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INSTRUCCiÓN

DEL DIRECTOR DE LA AUTORIDAD

N° 2/15
PORTUARIA

DE LAS PALMAS

SOBRE EL CONTROL
DE ACCESOS
A LA DÁRSENA
DE EMBARCACIONES
MENORES DEL PUERTO DE LAS PALMAS, A EFECTOS PREVENIR INCIDENTES CON
DAÑOS A LAS PERSONAS, A LAS EMBARCACIONES
Y BIENES E INSTALACIONES
DEL PUERTO.

Exposición de motivos
A raíz de la celebración de determinados eventos ajenos a la actividad portuaria en algunos
de los locales de ocio existentes en la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de
Las Palmas, se han producido diversos incidentes de hurtos, sustracciones, tráfico de
drogas, consumo de estupefacientes, así como violencia y agresiones entre personas, tanto
en los espacios públicos abiertos como en el interior de algunos locales, que en numerosas
ocasiones amenazan u ocasionan daños a las embarcaciones y a los bienes e instalaciones
del puerto.
Se ha comprobado que la frecuencia y la gravedad de este tipo de sucesos han aumentado
considerablemente en los últimos meses, según se desprende de los informes emitidos por
los diferentes servicios de la Autoridad Portuaria y de la Guardia Civil.
Como se acredita en los informes señalados, estos incidentes se producen en su mayor
parte en avanzadas horas nocturnas durante los fines de semana y vísperas de festivos, y
son protagonizados
fundamentalmente
por personas que no son tripulantes de las
embarcaciones atracadas, ni tienen relación con las operaciones y servicios portuarios que
se le prestan, ni son usuarias habituales de las instalaciones portuarias, pues los eventos
señalados se dirigen al público en general, y por tanto participan en ellos numerosas
personas ajenas a las actividades propias de la Dársena de Embarcaciones Menores.
Con objeto de prevenir este tipo de incidentes de orden público, para tratar de evitar los
daños que se pueden producir a las embarcaciones e instalaciones del puerto, y las
repercusiones negativas sobre el normal funcionamiento de las operaciones portuarias, así
como sobre el derecho de los tripulantes de las embarcaciones de recreo y deportivas
atracadas en esta dársena a estar en las mismas, y a realizar las actividades ordinarias y
propias de su estancia en puerto con razonables garantías de calidad y seguridad, es
preciso establecer determinadas medidas sobre el control de accesos a la Dársena de
Embarcaciones
Menores, estableciendo
un horario de apertura y cierre de estas
instalaciones.
Dicho control debe ser compatible con las necesidades de acceso al puerto en todo
momento de los tripulantes de las embarcaciones, del personal que les presta servicios, y de
los usuarios habituales de las instalaciones portuarias.

y de la misma forma, el control de accesos debe ser acorde con las condiciones de uso
establecidas
la Dársena

en los títulos de las concesiones y autorizaciones administrativas otorgadas en e
de Embarcaciones
Menores, que es preciso señalar que están dirigid~ .

fundamentalmente
a la prestación de servicios propios de un puerto de recreo a sus
usuarios, sin perjuicio de que también puedan disfrutar de los mismos otras personas ajenas
al mismo.
Por estas razones, el Director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con el fin de orientar
la actuación de los distintos servicios y unidades de la Autoridad Portuaria para el control de
accesos a la Dársena de Embarcaciones Menores, dicta las presentes Instrucciones, al
amparo de lo establecido en el Artículo 21.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que establece la posibilidad de que los órganos administrativos dirijan las
actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes
de servicio.
Además, tal y como establece el citado Artículo 21.1, en su párrafo segundo, se estima
conveniente la publicación de estas Instrucciones en el Boletín Oficial de la Provincia, para
general información de todas las personas que pudieran resultar interesadas.

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación
Las presentes Instrucciones tienen por objeto establecer medidas de control de acceso a la
Dársena de Embarcaciones
Menores del Puerto de Las Palmas, con la finalidad de
garantizar la seguridad y el orden público de este espacio.

Artículo 2.- Fundamentos legales
Esta Instrucción se dicta en el ejercicio de las funciones de dirección y gestión ordinarias de
la entidad y de sus servicios generales (ordenación, coordinación y control del tráfico
portuario, tanto marítimo como terrestre; coordinación y control de las operaciones
asociadas a los servicios portuarios, comerciales y otras actividades), establecidas en el
artículo 33.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Artículo 3.- Accesos peatonales
3.1.- Con carácter general, los accesos peatonales a la Dársena de Embarcaciones
Menores desde el paseo peatonal de la Avenida Marítima (uno situado al norte de la
dársena y otro al sur) permanecerán abiertos desde las 7.00 h hasta las 24.00 h todos
los días.
3.2.- Con carácter excepcional, y por razones motivadas de las que debe quedar
constancia, el Jefe del Área de Explotación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
podrá establecer ocasionalmente un periodo de apertura diferente de los establecidos
en el apartado anterior, acorde con las razones que lo justifican en cada caso.
En esos supuestos, el personal de las unidades administrativas que presten servicio
en la zona informarán, con antelación suficiente, a los tripulantes, usuarios y titulares
de las concesiones y autorizaciones administrativas vigentes en la zona, de acuerdo
con las instrucciones que reciba por parte de los responsables del Área de Explotación
Portuaria.

