
PROYECTO DE PROTOCOLO GENERAL DE INTENCIONES 
PARA LA REORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS

INCLUIDOS EN EL AMBITO DE APLICACIÓN DE LOS CONVENOS
URBANÍSTICOS SUSCRITOS PARA BATERIA, CALVO SOTELO Y

SAN DIEGO
 
 

En A Coruña, a …….. de ….. de ……….
 

COMPARECEN
 

 
El/La representante de la Xunta de Galicia…..
 
El/La representante del Ayuntamiento de A Coruña…….
 
El/La representante  del Ministerio  de  Transportes,  Movilidad y  Agenda
Urbana…
 
El/La representante del Organismo Público Puertos del Estado….
 
El/La representante de la Autoridad Portuaria de A Coruña….
 
El/La representante  de  la  entidad  pública  empresarial Administrador  de
Infraestructuras Ferroviarias(ADIF)….
 
El/La representante de la Diputación Provincial de A Coruña…..
 
 

EXPONEN
 

PRIMERO.- Que  todas  las  administraciones  y  organismos  firmantes
tienen atribuidas competencias concurrentes sobre los espacios y terrenos
portuarios, así:

 
1.1. Que  el  Ministerio  de Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana,  tiene

atribuidas competencias de  supervisión, dirección estratégica, evaluación y
control  de  los  resultados  de  su  actividad  de  Puertos  del  Estado  y  las
Autoridades Portuarias; aprobación por OM de la delimitación de espacios
y  usos  portuarios;  sobre  cesión  y  enajenación  de  espacios  portuarios
desafectados, entre otras.
 



1.2. Que la Xunta de Galicia detenta competencias en materia de ordenación
del territorio y litoral, medio ambiente,   urbanismo y vivienda atribuidas
por el Estatuto de Autonomía de Galicia.

 
Por su parte, la normativa portuaria contenida en el texto refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina mercante, aprobado por el RD
Legislativo  2/2011,  de  1  de  octubre,  contempla  la  participación  de  las
Administraciones  Autonómicas  en diversos  trámites  relacionados  con  la
actividad de las Autoridades Portuarias, como puede ser en los expedientes
de  aprobación de  los  planes  especiales  de  ordenación  de  los  sistemas
generales portuarios, en lo que se refiere al nombramiento de vocales del
Consejo  de  Administración  y  Presidente  de  la  Autoridad  Portuaria, en
materia de tramitación del Plan Director de Infraestructuras del Puerto y
enmateria  de  tramitación  y modificación del  Plan de  Utilización de  los
Espacios Portuarios.

 
1.3. Que  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  de  A  Coruña,  conforme  a  lo

dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el  que se aprueba el  Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes  en  Materia  de  Régimen  Local,  es  el  órgano  de  gobierno  y
administración  del  municipio  de  A  Coruña,  entidad  local  de  carácter
territorial  que  goza  de  personalidad  jurídica  plena  y  capacidad  para  el
cumplimiento de sus fines.

 
Dentro  de  las  competencias  que  el ordenamiento jurídico  le
otorga se encuentra según  el artículo 25.2  d)  de la Ley  7/1985
la ordenación, gestión, ejecución y disciplina  urbanística en  su
ámbito territorial.

 
1.4. La  Autoridad  Portuaria  de  A  Coruña  es  un  Organismo

Público con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con plena
capacidad deobrar y se rige  por su legislación específica,  por las
disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean de aplicación
y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público y  depende del  Ministerio de
Fomento a través de Puertos del Estado.

 
Tiene atribuidas las competencias recogidas  en  el  artículo  25  texto
refundido  de  la   Ley  de  Puertos  del  Estado  y  de  la  Marina
Mercante, aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2011,  de  5  de
septiembre, entre las que se encuentran la ordenación de la zona de servicio
del  puerto  y  de  los  usos  portuarios,  en  coordinación  con  las



Administraciones  Públicas  competentes  en  materia  de  ordenación  del
territorio  y  urbanismo,  y  la  gestión del  dominio  público portuario  y  de
señales marítimas que le sea adscrito.
 
