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Competencia en el sistema 
portuario español

Durante este 2019 ha sido noticia que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), siendo el organismo que promueve y defiende el buen funcionamiento de todos 
los mercados en interés de los consumidores y de las empresas, ha iniciado un estudio 

sobre la competencia en el sistema portuario español. Todo ello dentro del Plan de 
Actuación de la CNMC para 2019 entre cuyos objetivos radica el compromiso de estudiar 
el sector portuario desde el punto de vista de la competencia y la regulación económica 

eficiente por su especial relevancia para la competitividad de la economía española.
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A este respecto la CNMC anunciaba, en 
el mes de abril, el inicio del citado estudio 
enmarcando como puntos sometidos a 
evaluación: la intensidad de la compe-
tencia entre puertos españoles y de 
terceros países y la eficacia de nuestro 
sistema portuario. Con objeto de alcanzar 
dicho cometido, advierte la CNMC, los 
elementos sujetos a revisión serán los 
siguientes: “[..] identificar si existen restric-
ciones a la competencia en el modelo 
portuario y proponer, en su caso, medidas 
que palíen el efecto negativo de las 
mismas. Para ello, se profundizará en 
el diseño del sistema portuario español, 
las tasas y el sistema tarifario portuario, 
la regulación de servicios y el régimen 
de concesiones y autorizaciones y de 
licencias”.

En la fecha en la que se publique el 
presente artículo todavía no habrá sido 
concluido dicho trabajo, al menos no será 
público el resultado, pero ello no es óbice 
para afirmar que el resultado de dicho 
estudio no causará indiferencia.

En lo que ahora nos atiende, reclama 
nuestra atención que la CNMC foca-
lice parte de su trabajo en el diseño del 
sistema portuario español, enunciando 
que, entre otros aspectos, será revisado 
el régimen de concesiones y autoriza-
ciones y licencias, y todo ello cuando, en 
los considerandos (nº 10) del Reglamento 
(UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 15 de febrero de 2017 por 
el que se crea un marco para la presta-
ción de servicios portuarios, se admite 
la coexistencia de distintos modelos de 
gestión portuaria bajo la condición de ser 
respetuosos con un marco normativo 

común para la prestación de servicios 
portuarios considerados como estraté-
gicos, y con él, se interioricen las normas 
comunes en materia de transparencia 
financiera establecidas en dicho regla-
mento europeo. 

REVISIÓN
Tal y como destacábamos la CNMC 
pretende efectuar una revisión del modelo 
actual al auspicio tanto de las nuevas 
referencias europeas, como de nuestra 
normativa vigente -Real Decreto Legis-
lativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante -, pero, y sobre todo, a tenor de 
la situación actual de nuestros puertos, y 
en particular, la interacción entre agentes 
públicos y privados que actúan en bajo 
dicho contexto.

El análisis que se puede formular a 
partir de estos mimbres es, ciertamente 
extenso, pudiéndose advertir la concu-
rrencia de distintos puntos de observación 
para formular un pronunciamiento que 
responda a la pretensión inicial formu-
lada por la CNMC. Pero en lo que ahora 
nos atiende formularemos la siguiente 
cuestión, ¿están sometidas a revisión 
las competencias, así como el proceder 
seguido hasta nuestros días, de los que 
son, por el momento, tutores, así como 
responsables, de ser desarrollada la acti-
vidad portuaria bajo el guión que predica 
el artículo 104 TRLPMM, es decir, presi-
dida por un marco de libre y leal compe-
tencia entre los operadores de servicios 
en los puertos de interés general? Enten-
demos que, efectivamente, será objeto 
de reflexión en el estudio promovido por 
la CNMC.

Y todo, por cuanto a lo largo del texto 
normativo vigente son varias la referencias 
y encomiendas que se trasladan a Puertos 
del Estado, así como a las respectivas 
autoridades portuarias, para velar tanto 
por la competencia efectiva en la pres-
tación de los servicios portuarios, como 
para evitar situaciones de dominio del 
mercado susceptibles de afectar a la libre 
competencia.

