
 

  

 

 

 

 

      



                      

  

 

CONCLUSIONES DEL II FORO I+D+i SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PUERTOS 
“LA CONECTIVIDAD DE LOS PUERTOS: UN RETO INELUDIBLE” 

21 y 22 de noviembre 2018 
Algeciras y Tánger 

 
SUMARIO 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. 2 
CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 4 

CONFERENCIA: “Coordinación entre la planificación portuaria, territorial y urbanística y de 
las infraestructuras de acceso a los puertos", Prof. Dr. D. Ángel Menéndez Rexach, 
Catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. .... 4 
MESA CIENTÍFICA DE DEBATE: “Retos jurídicos para la conectividad de los puertos”. ........... 5 

“El reto de la Gobernanza portuaria”, Profa. Dra. María Zambonino Pulito, Catedrática de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz . ........................................................... 5 
"La competitividad y sostenibilidad de las autopistas del mar como infraestructuras para 
el TMCD", Profa. Dra. María Eugenia Tejeiro Lilo, Profa. Contratada Doctora de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Cádiz. .......................................................................... 5 
“El binomio Puerto-Ferrocarril en el compromiso de la intermodalidad en el transporte”, 
Profa. Dra. María Isabel Rivas, Profesora. Contratada Doctora de Derecho Administrativo 
de la Universidad de Cádiz. ................................................................................................... 6 
“Afectaciones portuarias transfronterizas en el marco de la Bahía de Algeciras”, Profe. Dr. 
Jesús Verdu Báez, Profesor Titular de Universidad de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz. ....................................................... 6 
“La integración urbana de los espacios portuarios: la ordenación de los terrenos del 
Muelle de Ribera de la Dársena Pesquera del Puerto de Algeciras”, Profa. Dra. Mercedes 
Silva López, Profesora Asociada de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz y 
Letrada-Asesora del Ayuntamiento de Algeciras. ................................................................. 7 

MESA TÉCNICA: “La efectiva conectividad de los puertos: estado de la cuestión”. ................ 8 
Nicolás Martínez, Responsable de Desarrollo de Negocios de la Subdirección General de 
Desarrollo Comercial de la APBA: “Plataforma Global de Conectividad de las principales 
cadenas logísticas” ................................................................................................................ 8 
Carlos Fenoy Rico, Presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. ............ 8 
Julio Berzosa Navazo, Capitán Marítimo de Algeciras. ......................................................... 8 
Marieta Fernández Bermejo, Directora Gerente de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía. .............................................................................................................................. 9 
Hamid Aboulas, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Abdelmalek 
Essaadi: Los puertos deportivos y su papel en el desarrollo del turismo en Marruecos. ..... 9 

MESA CIÉNTÍFICA EN TÁNGER ................................................................................................ 10 
“La evolución de la política portuaria y su impacto en las políticas públicas”, Dr. 
Mohammed Yahya, Decano de la Facultad de Derecho, Tánger ........................................ 10 
“El impacto de los puertos en la política turística como política pública”, Dr. Hamid 
Aboulas, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Abdelmalek Essaadi. ..... 10 
“Evaluación de la política portuaria en Marruecos y su impacto en las políticas públicas”, 
Dr. Ali Al Hanoudi. ............................................................................................................... 10 
Dr. Mohamed Amrani Boukhbaza., “Puertos de deportivos y transformación social” ...... 11 
Abdel-ilah Bakhat, “La política de inversión y de gestión de los puertos en Marruecos”. . 12 

 

 

 



                      

 
PRESENTACIÓN  
 

Bajo el auspicio de la Fundación Campus Tecnológico, en colaboración con la 
Universidad de Cádiz y la Universidad Abdelmalek Essaadi, y la coordinación del Grupo de 
Investigación del Plan Andaluz de Investigación “Administraciones Públicas, Libertades Públicas 
y Política Sectoriales” (SEJ-582), en el marco del Proyecto de I+D+i “Los retos de la Gobernanza 
para el Derecho Administrativo: buen gobierno y buena administración. Su proyección en las 
políticas públicas” (DER2016-77513-R), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) 
y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se celebró la segunda edición deI Foro I 
+D+i sobre Políticas Públicas y Puertos, en esta ocasión dedicado a “La conectividad de los 
puertos: un reto ineludible”. 

 
Con el objetivo de servir de punto de encuentro para el debate científico e intercambio 

de experiencias, conocimientos e ideas en materia de puerto y ciudad desde una perspectiva 
interdisciplinar y multisectorial, así como de colaborar en un diálogo constructivo entre los 
distintos sectores implicados, administraciones públicas e instituciones, el II Foro se estructuró 
en dos jornadas, que se iniciarían el día 21 de noviembre de 2018, en Algeciras, y continuaron 
el día 22 en Tánger. El encuentro arrancó con una conferencia magistral a la que siguieron una 
serie de Mesas participativas en las que expertos en la materia, investigadores nacionales e 
internacionales y otros organismos, realizarán ponencias y debates entorno a la temática que 
ocupa el evento. 