Para el ejercicio de las citadas competencias, el artículo 26 del citado texto
legal  le asigna funciones en  materia  de  planificación  y  programación de
losusos de  la  zona de servicio  del puerto de  acuerdo  con los
instrumentos de ordenación del  territorio  y  de  planificación
urbanística aprobados, redacción y  formulación  de los
planes especiales de ordenación del sistema general portuario, y proyecto y
construcción de  las obras necesarias en  el marco delos
planes y programas aprobados.
 
Asimismo,  el  citado  texto  legal asigna funciones a las  Autoridades
Portuarias en materia  de  formulación  de su plan  director, declaración
de innecesaridad de  bienes de  dominio  público portuario  y propuesta  de
aprobación y  modificación  de  la  Delimitación  de  Espacios  Portuarios
respectivamente.
 

1.5. Que Puertos del Estado es un Organismo Público adscrito al Ministerio de
Fomento, que se rige por su legislación específica, por las disposiciones de
la  Ley  General  Presupuestaria  que  le  sean  de  aplicación  y,
supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

 
Dentro  de  las  competencias  que  le  atribuye  el  artículo  17  del  texto
refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se
encuentra la ejecución de la política portuaria del Gobierno y el control de
la  eficiencia  del  sistema  portuario  de  titularidad  estatal
y la coordinación general  con  los  diferentes órganos de
la Administración General  del  Estado  que  establecen  controles  en  los
espacios  portuarios  y  con  los  modos  de  transporte  en  el ámbito de
competencia estatal, desde el punto de vista de la actividad portuaria.

 
Para el  ejercicio de  dichas competencias,  desarrolla,  entre  otras,  las
funciones  establecidas  en  artículo 18  de la misma norma,  en  materia  de
definición de objetivos generales de gestión y programación financiera y de
inversiones de las Autoridades Portuarias a través de los planes de empresa.

 
Asimismo  y  de  acuerdo  con  los  dispuesto  en  el  citado  texto  legal  le
corresponden  funciones  en  materia  de  tramitación  de  aprobación  y
modificación de los Planes de Utilización de los Espacios Portuarios de los
puertos de  interés general  y  de supervisión del  contenido de los  planes



especiales de ordenación de los sistemas generales portuarios, así como en
materia  de  tramitación  de  expedientes  de  desafectación  de  bienes  de
dominio  público  portuario afectados  al servicio de  los  puertos  y   su
enajenación o cesión gratuita de los mismos. Le corresponde también   la
autorización de la participación de las Autoridades Portuarias en sociedades
mercantiles, 
 

1.6. Que, ADIF tiene atribuidas competencias sobre el diseño, construcción y
gestión de infraestructuras ferroviarias …

 
1.7. Que  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña,  tiene  atribuidas

competencias…
 
 
SEGUNDO.- El Puerto y A Coruña son dos realidades históricas que se
han  ido  desarrollando  de  forma  conjunta, así, las  Administraciones
Públicas  firmantes  del  presente  Protocolo,  reconocen  la  relevancia
económica y social del Puerto de A Coruña desde el punto de vista estatal,
autonómico  y  local  y  son  conscientes  de la  deuda  financiera que  recae
sobre  la  Autoridad Portuaria  de  A  Coruña  como  consecuencia  de  la
ejecución  de  las  obras  de  las  nuevas  instalaciones  portuarias  en  punta
Langosteira.   Por  lo  que  en  el  ámbito  de  sus  competencias  y  en  sus
respectivas representaciones, en aplicación del principio de colaboración de
las entidades y organismos públicos, pretenden definir los términos y las
condiciones generales  de colaboración  para  la  consecución de objetivos
comunes en relación con la REORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LOS
TERRENOS INCLUIDOS EN EL AMBITO DE APLICACIÓN DE LOS
CONVENOS URBANÍSTICOS SUSCRITOS PARA BATERÍA, CALVO
SOTELO Y SAN DIEGO de forma tal que las soluciones definitivamente
consensuadas  permitan  la  implantación  de  nuevos  usos  acordes  con  el
desarrollo de la Ciudad de A Coruña y de su Puerto de manera coordinada
con el traslado de la actividad portuaria al Puerto Exterior a través de los
instrumentos  legales  que  deban articularse  y   sin  perjuicio  de  las
necesidades económicas de la Autoridad Portuaria previstas en el Plan de
Empresa acordado con Puertos del Estado y en los Convenios ya suscritos.

