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AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 

 
 
Fèlix Estrela Botella, mayor de edad, con DNI nº 19873500M, en su propio 
nombre y como representante legal y mandatario de la Associació de Veïnes 
i Veïns Cabanyal Canyamelar, inscrita en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad Valenciana con el número 1024 y G46121778, con domicilio a 
efectos de notificaciones en València, C/ Chulilla 14 – 1ª (CP 46011) y de la 
Comissió Ciutat-Port, ya personada en el expediente que nos ocupa, ante 
esa ADMINISTRACIÓN comparece y 
 

MANIFIESTA 
 
Que ha tenido conocimiento del anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Valencia (en adelante, APV) publicado en el Boletín Oficial del Estado 
(en adelante, BOE) núm. 282, de fecha 23 de noviembre de 2019, 
relativo a la apertura del trámite de información pública 
correspondiente a la solicitud de otorgamiento de concesión 
administrativa de ocupación de dominio público portuaria y por el que 
se confiere plazo de información pública por 20 días.   
 
Que el citado anuncio trae causa, según el propio Perfil de 
Contratante de la APV, del Concurso para la construcción y 
explotación en régimen de concesión administrativa de la 
nueva terminal de contenedores de la Ampliación Norte del 
Puerto de Valencia (en adelante, el “Concurso Ampliación Norte” o 
“Concurso”), cuyo anuncio fue publicado en el BOE de 12 de 
diciembre de 2018. 
 
Que, al amparo de lo dispuesto en el referido anuncio de la APV, 
publicado en el BOE de 23 de noviembre de 2019 y dentro del plazo 
habilitado al efecto (ampliado por el error padecido por la APV en la 
publicación inicial), por medio del presente escrito pasamos a 
formular, en tiempo y forma, las siguientes 
 

ALEGACIONES EN LA FASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
PRIMERA. AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN ESENCIAL 
INTEGRANTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE LA 
CONCESIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO SOMETIDO 
A INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
En primer lugar, queremos manifestar que el expediente 
administrativo sometido a información pública sigue incompleto a día 
de hoy. 
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Esta ausencia de documentación ya fue puesta de manifiesto 
mediante comparecencia personal de mandatario acreditado de la 
Associació Per L’Horta, realizada el 29 de noviembre de 2019, y que 
dio origen al escrito de fecha 12 de diciembre de 2019, suscrito por el 
Director General de la Autoridad Portuaria, que limitó su contestación 
a admitir un error en el texto del anuncio de trámite de información 
pública (lo que motivó la apertura de un plazo adicional para 
información pública, si bien el nuevo anuncio ni siquiera si encuentra 
a fecha de hoy en la web de la APV), además de incluir una irregular 
negativa a facilitar la documentación cuya ausencia se denuncia bajo 
el inaceptable pretexto de que no puede ser accesible la información 
“que esté en curso de elaboración, esto es, a expedientes que estén 
en tramitación y no se hallen finalizados”. 
 
Además, el escrito del Director General de la APV, haciendo una 
errónea interpretación del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP) negaba la condición 
de interesado a nuestras entidades, concluyendo que “no procede el 
acceso a la documentación que solicita.” 
 
La referida contestación no solo pone en entredicho el sentido mismo 
del trámite de información pública, sino que se completa con la 
insólita negativa a reconocer a esta entidad la condición de 
interesado en el expediente, razón por la que hemos interpuesto 
contra dicha decisión del Director General de la APV el oportuno 
Recurso de Alzada ante el Consejo de Administración de dicho 
organismo público, en tanto que autoridad que llevó a cabo el 
nombramiento del autor de la decisión y, por consiguiente superior 
jerárquico del mismo. Un recurso de alzada en el que se solicita la se 
anule dicha decisión, se acuerde completar la documentación del 
expediente y repetir de nuevo la información pública, al objeto de 
poder examinarla y formular alegaciones en base a la totalidad de la 
documentación integrante del expediente. Un recurso de alzada 
pendiente de resolución y que también incorpora la petición de 
suspensión cautelar de la ejecución del procedimiento en tanto se 
resuelve el mismo. 
 
Volviendo a la ausencia de documentación esencial para completar el 
trámite de información pública, basta con consultar el link habilitado 
para analizar la documentación obrante en el expediente 
administrativo 
(https://www.valenciaport.com/concursoautorizacion/concesion-
administrativa-para-la-construccion-y-explotacion-de-una-terminal-
maritima-de-contenedores-para-la-prestacion-del-servicio-portuario-
de-manipulacion-de-mercancias-abierta-al-trafico-general/), para 
comprobar que respecto de la oferta presentada por la única 
mercantil licitadora, tanto durante el primer periodo de información 

https://www.valenciaport.com/concursoautorizacion/concesion-administrativa-para-la-construccion-y-explotacion-de-una-terminal-m�
https://www.valenciaport.com/concursoautorizacion/concesion-administrativa-para-la-construccion-y-explotacion-de-una-terminal-m�
https://www.valenciaport.com/concursoautorizacion/concesion-administrativa-para-la-construccion-y-explotacion-de-una-terminal-m�
https://www.valenciaport.com/concursoautorizacion/concesion-administrativa-para-la-construccion-y-explotacion-de-una-terminal-m�
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pública como en el actual periodo de ampliación, únicamente se está 
facilitando el acceso a efectos de los siguientes documentos: 
 
- Plan Medioambiental del solicitante de la concesión. 
- Plan técnico y de inversión. 
- Responsabilidad Social Corporativa. 
 
Es decir, que faltan en el expediente administrativo de concesión 
documentos que forman parte integrante de la oferta formulada por 
la única empresa licitadora para el otorgamiento de la concesión que 
nos ocupa y que, de acuerdo con lo previsto en los arts. 86.6 y 85.3 
del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativos 2/2011, de 5 de 
septiembre (en adelante, TRLPEMM), deben integrar el expediente 
administrativo, como son: 
 

a) De lo actuado por la APV en su condición de poder 
adjudicador: 

 
- El informe de la Comisión Técnica de valoración de la 
propuesta presentada (según exige el Pliego de Bases del 
concurso, Base 15ª y 16ª) 
- El informe de la Mesa de Calificación (según exige el 
Pliego de Bases, Base 15ª y 16ª) 
- Acuerdo del Consejo de Administración APV de fecha 27 
de septiembre de 2019 (según indica el Pliego de Bases, Base 
16ª). 

 
a) Por lo que hace a la oferta presentada por la empresa 
seleccionada (TIL), falta poner a disposición de quienes deseen 
ejercitar el acceso a la información pública, los siguientes 
documentos integrantes del expediente conforme a lo dispuesto 
en la Base 14 del Pliego: 

 
- Del sobre 1, “Documentación para la admisión”. 
- Documentos de solvencia económica-financiera. 
- Documentos de solvencia técnica y/o profesional. 

