá en las prescripciones particulares del servicio de practicaje la 

obligación de la empresa prestadora de colaborar en la formación práctica de los 
candidatos que hayan superado las pruebas de conocimientos teóricos.

4.º La expedición de los nombramientos.

Artículo 127. Definición y características del servicio de remolque portuario.

1. Se entiende por servicio de remolque portuario aquél cuyo objeto es la operación 
náutica de ayuda a la maniobra de un buque, denominado remolcado, siguiendo las 
instrucciones de su capitán, mediante el auxilio de otro u otros buques, denominados 
remolcadores, que proporcionan su fuerza motriz o, en su caso, el acompañamiento o su 
puesta a disposición dentro de los límites de las aguas incluidas en la zona de servicio del 
puerto.

2. Las Prescripciones Particulares del servicio contendrán las características 
técnicas exigibles a los remolcadores y los medios que deban incorporar para colaborar 
con las Administraciones competentes en los servicios de extinción de incendios, 
salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina.

Artículo 128. Definición y características del servicio de amarre y desamarre de buques.

1. Se entiende por servicio de amarre el servicio cuyo objeto es recoger las amarras 
de un buque, portarlas y fijarlas a los elementos dispuestos en los muelles o atraques 
para este fin, siguiendo las instrucciones del capitán del buque, en el sector de amarre 
designado por la Autoridad Portuaria, y en el orden y con la disposición conveniente para 
facilitar las operaciones de atraque, desamarre y desatraque.

2. Se entiende por servicio de desamarre aquel cuyo objeto es el de largar las 
amarras de un buque de los elementos de fijación a los que está amarrado siguiendo la 
secuencia e instrucciones del capitán y sin afectar a las condiciones de amarre de los 
barcos contiguos.

3. Las prescripciones particulares del servicio contendrán los medios que este 
servicio debe disponer para colaborar con las Administraciones competentes en los 
servicios de extinción contra incendios, salvamento marítimo y lucha contra la 
contaminación marina.
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Sección 3.ª Servicio al pasaje

Artículo 129. Definición y alcance del servicio al pasaje.

1. El servicio al pasaje incluirá:

a) Servicio de embarque y desembarque de pasajeros, que incluye la organización, 
control y, en su caso, manejo de los medios necesarios para hacer posible el acceso de 
los pasajeros desde la estación marítima o el muelle a los buques de pasaje y viceversa.

b) Servicio de carga y descarga de equipajes, que comprende la organización, 
control y, en su caso, manejo de los medios necesarios para la recepción de los equipajes 
en tierra, su identificación y traslado a bordo del buque y su colocación en el lugar o 
lugares que se establezcan, así como para la recogida de los equipajes a bordo del buque 
desde el lugar o lugares que se establezcan, su traslado a tierra y su entrega a cada uno 
de los pasajeros.

c) Servicio de carga y descarga de vehículos en régimen de pasaje, que incluye la 
organización, control y, en su caso, manejo de los medios necesarios para hacer posible 
la transferencia de estos vehículos, en ambos sentidos, entre el muelle o zona de 
aparcamiento y el buque.

2. No estará incluido en el servicio portuario el manejo de pasarelas, rampas y otros 
medios mecánicos de la Autoridad Portuaria cuando se efectúe con el propio personal de 
la misma.

Sección 4.ª Servicio de manipulación de mercancías

Artículo 130. Definición y ámbito del servicio portuario de manipulación de mercancías.

1. Se consideran integradas en este servicio portuario las actividades de carga, 
estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías, objeto de tráfico marítimo, que 
permitan su transferencia entre buques, o entre éstos y tierra u otros medios de transporte. 
Para tener la consideración de actividades incluidas en este servicio deberán realizarse 
íntegramente dentro de la zona de servicio del puerto y guardar conexión directa e 
inmediata con una concreta operación de carga, descarga o trasbordo de un buque 
determinado.

a) Las actividades de carga y estiba comprenden:

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

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

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

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

5.º El embarque de la mercancía por medios rodantes en el buque.
6.º El trincaje o sujeción de la carga a bordo del buque para evitar su desplazamiento 

durante la navegación, siempre que estas operaciones no se realicen por la tripulación 
del buque.

b) Las actividades de desestiba y descarga comprenden:

1.º El destrincaje o suelta de las sujeciones de la carga a bordo para permitir su 
manipulación, siempre que estas operaciones no se realicen por la tripulación del buque.
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2.º La desestiba de mercancías en la bodega o a bordo del buque, comprendiendo 
todas las operaciones precisas para su colocación al alcance de los medios de izada o 
transferencia.

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

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

5.º La descarga de la mercancía, bien sobre vehículos de transporte terrestre, bien 
sobre muelle o pantalán para su posterior recogida por vehículos o medios de transporte 
horizontal, y, en su caso, su traslado a la zona de almacenamiento o depósito dentro del 
puerto, y el depósito y apilado de la mercancía en dicha zona.

6.º El desembarque de la mercancía del buque por medios rodantes.

c) La actividad de trasbordo comprende el destrincaje o suelta, siempre que no se 
realice por la tripulación del buque y la desestiba en el primer buque, la transferencia de 
la mercancía directamente desde un buque a otro y la estiba en el segundo buque y 
posterior trincaje, siempre que no se realice por la tripulación del buque en el segundo 
buque.

2. A los efectos establecidos en este artículo, no tendrán la consideración de 
mercancía objeto de tráfico marítimo:

a) Los bienes propiedad de las Autoridades Portuarias.
b) Las cartas, tarjetas, paquetes postales y otros bienes que sean objeto del servicio 

postal o de mensajería.
c) La pesca fresca, el bacalao verde y sus productos elaborados.
d) Los desechos y residuos generados por el buque, así como los desechos y 

residuos de la carga procedente de los buques.

3. Quedan exentas de su consideración como servicio portuario de manipulación de 
mercancías las actividades siguientes:

a) El manejo de medios mecánicos propiedad de la Autoridad Portuaria y la 
manipulación de mercancías del Ministerio de Defensa, salvo que en este último caso el 
servicio se realice por una empresa titular de una licencia para la prestación del servicio 
de manipulación de mercancías.

b) El manejo de cabezas tractoras o grúas automóviles que no estén 
permanentemente adscritas a operaciones portuarias y sean conducidas por su personal 
habitual.

c) El embarque y desembarque de camiones, automóviles y cualquier clase de 
vehículos a motor, con sus remolques o semirremolques, cuando se realicen por sus 
propietarios, usuarios o conductores habituales dependientes de aquellos. Asimismo, 
está excluido del servicio de manipulación de mercancías el embarque y desembarque de 
vehículos a motor sin matricular.

d) La conducción, enganche y desenganche de cabezas tractoras que embarquen o 
desembarquen remolques o semirremolques, si el transporte se produce sin solución de 
continuidad desde fuera de la zona de servicio del puerto hasta su embarque, o desde el 
barco hasta fuera de la mencionada zona.

e) La conducción de vehículos de todo tipo que transporten mercancías hasta pie de 
grúa o de instalación de carga, o de rampa de embarque, en operaciones directas de 
cualquier medio de transporte terrestre a buque, si el transporte se produce sin solución 
de continuidad desde fuera de la zona de servicio del puerto.

Asimismo, la conducción de vehículos de todo tipo que reciban mercancías a pie de 
grúa o de instalación de descarga, o de rampa de desembarque, en operaciones directas 
de buque a cualquier medio de transporte terrestre, si el transporte se produce sin 
depósito intermedio hasta fuera de la zona de servicio del puerto.
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En ambos casos, las operaciones de conexión de los medios de carga y descarga. En 
este supuesto, se consideran incluidas las operaciones directas de cualquier medio de 
transporte terrestre a buque y las de buque a cualquier medio de transporte terrestre.

f) Las labores de sujeción y suelta de la carga a bordo del buque, cuando sean 
realizadas por las tripulaciones de los buques.

g) Las operaciones de carga, descarga y trasbordo para el avituallamiento. 
Asimismo, las operaciones de carga, descarga y trasbordo para el aprovisionamiento de 
buques cuando no se precise emplear medios de carga adscritos permanentemente al 
servicio de manipulación de mercancías, así como la carga o descarga de las piezas y 
repuestos para la reparación del buque y la maquinaria y herramientas precisas para 
dichos trabajos.