 
Para  tal  fin,  y  para  poder  responder  a  la  devolución  de  los  créditos
recibidos para su construcción, las Administraciones Públicas firmantes de
este Protocolo estiman necesaria la búsqueda de alternativas a la situación
financiera  de  la  Autoridad  Portuaria  de  A  Coruña,  como  puede  ser  la
condonación de  la  deuda  o  la  creación  de  una  entidad  pública  u  otras
fórmulas jurídicas de relación interadministrativa -en la que se integrarán



todas las Administraciones Públicas implicadas y en la que se determinarán
las aportaciones de cada una de ellas- para hacerse cargo de parte de la
deuda y para la gestión compartida de los terrenos del Puerto que puedan
ser desafectados a los usos portuarios.
 
TERCERO.- La puesta  en funcionamiento del  Puerto  exterior  de  Punta
Langosteira  y  el  progresivo  traslado  de  una  parte  de  las  instalaciones
comerciales que hoy todavía ocupan los muelles interiores de A Coruña
supone  una gran  oportunidad  para  recuperar determinados  terrenos
portuarios -los previstos en los Convenios firmados, uno,el 2 de febrero de
2004 entre  el  Ministerio  de  Fomento,  la  Xunta  de  Galicia  y  los
Ayuntamientos de A Coruña y de Arteixo, y el otro de 4 de octubre  de
2004,  entre  el  Ministerio  de  Fomento  y  el  Ayuntamiento  de  A
Coruña- para  usos  ciudadanos y  para  promover una  Coruña  más
sostenible, dinámica y competitiva, con una alta calidad de vida.
 
CUARTO.- Asimismo,  las  Administraciones y  organismos  públicos
presentes  en  este  protocolo  declaran  la  necesidad  llevar  a  cabo  las
actuaciones necesarias para hacer realidad el acceso ferroviario al Puerto
Exterior, antes de que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto
pierda  su  vigencia  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  43  de  la  Ley
21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental,   para  dar  una
solución  definitiva  y  hacer  viable  el  traslado  de  aquellas  actividades  y
operaciones  portuarias  que,  tanto  medioambientalmente  como  desde  el
punto  de  vista  de  seguridad,  precisan  de  otra  ubicación  en  las  nuevas
instalaciones en Punta Langosteria, lo que redundará de forma directa en la
competitividad comercial del puerto y en la apertura del puerto interior a la
ciudad. 

 
Las  circunstancias  expuestas  motivan  que  los  firmantes  manifiestan  su
voluntad de analizar  y  plantear  las  fórmulas  necesarias para  impulsar y
ejecutar  la  conexión  ferroviaria  tanto  desde  el  ámbito  técnico como
financiero, de acuerdo con las competencias que cada una tiene atribuidas.

QUINTO.- Se  abre,  a  partir  de  ahora, una  nueva  etapa  de  fructífera
colaboración  y  cooperación  interadministrativa,  de  entendimiento
institucional,  en  la transformación  y  reordenación  urbanística  de  una
buena  parte  de  los  espacios  portuarios  interiores que  puede  generar
un amplio valor económico para la propia Autoridad Portuaria y un gran
beneficio social para la ciudadanía. La visión integral de todo el borde
portuario  que ocupa una  parte  muy significativa del  frente  litoral  de la



ciudad  de  A  Coruña  permitirá  una  mejor  articulación  de  sus  funciones
urbanas y marítimas.
 