 
El II Foro I +D+i sobre Políticas Públicas y Puertos tuvo una gran acogida, siendo la 

asistencia de 120 personas, y la participación en las Mesas muy elevada, resultando  los 
debates de alto interés, no faltando el lógico espíritu crítico así como la realización de 
propuestas en torno a un tema, la conectividad de los puertos, que, en el entorno en el que se 
celebró, es de la mayor importancia, presenta evidentes carencias y necesidades y es, en 
definitiva, un reto ineludible. 

 
Los objetivos planteados, pues, se cumplieron. Y todo ello gracias a la Fundación 

Campus Tecnológico de Algeciras, que ha sido la que ha aportado el empuje y el impulso para 
que se hicieran realidad, nuevamente, las propuestas de este Grupo de Investigación. Así de la 
mano de su Directora-Gerente, Dña. Rosa Rodríguez Cano y de su personal, en especial de Dña. 
Gema García y Dña. Rocío Silva Gallardo, ha sido posible transferir el conocimiento a la 
sociedad, a través de la difusión de resultados de una de las líneas de investigación que dicho 
Grupo desarrolla desde hace años y que, en muchas materias, fue pionero en nuestro país, en 
el que muchos de sus investigadores gozan de un claro reconocimiento en este sentido y que, 
otra vez, han atendido mi llamada a participar y exponer todo ese conocimiento. Se trata de 
las Dras. Mª Eugenia Teijeiro Lillo, Mª. Isabel Rivas Castillo, y Mercedes Silva López, esta última 
también Coordinadora –y alma- del encuentro, sin cuyo buen hacer no hubiera sido posible.   

 
Como se verá a lo largo de esta breve noticia sobre el encuentro, el nivel del mismo 

respondió al de cada uno de los ponentes en las Mesas, a los que también es preciso agradecer 
su plena disponibilidad y la rápida acogida de las invitaciones que se hicieron. Así, es de 
obligado agradecimiento la atención a la invitación que desde este Grupo de Investigación se 
hizo al Prof. Dr. D. Jesús Verdu Báez, Profesor Titular de Universidad de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz; José Luis Hormaechea Escós, 
Director General de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras; D. Carlos Fenoy Rico, 
Presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar; D. Julio Berzosa Navazo, Capitán 
Marítimo de Algeciras; Dña. Mariela Fernández Bermejo, Directora Gerente en Agencia Pública  



                      

 
 

de Puertos de Andalucía. Y en el ámbito ya de la Universidad Abdelmalek Essaadi, fue también 
de especial importancia para la buena marcha del encuentro, la participación de los Dres. 
Mohammed Yahya -Decano de la Facultad de Derecho de Tánger-, Ali Al Hanoudi y Omrani 
Boukhbaza, todos ellos coordinados por el Profesor de Derecho Administrativo, Dr. Hamid 
Aboulas, quien nuevamente ha conseguido ajustar la labor del Grupo de investigación que 
dirige, con el que llevamos trabajando y cooperando en el ámbito de la investigación más de 
una década. 

 
Claro que lo que bien empieza bien acaba, y la conferencia de apertura fue la garantía 

para que tal previsión se cumpliera. La encomendamos al Prof. Dr. D. Ángel Menéndez Rexach, 
reconocido especialista en estos temas, quien enfocó de manera brillante el desarrollo del II 
Foro. A todos los que nos dedicamos, de una u otra manera, al tema de puertos, nos resulta un 
privilegio tenerlo entre nosotros y disfrutar del conocimiento que atesora. Por ello, por 
hacernos posible ese disfrute, es también debido expresar el agradecimiento al Profesor 
Menéndez Rexach. 

 
Con todo esto, el resultado no podía ser sino positivo. Esta fue la impresión general, y 

esta sería también la que tuvimos al cerrar el I Foro I+D+i, celebrado en Algeciras y Tánger los 
días 27 y 28 de noviembre de 2017, respectivamente y que dedicamos a las “Ciudades 
portuarias del Sur de Europa: Algeciras y Tánger”. Son así ya dos ediciones las que hemos 
tenido el privilegio de coordinar, celebrándose, en ambos casos con éxito. Un éxito que sin la 
participación de los asistentes no hubiera sido posible. A ellos, y al interés que en Algeciras y 
en Tánger despierta el tema del Foro, nos debemos. Y esta idea nos pone a todos los que en su 
organización hemos participado en un compromiso: asentar y dar continuidad a este Foro de 
I+D+i. 