A estos efectos, se considerarán operaciones de avituallamiento las que se refieren a 
los siguientes productos: agua, combustibles, carburantes, lubricantes y demás aceites 
de uso técnico.

A su vez, se consideran operaciones de aprovisionamiento las que se refieren a los 
siguientes productos: los destinados exclusivamente al consumo de la tripulación y de los 
pasajeros, productos de consumo para uso doméstico, los destinados a la alimentación 
de los animales transportados y los consumibles utilizados para la conservación, 
tratamiento y preparación a bordo de las mercancías transportadas.

h) Las operaciones de carga, descarga y trasbordo si se realizan por tubería.
i) Las operaciones que se realicen en instalaciones portuarias en régimen de 

concesión o autorización, cuando dichas instalaciones estén directamente relacionadas 
con plantas de transformación, instalaciones de procesamiento industrial o envasado de 
mercancías propias que se muevan por dichos terminales marítimos de acuerdo con su 
objeto concesional, salvo que se realizasen por una empresa estibadora.

Las actividades incluidas en el servicio de manipulación de mercancías que sean 
realizadas en las instalaciones otorgadas en concesión o autorización citadas en el 
párrafo anterior deberán ser realizadas con trabajadores que cumplan los requisitos de 
formación y aptitud exigidos por los artículos 153 y 154 de esta ley, sin que sea exigible la 
participación de la empresa por cuya cuenta presten sus servicios los trabajadores en el 
capital de la Sociedad de Gestión de Estibadores Portuarios regulada en el capítulo VI del 
título VI de este libro primero.

4. La Autoridad Portuaria podrá autorizar al naviero o armador, sin necesidad de 
tramitar una licencia de servicio de manipulación de mercancías, el manejo de medios de 
carga y descarga propios del buque por personal de su tripulación, una vez se acredite, 
mediante la presentación de los oportunos certificados de las autoridades competentes, 
la idoneidad de los medios técnicos empleados y la cualificación del personal que los 
maneje, particularmente en materia de prevención de riesgos laborales. La Autoridad 
Portuaria podrá imponer las condiciones necesarias a fin de que se garantice la realización 
de la operación en condiciones de seguridad y de calidad ambiental.

En ningún caso se podrá autorizar para aquellos buques que enarbolen el pabellón de 
un Estado incluido en la lista negra que se publica en el informe anual del Memorando de 
París o, independientemente de su pabellón que esté descrito como de alto o muy alto 
riesgo por el nuevo régimen de inspección.

5. Las actividades incluidas en el servicio de manipulación de mercancías, deberán 
ser realizadas por trabajadores que cuenten con la cualificación exigida en esta ley.

Artículo 131. Instrucciones Técnicas sobre maquinaria específica.

Por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, oído Puertos del Estado previa 
audiencia de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del 
sector, se aprobarán las Instrucciones Técnicas correspondientes a la maquinaria 
específica para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.
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Sección 5.ª Servicio de recepción de desechos generados por buques

Artículo 132. Régimen de prestación.

1. Se incluyen en este servicio las actividades de recogida de desechos generados 
por buques, su traslado a una instalación de tratamiento autorizada por la Administración 
competente y, en su caso, el almacenamiento, clasificación y tratamiento previo de los 
mismos en la zona autorizada por las autoridades competentes.

2. A los efectos de esta ley, se entiende por desechos generados por buques, todos 
los producidos por el buque, incluyendo los desechos relacionados con la carga, y que 
están regulados por los anexos I, IV, V o VI del Convenio internacional para prevenir la 
contaminación ocasionada por los buques de 1973, modificado por su Protocolo de 1978, 
en su versión vigente (MARPOL 73/78) y por su Protocolo de 1997 que enmendaba el 
citado Convenio y añadía el anexo VI al mismo. Los desechos generados por buques se 
considerarán residuos en el sentido del párrafo a) del artículo 3 de la Ley 10/ 1998, de 21 
de abril, de Residuos.

3. Se entiende como desechos relacionados con la carga los restos de embalajes, 
elementos de trincado o sujeción, y otros, que se encuentran a bordo en bodegas de 
carga o tanques, que permanecen una vez completados los procedimientos de descarga, 
según se definen en las Directrices para la aplicación del anexo V de MARPOL 73/78.

4. No se consideran desechos generados por buques los residuos de la carga, 
entendiendo como tales los restos de cualquier material de carga que se encuentren a 
bordo de bodegas de carga o tanques y que permanezcan una vez completados los 
procedimientos de descarga y las operaciones de limpieza, ni los derrames del material 
de carga. A los efectos de esta ley no estará incluida en el servicio portuario de recepción 
de desechos generados por los buques, la recogida de los residuos de carga y de las 
sustancias que agotan la capa de ozono y los equipos que las contienen, a los que se 
hace referencia en el artículo 63 de esta ley.

5. Únicamente podrán prestar este servicio las empresas que, habiendo obtenido la 
correspondiente licencia de la Autoridad Portuaria, hayan sido autorizadas por el órgano 
medioambiental competente para la realización de las actividades de gestión de los 
desechos a que se refiere este servicio y, asimismo, hayan acreditado documentalmente 
un compromiso de aceptación para su tratamiento o eliminación por parte del gestor 
destinatario.

6. En las prescripciones particulares del servicio se incluirán, entre otras, sin 
perjuicio de las que se establezcan en la licencia correspondiente, las características y 
condiciones técnicas que deben cumplir las operaciones e instalaciones de recepción de 
desechos, las cuales deberán ajustarse a las normas aprobadas por las Administraciones 
competentes, así como los medios que deba incorporar el prestador del servicio para 
colaborar con las Administraciones competentes en los servicios de lucha contra la 
contaminación marina.

7. El conjunto de los medios disponibles en cada puerto deberá ser el adecuado 
para atender las necesidades de los buques que utilicen normalmente el puerto, sin 
causarles demoras innecesarias.

8. Con la finalidad de reducir los vertidos al mar de los desechos generados por los 
buques, las Autoridades Portuarias cobrarán una tarifa fija a los buques que atraquen, en 
cada escala en el puerto, hagan o no uso del servicio de recepción de desechos previsto 
en este artículo. Dicha tarifa fija, dependiente de las unidades de arqueo bruto (GT) del 
buque les dará derecho a descargar por medios de recogida terrestre en la Zona I del 
puerto, sin coste adicional, durante los siete primeros días de la escala, todos los 
desechos de los anexos I y V del Convenio Marpol 73/78.

Si la recogida se realizara por medios marinos o tiene lugar en la Zona II del puerto la 
tarifa fija será un 25 por ciento superior que la establecida para la recogida en Zona I.

Por las descargas correspondientes a los desechos de los anexos IV y VI, así como 
por las realizadas después del séptimo día de la escala, los buques abonarán directamente 
al prestador del servicio la tarifa que corresponda por los volúmenes recogidos. cv
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Los prestadores del servicio podrán convenir con sus usuarios, a su cargo, descuentos 
comerciales sobre la tarifa, en función, entre otros, de los tipos y volúmenes anuales de 
los desechos entregados.

La tarifa fija a aplicar a un buque en cada escala en un puerto será la resultante del 
producto de la cuantía básica (R) por los siguientes coeficientes, en función de las 
unidades de arqueo bruto del buque (GT):

a) Buques entre 0 y 2.500 GT: 1,50.
b) Buques entre 2.501 y 25.000 GT: 6 x 0,0001 x GT.
c) Buques entre 25.001 y 100.000 GT: (1,2 x 0,0001 x GT) +12.
d) Buques de más de 100.000 GT: 24,00.