SEXTO.- Para  la  reordenación  del  espacio  interior  de  A  Coruña  se
firmaron los  ya citados Convenios urbanísticosde 2004, que programaron
unos  aprovechamientos  urbanísticos  de  los  terrenos (que  fueran
desafectados,  en  su  caso, para  usos  portuarios),  cuyos  rendimientos
económicos  estaban  vinculados  a  la  financiación  de  las  obras  de
construcción del Puerto exterior en Punta Langosteira, cuyas previsiones
fueron incorporadas al vigente Plan de Ordenación Urbanístico Municipal
de A Coruña de 2013. Desde entonces, el cambio de las circunstancias
económicas  y  del  mercado  inmobiliario,  aconsejan  una  revisión  y
replanteamiento  de  este  marco  jurídico  previo,  y,  por  consiguiente,
sustituir  los  citados  Convenios  de  2004  por  un  nuevo  marco  jurídico
consensuado entre las Administraciones Públicas que tienen competencia
sobre los espacios afectados sin que dichos cambios causen quebranto o
perjuicio económico a la Autoridad Portuaria de A Coruña.
 
SÉPTIMO.- Sobre  la  Autoridad  Portuaria  de  A  Coruña recae una
considerable deuda financiera, para la amortización -desde el año 2021
hasta  2050-  de  los  préstamos  que  procedentes  del  Banco  Europeo  de
Inversiones (de 130 millones de euros) y del organismo público Puertos del
Estado (de 200 millones de euros), ante los que aquélla debe responder en
virtud de la regla de “autosuficiencia económico-financiera” de los puertos
de  interés  general  y  de  acuerdo  con  el  Convenio  de  Normalización
Financiera entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña
de 2011.  Además, todavía está pendiente la búsqueda de una solución de
financiación  al  acceso  por  ferrocarril  al  Puerto  exterior  que  resulta
necesario  para  su  completa  operatividad.  Y,  dado  que  los  ingresos
ordinarios de la Autoridad Portuaria de A Coruña no son suficientes para
responder a la citada  deuda  financiera, es  urgente  buscar  un  equilibro
entre la viabilidad económica y financiera de la Autoridad Portuaria y el
valor  social  que  la  transformación  de  los  espacios  portuarios  puede
aportar.
 
OCTAVO.- MARCO DE COLABORACIÓN
Que en el ejercicio de las competencias antes señaladas, es interés de las
administraciones, organismos y entidades   firmantes establecer un marco
estable  de  colaboración  para  alcanzar  el  consenso  de  todas  las
administraciones  y  organismos  con  competencias  concurrentes  en  los
espacios portuarios respecto a la REORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
LOS TERRENOS INCLUIDOS EN EL AMBITO DE APLICACIÓN DE
LOS  CONVENOS  URBANÍSTICOS  SUSCRITOS  PARA  BATERIA,



CALVO SOTELO Y SAN DIEGO con el objetivo de favorecer al máximo
el mantenimiento de la titularidad pública de los frentes litorales urbanos
para  garantizar  la  accesibilidad  ciudadana  de  los  mismos,  de  forma
compatible con la necesidad de obtención de recursos para la financiación
del  puerto  exterior  de  A  Coruña  en  cumplimiento  del  marco  legal  de
autosuficiencia  económico-financiera  que  rige  para  las  Autoridades
Portuarias,  tomando  en  consideración  la  evolución  de  la  situación
financiera en que actualmente se encuentra la Autoridad Portuaria  de A
Coruña.
 
Todo ello sin perjuicio de la necesidad de mantener y compatibilizar el uso
público con los usos y actividades portuarias que sigan manteniéndose en
esos espacios,  tales como la  pesca,  mercancía general,  cruceros,  náutica
deportiva, etc.

 
 
NOVENO.- Considerando  las  partes  la  conveniencia  de  expresar  su
voluntad  para  actuar  con  el objetivo  común  de  suscribir  en  el  futuro
un convenio interadministrativo de los regulados en la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, en su desarrollo, en
el Acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 15 de diciembre
de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de los
convenios,  publicado  mediante  Orden PRA/1257/2017,  de  21  de
diciembre.  

 
 

DECLARAN
 
 

PRIMERO.- NATURALEZA JURÍDICA Y VIGENCIA
 
El presente Protocolo se suscribe al amparo de lo dispuesto en el párrafo 1º
del artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público, tendrá vigencia desde el día de su firma y se extinguirá por
expresa manifestación de cualquiera de los firmantes o, en su caso, cuando
se hayan cumplido los objetivos para los cuáles se firmó.
 