 
- Del sobre 2, “Documentación de carácter técnico-
administrativa”: 
- Plan de negocio: (i) Plan comercial y de desarrollo de negocio, 
(ii) Plan de operaciones, (iii) Plan de Conservación y 
Mantenimiento, (iii) Plan de organización, (iv) Plan de Calidad y 
(v) Plan financiero. 
- Propuesta económica 

 
La ausencia, al menos, de estos documentos esenciales impide llevar 
a cabo de manera adecuada y completa el examen del expediente y, 
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por consiguiente, limita el ejercicio efectivo del derecho a efectuar las 
alegaciones que las personas y entidades interesadas tengan por 
conveniente, en tanto que se hurtan al escrutinio público actuaciones 
esenciales del expediente que se tramita como son los informes 
previos al otorgamiento de la concesión de ocupación de dominio 
público. 
 
Con este proceder la APV está vaciando de contenido el propio 
trámite de información pública en los términos en que viene recogido 
en el art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común (en adelante, LPAC), en relación con los arts. 
ya referidos del TRLPEMM.   
 
Además, en tanto que se impide poder acceder y conocer el “conjunto 
ordenado de documentos y actuaciones” integrantes del expediente 
administrativo, en los términos expresados por el artículo 70.1 de la 
LPAC, se estarían vulnerando los derechos recogidos en el artículo 13 
y 53.1 del mismo cuerpo legal que constituyen un desarrollo directo 
del art. 105 de la Constitución de 1978. 
 
SEGUNDA. EXISTENCIA DE UN POSIBLE EFECTO 
DISTORSIONADOR DEL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA, 
ASÍ COMO DE UNA EVENTUAL SUBVENCIÓN ENCUBIERTA. 
 
El Consejo de Administración de la APV en sesión de 27 de noviembre 
de 2019 acordó “Establecer, respecto de la forma y plazos en que se 
deberá satisfacer el importe correspondiente al 80% de las 
inversiones en obras e instalaciones no desmontables (valor neto 
contable) que hayan sido realizadas por Mediterranean Shipping 
Company Terminal Valencia S.A.U. con la autorización de la APV y 
reconocidas por ésta, en su actual terminal y que estén pendientes de 
amortizar, en el momento de la extinción, que se procederá a pagar 
la cantidad establecida mediante un único pago por transferencia 
bancaria, dentro del plazo de un mes a partir de la firma del Acta de 
Reversión. Así mismo la extinción por mutuo acuerdo de la concesión 
producirá efectos en el momento en que así se acuerde en la 
correspondiente Resolución del Consejo, no siendo en ningún caso 
dicha fecha superior a cuatro años a contar desde la fecha de inicio 
de la explotación de la Terminal Norte de Contenedores, o 12 meses 
desde que se incurra, en su caso, en causa de incompatibilidad de 
conformidad con lo dispuesto en la base 19ª del Pliego de Bases.” 
 
Esta base, denominada “Condiciones para la extinción por muto 
acuerdo de la Concesión actual del adjudicatario del concurso”, 
literalmente establecía: 
 
“La extinción de la concesión por mutuo acuerdo quedará sujeta a las 
siguientes condiciones: 
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1.- Les resultarán de aplicación los efectos recogidos en el artículo 
100 del TRLPEMM, salvo que el título de concesión actual establezca 
alguna previsión específica sobre dichos efectos y sin perjuicio de lo 
previsto a continuación. 
2.- La retirada de los materiales, equipos o instalaciones 
desmontables que no reviertan gratuitamente en la Autoridad 
Portuaria será por cuenta del concesionario, no asumiendo la APV ni 
pudiendo repercutírsele ningún gasto por tal concepto. 
3.- El concesionario tendrá derecho a percibir en la forma y plazos 
que se convenga con la Autoridad Portuaria, el importe 
correspondiente al 80% de las inversiones en obras e instalaciones no 
desmontables que hayan sido realizadas por el concesionario, con la 
autorización de la APV y reconocidas por ésta, en su actual terminal y 
que estén pendientes de amortizar, de conformidad con las últimas 
cuentas anuales del concesionario auditadas, aprobadas y 
depositadas en el registro mercantil correspondiente. Dichas obras e 
instalaciones revertirán libres de cargas en la Autoridad Portuaria. 
En ningún caso se tendrán en cuenta las obras e instalaciones 
realizadas por el concesionario sin la previa autorización de la 
Autoridad Portuaria. 
La forma y plazos en que deberá satisfacerse el importe al que se 
refiere el presente punto se recogerá, sin perjuicio de la posterior 
tramitación del expediente de extinción, en la resolución por la que se 
seleccione la oferta. 
4.- De igual forma se establecerá en la resolución citada en el punto 
3 anterior la fecha en la que producirá efectos la extinción por mutuo 
acuerdo de la concesión de la que fuera titular el adjudicatario, con 
fijación del plazo para que la Autoridad Portuaria pueda tomar 
posesión de los bienes e instalaciones, que no podrá ser en ningún 
caso superior a cuatro (4) años a contar desde la fecha de inicio de la 
explotación de la Terminal, prevista en la Condición 45ª del PGGP, o 
12 meses desde que se incurra, en su caso, en causa de 
incompatibilidad. 
Lo previsto en la presente Base resultará de aplicación a la persona 
física o jurídica que se encuentre, sin carácter delimitativo, en 
cualquiera de las siguientes situaciones: 
(i) Que sea el titular de una concesión administrativa de terminal de 
contenedores en el puerto de Valencia y a su vez titular efectivo de la 
licencia para la prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías en la terminal (en adelante “Operador de la Terminal”); 
(ii) Que sea socio o accionista directo o indirecto con influencia 
efectiva en la gestión o control del Operador de la Terminal; 
(iii) Que sea una sociedad del grupo del Operador de la Terminal o de 
sus socios o accionistas con influencia efectiva en la gestión o control 
del Operador de la Terminal; 
(iv) Que, no siendo el titular de la concesión, sea el titular efectivo de 
la licencia para la prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías en la terminal. 
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Se presume influencia efectiva en la gestión o control de una 
sociedad cuando se produzca alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio o el artículo 18 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante TRLSC).” 
 