~<v~ PORJ¿"

%

3.3.- La apertura y cierre de los accesos peatonales será realizado por el personal de la
Policía Portuaria que preste servicio en la zona, de acuerdo con las instrucciones que
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reciba por parte de los responsables
del Área de Explotación Portuaria,
coordinación, en su caso, con los responsables de otras Áreas y Departamentos.

en

Artículo 4.- Acceso rodado y peatonal bajo la Autovía Marítima
4.1.- Con carácter general, el acceso rodado y peatonal situado bajo la Autovía Marítima en
el extremo Sur de la Dársena de Embarcaciones Menores, permanecerá abierto
durante las 24 h del día, de lunes a jueves, ambos inclusive, y desde las 6.00 h hasta
las 24.00 h viernes, sábados, domingos, vísperas de festivos y festivos, de manera
que el recinto portuario estará cerrado entre las 0.00 h Y las 6.00 h durante dichas
jornadas.
4.2.- Con carácter excepcional, y por razones motivadas de las que debe quedar
constancia, el Jefe del Área de Explotación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
podrá establecer ocasionalmente un periodo de apertura diferente de los establecidos
en el apartado anterior, tanto para vehículos como para peatones, acorde con las
razones y circunstancias que justifican dicha excepción.
En esos supuestos, el personal de las unidades administrativas que preste servicio en
la zona informará, con antelación suficiente, a los tripulantes, usuarios y titulares de las
concesiones y autorizaciones administrativas vigentes en la zona, de acuerdo con las
instrucciones que reciba por parte de los responsables del Área de Explotación
Portuaria.
4.3.- La apertura y cierre de este acceso será realizado por el personal de la Policía
Portuaria que preste servicio en la zona, de acuerdo con las instrucciones que reciba
por parte de los responsables del Área de Explotación Portuaria.

Artículo 5.- Identificación de las personas en el acceso rodado y peatonal bajo la
Avenida Marítima
5.1.- Durante los periodos en que permanezca cerrado el acceso rodado y peatonal situado
bajo la Autovía Marítima, con carácter general podrá acceder al recinto portuario el
personal de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de otras Administraciones Públicas
y de los operadores de servicios portuarios y comerciales, siempre que sea en el
ejercicio de sus funciones, y previa acreditación de su identidad.
5.2.- Durante los periodos señalados, y también con carácter general, podrán acceder al
recinto portuario, previa acreditación
de su identidad, los tripulantes de las
embarcaciones con atraque en la Dársena de Embarcaciones Menores, y el personal
que presta servicio en las instalaciones ubicadas en la zona.
A tales efectos, los propietarios de las embarcaciones
y los titulares de las
concesiones administrativas y autorizaciones temporales situadas en la Dársena de
Embarcaciones
Menores,
deben asegurarse
de que los tripulantes
de las
embarcaciones, y su personal, respectivamente, disponen de la acreditación que como
usuarios de la misma les proporcionará la Autoridad Portuaria de Las Palmas a través
de cualquiera de sus unidades administrativas ubicadas en la zona.
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Durante los periodos señalados, y con carácter ocasional debidamente motivado,
podrán acceder al recinto portuario, previa acreditación de su identidad, las personas
que deban atender alguna incidencia de servicio en las embarcaciones y en las
instalaciones de la zona, así como las personas para las que los titulares de estas
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últimas hayan solicitado su acceso por razón de celebración de alguna actividad-o
evento en particular, con horario de comienzo posterior a las 24.00 h.
A tales efectos, los propietarios o tripulantes de las embarcaciones, así como los
titulares de las concesiones y autorizaciones en la zona, respectivamente, deberán
dirigirse con antelación suficiente al personal de las unidades administrativas de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas ubicadas en la zona, como es la oficina de la
marina en horario administrativo (928214750,
marina@palmasport.es),
o el puesto de
control
de
la
Policía
Portuaria
en
la
DEM
(928
214
770,
policiamuelledeportivo@palmasport.es),
o en su caso al Centro de Control (teléfono
928214444,
ccontrol@palmasport.es),
con objeto de comunicar la identidad y número
de personas para las que solicitan su acceso, que será autorizado por el responsable
del servicio de vigilancia y policía en cada momento, siempre que valore que está
suficientemente justificado y que no supone vulneración de la restricción general de
acceso a la zona durante esos periodos.
5.4.- La identificación de las personas a las que se refieren los apartados anteriores será
realizado por el personal de la Policía Portuaria, de acuerdo con las instrucciones que
reciba por parte de la persona responsable del servicio de vigilancia y policía en cada
momento.

Artículo 6.- Entrada en vigor
La presente Instrucción entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2015.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2015
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