El valor de la cuantía básica (R) se establece en 80 €. El valor de la cuantía básica 
podrá ser revisado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en otra que, en su 
caso, se apruebe a estos efectos en función de la evolución de los costes del servicio en 
el sistema portuario.

Los volúmenes de desechos correspondientes a los anexos I y V de MARPOL 73/78 
efectivamente descargados serán abonados por la Autoridad Portuaria a las empresas 
prestadoras de acuerdo con las tarifas que se establezcan en las Prescripciones 
Particulares del servicio. En el caso de que la cantidad recaudada por la tarifa fija fuera 
superior a lo abonado en base a lo dispuesto en el párrafo anterior, la Autoridad Portuaria 
podrá distribuir un porcentaje de la cantidad remanente entre los titulares de licencias del 
servicio para contribuir a la viabilidad del servicio en caso de demanda insuficiente. Los 
criterios de distribución se incluirán en las prescripciones particulares del servicio que 
deberán ser objetivos, transparentes, proporcionales, equitativos y no discriminatorios.

9. El pago de la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques es 
obligatoria para todos los buques en cada escala que realicen en el puerto, con la 
salvedad de las bonificaciones y exenciones recogidas en los apartados 10 y 11 de este 
artículo. Esta tarifa será exigible a los sujetos pasivos de la tasa del buque en las 
condiciones establecidas para dicha tasa.

10. Se aplicarán las siguientes bonificaciones a la tarifa fija de recepción de 
desechos generados por buques:

a) Cuando el buque disponga de un certificado de la Administración marítima en el 
que se haga constar que, por la gestión medioambiental del buque, por su diseño, equipos 
disponibles o condiciones de explotación, se generan cantidades reducidas de los 
desechos correspondientes: 20 por ciento.

b) Cuando el buque que en una escala no efectúa descarga de desechos del anexo I 
acredita ante la Autoridad Portuaria mediante un certificado expedido por la Administración 
marítima, la entrega de los desechos de dicho anexo, así como el pago de las tarifas 
correspondientes, en el último puerto donde haya efectuado escala, siempre que se 
garantice la recogida de todos los desechos de este tipo en dicho puerto, que no se haya 
superado la capacidad de almacenamiento del mismo desde la escala anterior y que 
tampoco se vaya a superar hasta la próxima escala: 50 por ciento.

c) Los buques que operen en tráfico regular con escalas frecuentes y regulares, 
particularmente los dedicados a líneas de transporte marítimo de corta distancia, cuando 
ante la Autoridad Portuaria se acredite, mediante certificado expedido por la Administración 
marítima, la existencia de un plan que asegure la entrega de desechos generados por los 
buques de los anexos I y V, así como el pago de las tarifas correspondientes en alguno de 
los puertos situados en la ruta del buque, y que garantice la recogida de todos sus desechos 
cuando el buque haga escala en dicho puerto de forma que en ninguno de sus viajes se 
supere la capacidad de almacenamiento de cada tipo de desechos: 100 x [1- (0,30/(n-1))] 
por ciento, siendo n el número medio de puertos diferentes en los que la línea marítima 
hace escala por cada periodo de siete días y siempre que n sea igual o mayor que 2. En 
todo caso, los buques mencionados pagarán la tarifa que les corresponda, en cada puerto 
que escalen, como máximo una vez cada siete días, correspondiendo el importe total de la 
tarifa fija si se ha hecho descarga en ese periodo. cv
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En el supuesto c), cuando el buque posea un plan que únicamente asegure la entrega 
de desechos sólidos del anexo V del Convenio MARPOL 73/78, la bonificación será la 
tercera parte de la que le corresponde de acuerdo con lo dispuesto en dicho supuesto; en 
caso de que el buque posea un plan que sólo asegure la entrega de desechos líquidos 
del anexo I, la bonificación será de las dos terceras partes.

11. Estarán exentos del pago de la tarifa fija de recepción de desechos generados 
por buques, sin perjuicio de que satisfagan directamente al prestador del servicio las 
cantidades correspondientes a los volúmenes de desechos que realmente entreguen:

a) Los buques de guerra, unidades navales auxiliares y otros buques que, siendo 
propiedad de un Estado de la Unión Europea o estando a su servicio, sólo presten 
servicios gubernamentales de carácter no comercial.

b) Los buques y embarcaciones al servicio de la Autoridad Portuaria o asociadas a 
la realización de obras en la zona del servicio del puerto, las embarcaciones al servicio de 
las Administraciones públicas que tengan base en el puerto, así como las que formen 
parte de un servicio portuario, las dedicadas al tráfico interior y los destinados al 
avituallamiento y al aprovisionamiento de buques, siempre que se acredite ante la 
Autoridad Portuaria, mediante certificado expedido por la Administración marítima, la 
existencia de un plan que asegure la entrega periódica de desechos y residuos generados 
por el buque, aceptado por uno de los prestadores del servicio, debiéndose justificar 
trimestralmente las entregas realizadas.

c) Los buques o embarcaciones de pesca fresca. En este supuesto, la Autoridad 
Portuaria deberá subscribir un convenio con las cofradías de pescadores con el fin de 
establecer un plan que asegure la entrega periódica de desechos y residuos generados 
por el buque o embarcación, aceptado por uno de los prestadores del servicio, debiéndose 
justificar trimestralmente las entregas realizadas.

d) Las embarcaciones deportivas o de recreo autorizadas para un máximo de 12 
pasajeros. En este supuesto, la Autoridad Portuaria deberá subscribir un convenio con los 
operadores de las dársenas o las instalaciones náutico-deportivas con el fin de establecer 
un plan que asegure la entrega periódica de desechos y residuos generados por el buque 
o embarcación, aceptado por uno de los prestadores del servicio, debiéndose justificar 
trimestralmente las entregas realizadas.

e) Los buques que fondeen en zonas geográficas que no hayan necesitado la 
realización de obras de mejora y la instalación de equipos para posibilitar el fondeo.

f) Buques inactivos y buques a flote en construcción, gran reparación, transformación 
o desguace.

12. En los casos contemplados en los apartados anteriores, no se tendrán en 
consideración los planes en los que intervengan instalaciones portuarias receptoras 
situadas en puertos extracomunitarios y que no figuren en los listados actualizados de 
Instalaciones de Recepción de la Organización Marítima Internacional (OMI), ni tampoco 
las descargas efectuadas en dichas instalaciones.

13. Las cantidades recaudadas con la tarifa fija contribuirán a la financiación de los 
costes de prestación del servicio y a promover las mejores prácticas ambientales 
desincentivando el vertido de desechos al mar. A estos efectos, y a partir de un volumen 
mínimo de desechos descargados, la Autoridad Portuaria podrá establecer bonificaciones 
a la tarifa fija por cada metro cúbico de desecho que se acredite haber descargado, previo 
informe vinculante de Puertos del Estado y siempre que dichas bonificaciones se 
incorporen a la estructura de costes de cada Autoridad Portuaria, en un marco de 
competencia leal entre puertos.
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Sección 6.ª Servicios portuarios en régimen de autoprestación e integración 
de servicios

Artículo 133. Concepto de autoprestación.

1. A los efectos de esta ley se considera autoprestación cuando el concesionario o 
el titular de una terminal de pasajeros o de mercancías dedicada al uso particular se 
presta a sí mismo los servicios al pasaje o de manipulación de mercancías, 
respectivamente, con personal y material propio, sin que se celebre ningún tipo de 
contrato con terceros a efectos de tal prestación.

También se considerará autoprestación cuando una compañía naviera se presta a sí 
misma uno o varios servicios portuarios con personal propio embarcado para los servicios 
a bordo y material propio, sin que se celebre ningún tipo de contrato con terceros a 
efectos de tal prestación. En el caso de servicios de transporte marítimo de corta distancia 
regulares y de las autopistas del mar realizados con buques ro-ro puros, ro-pax, con-ro y 
ferries se podrán prestar a sí mismo los servicios al pasaje y de manipulación de 
mercancías utilizando también personal propio en tierra en cuyo caso será de aplicación 
el régimen jurídico previsto en los artículos 150 y 151.5 de la presente ley. En ningún caso 
se podrá autorizar para aquellos buques que enarbolen el pabellón de un Estado incluido 
en la lista negra que se publica en el informe anual del Memorandum de París o, 
independientemente de su pabellón, que estén considerados como de alto o muy alto 
riesgo por el nuevo régimen de inspección.