Cabe dejar constancia de que la combinación de esta base 19ª con lo 
dispuesto en el apartado B) de la base 12ª del Pliego respecto de la 
solvencia técnica y profesional exigida podría resultar un efecto 
distorsionador de la libre concurrencia que constituye un principio 
general de la contratación pública. Una reflexión que parece reforzada 
por el hecho de que, como ahora sabemos, tan solo se haya 
presentado una única oferta para optar a la condición de 
concesionario de la construcción y explotación de la nueva terminal 
de contenedores de la Ampliación Norte. 
 
Decía el referido apartado B) de la base 12ª: “El licitador deberá 
acreditar que bien él directamente, bien otras sociedades del grupo al 
que pudiera pertenecer, posee/n participación mayoritaria en el 
capital social de una sociedad o sociedades son titulares de la menos 
dos concesiones cuyo objeto sea la explotación de una terminal en 
explotación en los ejercicios 2016 y 2017, con un tráfico anual 
superior a un millón de TEUS en cada una de ellas. De concurrir 
varios licitadores de forma conjunta al menos uno de los licitadores 
deberá cumplir con este requisito, siempre y cuando éste ostente una 
participación superior al 50% en el capital de la sociedad (sea de 
nueva creación o preexistente) de conformidad con la base décimo 
tercera”. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe cuestionar adicionalmente la fórmula 
prevista en la base 19ª en tanto que arbitra una “peculiar” fórmula de 
resolución anticipada de la concesión que pudiera ostentar, tal y como 
es el caso, el licitador seleccionado (y único) por el Consejo de 
Administración de la APV que va mucho más allá de los términos 
sobre extinción de concesiones previstos en los artículos 96 y 
siguientes del TRLPEMM. Especialmente en cuanto que no solo dejan 
en manos del concesionario la decisión de optar o no por la resolución 
de la concesión de la que disfrutase en caso de resultar adjudicatario 
en la nueva licitación y sin posibilidad para la APV de oponerse a la 
decisión unilateral del adjudicatario, reduciendo así la invocación que 
se hace en el Pliego al “mutuo acuerdo” como causa de la extinción 
que queda convertido en un mero recurso retórico, vacío de contenido 
efectivo. 
 
Máxime cuando se ha establecido, a priori y sin que consten en el 
expediente los informes técnicos y jurídicos que lo justifiquen, un 
supuesto “derecho” del concesionario “a percibir el importe 
correspondiente al 80% de las inversiones en obras e instalaciones no 
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desmontables que hayan sido realizadas (…) con la autorización de la 
APV y reconocidas por ésta, en su actual terminal y que estén 
pendientes de amortizar”. 
 
Abundando en lo ya expresado en nuestra alegación primera, 
tampoco se han facilitado como parte de la documentación que 
debería formar parte del expediente, los informes que justifiquen esa 
extraña fórmula de resolución que, como ya se ha dicho, no se ajusta 
a la regulación de la extinción por “mutuo acuerdo”, ni en el TRLPEMM 
ni en la Ley 9/20117, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público (en adelante, LCSP), ni tampoco constan los informes que 
justifiquen el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de 
la APV del 27 de septiembre de 2019, en cuanto a su particular 
elección de una determinada forma y plazos para hacer efectivo el 
importe a satisfacer al concesionario y ello, antes incluso, de instruir 
el preceptivo expediente de extinción anticipada que, por cierto, 
debería servir para determinar que inversiones reúnen los requisitos 
previstos en la cuestionada base 19ª y cual pueda ser el valor 
aceptable de las mismas. 
        
TERCERA. FALTA DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL 
ART. 85.3 DEL TRLPEMM. 
 
El anuncio publicado en el BOE de 23 de noviembre de 2019 señalaba 
que se efectúa “… en virtud de lo establecido en los artículos 86.6 y 
85.3 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante…”. 
 
Precisamente ese artículo 85.3 del TRLPEMM establece que este 
trámite es el adecuado para la realización simultánea de la 
información pública correspondiente a la evaluación de impacto 
ambiental, conforme a lo siguiente: 
 
“85.3. Asimismo, se someterá a información pública, durante un 
plazo no inferior a 20 días, a fin de que se presenten alegaciones 
sobre la solicitud de concesión que se tramita. Este trámite podrá 
llevarse a cabo simultáneamente con la petición de informe a las 
Administraciones urbanísticas, cuando no se encuentre aprobado el 
plan especial de ordenación de la zona de servicio del puerto. Cuando 
la solicitud tenga como objeto la ocupación de espacios de dominio 
público afectos al servicio de los faros, deberá emitirse informe 
favorable por Puertos del Estado. 
El trámite de información pública servirá para cumplimentar el 
concerniente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
en los casos en los que sea preceptivo el mismo”. 
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Tal y como ya advertimos en nuestras anteriores alegaciones, 
presentadas el pasado noviembre que reiteramos en tanto que aún 
no han sido contestadas por la APV, nos encontramos ante la 
necesidad de efectuar una nueva evaluación ambiental para este 
proyecto. 
La razón de que sea exigible esta nueva evaluación ambiental es que 
la concesión requiere la realización previa de obras por la APV 
(descritas en el Anteproyecto constructivo de julio de 2018) que son 
sustancialmente distintas a las que fueron objeto de evaluación 
ambiental y Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, “DIA”) 
en 2007. Por consiguiente, procedería cuanto menos la retroacción de 
actuaciones para la realización de la misma, so pena de nulidad del 
procedimiento administrativo conforme a lo dispuesto por el artículo 
47.1.e) de la LPAC por haberse prescindido total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido. Además de la eventual 
responsabilidad, caso de ejecutarse las nuevas obras incumpliendo la 
legislación medioambiental, de incurrir en las responsabilidades 
penales que pudiesen determinarse. 
 
2.1.- Fundamento Primero: Procedencia de una nueva evaluación 
ambiental ordinaria dado que el Anteproyecto Constructivo 2018 es 
distinto al aprobado por la DIA 2007 
 
Proyecto constructivo original (base DIA 2007) 
 
El proyecto original de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia 
contó con una DIA publicada en el BOE 196, de 16 de agosto de 
2007, aprobada por Resolución de fecha 30 de julio de 2007 de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se 
formulaba declaración de impacto ambiental del proyecto “Ampliación 
del Puerto de Valencia (Valencia). El promotor del proyecto fue la APV 
y el órgano sustantivo Puertos del Estado. 
 