Artículos, entre otros, como el 84.2, el 
104, así como el 125, todos ellos del 
TRLPMM, conjugan un elenco atri-
buciones, potestades y quehaceres 
impuestos a dichas instituciones que 
responden a preservar y salvaguardar 
el bien jurídico sometido a protección, 
esto es, un ecosistema portuario sano 
en lo que a la competencia entre opera-
dores de servicios portuarios atiende. 

Se pregonan, pues, de la administración 
portuaria estatal las siguientes facul-
tades: cautelares y preventivas, pero 
a su vez proactivas, tanto de control 
como de supervisión, todas ellas en 
defensa del interés prescrito, incluso 
Puertos del Estado, así como las auto-
ridades portuarias que por circunscrip-
ción territorial ostenten competencia, 
alcanzan a arbitrar conflictos.

AVANZADOS
Siendo así las cosas, es decir, existiendo 
tutores acreditados y especializados 
en el sector portuario en particular, 
y disponiendo éstos de herramientas 
para el ejercicio de su función, si la 
competencia en el sector portuario 
ha sido puesta en cuarentena por el 
máximo organismo con atribuciones 
en la salud de los mercados, y si el 
diagnóstico que emita este organismo 
especializado no es positivo, tal vez, 
el sistema de concesiones y autoriza-
ciones se resienta, aun cuando, y no es 
menos cierto, que el sistema español 
es uno de los sistemas más avanzados 
de nuestro entorno.

La CNMC ya lo destacó en su nota de 
prensa “cada puerto de interés general, 
en virtud de un principio de autonomía 
portuaria que busca una gestión más 
eficiente, tiene la potestad de regular 
las obligaciones de servicio público, el 
número de prestadores de servicios, las 
tarifas de los servicios portuarios, o el 
diseño de concesiones y autorizaciones 
públicas, entre otros aspectos, todos 
ellos con implicaciones en términos de 
competencia”, situando así el acento 
en el elemento subjetivo que a su vez 
es vertebrador del modelo en sí mismo.

Como apuntábamos en líneas previas, 
el resultado de este estudio pilotado por 
la CNMC no dejará indiferente a nadie, 
pero, el binomio inversor/operador 
portuario aguarda un marco compe-
tencial maduro, sin estridencias, pero 
confortable y equilibrado para la segu-
ridad de las inversiones presentes y 
futuras. Salva Bueno, socio MA Abogados

La problemática de los polizones 
en las líneas marítimas

La problemática de los polizones ha sido una situación clásica de la navegación 
marítima, tanto en mercancías como en líneas de carga, si bien con las crisis 

migratorias y la posición de los Estados a restringir cada vez más la aceptación de 
personas no nacionales que no tengan los visados oportunos, e incluso impedir que 
puedan recalar los buques en sus puertos, ha hecho que se haya tenido que ocupar 

la comunidad marítima internacional firmando el Convenio de Bruselas en 1957.
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Desde el incremento de crisis humani-
tarias e incidentes puntuales como el 
Open Arms entre otros y la presión a 
los Estados y UE por parte de agentes 
sociales y ONG, es preciso determinar 
que el tratamiento de estos episodios 
de puerto refugio y salvamento tiene un 
tratamiento diferenciado, y nos adhe-
rimos a la posición mantenida por el 
Profesor Ruiz Soroa en su artículo publi-
cado el pasado 24 de agosto de 2019, 
mediante el cual se estaban utilizando 
en fraude de ley determinados conve-
nios internacionales promulgados para 
resolver otras circunstancias.

España y sus puertos son el primer 
destino de diversas rutas marítimas, 

tanto de mercancías como de pasa-
jeros que llegan a la Unión Europea, 
y en unión al desarrollo de las redes 
sociales, y comunicaciones ha supuesto 
el incremento de la casuística que 
sufren las grandes navieras. A título 
de ejemplo, los titulares de los medios 
de transporte, son los responsables de 
que los polizones accedan a los buques, 
y además responsables de su repa-
triación, pudiendo incurrir incluso en 
responsabilidad penal.

A estos efectos el Convenio de Bruselas 
de 1957, en materia de polizones, ha 
establecido el criterio del puerto 
de embarque, que es al que debe el 
armador devolver al pasajero no autori-
zado, y con carácter subsidiario el país de 
pabellón del buque, que normalmente 
genera un mayor problema y gasto para 

el armador, en tanto en cuanto debe 
realizar la repatriación, normalmente  a 
países de pabellón lejanos a la actividad 
habitual del buque, y que tampoco faci-
litan esta repatriación a los armadores.