 
María Zambonino Pulito 

 
Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz 

 
Investigadora principal del del Grupo de Investigación del Plan Andaluz de 

Investigación “Administraciones Públicas, Libertades Públicas y Política Sectoriales” (SEJ-582) y 
del Proyecto de I+D+i “Los retos de la Gobernanza para el Derecho Administrativo: buen 

gobierno y buena administración. Su proyección en las políticas públicas” (DER2016-77513-R) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

 
 

CONCLUSIONES 
 

CONFERENCIA: “Coordinación entre la planificación portuaria, territorial y 
urbanística y de las infraestructuras de acceso a los puertos", Prof. Dr. D. Ángel 
Menéndez Rexach, Catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
 

En el Libro Blanco publicado por la Comisión Europea en 2011 con el título “Hoja de 
ruta hacia un espacio único europeo de transporte” se dice que “La mayor integración de las 
redes modales dará lugar a mejores opciones modales: cada vez habrá más conexiones entre 
aeropuertos, puertos, ferrocarril, metro y estaciones de autobús, y se transformarán en 
plataformas de conexión multimodales para los pasajeros”. En particular, “en las costas, son 
necesarios más puntos (y más eficientes) de entrada en los mercados europeos, que eviten el 
tráfico que atraviesa Europa sin necesidad. Los puertos de mar desempeñan una función 
esencial como centros logísticos y precisan de conexiones eficientes con el interior del país”. 
Concluye que “Europa necesita una red básica de corredores por los que circulen grandes 
volúmenes consolidados de tráfico de mercancías y de pasajeros con alta eficiencia y bajas 
emisiones”. 
  

En España, tras el fracaso de los intentos por establecer una regulación general 
aplicable a la planificación de las infraestructuras del transporte, los viejos planes generales de 
obras públicas se han “sectorializado”, con tendencia a huir de la aprobación por Ley o por 
Real Decreto. El resultado es que no hay planes generales de infraestructuras del transporte 
con valor jurídico. No obstante, el Estado podría aprobarlos en virtud del art. 131.1 de la 
Constitución. Los futuros planes de ordenación del espacio marítimo pueden ser un 
instrumento clave para reforzar la articulación entre las políticas sectoriales que inciden sobre 
el mar. 
 
 En el ámbito terrestre, la ordenación del territorio puede cumplir esa función de 
coordinación de la planificación de las infraestructuras del transporte, en un marco de 
cooperación con la Administración General del Estado. En esta línea, el vigente Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado en 2006 destaca como una de las 
características del actual sistema de transportes dominante en Andalucía “la existencia de una 
débil integración entre los diferentes modos de transportes lo que se traduce en un poco 
desarrollado funcionamiento intermodal”. Por su parte, el Plan de Ordenación del Territorio 
del Campo de Gibraltar (2011) propone “que se aprovechan las condiciones del Puerto de 
Algeciras como territorio nodal en las relaciones continentales mediante su integración plena 
en el sistema de transportes español”. 
 
 La integración de las políticas sectoriales que inciden sobre el sistema de transportes 
exige un esfuerzo de cooperación y coordinación entre las Administraciones implicadas. Hay 
instrumentos suficientes para asegurar la coordinación, por lo que no hacen falta más planes, 
sino elaborar los previstos con visión de conjunto e integradora. 

Ángel Menéndez Rexach 
 
 
 
 



                      

 
 

MESA CIENTÍFICA DE DEBATE: Retos jurídicos para la conectividad de los 
puertos. 

 
“El reto de la Gobernanza portuaria”, Profa. Dra. María Zambonino Pulito, 
Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz. 

 
La consecución de una política integrada que garantizara la efectiva conectividad de 

los puertos de interés general pasa por los nuevos postulados de la Gobernanza multinivel o 
compartida, que implicaría poner en marcha técnicas de cooperación y coordinación que 
asegurasen una visión de conjunto y más amplia que la que desde la exclusiva perspectiva de 
los puertos puede tener lugar. La planificación juega, en este sentido, un papel fundamental. 
Pero también podrían ensayarse nuevas fórmulas organizativas, esto es, la creación de órganos 
en los que, participen todas las entidades territoriales afectadas, pero también los sectores 
privados implicados. A esta fórmula responde, ciertamente, la estructura de los Consejos de 
Administración de las Autoridades Portuarias. Una fórmula que podría también llevarse a 
órganos que desde una perspectiva que abordara la interconexión entre los distintos tipos de 
infraestructuras, a nivel autonómico e incluso supraautonómico, para el logro de la necesaria 
perspectiva y la corresponsabilidad en las decisiones. Nuestro ordenamiento jurídico, sin 
embargo, no ha previsto estructuras de este tipo, por lo que para el objetivo perseguido de 
aquella conectividad, la gobernanza multinivel sigue siendo un reto a explorar. 
 