2. El personal de la empresa autorizada para la autoprestación deberá cumplir los 
requisitos de cualificación exigidos al personal de las empresas prestadoras de servicios 
portuarios, salvo cuando se trate de personal del buque embarcado.

Artículo 134. Concepto de integración de servicios.

1. A los efectos de esta ley se considera que existe integración de servicios cuando 
el concesionario o el titular de una autorización de una terminal de pasajeros o de 
mercancías dedicadas al uso particular puede prestar a los buques que operan en la 
misma uno o varios servicios técnico-náuticos, con personal y material propios, sin 
celebrar contrato con terceros cuyo objeto sea la prestación de dichos servicios. En este 
supuesto, el naviero que opere en este tipo de terminales podrá elegir entre los servicios 
portuarios integrados y los abiertos al uso general.

2. Cuando en terminales dedicadas al uso particular con autorización para la 
integración de servicios la Autoridad Portuaria imponga la manipulación de mercancías 
ajenas, la operación de buques de terceros o la prestación de servicios al pasaje 
transportado en buques de terceros, los servicios técnico-náuticos a estos tráficos 
deberán ser prestados por las empresas con licencia de servicios portuarios abiertos al 
uso general.

Artículo 135. Requisitos y procedimiento de otorgamiento de las licencias de 
autoprestación y de integración de servicios.

1. La prestación de servicios portuarios en régimen de autoprestación y de 
integración de servicios serán autorizados por la Autoridad Portuaria, previo informe 
vinculante de la Administración marítima en lo que se refiere a la seguridad marítima, que 
deberá emitirse en el plazo de un mes desde la recepción de la documentación 
correspondiente, entendiéndose en sentido favorable si transcurriera dicho plazo sin que 
el informe se haya emitido de forma expresa.

2. Para el servicio de practicaje no se podrá autorizar el régimen de autoprestación, 
sin perjuicio de la posibilidad de obtención de exenciones de practicaje, conforme a lo 
previsto en el artículo 126. A su vez, no se podrá autorizar el régimen de integración de 
servicios, salvo en los supuestos de puertos, atracaderos particulares o terminales en 
régimen de concesión situados fuera de los límites geográficos de prestación del servicio 
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portuario de practicaje, así como en aquellas otras situaciones excepcionales de análogas 
características a las anteriores.

3. Las licencias que autoricen la prestación de servicios portuarios en régimen de 
autoprestación o de integración de servicios deberán ajustarse a las prescripciones 
particulares de los servicios, excluyendo del contenido de dichas licencias las cláusulas a 
las que se refiere el artículo 116, con las condiciones establecidas en el mismo y con las 
que, en su caso, haya determinado la Administración marítima en el informe emitido.

Entre los requisitos técnicos para la prestación de los servicios portuarios en este 
régimen no se podrá exigir un número mayor de medios humanos y materiales que los 
correspondientes a las operaciones unitarias previstas en la terminal, tanto las más 
simples como las más complejas, en las mismas condiciones de seguridad y calidad que 
se exigen para el resto de los prestadores.

4. Las licencias para la prestación de servicios portuarios en régimen de 
autoprestación o de integración de servicios podrán solicitarse en cualquier momento y se 
otorgarán como máximo por el plazo previsto en el artículo 114, pudiendo ser renovadas 
conforme lo indicado en dicho artículo. Estas licencias únicamente podrán ser denegadas 
por alguna de las razones previstas en el artículo 109 para limitar el número de 
prestadores.

Artículo 136. Compensaciones económicas.

1. En las licencias de autoprestación y en las de integración de servicios se 
establecerá la compensación económica que, en su caso, los titulares deberán abonar 
como contribución para que las obligaciones de servicio público que recaen sobre los 
titulares de licencias abiertas al uso general puedan ser atendidas, en particular las de 
mantener la cobertura universal, la regularidad y la continuidad de los servicios.

2. El valor de dicha compensación se establecerá para cada licencia de conformidad 
con los criterios objetivos, transparentes, proporcionales, equitativos y no discriminatorios 
establecidos al efecto en las prescripciones particulares de los servicios. Para cada 
servicio, dicho valor será un porcentaje de los costes fijos que le corresponderían a un 
único prestador abierto al uso general con los medios humanos y materiales mínimos 
exigidos por el Pliego de Prescripciones Particulares del servicio. Dicho porcentaje no 
podrá ser mayor que el porcentaje que representa sobre el total de actividad anual de 
cada servicio portuario la realizada por el titular de una licencia de autoprestación o 
integración del servicio, en el ámbito geográfico y, en su caso, en el tipo de tráfico y 
mercancía, afectado por las prescripciones particulares del servicio que sean de 
aplicación.

3. La compensación anual será facturada por la Autoridad Portuaria a los titulares de 
licencias de autoprestación e integración de servicios, en las condiciones establecidas en 
las prescripciones particulares de los servicios, si hubiere prestadores del servicio abiertos 
al uso general, distribuyéndose entre los mismos con arreglo a los criterios previstos en 
las referidas prescripciones particulares.

CAPÍTULO IV

Servicio de señalización marítima

Artículo 137. Concepto y regulación.

1. El servicio de señalización marítima gestionado por los organismos portuarios 
tiene como objeto la instalación, mantenimiento, control e inspección de dispositivos 
visuales, acústicos, electrónicos o radioeléctricos, activos o pasivos, destinados a mejorar 
la seguridad de la navegación y los movimientos de los buques en el mar litoral español, 
y, en su caso, confirmar la posición de los buques en navegación.

La prestación de este servicio corresponde a cada Autoridad Portuaria en la zona 
geográfica que tenga asignada a estos efectos.
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Quedan excluidos de este servicio:

a) La instalación y mantenimiento de los dispositivos anteriormente citados, que 
sirvan para la aproximación y acceso del buque a los puertos de competencia de las 
Comunidades Autónomas y el balizamiento de su zona de servicio.

b) La instalación y mantenimiento del balizamiento de cualesquiera otras 
instalaciones de las Administraciones públicas o de organismos dependientes de ellas.

c) La instalación y mantenimiento del balizamiento de instalaciones otorgadas en 
concesión o autorización, incluidas las destinadas a cultivos marinos y emisarios 
submarinos, o de otras instalaciones ubicadas en el medio marino, susceptibles de poder 
representar un obstáculo a la navegación.

d) El balizamiento de instalaciones y obstáculos artificiales, que deberán ser 
realizados y abonados por el titular, promotor, responsable o causante de los mismos.

e) El servicio de balizamiento de las zonas de baño y de lanzamiento y varada de 
artefactos flotantes de recreo en las playas.

f) El servicio de control, ayuda del tráfico marítimo y otras ayudas que corresponda 
prestar a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima o a cualquier otra 
Administración con competencias en la materia.

g) Los dispositivos necesarios para señalizar la aproximación, el acceso y la 
navegación por el interior de los puertos de titularidad estatal.

2. Corresponde a Puertos del Estado determinar la procedencia o no del 
balizamiento, estableciendo sus características técnicas y ubicación, previo dictamen de 
la Comisión de Faros, sin perjuicio del órgano o entidad competente para su instalación y 
mantenimiento. Por razones de seguridad o urgencia, Puertos del Estado podrá autorizar 
balizamientos provisionales, sin perjuicio de los que definitivamente sean aprobados. La 
composición y funciones de la Comisión de Faros serán determinadas por el Ministerio de 
Fomento.