El desarrollo de la configuración final había de llevarse a cabo en dos 
fases: Fase 1ª incluía la construcción del dique exterior al completo, 
muelles y borde del fondo de dársena, tramo norte del dique 
adelantado y borde provisional, dragado de la dársena a –18 m- y 
formación de la explanada mediante relleno, y ejecución de obras de 
superestructura. Mientras que la Fase 2ª incluía la construcción del 
segundo tramo del dique adelantado, relleno y formación de 
explanada, y ejecución de superestructura. 
 
De las 5 alternativas estudiadas para la realización del proyecto, se 
eligió la Alternativa 4 a los efectos de la declaración de impacto 
ambiental, sobre la base de i) una incidencia ambiental menor ya que 
consideraba que no afectaba a las playas situadas al sur del puerto, 
ii) una capacidad suficiente para absorber la demanda prevista, iii) 
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una operatividad y accesibilidad marítima aceptable y, iv) una menor 
necesidad de aporte de materiales de relleno y un coste inferior. 
 
Esta DIA 2007 contemplaba un Proyecto consistente, 
fundamentalmente, en las siguientes infraestructuras (según consta 
en el apartado I de Información del proyecto de dicho documento): 
 
- Dos terminales de operación de contenedores y dos zonas de 
operación que, en conjunto, totalizarían 156 ha de superficie. 
- La dársena resultante entre la primera alineación de dique y el 
muelle de la explanada tendrá́ una anchura de 500 m en su zona más 
interior, y de 600 m en su entrada. 
- Para conseguir los calados requeridos será́ necesario realizar un 
dragado de la dársena a –18 m, con lo que se generaran 1.500.000 
m3 de material «limos arenosos». 
- Para la formación de las explanadas serán necesarios 
19.050.000 m3 de material de relleno, procedentes de las siguientes 
fuentes: dragado de la nueva dársena, dragados de profundización 
adicional en la zona central de la nueva dársena, dragado de la 
ampliación en curso del Puerto de Sagunto, dragado de zonas 
exteriores (50-60 m de profundidad), dragados de puertos argelinos, 
canteras en el entorno de la ciudad, y obras y demoliciones en el 
entorno urbano de Valencia. 
 
De igual forma, como conclusión de dicha DIA 2007 se indicaba de 
forma expresa que “la Secretaria General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático, a la vista de la Propuesta de 
Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
de fecha 27 de julio de 2007, formula declaración de impacto 
ambiental favorable a la realización del proyecto Ampliación del 
puerto de Valencia (Valencia), concluyendo que siempre y cuando 
que se autorice en la alternativa y en las condiciones anteriormente 
señaladas

 

, que se han deducido del proceso de evaluación, quedara 
adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos 
naturales”. 

Anteproyecto Constructivo de julio de 2018 
 
Sin embargo, es fácilmente constatable que el Anteproyecto 
Constructivo 2018, elaborado por un puro cambio de criterio de la 
APV contiene un alcance material mucho mayor al previsto en la 
mencionada DIA 2007, fundamentalmente, para poder recibir buques 
de mayor calado y tamaño previstos para transportar hasta 24.000 
TEUs. 
 
Desde el punto de vista de las obras a realizar, dicho Anteproyecto 
Constructivo 2018 tan solo mantiene en común con el Proyecto 
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sometido a evaluación ambiental en 2007 el dique de abrigo ya 
construido, pudiendo señalarse las siguientes diferencias esenciales 
respecto al proyecto original que fundamentó la DIA 2007: 
 
1. Aumento de dragados. Los dragados del Anteproyecto 
Constructivo 2018 amplían el ámbito geográfico de dichas 
actuaciones respecto del proyecto original que dio lugar a la DIA 
2007. Se draga una nuevo canal correspondiente a la dársena de la 
Ampliación Norte a 22,5 metros de profundidad, además de ampliar 
el Dragado de la Dársena Sur   hasta los 22 metros. Como 
consecuencia de ello, los volúmenes de dragados generales (en 
canales de navegación y dársena) y zanjas de cimentación de los 
muelles, de acuerdo con el Anteproyecto Constructivo 2018, 
ascienden a 21.392.820 m3, frente a los apenas 1.500.000 m3 de 
dragado del proyecto original, lo cual supone 

2. Demoliciones de infraestructuras vinculadas al proyecto 
original. Efectivamente, el Anteproyecto Constructivo de julio 2018 
contempla el desmantelamiento del contradique norte y de los 
muelles de cruceros, los cuales fueron ejecutados como parte del 
proyecto original. En concreto la 

un volumen de 
dragados más de 14 veces superior al autorizado en la DIA 2007. 

demolición de 1.036 m. del 
contradique Norte contados desde el morro del mismo y de los 
Muelles de Cruceros existentes en una longitud de 870 m.

3. Prolongación del dique Este exterior: el Anteproyecto 
Constructivo 2018 incluye una 

 (según el 
apartado 6 de la Memoria del mismo -página 19-), entre otras 
demoliciones para generar residuos que habrán de ser extraídos para 
su uso como material de rellenos para la explanada. La necesidad de 
realizar estas operaciones con medios marítimos, así como la 
movilización de sedimentos provocará la concentración de material 
suspendido que puede afectar a las comunidades de vida marina 
existente, aspecto no evaluado en términos ambientales en 2007 por 
no estar previstas entonces demoliciones como las ahora 
incorporadas.                                                                                                                                                                              

ampliación del actual dique de abrigo 
Este en 505 metros

4. Nueva configuración de los muelles y explanadas: el 
Anteproyecto Constructivo 2018 contempla una disposición distinta 
de los muelles y explanadas respecto al proyecto evaluado 
ambientalmente en 2007, lo que supone un 

, actuación no contemplada en la DIA 2007 y que 
es susceptible de modificar el régimen de oleaje en el entorno del 
Puerto. 

 

cambio radical de 
morfología de la dársena contemplada en aquella DIA. 

Es evidente pues, que el actual Anteproyecto Constructivo de julio de 
2018 de la APV difiere de aquel (Alternativa 4) que la propia APV 
empleó en el momento del estudio de impacto ambiental y posterior 
DIA 2007. En consecuencia, la DIA 2007 no puede servir como 
declaración de impacto ambiental válida para la ejecución por parte 
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de la APV del proyecto de obras a asumir ahora por esta Entidad en el 
marco del actual Concurso. 
 