María Zambonino Pulito 
 

 

"La competitividad y sostenibilidad de las autopistas del mar como infraestructuras 
para el TMCD", Profa. Dra. María Eugenia Tejeiro Lilo, Profa. Contratada Doctora de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz. 

 
La Política Europea de Transporte Marítimo pretende alcanzar, desde el Primer Libro 

Blanco (2001), basado en dos pilares fundamentales, la descongestión del tráfico por carretera 
y la reducción de emisiones contaminantes, un sistema de transporte competitivo y sostenible. 
En este contexto el transporte marítimo de corta distancia (TMCD) se incorpora como 
alternativa al transporte por carretera, un papel que se refuerza y reactiva con la creación de 
las autopistas del mar (AM). A partir del Tercer Libro Blanco (2011) se identifican como 
infraestructuras orientadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad del transporte 
marítimo. El TMCD y las AM se integran en las principales iniciativas europeas –“Red Trans-
Europea de Transporte” y “Mecanismo Conectar Europa” con los objetivos de contribuir al 
crecimiento económico, a través de la integración e interconexión de los distintos modos de 
transporte (terrestre, ferroviario, marítimo) y al desarrollo sostenible con el objetivo 20/20/20. 
Los instrumentos e iniciativas están dibujados, pero el desarrollo del TMCD y las AM necesitan 
que se superen algunos desafíos (alcanzar el espacio único europeo, avanzar en la 
simplificación administrativa y consolidar la nueva normativa medioambiental). 

Mª Eugenia Teijeiro Lillo  
 
 

  
 
 
 



                      

 
 

“El binomio Puerto-Ferrocarril en el compromiso de la intermodalidad en el 
transporte”, Profa. Dra. María Isabel Rivas, Profesora. Contratada Doctora de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz. 

 
La relación puerto/ferrocarril no es algo novedoso, forzado o fruto de la casualidad; la 

unión entre estas infraestructuras es lógica, necesaria y natural. Nuestras “puertas” a mares y 
océanos no tendrían sentido si sus mercancías y pasajeros no fuesen desplazados más allá de 
los confines de una urbe que, entre el agradecimiento y la resignación, se ha acostumbrado a 
tener en su retina imágenes de ingentes buques. Pero el panorama real de nuestro Puerto 
Bahía de Algeciras bien haría temblar los cimientos de tan “atrevida” afirmación, pues a pesar 
de voces incansables que abogan por su conexión ferroviaria, de un escenario normativo con 
viento a su favor y que desde la UE se describe esa unión como prioritaria, la realidad es bien 
distinta. Ya sea con la mirada puesta en las inversiones sobre la red general de transporte 
(línea Algeciras-Bobadilla y ramal de acceso ferroviario al puerto de Algeciras), o en las 
conexiones de “última milla” (acceso portuario de La Línea), será esencial e improrrogable la 
labor ágil y eficiente del FFAT y en él, del Comité de Distribución; sólo de esta manera 
podremos actuar de forma responsable ante más de 100 millones de toneladas de mercancías 
que en el último año llegaron al Puerto de Algeciras. Sin esa conexión con el ferrocarril, 
estaríamos hundiendo nuestro propio barco frente a nuestras costas.   
 

Mª Isabel Rivas Castillo 
 
 

 “Afectaciones portuarias transfronterizas en el marco de la Bahía de Algeciras”, 
Profe. Dr. Jesús Verdu Báez, Profesor Titular de Universidad de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz. 

 
La Bahía de Algeciras/Gibraltar presenta unas características específicas que le otorgan 

una singularidad única. Básicamente son dos los vectores sobre el que se presentan esas 
especificidades: por un lado, las características geográficas y ambientales y, en segundo lugar, 
los complejos problemas jurídicos internacionales en torno a Gibraltar derivados de la 
diversidad de controversias jurídicas y políticas en relación con la presencia británica en el 
territorio. 

 
En este contexto, nuestra reflexión deriva del hecho que, tanto en el lado gibraltareño 

como español, las infraestructuras de desarrollo portuario han modificado radicalmente el 
entorno causando un conjunto severo de impactos ambientales transfronterizos. No obstante, 
el conjunto de controversias existentes ha impedido hasta la fecha la aplicación de los 
instrumentos europeos e internacionales pertinentes en relación con el impacto ambiental 
transfronterizo, más en concreto, el Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un 
Contexto Transfronterizo adoptado en Espoo en 1991. Tanto el Reino Unido (que incluyó a 
Gibraltar como territorio aplicable en su instrumento de ratificación), como España son parte 
en dicho tratado y, por tanto, quedarían vinculados a sus obligaciones jurídicas.  