3. En los supuestos previstos en los párrafos a), b), c), d) y e) del apartado 1, el 
proyecto de ejecución, la instalación y el mantenimiento de las ayudas a la navegación 
marítima deberán ser ejecutados a su costa por la Comunidad Autónoma o Administración 
correspondiente, o por el concesionario o autorizado, por el titular, promotor o responsable 
de la instalación, o por el causante del obstáculo artificial, según proceda, de conformidad 
con la normativa y características técnicas y ubicación de los dispositivos que hayan sido 
aprobados por Puertos del Estado, previo dictamen de la Comisión de Faros.

4. A las Autoridades Portuarias, como parte del servicio de señalización marítima, se 
les asignan las siguientes funciones:

a) Aprobar los proyectos de ejecución o modificación de los dispositivos de 
señalización marítima cuya instalación y mantenimiento corresponda a la Autoridad 
Portuaria.

b) Garantizar el efectivo cumplimiento de los balizamientos establecidos por Puertos 
del Estado, de forma que, en el supuesto de que los responsables de su instalación y 
mantenimiento no los ejecuten en el plazo establecido, será ejecutado por la Autoridad 
Portuaria a costa de aquéllos.

c) Informar, con carácter vinculante, los proyectos de ejecución de nuevos 
dispositivos o modificación de los existentes, cuya instalación y mantenimiento 
corresponda a terceros.

d) Inspeccionar las ayudas a la navegación marítima cuya instalación y 
mantenimiento corresponde a terceros y, en su caso, a costa de éstos, la adopción de las 
medidas conducentes al restablecimiento del servicio, incluidas las derivadas del ejercicio 
de la potestad sancionadora, cuando proceda.

5. Los responsables de la instalación y mantenimiento de las ayudas a la navegación 
marítima tienen la obligación de comunicar tanto la puesta en servicio de nuevas señales, 
como las incidencias que se produzcan al Servicio Nacional de Coordinación de 
Radioavisos Náuticos Locales y Costeros, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad 
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Marítima u órgano competente, a los efectos de su difusión a navegantes, cuando 
proceda, así como a Puertos del Estado. Las ayudas a la navegación a las que se refiere 
el apartado 1 son una información adicional a la suministrada por las cartas náuticas y, en 
su caso, por los avisos a navegantes, que deben ser interpretadas conjuntamente con 
dichos documentos náuticos.

6. Previamente a la aprobación de nuevos polígonos de cultivos marinos o de otras 
instalaciones ubicadas en el medio marino, susceptibles de poder representar un 
obstáculo a la navegación, la Comunidad Autónoma o Administración competente deberá 
remitir el proyecto que incluya la delimitación de los mismos a Puertos del Estado, a fin de 
que, en el plazo máximo de dos meses, determine las características técnicas y ubicación 
de su balizamiento, debiendo garantizarse por la Comunidad Autónoma o Administración 
competente la instalación y mantenimiento de dicho balizamiento.

7. Para la protección del servicio que prestan, garantizando su adecuada 
identificación y uso, el Ministerio de Fomento, a propuesta de Puertos del Estado, oída la 
Comisión de Faros, podrá establecer las servidumbres necesarias para garantizar la 
eficacia de las señales y de la prestación del servicio.

Previamente la Autoridad Portuaria correspondiente remitirá a Puertos del Estado la 
memoria técnica solicitando dichas servidumbres, las cuales se limitarán a garantizar el 
acceso a las ayudas y su efectividad. En el caso de las ayudas visuales, las servidumbres 
podrán referirse a la protección del cono de luz, sus colores, su cadencia y su ritmo, así 
como a la iluminación del fondo.

Las servidumbres de protección de las ayudas radioeléctricas no podrán suponer 
limitaciones superiores a las establecidas en la normativa vigente en materia de 
telecomunicaciones en cuanto a la protección del espacio radioeléctrico.

CAPÍTULO V

Servicios comerciales

Artículo 138. Definición y régimen de aplicación.

1. A los efectos previstos en esta ley, son servicios comerciales las actividades de 
prestación de naturaleza comercial que, no teniendo el carácter de servicios portuarios, 
estén vinculadas a la actividad portuaria.

2. El desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios en el dominio 
público portuario se someterá al régimen jurídico previsto en esta ley para los servicios 
comerciales.

Artículo 139. Régimen de prestación de servicios comerciales y otras actividades.

1. Los servicios comerciales se prestarán en régimen de concurrencia.
Los organismos públicos portuarios adoptarán medidas encaminadas a promover la 

competencia en la prestación de los mismos.
2. La prestación de servicios comerciales y el desarrollo de actividades industriales, 

comerciales o de servicios por terceros requerirá la obtención de autorización de la 
Autoridad Portuaria. El plazo de vigencia de dicha autorización será el que se determine 
en el título correspondiente. Si la prestación del servicio comercial estuviera vinculada a 
la ocupación privativa del dominio público portuario, el plazo deberá ser el mismo que el 
autorizado para la ocupación demanial.

Asimismo, la prestación de los mismos, deberá ajustarse a las condiciones particulares 
que determine cada Autoridad Portuaria, en su caso, así como a las demás disposiciones 
normativas que sean de aplicación.

3. Cuando el desarrollo de una actividad o de un servicio requiera la ocupación de 
bienes de dominio público portuario, se tramitará un solo expediente, otorgándose un 
único título administrativo en el que por el mismo plazo se autorice la actividad y la 
ocupación del dominio público portuario.
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4. El plazo máximo para notificar la resolución del expediente de otorgamiento de la 
autorización será de tres meses. Ésta se entenderá otorgada si transcurre el citado plazo 
sin que haya recaído resolución expresa, salvo que se requiera la ocupación privativa de 
bienes del dominio público portuario.

5. Los títulos habilitantes para la prestación de servicios comerciales deberán incluir, 
al menos, los siguientes contenidos:

a) Objeto del servicio o de la actividad.
b) Plazo de otorgamiento.
c) Garantías que deban constituirse, incluidas las necesarias para cubrir posibles 

riesgos medioambientales.
d) Condiciones y medios para garantizar la seguridad y calidad ambiental del 

servicio o actividad, así como su compatibilidad con el funcionamiento operativo del 
puerto.

e) Tasa de actividad que corresponda.

6. Las autorizaciones podrán extinguirse por alguna de las siguientes causas:

a) Transcurso del plazo previsto en la autorización.
b) Revocación por incumplimiento de las condiciones establecidas en el título 

habilitante.
c) Por las demás causas previstas, en su caso, en las condiciones particulares 

establecidas por la Autoridad Portuaria.

Artículo 140. Servicios comerciales prestados por las Autoridades Portuarias.

La prestación de servicios comerciales por las Autoridades Portuarias estará limitada 
a atender las posibles deficiencias de la iniciativa privada. En contraprestación por estos 
servicios, dichos organismos exigirán las correspondientes tarifas, que tendrán naturaleza 
de precios privados.

Artículo 141. Entrega, recepción y otras operaciones de manipulación de mercancías.

Las operaciones de entrega y recepción de la mercancía, depósito, remoción y 
traslado de cualquier tipo, así como cualesquiera otras que no estén incluidas en el 
servicio de manipulación de mercancías, tal como se define en el artículo 130.1, tendrán 
la consideración de servicios comerciales, y para su ejercicio será preciso contar con la 
oportuna autorización de la Autoridad Portuaria.

CAPÍTULO VI

Régimen de gestión de los trabajadores para la prestación del servicio portuario 
de manipulación de mercancías

Sección 1.ª Sociedades de gestión de la puesta a disposición de trabajadores

Artículo 142. Modelo de gestión de la puesta a disposición de trabajadores portuarios.

1. En los puertos de interés general podrá constituirse, sin perjuicio de la conversión 
de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba y las Agrupaciones Portuarias de 
Interés Económico existentes a la entrada en vigor de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, 
una sociedad anónima mercantil privada que tendrá por objeto social la gestión de la 
puesta a disposición de sus accionistas de los trabajadores, por ella contratados, que 
dichos accionistas demanden para el desarrollo de las actividades y tareas del servicio 
portuario de manipulación de mercancías que no puedan realizarse con personal propio 
de su plantilla, como consecuencia de la irregularidad de la mano de obra necesaria para 
la realización de las actividades incluidas en dicho servicio portuario. Además, podrá 
poner a disposición de los accionistas, trabajadores para desarrollar actividades cv
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comerciales sujetas a autorización en la zona de servicio de los puertos, siempre que 
dichos socios estén debidamente autorizados para realizarlas. Igualmente, será objeto de 
estas sociedades la formación continua de los trabajadores que garantice la 
profesionalidad en el desarrollo de las actividades que integran el servicio de manipulación 
de mercancías.