Las discrepancias en cuanto a las obras evaluadas exigen una nueva 
evaluación ambiental de conformidad con el artículo 7.1.c) de la Ley 
21/2013 de Evaluación Ambiental “Ámbito de aplicación de la 
evaluación de impacto ambiental” que, en términos imperativos, 
establece: “Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria los siguientes proyectos: Cualquier modificación de las 
características de un proyecto consignado en el Anexo I o en el Anexo 
II, cuando dicha modificación cumple por sí sola los umbrales 
establecidos para el anexo I”. 
 
En el presente caso, el Anexo I de la Ley 21/2013 contempla un 
listado de Proyectos que deben someterse a evaluación ambiental 
ordinaria en los siguientes casos, entre otros: 
 
 “Grupo 6. Proyectos de infraestructuras 
 (...) 

d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos 
que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t. 
e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos 
exteriores (con exclusión de los muelles para transbordadores) 
que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que 
se ubiquen en zona I, de acuerdo con la Delimitación de los 
Espacios y Usos Portuarios regulados en el artículo 69 letra a) 
del TRLPEMM. 

 (...) 
a) Zona I, o interior de las aguas portuarias, que abarcará los 
espacios de agua abrigados ya sea de forma natural o por el 
efecto de diques de abrigo”. 

  
Por lo tanto, nos encontramos ante una modificación de un proyecto 
ya consignado en el Anexo I previsto en el artículo 7.1.c) de la Ley 
21/2013 y que cumple por sí sola los umbrales del Anexo I de la 
mencionada Ley 21/2013, dado que la modificación de las 
infraestructuras de abrigo, especialmente la construcción de 505 
metros adicionales sobre el actual dique de abrigo Este exterior, 
supone una ampliación “de facto” de las aguas interiores del puerto 
(Zona I) no contemplada en la vigente Delimitación de Espacios y 
Usos Portuarios (en adelante, la “DEUP”) del Puerto de Valencia 
publicada en el BOE de 29 de Octubre de 2014 aprobada por Orden 
FOM/1973/2014, de 28 de octubre. 
 
2.2.- Fundamento Segundo: Procedencia de una nueva evaluación 
ambiental ordinaria dado que el Anteproyecto Constructivo 2018 
puede generar efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente no previstos en la DIA 2007 



12 

 
A) Base jurídica 1 

 
El artículo 7.1.b) de la Ley 21/2013 establece lo siguiente: 
 

“Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto 
ambiental. 

(…) 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria los siguientes proyectos: 
(…) 

a) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso 
por caso el órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de 
acuerdo con los criterios del anexo III. 

(…)” 
 
Por su parte, el apartado 2 del artículo 7 de la Ley 21/2013 establece 
lo siguiente: 
 

“Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto 
ambiental. 

(…) 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental 
simplificada: 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que 
puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a 
Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto 
del anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones 
descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en 
proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos 
significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta 
modificación puede tener efectos adversos significativos sobre 
el medio ambiente cuando suponga
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

: 

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos 
o al litoral. 
3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos 
naturales. 
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural” 

 
En este sentido, con relación a los trabajos de dragado del 
Anteproyecto Constructivo 2018, el Anexo III de la Ley 21/2013 
establece, entre otros, los siguientes criterios para determinar si un 
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proyecto del anexo II debe someterse a evaluación de impacto 
ambiental ordinaria, en concreto: 
 

“1. Características de los proyectos: Las características de los 
proyectos deberán considerarse, en particular, desde el punto 
de vista de: 

a) Las dimensiones y el diseño del conjunto del proyecto. 
b) La acumulación con otros proyectos, existentes y/o 
aprobados. 
c) La utilización de recursos naturales, en particular la 
tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad. 
d) La generación de residuos. 
e) La contaminación y otras perturbaciones. 
(…)” 

 
2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental 
de las áreas geográficas, que puedan verse afectadas por los 
proyectos, deberá considerarse teniendo en cuenta los 
principios de sostenibilidad, en particular: 
(…) 

b) La abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la 
capacidad regenerativa de los recursos naturales de la 
zona y su subsuelo (incluidos el suelo, la tierra, el agua y 
la biodiversidad). 
c) La capacidad de absorción del medio natural, con 
especial atención a las áreas siguientes: 
1.º Humedales, zonas ribereñas, desembocaduras de ríos. 
2.º Zonas costeras y medio marino. 
3.º Áreas de montaña y de bosque. 
4.º Reservas naturales y parques. 
5.º Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del 
Estado o de las Comunidades Autónomas; lugares Red 
Natura 2000”. 

 
De tal manera que tan solo ya los trabajos de dragado contemplados 
en el Anteproyecto Constructivo 2018, que eventualmente pudieran 
ser clasificados como susceptibles de declaración ambiental 
simplificada, tal y como se prevé en el Anexo II de la Ley 21/2013, 
deberían ser considerados por el órgano ambiental para su 
tramitación como declaración ambiental ordinaria de conformidad con 
lo previsto en el art. 7.1.b) de la Ley 21/2013 dado el elevado 
volumen de utilización de recursos naturales, así como la elevada 
sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que pudieran 
verse afectadas por dicho proyecto. 
 

A) Base jurídica 2 
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Tal como señala el artículo 7.1.c) de la Ley 21/2013 “Ámbito de 
aplicación de la evaluación de impacto ambiental”, “Serán objeto de 
una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos: Cualquier modificación 

 

de las características de un 
proyecto consignado en el Anexo I o en el Anexo II, cuando dicha 
modificación cumple por sí sola los umbrales establecidos para el 
anexo I”. 

En el presente caso, el Anexo I de la Ley 21/2013 contempla un 
listado de Proyectos que deben someterse a evaluación ambiental 
ordinaria
 

 en los siguientes casos, entre otros: 

“Grupo 9. Otros proyectos 
 
a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios 
Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por 
instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad: 

 (...) 
4.º Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea 
superior a 20.000 metros cúbicos anuales, y dragados 
marinos cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 
metros cúbicos anuales. 
(...)” 

 
En relación con dicha Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, su artículo 46 indica, entre 
otras medidas: 
 

“Artículo 46. Medidas de conservación de la Red Natura 2000. 
(…) 
4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación 
directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable a las especies o 
hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes, programas o proyectos, se 
someter a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el 
espacio, que se realizará de acuerdo con las normas que sean 
de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
básica estatal y en las normas adicionales de protección 
dictadas por las comunidades autónomas, teniendo en cuenta 
los objetivos de conservación de dicho espacio. A la vista de las 
conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el espacio 
y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5, los órganos 
competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o 
proyectos sólo podrán manifestar su conformidad con los 
mismos tras haberse asegurado de que no causar perjuicio a la 
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integridad del espacio en cuestión y, si procede, tras haberlo 
sometido a información pública. Los criterios para la 
determinación de la existencia de perjuicio a la integridad del 
espacio serán fijados mediante orden del Ministro de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, oída la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente”. 