Jesús Verdú Baeza 
 
 
 
 
 



                      

 
 

 “La integración urbana de los espacios portuarios: la ordenación de los terrenos del 
Muelle de Ribera de la Dársena Pesquera del Puerto de Algeciras”, Profa. Dra. 
Mercedes Silva López, Profesora Asociada de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Cádiz y Letrada-Asesora del Ayuntamiento de Algeciras. 
 

La ponencia se centra en repasar los hitos más importantes en las relaciones del 
Puerto de la Bahía de Algeciras y la Ciudad de Algeciras en los últimos 25 años, tomando como 
eje la actuación en el conocido “Llano Amarillo”, espacio de borde entre la ciudad y su puerto. 
A partir de dicha fecha se inicia un periodo de relación puerto-ciudad que se plasmará en 
sucesivos Convenios de Colaboración que se suscriben entre ambas entidades. De todos ellos, 
debe destacarse el Convenio-Marco suscrito, en el año 2005, entre la Junta de Andalucía, la 
APBA y el Ayuntamiento de Algeciras para la actuación integral en el Llano Amarillo, La 
Menacha y el Parque Metropolitano del Río Palmones.   Cabe destacar, igualmente el 
Convenio Marco de Colaboración, suscrito en el año 2009 y aún vigente, entre la Junta de 
Andalucía, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y el Excmo. Ayuntamiento de 
Algeciras para la transformación de la zona comprendida entre el Río de la Miel y el Llano 
Amarillo, la Avenida Virgen del Carmen y la construcción del Parque Metropolitano del Río 
Palmones. Deja sin efecto Protocolo de Intenciones de 2004 y Convenio Marco de 2005. 
Asumiendo las distintas entidades los costes actuaciones emprendidas. A la vista de la 
exposición realizada se formulan las siguientes conclusiones:  

➢ Riesgos:  
✓ Prevalencia de los intereses portuarios frente a los ciudadanos.  
✓ Incumplimiento sistemático por las partes de lo acordado. 
✓ Desconfianza mutua. 
✓ Ausencia de participación ciudadana.  
✓ Sobredimensionamiento de la zona de servicio del puerto. 

➢ Desafíos:  
✓ Necesaria llamada al espíritu cooperativo y no patrimonialista.  
✓ Necesidad de superar el enfoque sectorial: zonas de contacto: propuestas 

globales. 
✓ Ciudad cohesionada y sostenible que garantice unos niveles mínimos de calidad de 

vida en el espacio urbano: puerto ciudadano. 
 
 
 

Mercedes Silva López 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



                      

 
MESA TÉCNICA: “La efectiva conectividad de los puertos: Estado de la 
cuestión”.  
 
Nicolás Martínez, Responsable de Desarrollo de Negocios de la Subdirección General 
de Desarrollo Comercial de la APBA: “Plataforma Global de Conectividad de las 
principales cadenas logísticas” 

 
Se analizan los hubs globales y flujos marítimos, considerando el Estrecho de Gibraltar 

como la 2ª ruta mundial más transitada con más de 110.000 buques anuales. También se 
analizan las terminales de contenderos y las alianzas necesarias, la alta conectividad marítima 
y la conectividad marítima global. Se describe el Top de los 20 Puertos y, en concreto, se pone 
de relieve como el Puerto de la Bahía de Algeciras, es el 2º puerto mundial que mas crece en 
conectividad en 2017 tras Singapur, que ocupa el puesto 18 del ranking mundial. También se 
describe la evolución de la importación y exportación de Teus y como se pretende ser el gran 
centro de operaciones para megabuques en el Mediterráneo, y en este sentido se pone de 
manifiesto como Algeciras sigue invirtiendo en infraestructura portuaria para atender las 
exigencias de las futuras generaciones de megabuques de mas de 22.000 Teus, resaltándose: 
la conectividad China-Europa a través de Algeciras; la conectividad del Puerto Bahía de 
Algeciras con África y con América y, en definitiva,  como el Estrecho de Gibraltar es puente 
entre África y Europa y Puerto de cabecera sur del corredor Atlántico y Mediterráneo, 
destacándose las Áreas Logísticas del “Fresno” y de “Guadarranque”. 

 

Carlos Fenoy Rico, Presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar.  
 
Resalta la importancia del Puerto Bahía de Algeciras y la necesidad imperiosa de que se 

gestione definitivamente el Corredor Mediterráneo, dada la importancia de esta 
infraestructura ferroviaria, para personas y mercancías, que unirá a las comunidades 
mediterráneas españolas entre si y con Europa, para que se pueda viajar en la mitad de 
tiempo. Insistiendo en la importancia de abordar de manera definitiva la ejecución de la 
renovación de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla, fundamental para el despegue, no 
sólo de la economía comarcal, sino autonómica, nacional y europea.  