SEGUNDO.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
 
El ámbito de aplicación del Protocolo corresponde a las zonas del frente
portuario -pertenecientes  al  “sistema  general  portuario”- descritos en
el Convenio “para la reordenación urbanística de determinados terrenos del
actual puerto de A Coruña y de la Estación de ferrocarril de San Diego,



vinculada  a  la  mejora  de  la  estructura  urbanística  de  la  ciudad  y  a
la construcción  de  las  nuevas  instalaciones  portuarios  en  Punta
Langosteira” de 2004, en el que se diferencian dos Zonas:
 

Zona  1:  relativa  a  los muelles  de  Batería  y  Calvo  Sotelo(con  una
extensión de 8,84 Ha), correspondiente al plan especial de transformación
PET-Q23, del vigente Plan de Ordenación Urbana Municipal de A Coruña
de 2013
 

Zona 2: Integrada por el muelle de San Diego, el muelle petrolero y la
estación de mercancías de San Diego(con una extensión de 39,47 Ha),
correspondiente al plan especial de transformación PET-R26, del vigente
Plan de Ordenación Urbana Municipal de A Coruña de 2013
 
TERCERO.- OBJETIVOS COMUNES
 

1. Las  Administraciones  territoriales (estatal,  autonómica  y  locales) y  los
organismos  públicos  firmantes  de  este  Protocolo tienen  por  objetivo
común llevar  a cabo  una transformación  yreordenación  del  espacio
portuario interior de la ciudad de A Coruña,  tanto en los nuevos usos
portuarios como en los usos urbanos de los terrenos que sean desafectados
para  los  usos  portuarios,  en  las  Zonas  1  y  2  descritas  en  el  apartado
segundo de esta declaración, de acuerdo con el interés publico y con el fin
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de A Coruña. Al mismo
tiempo, los mismos sujetos firmantes desean acordar la aprobación de un
marco  jurídico  que  sustituya  a  los  referidos  Convenios  de  2004  en  la
reordenación urbanística de las zonas afectadas que, además, no ponga en
peligro  la  viabilidad  económica  y  financiera  de  la  Autoridad
Portuaria. Para  tales  fines,  se  propondrán  fórmulas  institucionales  de
colaboración interadministrativa que respondan los retos actuales, de las
distintas administraciones.
 
Con esta reordenación del espacio portuario interior de A Coruña se trata
de recuperar  las  relaciones  de  la  ciudad  con  el  mar  en  el  frente
portuario, resolviendo los actuales problemas de movilidad y el déficit de
espacios y de dotaciones públicas de los barrios limítrofes, así como de
contribuir a la mejora de la competitividad y sostenibilidad financiera de
la Autoridad Portuaria y, en definitiva, servir de elemento impulsor de la
recuperación del borde litoral de la ciudad de A Coruña, a escala urbana
y metropolitana.
 



2. Construcción del acceso ferroviario a Punta Langosteira 
 
La Administración General del Estado se compromete a licitar las obras del
acceso ferroviario al  puerto exterior antes de junio de 2021, además, se
compromete a realizar todas las acciones administrativas u obras necesarias
para que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto no pierda su
vigencia conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre,  de  evaluación  ambiental,   para  dar  una  solución definitiva  y
hacer viable el  traslado de aquellas actividades y operaciones portuarias
que,  tanto  medioambientalmente  como  desde  el  punto  de  vista  de
seguridad, precisan de otra ubicación en las nuevas instalaciones en Punta
Langosteria.
 

3.  Condonación  de  la  deuda  del  Puerto  de  A Coruña  derivada  de  la
construcción de la nueva instalación de Punta Langosteira 
 
Las  Administraciones  y  organismos públicos  firmantes  declaran  la
necesidad de articular los mecanismos legalmente necesarios para lograr la
condonación,  o  concesión  de  una ayuda  equivalente,   del  préstamo
concedido por Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria de A Coruña
para  la  construcción  del  puerto  exterior  de  Punta
Langosteira, impulsando para  esto  las  medidas  normativas  y
presupuestarias que correspondan para el ejercicio 2022.
 