 
Por lo tanto, dado que la propia Ley 42/2007 establece medidas más 
restrictivas que la propia Ley 21/2013, por cuanto los proyectos 
deben ser evaluados no solo atendiendo a su zona de desarrollo, tal y 
como prevé el Anexo I Grupo 9º de la Ley 21/2013, sino también 
considerando la afectación de las especies o hábitats de dichos 
espacios, sin que por ello dichos proyectos deban tener relación 
directa con la gestión del lugar o sin ser necesarios para la misma. 
 
En definitiva, las modificaciones del Anteproyecto Constructivo 2018 
respecto del proyecto original que dio lugar a la DIA 2007 hacen 
necesaria una nueva evaluación ambiental del proyecto para 
determinar su afectación a zonas protegidas del entorno conforme a 
lo dispuesto en la ley 21/2013 y la ley 42/2007. Un criterio en el que 
además coincide el ayuntamiento de València, avalado por diversos 
informes de los servicios municipales, y abundantes colectivos 
sociales y especialistas en la materia, tal y como han recogido con 
profusión los medios de comunicación. 
 
CUARTA.- OTRAS CONSIDERACIONES DE CARÁCTER 
AMBIENTAL. 
 
Es evidente que durante la ejecución de las obras proyectadas 
(Anteproyecto de julio de 2018) se producirán un incremento de 
partículas en suspensión pero, tanto o más significativo será la 
concentración posterior de emisiones por el incremento del tráfico 
pesado, así como el incremento de los niveles acústicos actuales y 
cambios sensibles en morfología y paisaje de la franja litoral de la 
comarca que han sido objeto de evaluación ambiental alguna. 
 
Pero existen otras cuestiones especialmente relevantes que sustentan 
la necesidad de llevar a cabo tal evaluación. 
 

1. Impacto en actividad de producción de moluscos 
 
Las actuaciones contempladas en el Anteproyecto de julio de 2018 
presentan incidencia directa en las dos zonas de producción (CVA-4 y 
CVA-5) de Clotxina (Mytilus galloprovincialis) y Ostra arrissada 
(Craassostrea gigas) del puerto de Valencia, autorizadas mediante 
Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 
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Tratándose de productos de origen animal destinados al consumo 
humano en cuya higiene y condiciones sanitarias tiene una incidencia 
directa la calidad de las aguas de las zonas de producción, según la 
normativa europea de aplicación, resulta inexplicable la falta de 
previsión acerca del impacto de las obras proyectadas sobre esta 
actividad económica y la inexistencia de un plan de contingencia 
razonable para el periodo de ejecución de los trabajos proyectados 
como consecuencia del movimiento de fondos y otras operaciones, así 
como sobre sus eventuales consecuencias. 
 

  

Siendo necesario a estos efectos que respecto de tales previsiones se 
pida criterio a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural, competente en la materia. 

2. Incidencia de las actuaciones en las playas del sur y 
l’Albufera 

 
Como recordábamos en nuestras alegaciones de noviembre de 2019, 
pendientes de contestación, la propia DIA de 2007 decía expresamente que 
"...La Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, 
señala la presencia de manchas (de Posidonia oceánica - un hábitat 
prioritario protegido por la UE) algo mayor y en un estado de conservación 
mejor a escasos tres kilómetros de la actuación, concretamente al sur, en la 
franja marina del LIC de Albufera”. 

 
Por esta razón, así como por la afección a las playas del sur de Valencia, las 
cuales vienen sufriendo el efecto regresivo de las sucesivas actuaciones de 
ampliación del puerto histórico, en el apartado 7 de la DIA (BOE 16/08/07) 
relativo a “Condiciones al proyecto. Medidas preventivas y correctoras”, se 
establecía: “El seguimiento de la afección a las playas situadas más al sur, 
Arbre Gros y Saler, debe incluir un estudio del impacto sobre aquellos 
hábitats relacionados con las mareas. Asimismo debe incluir un análisis de 
la influencia de la actuación sobre el habitat prioritario 1120* Praderas de 
“Posidonion” (Posidonia oceanicae)”.   

 
Añadiendo que: “La planificación de las obras evitará la afección al LIC y 
ZEPA “L'Abufera”, estableciendo un calendario diseñado en función de la 
avifauna presente en la zona. Las actuaciones a desarrollar no 
contravendran los objetivos del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del 
Parque Natural de L'Albufera ...”. 

 
No consta en el expediente expuesto al público que se hayan llevado a cabo 
tales estudios exigidos por la DIA respecto de la solución contenida en el 
proyecto de 2007 (alternativa 4) como tampoco consta acreditado el 
cumplimiento de las restantes condiciones al respecto. 
 
Por otra parte, los cambios sustanciales incluidos en el Anteproyecto 2018, 
en especial el mayor alcance y volumen de los trabajos de dragado hacia los 
canales de navegación y de la prolongación del dique de abrigo hacia aguas 
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no abrigadas en la actualidad (mar abierto) incidirán en la propagación del 
oleaje y la prolongación de su impacto a mayor distancia. 
 
Tales circunstancias hacen necesaria una nueva evaluación del eventual 
impacto ambiental del Anteproyecto de julio de 2018 por el previsible 
incremento de efectos perniciosos sobre las playas del sur (Pinedo y el 
Saler) en el entorno de una zona tan sensible como es el LIC de l’Albufera 
que forma parte de la Red Natura 2000
 

. 

A este respecto cabe invocar el precedente de la proyectada 
ampliación de accesos a los muelles del Puerto de Vigo, promovido 
por su Autoridad Portuaria, que afectaba a la zona de especial 
conservación (ZEC) “Ensenada de San Simón”, que forma parte de la 
Red Natura 2000, además de polígonos de bateas de cultivo de 
moluscos y bancos marisqueros, y que ha llevado a la Resolución de 5 
de diciembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y 
Calidad Ambiental (BOE 309, de 25 de diciembre de 2019) exigiendo 
el sometimiento a evaluación ambiental ordinaria del proyecto, 
contrariamente a lo pretendido por la Autoridad Portuaria de Vigo por 
preverse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. 
 