 

Julio Berzosa Navazo, Capitán Marítimo de Algeciras. 
 
Aborda la conectividad marítima, analizando la necesidad de infraestructura para el 

acceso a los mercados nacionales e internacionales así como los costes de transporte, 
infraestructura portuaria e infraestructura de buques y su impacto en el intercambio de bienes 
y la forma de evaluarla con el factor CIF/FOB. Partiendo de la consideración de que el 
Transporte Marítimo está situado en el primer lugar por volumen y es el más eficiente medio 
de Transporte de mercancías, y que alrededor del 80 % del volumen de mercancías 
transportadas, lo hacen por vía marítima, se considera que la mejora de la calidad de la 
conectividad marítima es base fundamental y estratégica para estimular las exportaciones y 
posibilitar el crecimiento de la Economía de un País. La inexistencia de una conexión directa 
entre dos países, está asociada con una caída en el valor de la exportación entre un 45 al 50 %, 
debiendo tenerse en cuenta que la calidad y cualidad de la Conectividad Marítima es con toda 
probabilidad un factor determinante en la determinación para la existencia de un mercado 
hacia la exportación de bienes. Se concluye que la mejora en la calidad de la Conectividad 
Marítima sería el núcleo o factor determinante en la estrategia para aumentar la estimulación 
de las exportaciones. Esta mejora podría contribuir a la reducción de los costes del  



                      

 
 
transporte, los cuales constituyen los mayores impedimentos en la competitividad del 
Mercado. 

 

Marieta Fernández Bermejo, Directora Gerente de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.  
 

Analiza el potencial logístico de Andalucía. Para ello aborda en primer término, los 
condicionantes logísticos de Andalucía por su posición periférica en Europa, sus oportunidades 
en un entorno subregional, sus oportunidades por su posición geoestratégica global, Andalucía 
como “gateaway” logístico a Europa, y, en definitiva, Andalucía como la gran plataforma 
logística en el Sur de Europa. En segundo término, se analizan los elementos para desarrollar 
una estrategia logística global, abordando el desequilibrio entre los puertos Norte-Sur y 
poniendo en valor lo que tenemos, las carreteras, un potente Sistema Portuario y una Red de 
Áreas Logísticas en desarrollo. La Junta de Andalucía lleva invertidos hasta la fecha 200 
millones de euros en cuatro Áreas Logísticas en Servicio, sumando 188 Ha.: Sevilla. Córdoba, 
Málaga y Bahía de Algeciras, y, cuatro Áreas Logísticas más en servicio para 2023: Sevilla 
(Majarabique), Nijar (Almería), Málaga (ampliación), y Antequera (Málaga). Se valora lo que 
hace falta: un ferrocarril para mercancías competitivo. En tercer término, se aborda la Red 
Logística de Andalucía y la Conectividad de los Puertos, analizando los elementos para una 
efectiva conectividad de los Puertos: su inserción en una malla intermodal eficiente, 
concluyendo que Conjuntamente con las terminales ferroportuarias, el desarrollo efectivo de 
la Red Logística de Andalucía y los Corredores Ferroviarios de la RTE-T, permitirá la inserción 
de los puertos andaluces en un potente sistema intermodal. 

 
Hamid Aboulas, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Abdelmalek 
Essaadi: Los puertos deportivos y su papel en el desarrollo del turismo en Marruecos.  
 

Se realiza una introducción general constatando que Marruecos, que tiene un gran 
potencial para el desarrollo de actividades de placer y el turismo de playa, está decidido, por 
un lado, a apoyar y promover la navegación a nivel nacional y, por otro, a contribuir a su 
desarrollo en la cuenca mediterránea. Marruecos, con fuertes calificaciones para el desarrollo 
del turismo y las actividades de ocio marino, está decidido a promover el sector a nivel 
nacional y contribuir a su desarrollo con el resto de la cuenca mediterránea. En este sentido, se 
pone de manifiesto que también es la Estrategia Nacional de Puertos para 2030, desarrollada 
de acuerdo con la Visión de Turismo 2020, que apunta a desarrollar el sector portuario de 
entretenimiento, principalmente a través de la construcción de infraestructura portuaria de 
alta calidad y la mejora de Enlaces terrestres y aéreos. Se analiza, igualmente, el marco legal 
referente a los puertos deportivos, así como su dinámica funcional y económica. Se concluye 
que  

o El impacto de los puertos deportivos en el desarrollo de destinos 
turísticos, independientemente de las estrategias regionales, nacionales y 
regulatorias. 

o Una cierta homogeneidad en la cartera de bienes y servicios ofrecidos por la 
infraestructura portuaria. Este permanece sin igual en el 
territorios y depende del tamaño del puerto (su potencialidad o no). 

o Economías de escala, el tipo de fachada marítima (restricciones geofísicas más o 
menos importantes) y tipos de clientelas (mayor o menor poder adquisitivo). 
Variando según regiones y costes pero también el tamaño de los barcos. 

o De hecho, actividades, ya sean de carácter recreativo (deporte, cultura), ya sean 
consumibles (catering y alojamiento) o el paseo para la contemplación y/o 

o bienestar (eventos), desarrolla el turismo de Masivo (no recreativo) y genera 
impactos en el territorio. 