 
CUARTO.- MARCO GENERAL DE ORIENTACION 
 
Las  actuaciones  que  se  lleven  a  cabo  en  virtud  de  este  Protocolo  se
realizarán bajo  los principios  de  cooperación  y  de
colaboración interadministrativas,  así  como  de lealtad  institucional,
previstos en nuestro ordenamiento jurídico-administrativo. En todo caso, se
fomentará el esfuerzo común en promover el consenso y la unanimidad en
la toma de las decisiones que fueran necesarias, en el más absoluto respeto
de las competencias que cada una tiene atribuidas.
 
Así mismo, de acuerdo con la estrategia contenida en el Texto Refundido
de la  Ley de Puertos del  Estado y de la  Marina Mercante de 2011, las
actuaciones  derivadas  de  este  Protocolo  se  orientarán  a  hacer  la  valer
la mejora de la “interacción puerto-ciudad”, sin perjudicar el desarrollo
futuro  del  Puerto  y  ajustándose  a  lo  establecido  en  el  correspondiente
planeamiento urbanístico. 
 



QUINTO.- MARCO ESPECÍFICO PARA EL DESENVOLVIENTO
DE  LAS  ACTUACIONES  EN  LOS  ESPACIOS  PORTUARIOS
INTERIORES DE A CORUÑA
 
Las actuaciones que sean fruto de este Protocolo se desarrollarán bajo los
siguientes principios básicos:
 

Capacidad de adaptación a los escenarios cambiantes
Entendimiento de los espacios portuarios y su relación con la ciudad de

una forma integral
Reconocimiento  de  la  deuda  generada  por  la  construcción  del  puerto

exterior, como condicionante de los usos e intensidades que se localicen en
los espacios portuarios desafectados

Necesidad  del  acceso  ferroviario  al  puerto  exterior
para trasladar la actividad y  hacer  posible  la liberación  de  espacios  en
el puerto interior.

Programación de las actuaciones que desarrollen las líneas estratégicas por
fases, a medida que vayan desapareciendo las concesiones y las actividades
portuarias

La sostenibilidad ambiental de todas las intervenciones que se desarrollen
en los espacios portuarios desafectados

La sostenibilidad social de las actividades productivas y no productivas
que se localicen en los terrenos portuarios desafectados

El  reconocimiento  de  que  se  trata  de  espacios  compartidos  en  los  que
intervienen  distintas  Administraciones  Públicas  con  competencias
concurrentes.
 
 
SEXTO.-  METODOLOGIA PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL
PROYECTO, COMISIÓN  DE  SEGUIMIENTO  Y  DELEGACIÓN
ESPECIAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA APAC
 
A los efectos de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento
del  presente  Protocolo  se  crea  una COMISIÓN  DE  SEGUIMIENTO,
formada  por  dos  representantes  de  cada  Administración  Pública
interviniente,  que  podrá  ser  convocada  por  cualquiera  de  las
administraciones participantes.
 
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña, al
objeto  de  coordinar  las  actuaciones  encaminadas  a  los  fines  que  se
contemplan  en  el  presente  Protocolo,  constituirá  una  DELEGACIÓN
ESPECIAL, presidida por el  Presidente del  Consejo de Administración,



para  el  impulso  de  las  RELACIONES  PUERTO-CIUDAD
Y REORDENACIÓN  URBANÍSTICA  DE  LOS  TERRENOS
INCLUIDOS EN EL AMBITO DE APLICACIÓN DE LOS CONVENOS
URBANÍSTICOS SUSCRITOS PARA LOS MUELLES DE BATERIA,
CALVO SOTELO Y SAN DIEGO, compuesta al menos por un miembro
del  Consejo  de  Administración  representante  de  cada  una  de  las
administraciones representadas en el mismo, sin perjuicio de que puedan
asistir a sus reuniones los máximos responsables de las administraciones,
organismos o entidades representadas.Podrán formar parte también de la
misma un  representante  de los  sectores  económicos,  empresariales  y
sindicales representados en el Consejo de Administración.
 