3. Campañas ambientales en curso con incidencia en 
actuación 

 
Por último, abunda en la necesidad de evaluar de nuevo el proyecto el 
hecho de que el Anteproyecto Constructivo 2018 ha sido tenido en 
cuenta para la licitación del contrato de servicios de “Redacción de 
Proyecto constructivo del Muelle de contenedores de la Ampliación 
Norte del Puerto de Valencia”, adjudicado en fecha 1 de Agosto de 
2019 (expediente EC-19-CO2-05710) a TYPSA y, por tanto, en fase 
de redacción en la actualidad. 
 
De hecho, en la Cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas de 
dicha licitación se señala que, entre la documentación que todavía 
está pendiente de concluir para dicho proyecto, se encuentran los 
siguientes estudios: 
 
1. Campaña de caracterización del material a dragar (contrato 
adjudicado a Tecnoambiente, S.L. con fecha 13 de marzo de 2019 por 
la APV - expediente EC18-CO2-13270. Se desconoce si los resultados 
hubiesen podido concluir). 
1. Campaña de reconocimiento geotécnico y arqueológico 
subacuático (contrato licitado por la APV - expediente EC19-C02-
06010), adjudicado la UTE Intercontrol, BAC, ENSAYA, sin que se 
conozca si se deispone ya de los resultados). 
2. Informe del Centro de Estudios de Puertos y Costas (no consta 
información al respecto en www.valenciaport.com). 
 

http://www.valenciaport.com/�
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La ausencia de los resultados que debieran aportar estos trabajos 
pone en cuestión la viabilidad medioambiental del eventual proyecto 
a ejecutar en tanto que por la APV en que las campañas 
medioambientales arriba indicadas no han concluido

 

. Por lo tanto, los 
resultados finales, desconocidos a día de hoy, pudieran suponer la 
alteración, de una forma u otra, de las condiciones del Proyecto y del 
propio Concurso. 

QUINTA.- SOBRE LA INADECUACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE 
JULIO DE 2018 Y DE LAS OBRAS QUE CONTEMPLA AL PLAN 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL PUERTO Y DE LA 
ACTUAL DELIMITACIÓN DE ESPACIOS Y USOS PORTUARIOS 
DEL PUERTO (DEUP). 
 
Dado que a estas fechas, la APV no ha dado contestación, a las 
alegaciones formuladas por las entidades ahora recurrentes, nos 
vemos obligados a seguir reiterando la totalidad de las mismas, 
aunque debemos hacer especial hincapié en algunos de los 
argumentos ya expresados en las mismas. 
 
Así, como continuación de lo dicho, se ha de indicar que las nuevas 
obras y, en especial la prolongación del dique de abrigo y el dragado 
del canal de acceso a la dársena norte, se proyectan fuera del abrigo 
del Puerto y, por consiguiente, invaden las aguas exteriores (Zona II) 
de acuerdo con la vigente DEUP del Puerto de Valencia de octubre 
2014. Tal y como se observa de la superposición de planos de las 
obras actuales con dichas obras. 
 
A este respecto, el artículo 58 del TRLPEMM indica lo siguiente: 
 

“Artículo 58. Ampliación o modificación de puertos. 
 

1. La realización de nuevas obras de infraestructura y la ampliación 
de los puertos estatales existentes, exigirá la redacción y aprobación del 
correspondiente proyecto y estudios complementarios por la Autoridad 
Portuaria competente o, en su caso, por Puertos del Estado. 

Dichos proyectos se someterán al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental cuando ello sea exigible en aplicación de la legislación 
específica. La Administración competente en materia de pesca emitirá 
informe previo a la aprobación de obras nuevas o de modificación de las 
existentes, cuando éstas supongan la construcción de nuevos diques o 
escolleras fuera de la zona interior de las aguas del puerto. 

Para la ejecución de estas nuevas obras de infraestructura portuaria 
o de ampliación sobre espacios de agua de los puertos existentes no será 
necesario que dichas obras estén contempladas en la Delimitación de 
Espacios y Usos Portuarios, ni en el plan especial, siempre que se realicen 
dentro de la zona de servicio del puerto de que se trate, se hallen incluidas 
en el correspondiente Plan de Empresa y, cuando proceda, en el Plan 
Director de Infraestructuras. En estos casos, se deberá dar audiencia a la 
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autoridad autonómica competente en materia de ordenación del territorio 
(…)” 
 
En relación con el mencionado Plan Director de Infraestructuras, el artículo 
54 del TRLPEMM dice lo siguiente: 
 

“Artículo 54 Plan Director de Infraestructuras del Puerto 
 
 1. La construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal, la 
ampliación o realización de nuevas obras de infraestructura de uno 
existente que supongan una modificación significativa de sus límites físicos 
exteriores en el lado marítimo, requerirá la previa aprobación de un Plan 
Director de Infraestructuras del Puerto

 A estos efectos, se entenderá por límite físico exterior en el lado 
marítimo 

 que contemple la nueva 
configuración. 

el definido por la Zona I de las aguas portuarias

 La aprobación del Plan Director de Infraestructuras que tenga como 
objeto la construcción de un nuevo puerto corresponderá al Ministro de 
Fomento, a propuesta de Puertos del Estado. 

. El proyecto de 
Plan Director de Infraestructuras será elaborado por la Autoridad Portuaria e 
incluirá: la evaluación de la situación inicial del puerto en el momento de 
redacción del Plan Director, la definición de las necesidades de desarrollo 
del puerto con un horizonte temporal de, al menos, 10 años, la 
determinación de las distintas alternativas de desarrollo, el análisis de cada 
una de ellas y la selección de la más adecuada, la Memoria ambiental en el 
caso de que el plan deba ser sometido a evaluación ambiental estratégica, 
la previsión de tráficos, capacidad de infraestructuras e instalaciones y su 
grado de utilización en cada una de las fases de desarrollo, la valoración 
económica de las inversiones y los recursos, el análisis financiero y de 
rentabilidad y la definición de la red viaria y ferroviaria de la zona de 
servicio, en coherencia con los  accesos terrestres actuales y previstos. 

 2. Con carácter previo a su aprobación y una vez realizada por la 
Autoridad Portuaria la evaluación ambiental estratégica, en caso de que 
ésta haya sido necesaria, Puertos del Estado dará audiencia a la autoridad 
autonómica competente en materia de ordenación del territorio. 
 3. La ejecución de las obras previstas en un Plan Director de 
Infraestructuras requerirá, en su caso, la modificación de la Delimitación de 
Espacios y Usos Portuarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de 
esta ley”. 
 