                      

 

 
MESA CIÉNTÍFICA EN TÁNGER  
 
 De acuerdo con el programa más atrás expuesto, intervinieron, junto a los 
investigadores marroquíes, otras investigadoras del Grupo español, cuyas conclusiones han 
sido expresadas en páginas anteriores. En este apartado, pues, nos limitaremos a incluir, al 
objeto de evitar reiteraciones innecesarias, las de los primeros: 
 
 

“La evolución de la política portuaria y su impacto en las políticas públicas”, Dr. 
Mohammed Yahya, Decano de la Facultad de Derecho, Tánger 
 
 

El Prof. Yahía hizo referencia a la larga evolución de las políticas portuarias en ambos 
países, Marruecos y España, principalmente desde la perspectiva de la gobernanza, y a las 
visiones estratégicas para 2030 en Marruecos, una estrategia dirigida a mejorar el sector en 
relación con las cuestiones estratégicas de las áreas marítimas. También analizó los modos de 
gobierno del sector, concluyendo la necesidad de una reforma portuaria y de mejora de los 
rendimientos. En cuanto a la reforma global del sector, fundamentó su necesidad en la puesta 
a disposición de la economía una herramienta que contribuya a la competitividad global, 
principalmente mediante la refundición del modo de gestión y explotación de los puertos, la 
clarificación de los roles y las misiones, la definición de un marco legal y regulatorio.  
 

 “El impacto de los puertos en la política turística como política pública”, Dr. Hamid 
Aboulas, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Abdelmalek Essaadi. 
 

La segunda intervención se relacionó con el papel de los puertos de ocio en el 
desarrollo del turismo, que se centró en la importancia de la política que Marruecos inició al 
nivel de la política turística. La posición geográfica ventajosa de Marruecos y su proximidad a 
las principales instalaciones de ocio marítimo se encuentran entre los activos que permitirán al 
Reino ocupar un lugar de elección en este sector mediante el desarrollo de estrategias sólidas 
y voluntarias a nivel de turismo y puertos. También es la Estrategia Nacional de Puertos para 
2030, desarrollada de acuerdo con la Visión de Turismo 2020, que apunta a desarrollar el 
sector portuario de entretenimiento, principalmente a través de la construcción de 
infraestructura portuaria de alta calidad y la mejora de Enlaces terrestres y aéreos. La 
intervención abordó el marco legal de los puertos recreativos, tal como se explica en las leyes 
que rigen estos puertos  :Dahir n° 1-59-043 du 28 avril 1961 (BO n° 2533 du 12/5/1961) relatif 
à la police des ports maritimes de commerce ; Dahir n° 1-05-146 du 23 novembre 2005 (BO n° 
5378 du 15/12/2005) portant promulgation de la loi 15-02 relative aux ports et portant 
création de l'Agence Nationale des Ports et de la Société d'exploitation des ports ; Circular Nº 
00268 del Primer Ministro, de 4 de febrero de 2005, sobre las obligaciones de los navegantes 
en barco. 
 
 

“Evaluación de la política portuaria en Marruecos y su impacto en las políticas 
públicas”, Dr. Ali Al Hanoudi. 
 

La tercera intervención presentada por el profesor Ali Hanoudi abordó la evaluación de 
la política portuaria en Marruecos y su impacto en las políticas públicas. El poder marítimo de  

 



                      

 
 
una nación se define por la competitividad de sus puertos, que contribuyen a la fluidificación 
de su comercio internacional. La competitividad de un puerto en cuanto a él se mide por la  
 
 
calidad de sus servicios, ya que se trata de servicios ofrecidos a la carga o aquellos propuestos 
al barco. En Marruecos, el sector portuario ha sufrido varios cambios, la evolución de la 
demanda ha contribuido al desarrollo de la oferta portuaria. En primer lugar, cabe señalar que 
durante la segunda mitad del siglo XX, el sistema portuario de Marruecos se aplica para 
satisfacer el tráfico, en lugar de crearlo. No fue hasta 1993 cuando la autoridad portuaria se 
dio cuenta de la necesidad de cambio y desarrollo del sector portuario para aprovechar las 
oportunidades internacionales y, por lo tanto, nació el proyecto "Tánger Atlántico".  
 