También incluirá en su objeto social la puesta a disposición de trabajadores a las 
empresas que estén autorizadas para la realización de actividades comerciales que no 
tienen la consideración de servicio portuario de manipulación de mercancías de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 130.3.c) de esta ley.

2. Dicha sociedad se regirá por lo dispuesto en esta ley y supletoriamente por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital y, en su caso, por la legislación que lo modifique o 
sustituya.

3. La denominación de cada Sociedad será la que se establezca en los estatutos de 
la misma, debiendo figurar en ella la expresión «Sociedad Anónima de Gestión de 
Estibadores Portuarios» o las siglas SAGEP, que serán exclusivas de esta clase de 
sociedades.

Artículo 143. Capital social y su distribución.

1. Todas las empresas que deseen prestar el servicio portuario de manipulación de 
mercancías y obtengan la correspondiente licencia deberán, en su caso, integrarse como 
partícipes en el capital de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios. Se 
exceptúan de esta exigencia las empresas con licencia para autoprestación.

El titular de una licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías que 
quede exento de participar como accionista en la SAGEP de acuerdo con el supuesto 
anterior deberá:

Contratar en régimen laboral común un número de trabajadores de la SAGEP que se 
corresponda a las jornadas trabajadas en el último año para dicho titular en las actividades 
del servicio portuario de manipulación de mercancías. Las ofertas de trabajo consideradas 
adecuadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 151.3 que sean rechazadas por los 
trabajadores se computarán como válidas a estos efectos.

En el caso de que el solicitante de una licencia de autoprestación no formara parte de 
la SAGEP o, en su caso, de la APIE o SEED correspondiente, previamente a dicha 
solicitud deberá en primer lugar ofertar la contratación en régimen común de los 
trabajadores necesarios para el desarrollo de las actividades y tareas de dicho servicio a 
través de ofertas nominativas o innominadas a los trabajadores de dicha Sociedad. Las 
ofertas de trabajo consideradas adecuadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 151.3 
que sean rechazadas por los trabajadores se computarán como válidas a estos efectos.

2. El capital social inicial de la SAGEP se fijará en los Estatutos de la Sociedad que 
se aprueben en el momento de su constitución, distribuyéndose entre los titulares de 
licencias de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías en vigor en 
ese momento en el puerto, que no estén exentos de participación en la citada sociedad 
mercantil de acuerdo con lo dispuesto en el apartado l de este artículo, de acuerdo con 
los siguientes criterios:

1.º El 50 por ciento del capital se distribuirá proporcionalmente entre el número de 
titulares de licencias de prestación del servicio de manipulación de mercancías.

2.º El restante 50 por ciento se distribuirá entre dichos titulares en función del grado 
de utilización temporal de la plantilla, medido en volumen de facturación.

3. La distribución del capital social se revisará en los plazos y términos que 
establezcan los Estatutos de la Sociedad, con el objeto de reajustar periódicamente la 
composición accionarial a los anteriores criterios. En cualquier caso, se revisará 
automáticamente cuando se deba producir el ingreso o separación de un accionista de 
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acuerdo con lo previsto en esta ley. En el caso de incorporación de nuevos accionistas, el 
2.º criterio se aplicará considerando las estimaciones razonables de los nuevos 
accionistas sobre sus necesidades de trabajadores de la sociedad durante el primer año 
de pertenencia a la misma.

En esos casos, la nueva participación de los accionistas en el capital de la Sociedad 
será fijada por el Consejo de Administración de la SAGEP en un plazo máximo de 15 días 
desde que la Autoridad Portuaria comunique a la Sociedad la obtención de la 
correspondiente licencia, la pérdida de la misma o certifique que su titular está sujeto a 
alguna de las causas de exención de participación en la SAGEP o que deja de estarlo. Si 
el Consejo de Administración de la Sociedad no adoptara acuerdo alguno en el citado 
plazo, la persona física o jurídica con derecho y deber de ser miembro de la SAGEP, 
además de los derechos que legalmente le correspondan, podrá solicitar y obtener la 
puesta a disposición de trabajadores que necesite.

4. Los reajustes en la composición accionarial conllevarán para los accionistas el 
derecho a la liquidación y la obligación de adquisición de las participaciones sociales que 
correspondan como consecuencia del reajuste efectuado.

5. En ningún caso, podrán ser accionistas de la SAGEP quienes no tengan en vigor 
una licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, ni 
separarse de la Sociedad ningún titular de una licencia de prestación del servicio portuario 
de manipulación de mercancías, salvo las exenciones previstas en el apartado 1 de este 
artículo.

6. La SAGEP no podrá poseer directa o indirectamente participación en ningún tipo 
de sociedad.

Artículo 144. Órgano de gobierno.

La Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios se regirá por un Consejo 
de Administración. Los Estatutos de la Sociedad determinarán la composición de dicho 
órgano. Dichos Estatutos recogerán que un representante designado por la Autoridad 
Portuaria, en la que la SAGEP desarrolle su actividad, forme parte del Consejo de 
Administración en calidad de consejero independiente.

Artículo 145. Impugnación de acuerdos.

1. Podrán ser impugnados los acuerdos de la Junta General de Accionistas o del 
órgano de gobierno de la SAGEP que sean contrarios a la ley, atenten contra la libre 
competencia, se opongan a los Estatutos o lesionen en beneficio de uno o varios 
accionistas, o de terceros, los intereses de la Sociedad.

2. Serán nulos los acuerdos contrarios a la ley. Los demás acuerdos serán anulables. 
La acción de impugnación de los acuerdos nulos o anulables deberá ejercitarse dentro 
del plazo de caducidad fijado para las Sociedades Anónimas en la Ley de Sociedades de 
Capital.

3. Estarán legitimados para la impugnación de los acuerdos nulos o anulables todos 
los accionistas, los miembros de su órgano de gobierno, la Autoridad Portuaria en que la 
SAGEP ejerza su actividad y cualquier tercero que acredite interés legítimo.

4. Los acuerdos que resulten gravemente dañosos para el interés general del puerto 
o para los usuarios del mismo, que lesionen a algún accionista o que perjudiquen a la 
libre competencia entre los prestadores del servicio portuario de manipulación de 
mercancías, a juicio de la Autoridad Portuaria, podrán ser suspendidos preventivamente 
por su Presidente, por iniciativa de éste, del miembro del Consejo de Administración en 
representación de la Autoridad Portuaria o a instancias de un accionista, debiendo 
proceder, en el plazo máximo de 20 días a contar desde la adopción de tal medida, a la 
impugnación del acuerdo suspendido, con expresa solicitud de ratificación de la medida 
cautelar adoptada. Si no se procediera a la impugnación del acuerdo en el plazo señalado, 
el acuerdo de suspensión quedará sin efecto. El acuerdo de suspensión producirá efectos 
desde la fecha en que se adopte y hasta que el órgano jurisdiccional civil se pronuncie 
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sobre la procedencia de la medida cautelar adoptada. Caso de no procederse a la 
impugnación en el plazo señalado, el acuerdo de suspensión quedará igualmente sin 
efectos. Para la impugnación de los acuerdos sociales se seguirán los trámites previstos 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 146. Régimen económico.

1. El importe total de las facturas a abonar por los accionistas a la SAGEP por la 
utilización de los trabajadores contratados por esta última deberá ser el suficiente para 
mantener el equilibrio económico de la sociedad.

2. El precio unitario de los servicios de puesta a disposición de trabajadores se fijará 
por el órgano de gobierno de la Sociedad de forma que se cumpla el objetivo de equilibrio 
presupuestario anual.