Esta  DELEGACIÓN  ESPECIAL podrá  ser  asistida  por  un  equipo  de
trabajo compuesto  por  técnicos  de  cada  una  de  las  administraciones,
organismos o entidades que suscriben el presente   Protocolo (de acuerdo
con  la  materia  de  los  asuntos  a  analizar,  jurídicos,  económicos  y
financieros,  técnicos,  etc...), cuya  función  será la  de  analizar,  definir  y
establecer conjunta y  consensuadamente los  mecanismos necesarios  para
lograr la reordenación urbanística de los terrenos portuarios favoreciendo el
mantenimiento de la titularidad pública de los frentes litorales urbanos para
garantizar  la  accesibilidad  ciudadana,  de  forma  compatible  con  la
necesidad de obtención de recursos para la financiación del puerto exterior
en cumplimiento del marco legal de autosuficiencia económica financiera
que  rige  para  las  autoridades  portuarias,  incluyendo  el  análisis  de  las
distintas  fórmulas  de  colaboración  administrativa  que  hagan  posible
encontrar  alternativas  a  la  solución  de  la  situación  financiera  de  la
Autoridad  Portuaria  de  A  Coruña. (Se  adjunta  un  esquema  general  de
funcionamiento)
 
 
A  las  sesiones  de trabajo de  la  Delegación del  Consejo podrán  asistir
aquellas  personas externas  a  las  administraciones que  se  consideren
necesarias por parte delas distintas Administraciones.
 
Con el fin de lograr la ejecución de todo lo anteriormente indicado y para
definir con mayor precisión los compromisos de los comparecientes y de
crear  las  entidades  y  órganos  que  puedan  llevar  a  cabo  un  adecuado
seguimiento de los objetivos y de la gestión del proyecto de reordenación
de los espacios portuarios interiores, se procederá en el plazo máximo de
XXXX, a la  suscripción de un CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
DE  COLABORACIÓN en  el  que  se  hará  constar,  además  de  las
obligaciones  y  compromisos  específicos  de  todas  las  partes  para  la



consecución y ágil impulso de la tramitación del objeto del Protocolo en
sus correspondientes competencias, al menos las siguientes cuestiones:

Administraciones Públicas y Órganos que los celebran y capacidad jurídica
con que actúan

Competencias  que  ejerce  cada  Administración  y  compromisos  de
tramitación en relación a las mismas

Concreción  de  las  actuaciones  a  desarrollar  para  el  cumplimiento  del
Protocolo 

La necesidad de creación de un ente público para la gestión del Proyecto y
la elaboración de los Estatutos de actuación de dicha entidad

La financiación que aportaría cada administración
El plazo de vigencia del convenio de colaboración
Las causas de extinción de convenio
Comunicación y publicidad del Proyecto

En todo caso, las Administraciones intervinientes actuarán en virtud de sus
respectivas competencias, colaborando de forma coordinada en la toma de
decisiones durante su completa tramitación, manifestado de este modo su
compromiso de lealtad institucional,  presidido por el  consenso entre los
diversos actores.
  
SÉPTIMO.- FINANCIACIÓN
 
El Presente Protocolo no supone aportación económica alguna por parte de
las  Administraciones  y  Organismos  firmantes,  en  la  fase  actual  del
Proyecto
 
NOVENO.- JURISDICCIÓN.
 
El  presente  Protocolo  tiene  naturaleza  jurídico-administrativa.  El
conocimiento  de  las  cuestiones  que  pudieran  surgir  en  torno  a  su
interpretación, aplicación, modificación, resolución y efectos corresponderá
a la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
 



En prueba de conformidad, firman el presente Protocolo, por septuplicado,
en lugar y fecha antes señalados
 

Por  el  Ayuntamiento  de  A
Coruña

Por el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana
 
 
 

Por la Xunta de Galicia Por el Organismo Público Puertos del Estado
 
 

Por la Autoridad Portuaria de
A Coruña

Por  el  Administrador  de  Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF)
 
 

 
Por la Diputación Provincial de A

Coruña
 
 

 
 

 
 