La ratificación de este Convenio Inter-
nacional por no más de 20 países, nos 
ilustra sobre la problemática del mismo 
y la dificultad para los armadores, que 
no obstante disponen del Convenio FAL 
que ha sido suscrito por más países 
así como de las resoluciones IMO 
A.871(20) con sus revisiones A.1024(26), 
A.1027(26), FAL.11(37) y MSC.312(88), 
que articulan la responsabilidad entre 
los diversos estados.

LEGISLACIÓN
En España, tradicionalmente se 
ocupaban de estos asuntos la Ley de 
Puertos y Marina Mercante, si bien 
desde la promulgación de la Ley de 
Extranjería, transponiendo normativa 
comunitaria, ha sido la que se ha “hecho 
cargo” de estos asuntos, y últimamente 
ha sido tratada por la Ley de Navegación 
Maritima en su artículo 11, que plasma 
en un texto legal la practica administra-
tiva realizada por la Policía Nacional y el 
Ministerio del Interior y Subdelegados 
del Gobierno.

El origen y las causas de dichos poli-
zones son muy variados y para poder 
cubrir los intereses del buque, es preciso 
lo siguiente:

a. Tener a los oficiales y personal de los 
buques formados en esta materia.

b. Implementar chequeos rutinarios y 
periódicos de las zonas sensibles de 
los buques.

c. Notificar a las Autoridades la presencia 
de los polizones, y su identificación 
con cuestionarios internacionales.

d. Nombrar peritos marítimos y letrados 
para poder agilizar la identificación y 
repatriación en el primer puerto de 
escala o los sucesivos.

Esta pronta reacción de los intereses 
del buque, así como la formación de 
los oficiales y tripulación, puede hacer 
que se eviten las cuantiosas sanciones 
que pueden ser impuestas frente a los 
consignatarios de dichos buques, o los 
tripulantes, tanto en vía administra-
tiva como en vía penal al poder consi-
derarse un delito contra la salud de 
los trabajadores, de lesiones e incluso 
de homicidio o asesinato en algunos 
supuestos extremos en los que el 
buque ha arrojado a polizones al agua 
en contra de su voluntad.

El hecho de que tanto en los contratos 
internacionales BIMCO, como los Clubs 
de seguros en sus pólizas, hayan ido 
determinando la responsabilidad a 
armador y fletador, así como cubrir 
los gastos de vigilancia, repatriación, 
asistencia legal y técnica, ha sido 
crucial para que la colaboración de 
armadores sea máxima, y como quien 
suscribe explicó en las Jornadas de 
Inmigración del Consejo General de la 
Abogacía Española  de Junio de 2018, 
los armadores, aseguradores y líneas 
navieras son los principales intere-
sados en cumplir en todo momento 
con la normativa nacional e interna-
cional, entre otros motivos porque los 
gastos generados estén cubiertos por 
los aseguradores.

Y es por lo que, la identificación resulta 
crucial, y es preciso una experiencia 
amplia,  para poder obtener confirma-
ción de identificación de los polizones 
que normalmente son reacios a dicha 
identificación con carácter inicial, la 
confirmación y/o emisión de laissez 
passez o pasaportes de emergencia 
por parte de Embajadas o consulados 
correspondientes, así como la trami-
tación de los planes de repatriación 
tanto con los Servicios Centrales de 
la Policía Nacional como la confor-
midad de la repatriación y desembarco 
por el Subdelegado del Gobierno de la 
provincia de cada puerto.

Todo ello supone que ante la obligación 
de salvaguardar la seguridad, integridad 
física de los polizones, seguridad privada,  
el que no estén obligados a trabajar a 
bordo si no es voluntariamente, así como 
garantizar que dichos polizones no van a 
desembarcar, esto hace que sea nece-
sario coordinar un dispositivo, para el que 
es necesario disponer de expertos, como 
ha ocurrido muchos casos, con técnicos 
como el capitán Jose Carlos Colomina de 
Marinsur.Sebastián Díaz, Díaz & Asociados Abogados