3. En el caso de que alguno de los accionistas no hiciera frente al pago de las 
facturas que le correspondan en el plazo señalado al respecto por el órgano de gobierno, 
éste podrá:

a) Reclamar por vía ordinaria el cumplimiento de esta obligación, con abono del 
interés legal y de los daños y perjuicios causados por morosidad.

b) Suspender la puesta a disposición del accionista moroso de trabajadores de la 
SAGEP y la posibilidad de incorporar a su plantilla trabajadores en relación laboral común 
hasta que se encuentre al corriente de las facturas emitidas más los intereses y gastos 
devengados. Ello no habilitará al accionista moroso para poder realizar las actividades del 
servicio portuario de manipulación de mercancías con cualquier otro personal que sea 
ajeno a la propia plantilla del socio moroso apta para la prestación del servicio de 
manipulación de mercancías en los términos indicados en el artículo 153 de esta ley.

c) En caso de incumplimiento reiterado podrá, además, solicitar de la Autoridad 
Portuaria la extinción de la licencia de prestación del servicio portuario de manipulación 
de mercancías por incumplimiento del titular de sus obligaciones con la SAGEP.

Artículo 147. Garantías.

Los accionistas de la SAGEP responderán de la totalidad de los pasivos y obligaciones 
de la sociedad, personal y mancomunadamente entre sí, en proporción a su participación 
en el capital social.

Artículo 148. Obligación de aportación de información.

La SAGEP deberá aportar a la Autoridad Portuaria del puerto en el que ejerza su 
actividad la información que ésta precise para el cumplimiento de sus fines y le sea 
requerida al efecto y, en particular, la evolución del personal contratado en relación laboral 
especial, la relación de trabajadores puestos a disposición, los contratos en relación 
laboral común realizados por los titulares de las licencias con personal de la SAGEP, las 
ofertas nominadas o innominadas realizadas por los titulares de licencias a trabajadores 
de la SAGEP y sus resultados, así como cualquier otra petición interesada por el 
Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios.

Sección 2.ª Régimen laboral aplicable a los trabajadores del servicio portuario de manipulación 
de mercancías

Artículo 149. Tipos de relaciones laborales.

1. La relación laboral de los trabajadores que desarrollan su actividad en el servicio 
portuario de manipulación de mercancías podrá establecerse tanto con las sociedades 
anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP), en relación laboral especial 
contemplada en el artículo 2.1.h) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como 
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directamente con las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación 
de mercancías, en relación laboral común.

2. Quedan fuera del ámbito de esta relación especial las relaciones laborales 
establecidas entre la SAGEP y el personal contratado por ellas para realizar actividades 
que no integren el contenido del servicio portuario de manipulación de mercancías.

Artículo 150. Régimen laboral común.

1. Los titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías 
pertenecientes a la SAGEP que deseen contratar trabajadores en régimen laboral común 
para el desarrollo de las actividades y tareas del servicio portuario de manipulación de 
mercancías, deberán realizarlo prioritariamente a través de ofertas nominativas o 
innominadas a los trabajadores de la SAGEP. De no existir en la SAGEP el personal 
portuario adecuado o en número suficiente o de que, en caso de existir, se rechacen las 
ofertas recibidas, las contrataciones necesarias podrán realizarse libremente por las 
empresas prestatarias del servicio entre trabajadores con la cualificación exigida en los 
términos de los artículos 153 y 154.

2. Cuando un trabajador procedente de la SAGEP establezca un contrato con el 
titular de una licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías en relación 
laboral común, incluidos los titulares de licencia exentos de participar como accionistas 
en la SAGEP, la relación laboral con la SAGEP quedará suspendida, teniendo el 
trabajador la opción de reanudar esta relación especial de origen si se extingue la relación 
laboral común. La opción de reanudación de la relación laboral especial no existirá en los 
supuestos de extinción de la relación laboral común por dimisión del trabajador, por 
despido disciplinario declarado procedente o por mutuo acuerdo entre el trabajador y el 
empresario.

En los supuestos en que la relación laboral común establecida con una empresa 
estibadora lo sea bajo la modalidad de contrato a tiempo parcial no se producirá la 
suspensión regulada en el párrafo anterior, continuando produciendo efectos la relación 
laboral especial, que quedará novada en la modalidad de contrato a tiempo parcial.

3. Serán nulos los pactos que prohíban o tengan como consecuencia impedir la 
celebración de un contrato de trabajo en relación laboral común entre un trabajador y un 
titular del servicio portuario de manipulación de mercancías.

4. El número mínimo de trabajadores en régimen laboral común que deben tener 
contratados las empresas titulares de una licencia para el servicio portuario de 
manipulación de mercancías quedará determinado en la correspondiente licencia, de 
acuerdo con lo previsto al respecto en los Pliegos Reguladores del servicio. En todo caso, 
deberá cubrir, al menos, el 25 por ciento de la actividad de la empresa, en cómputo 
interanual, en el ámbito de este servicio. No obstante lo anterior, la Autoridad Portuaria 
podrá incluir en los Pliegos de Prescripciones Particulares del servicio, previo informe de 
Puertos del Estado, causas regladas objetivas de excepción total o parcial de este 
requisito en razón de las características, frecuencia y estacionalidad de los tráficos que 
opere la empresa, o, en su caso, resolver a petición de la empresa o de la SAGEP, que 
podrá ser formulada en cualquier momento, la excepción total o parcial por razones de 
interés de la competitividad del puerto.

5. En las licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías se 
establecerá, como causa de extinción, el incumplimiento de la obligación de mantener 
contratados en relación laboral común el número de trabajadores que se corresponda con 
el porcentaje al que se refiere el apartado anterior.

Igualmente, los acuerdos del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
sobre el otorgamiento de nuevas licencias del servicio de manipulación de mercancías o 
sus prórrogas en los que no se dé cumplimiento a dicha obligación serán nulos de pleno 
derecho.

Los Pliegos de Bases de los concursos para la adjudicación de concesiones de 
dominio público cuyo titular vaya a prestar el servicio de manipulación de mercancías, 
incluirán, como criterio de adjudicación de aquéllas, el compromiso del licitador de superar cv
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el número mínimo de trabajadores a contratar en relación laboral común establecido en el 
párrafo primero de este apartado. El incumplimiento posterior de este compromiso 
determinará la caducidad de la concesión.

Asimismo, los pliegos condicionarán el otorgamiento de prórrogas de las señaladas 
concesiones a haber alcanzado un determinado porcentaje de estibadores portuarios en 
relación laboral común, por encima del porcentaje establecido en el párrafo primero de 
este apartado. Reglamentariamente se establecerá el plazo máximo de las prórrogas, 
que en su caso se otorguen, en función del porcentaje de estibadores portuarios en 
relación laboral común.

6. El número mínimo de trabajadores en régimen laboral común podrá ser 
cumplimentado sin suspender la relación laboral especial mediante la adscripción a las 
empresas usuarias de trabajadores por tiempo superior a un turno laboral.

Artículo 151. Régimen laboral especial.

1. La contratación de trabajadores por la SAGEP en régimen laboral especial se 
acordará por su órgano de gobierno de acuerdo con sus Estatutos. El contrato de trabajo 
en el ámbito de la relación laboral especial sólo podrá concertarse por tiempo indefinido.

2. La asignación de los trabajadores en régimen laboral especial que demanden las 
empresas accionistas se realizará mediante el sistema de rotación.

3. La relación laboral especial se extinguirá, además de por las causas previstas en 
el artículo 49 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por voluntad de la SAGEP cuando el 
trabajador rechazase reiteradas ofertas de empleo adecuadas a su categoría profesional 
provenientes de empresas titulares de una licencia del servicio portuario de manipulación 
de mercancías que deseasen establecer con él una relación laboral común. Para 
considerar como adecuada una oferta de empleo, la misma deberá garantizar unos 
ingresos en cómputo anual y en condiciones homogéneas, al menos iguales a los que el 
trabajador percibiría de seguir vinculado a la SAGEP. Se considerará que el rechazo de la 
oferta es reiterado cuando se produzca habiendo transcurrido menos de dos años desde 
el rechazo anterior.