Si bien se afirma que la prolongación del dique de abrigo se sitúa dentro de 
la zona de servicio del Puerto de Valencia (Zona II), y presuponiendo que 
razonablemente dicha inversión ha sido incluida en su Plan de Empresa, a 
nuestro parecer dicha obra incumple el tercer y último condicionante del 
art. 58.1 de la Ley de Puertos al no estar contemplada en el vigente Plan 
Director de Infraestructuras del Puerto de Valencia, redactado en 2006, 
siendo éste de aplicación al suponer dicha prolongación del dique de abrigo 
una modificación significativa de las aguas interiores (Zona I) del Puerto de 
Valencia. 
 
Si, como se deduce de la comparación, la ejecución de dicha nueva obra no 
encuentra amparo en la vigente DEUP del Puerto de Valencia de octubre de 
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2014, contraviniendo así el art. 58.1 del TRLPEMM, de conformidad con lo 
previsto en el art. 54.1 del TRLPEMM, se debería tramitar un nuevo Plan 
Director de Infraestructuras, así como, en su caso, una nueva Delimitación 
de usos y espacios portuarios (DEUP), instrumentos que, por cierto, 
requieren de una previa evaluación ambiental. 
 
Por otra parte, la base 9ª del Pliego de Bases del concurso para la 
construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de la 
nueva terminal de contenedores de la ampliación Norte del Puerto de 
Valencia, indica que el ámbito espacial de la concesión debe incluir, entre 
otros, la instalación de atraque y la zona de maniobra y lámina de agua 
correspondiente a la línea de atraque con una anchura de 65 metros. 
 
A este respecto, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 71 del 
TRLPEMM dice lo siguiente: 
 
“Artículo 71 Efectos de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios 
sobre las concesiones y autorizaciones. 
 
 1. No se podrán otorgar concesiones o autorizaciones en áreas 
asignadas a usos no compatibles con su objeto concesional, de acuerdo con 
lo establecido en la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios que se 
encuentre en vigor. Asimismo, las concesiones o autorizaciones otorgadas 
que resulten incompatibles con las  determinaciones establecidas en una 
nueva Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios deberán adaptarse a la 
misma. A tal efecto, deberá procederse a la revisión de las condiciones que 
fuere preciso o, en su caso, al rescate de la concesión según lo establecido 
en los artículos 89 y 99 de esta ley. 
 2. Transitoriamente, y en tanto no se proceda a la revisión de las 
concesiones o autorizaciones, o, en su caso, al rescate de las mismas 
conforme a lo previsto en el apartado anterior, las concesiones y 
autorizaciones seguirán sujetas a las mismas condiciones en que se 
otorgaron, sin que pueda autorizarse prórroga del plazo de la concesión, 
modificación o transferencia de la misma sin que se haya producido la 
revisión de las condiciones que resulten incompatibles con la Delimitación 
de los Espacios y Usos Portuarios”. 
 
A mayor abundamiento, debe recordarse lo dispuesto en el artículo 81.2 del 
repetido TRLPEMM, cuando con carácter taxativo establece: 

 
“Las concesiones sólo podrán otorgarse para obras, instalaciones o 

usos que se ajusten a las determinaciones establecidas en el plan especial 
de ordenación de la zona de servicio del puerto o, en su defecto, a la 
Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, ….” 

 
De lo que “sensu contrario” debe colegirse que la concesión que ahora se 
encuentra en fase de alegaciones, no puede ser adjudicada por contravenir, 
como se ha expuesto con anterioridad, el Plan Director (2006) así como la 
actual DEUP (2014). 
 
En razón a lo hasta aquí expuesto, 
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SOLICITA: Que se tengan por formuladas alegaciones en el trámite de 
información pública del expediente de concurso público para la 
construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, 
de la nueva terminal de contenedores de la ampliación Norte del 
Puerto de Valencia, en la fase en que se encuentra desde el acuerdo 
del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria adoptado el 
27 de septiembre de 2019. Se tengan por reiteradas nuestras 
alegaciones de noviembre de 2019 junto a las ahora evacuadas, se 
estimen las mismas y, en consecuencia, se acuerde: 
 
A) Facilitar la información expresamente solicitada y su 
incorporación a la documentación objeto del trámite de información 
pública, ordenando la publicación de nuevo anuncio de apertura de 
un periodo de 20 días de información pública durante el cual puedan 
acceder de manera real efectiva a la documentación completa del 
expediente cuantas personas físicas y jurídicas se encuentren interesadas 
en formular de manera adecuada “cuantas reclamaciones, alegaciones u 
observaciones estimen pertinentes”.    
B) Ordenar la actualización urgente de la información contenida 
en la página web de la APV, “perfil del contratante” y otros 
apartados, a fin de dar contenido real y efectivo al propio trámite  
de información pública al objeto de facilitar el ejercicio los derechos 
de acceso y participación previstos en la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo y garantizar el derecho a la 
información y de participación en materia de Medio Ambiente, en los 
términos de la Ley 27/2006, sobre Derechos de Acceso a la Información, de 
Participación Pública y de Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente 
y legislación complementaria. 
 
C) Disponer el inicio de los trámites para una nueva evaluación 
ambiental a tenor de las sustanciales diferencias entre el proyecto 
empleado para la elaboración de la DIA 2007 y el correspondiente al actual 
Anteproyecto Constructivo 2018, o el nuevo Proyecto que se redacte a 
efectos de su licitación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 
D) Que, caso de que esa APV pretenda persistir en las actuaciones 
contra las que aquí se alega y, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pudiera incurrir, se acuerde previamente iniciar la revisión 
de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de 
Valencia del año 2014, así como la realización de la Evaluación 
Ambiental correspondiente, además de cualesquiera otros 
procedimientos y actuaciones previas exigidas  en el 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. 
 
E) Que, en atención a lo expuesto en el presente escrito de alegaciones, 
se acuerde expresamente disponer la suspensión cautelar del 
expediente de licitación para la adjudicación del Concurso para la 
construcción y explotación en régimen de concesión administrativa 
de la nueva terminal de contenedores de la Ampliación Norte del 
Puerto de Valencia, hasta tanto se dé cumplimiento a las actuaciones 
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preceptivas y previas que se exponen en el cuerpo del presente escrito de 
alegaciones. 
 
 

En Valencia, a 14. de enero de 2020 
 
 
 