En un entorno internacional marcado por una competencia feroz, la creciente 
importancia de los requisitos de los clientes y un ritmo acelerado de innovación, la 
competitividad de los productos marroquíes en los mercados extranjeros depende de un buen 
dominio de toda la cadena logística, de los cuales El puerto es un enlace indispensable. 
Marruecos, que ha visto la mitad del tráfico marítimo mundial cerca de su costa, está en el 
centro de los problemas portuarios internacionales. El reino ha desarrollado una estrategia de 
fronteras abiertas y ha decidido convertirse en un centro logístico para el Magreb y África, lo 
que ha hecho que la mejora del rendimiento del puerto sea una emergencia. La urgencia es 
triple: plantear y analizar los problemas, sugerir soluciones para lograr una mejor 
competitividad. Con este fin, el país ha optado por un modelo de desarrollo portuario centrado 
en la buena gobernanza (Reforma Portuaria de 2006) y la regionalización (estrategias 
portuarias para 2030). En este nuevo contexto, el rol y las responsabilidades de los diversos 
actores del puerto han sufrido cambios reales que tienen un impacto directo en las políticas 
públicas. 

 
Dr. Mohamed Amrani Boukhbaza., “Puertos de deportivos y transformación social” 
 

El problema que se aborda parte de una cuestión: ¿el establecimiento de puertos 
deportivos en Marruecos está relacionado con la demanda interna o con la externa? No hay 
duda de que el establecimiento de varios puertos de deportivos a lo largo de la costa de 
Marruecos, el Atlántico y el Mediterráneo, indica que hay una demanda creciente y que hay 
necesidades obvias; parece pues que se debe intervenir para satisfacerlos. En este punto, 
existe una estrategia nacional en el campo del turismo que apunta a atraer a 20 millones de 
turistas. Por lo tanto, debe diversificarse la oferta turística y considerar la construcción de 
puertos de ocio adicionales como parte del programa de trabajo para lograr esta estrategia 
que permita una muestra de turistas asociados con este tipo de oferta. Ello, sin embargo, no 
supone una liberalización de la oferta turística en Marruecos y tampoco justifica el recurso a la 
construcción de tantos puertos de entretenimiento en Marruecos en un corto período de 
tiempo. 

 
La verdadera justificación son las grandes transformaciones sociales que Marruecos ha 

conocido en las últimas décadas a través del surgimiento de una burguesía marroquí, con 
capacidad para adquirir yates y sufragar grandes gastos, como lo demuestra la gran demanda 
en Marruecos de ciertas prácticas burguesas que anteriormente eran muy limitadas, como la 
adquisición o el alquiler por marroquíes de aviones privados. Junto a ello, se aprecia un 
notable cambio en el comportamiento social de la clase media en Marruecos, que se evidencia 
por la creciente demanda de algunos tipos de turismo y viajes al extranjero para vacaciones. 



                      

 
 

 
 
Abdel-ilah Bakhat, “La política de inversión y de gestión de los puertos en 
Marruecos”.  
 

Se incorporó al Foro, por último, Abdel-ilah Bakhat, Presidente Fundador de North´s 
Yachtsmen, para dar una visión de forma más concreta sobre la política de inversión y de 
gestión sobre los puertos en Marruecos, basándose en la experiencia desde 1978 hasta hoy 
mismo. Asimismo puso de relieve la falta de verdadera coordinación, cooperación y sociedad 
entre los dos países que reinan y dominan el  acceso al mediterráneo occidental, que lo calificó 
de zona geográfica de gran valor estratégico al nivel mundial, y que España y Marruecos deben 
de ser no solamente vecinos geográficos sino auténticos socios en futuros proyectos 
portuarios tanto comerciales como de recreo si quieren  beneficiarse de forma más fulgurada, 
y vincular aún más los dos continentes Europa y África para permitir el comercio y el recreo de 
fluir más y mejor. 
 

Al nivel de impacto de las infraestructuras portuarias sobre la geografía y la morfología 
de las costas y del dominio público marítimo, los dos países se deferencia mucho en 
experiencia y en materia jurídica. En el caso de Marruecos, aún queda mucho por hacer, y bien 
podría beneficiarse de la experiencia española, mas no es el caso, lo que se considera 
perjudicial. La construcción de los puertos en Marruecos desde 1956 no ha sido fruto de 
decisiones puramente técnicas, sino políticas y esto dejó a algunos en situaciones complicadas, 
o bien inactivos o con problemas técnicos de drenaje y pérdida de batimetría, causando 
también sus estructuras graves impactos irreversibles de erosiones en las playas arenosas de 
gran valor turístico y ambiental. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