4. Cuando por cualquier causa, incluyendo no haber trabajadores disponibles en el 
momento en que un buque esté listo para recibir el servicio, la SAGEP no pudiese 
proporcionar los trabajadores demandados por los accionistas para su puesta a 
disposición temporal de los mismos y no concurrieran las condiciones previstas en sus 
Estatutos para incrementar el número de trabajadores contratados por la SAGEP, las 
empresas usuarias podrán contratar directamente, sin que exceda de un turno de trabajo, 
a los trabajadores que reúnan la cualificación exigida en esta ley.

5. Los titulares de licencias del servicio de manipulación de mercancías que estén 
exentos de su participación en la SAGEP conforme a lo previsto en esta ley deberán, en 
primer lugar, solicitar la puesta a disposición temporal de trabajadores de la SAGEP en 
los casos en que el personal fijo de la empresa no pueda atender la carga puntual de 
trabajo. El coste de la puesta a disposición de los trabajadores no será superior al 
establecido en la SAGEP para la actividad equivalente. En el caso de que la SAGEP no 
estuviera en condiciones de poner a disposición el personal solicitado, se podrá contratar 
libremente sin que exceda de un turno de trabajo.

6. Corresponde a la SAGEP el cumplimiento de las obligaciones salariales y de 
Seguridad Social en relación con los trabajadores por ella contratados que estén en 
relación laboral especial.

7. De conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, la empresa usuaria será responsable de garantizar la 
efectividad del derecho de los trabajadores a la protección en materia de seguridad y 
salud laboral en el trabajo, así como del recargo de prestaciones de Seguridad Social que 
prevea la legislación vigente en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional 
que tenga lugar en su centro de trabajo durante el periodo de puesta a disposición del 
trabajador y traigan su causa de falta de medidas de seguridad e higiene, ejerciendo cv
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todas las demás responsabilidades que se atribuyen a las relaciones de trabajo 
temporales, de duración determinada, en el artículo 28 de la Ley 31/1995. Igualmente 
corresponderá a la empresa usuaria el cumplimiento de la normativa legal o convencional 
referida a tiempos de trabajo y movilidad funcional, y será responsable por los 
incumplimientos o infracciones de la normativa de aplicación, derivada de sus acciones u 
omisiones, pudiendo en tales casos formularse contra ella las acciones administrativas o 
jurisdiccionales correspondientes, en los mismos términos previstos en la normativa 
laboral común respecto de los empresarios.

8. Cuando los trabajadores en relación especial desarrollen tareas en el ámbito de 
la empresa usuaria, la SAGEP conservará el carácter de empresario respecto a los 
mismos. Sin embargo las facultades de dirección y control de la actividad laboral serán 
ejercidas por la empresa usuaria durante el tiempo de prestación de servicios en su 
ámbito. En tales supuestos, y sin perjuicio del ejercicio por la SAGEP de la facultad 
disciplinaria atribuida por el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores, cuando por parte 
de la empresa usuaria se considere que por parte del trabajador se hubiera producido un 
incumplimiento contractual, lo pondrá en conocimiento de la SAGEP a fin de que por ésta 
se adopten las medidas sancionadoras correspondientes. La empresa usuaria podrá 
además efectuar una concreta propuesta de sanción, que tendrá carácter vinculante.

Artículo 152. Formación continua.

La SAGEP estará obligada a destinar anualmente como mínimo el uno por ciento de 
su masa salarial a la formación continua de sus trabajadores para garantizar su 
profesionalidad.

Sección 3.ª Requisitos de capacitación de los trabajadores que realicen actividades 
del servicio portuario de manipulación de mercancías

Artículo 153. Cualificación exigida.

1. Las actividades incluidas en el servicio de manipulación de mercancías deberán 
ser realizadas por trabajadores que cuenten con alguna de las titulaciones de formación 
profesional de grado medio o superior que se determinen por orden del Ministerio de 
Fomento, previa audiencia de las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas y representativas de este sector y oídas las Autoridades Portuarias y los 
Ministerios competentes en educación y trabajo.

2. Puertos del Estado aprobará, previa audiencia de las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas y representativas en el sector y de ámbito 
nacional, la regulación del contenido mínimo de las pruebas de aptitud psicofísica que 
deberán superar quienes deseen prestar sus servicios en el desarrollo de las actividades 
que integran el servicio de manipulación de mercancías.

Artículo 154. Excepciones a la exigencia de titulación.

1. Estarán exentos de la exigencia de los requisitos de titulación a los que se refiere 
el artículo anterior, el personal del buque que realice a bordo actividades incluidas en el 
servicio portuario de manipulación de mercancías en las situaciones y condiciones 
permitidas por esta ley, sin perjuicio de las cualificaciones exigidas por la Administración 
marítima para el personal embarcado.

2. Tampoco serán exigibles los requisitos de titulación a los trabajadores que se 
encuentren en los siguientes supuestos a la entrada en vigor de la orden Ministerial de 
exigencia de titulaciones prevista en el artículo anterior:

a) Los estibadores portuarios que tengan o hayan tenido un contrato de trabajo con 
las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba o con las Agrupaciones Portuarias de 
Interés Económico, incluyendo a los que tengan suspendida la relación laboral especial y 
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presten servicios en régimen de relación laboral común en empresas titulares de licencias 
de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.

b) Los estibadores a que se refería la disposición transitoria segunda 2, tercer 
párrafo, del Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio público de estiba y 
desestiba de buques, que tuvieran reconocida esta situación.

c) Los trabajadores que dispongan de un certificado de profesionalidad de acuerdo 
con lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 10/1994, de 19 de mayo 
sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación.

d) Los que vinieran prestando servicios en tareas de carga, estiba, desestiba, 
descarga y transbordo de mercancías que hubieran estado excluidas del servicio al 
amparo del artículo 2.g) del Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo.

e) Los que pudieran acreditar la posesión de carné de conducir clase C1 y la 
realización de más de 100 jornadas de trabajo en tareas de carga, estiba, desestiba, 
descarga y transbordo de mercancías, entrega y recepción, depósito, remoción y traslado 
en el último año natural anterior a la primera convocatoria de pruebas de aptitud en cada 
Autoridad Portuaria para el ingreso en la SAGEP tras la entrada en vigor de esta ley.

Sección 4.ª Utilización de los servicios de la SAGEP por las empresas autorizadas 
a la realización de actividades comerciales del artículo 130.3.c) de esta ley

Artículo 155. Solicitud de oferta a la SAGEP.

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

TÍTULO VII

Régimen económico

CAPÍTULO I

Principios y compensación y asistencia interportuarias

Artículo 156. Autofinanciación del sistema portuario.

1. El régimen económico de los puertos de titularidad estatal deberá responder al 
principio de autosuficiencia económica del sistema portuario en su conjunto y de cada 
una de las Autoridades Portuarias en un marco de autonomía de gestión económico-
financiera de los organismos públicos portuarios.

2. Los ingresos por las actividades ordinarias del sistema portuario estatal y de cada 
una de las Autoridades Portuarias deberán cubrir, al menos, los siguientes conceptos:

a) Los gastos de explotación, los gastos financieros y otros necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.

b) Las cargas fiscales.
c) La depreciación de sus bienes e instalaciones.
d) Un rendimiento razonable sobre el activo no corriente neto medio del ejercicio, 

excluyendo el inmovilizado en curso, los activos por impuestos diferidos y los deudores 
comerciales no corrientes, que permita hacer frente a las necesidades de las nuevas 
inversiones y a la devolución de los empréstitos emitidos y de los préstamos recibidos.

3. Para garantizar la autosuficiencia económica del sistema portuario y de cada una 
de las Autoridades Portuarias, Puertos del Estado acordará con cada Autoridad Portuaria, 
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