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Nuestra Organización 
 

En los puertos de Ferrol y San Cibrao, clasificados por el Ministerio de Fomento como puertos de interés 
general, efectuamos actividades comerciales marítimas internacionales. Nuestra zona de influencia 
comercial afecta de forma relevante a más de una Comunidad Autónoma. Servimos a industrias y 
establecimientos de importancia estratégica para la economía nacional.  

El volumen anual y las características de nuestras actividades comerciales marítimas alcanzan niveles que 
responden a necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado. Además reunimos las 
características de puerto comercial dadas las características de nuestros tráficos.  

Disponemos de las condiciones técnicas, de seguridad y de control administrativo para realizar actividades 
comerciales portuarias, entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, 
transbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en volumen o forma de presentación que 
justifiquen la utilización de medios mecánicos o instalaciones especializadas. Tienen asimismo, la 
consideración de actividades comerciales portuarias, el tráfico de pasajeros y el avituallamiento y la 
reparación de buques.  

 

Marco jurídico  
(G4-7) 

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao es un organismo público, perteneciente al sistema portuario 
español. Corresponde a la Autoridad Portuaria la gestión del Puerto de Ferrol y del Puerto de San Cibrao en 
régimen de autonomía, y a Puertos del Estado la coordinación y el control de la eficiencia del sistema 
portuario. 

La APFSC está regida por el Real Decreto 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. 

En el marco normativo de aplicación, rigen además las disposiciones de la Ley General Presupuestaria y de la 
Ley General Tributaria que le sean de aplicación; y supletoriamente, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

Como Entidad del Sector Público Estatal, se nos aplica la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. 

Actuamos con arreglo al ordenamiento jurídico privado, incluso en las adquisiciones patrimoniales y en la 
contratación, salvo en el ejercicio de nuestras funciones de poder público que el ordenamiento nos atribuya. 
En la contratación nos sometemos a los principios de publicidad, concurrencia, salvaguarda del interés del 
organismo y homogeneización del sistema de contratación en el sector público español. 

Nuestra gestión se rige por criterios de eficacia empresariales y por el principio de autofinanciación y 
disponemos de ingresos propios que estamos autorizados a obtener: tasas y tarifas portuarias, productos y 
rentas de nuestro patrimonio, aportaciones del Fondo de Compensación Interportuario, etc. 

 

Gobierno 
(G4-38) 

El gobierno de la Autoridad Portuaria recae en el consejo de administración y en el presidente. 
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El consejo de administración 

Es el máximo órgano de gobierno de la APFSC.(G4-40) La composición del consejo de administración, así como 
sus funciones y (G4-41)régimen de incompatibilidades están regulados en el art.30 del RDL 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. 

Los vocales son nombrados, es decir, designados y separados por la Xunta de Galicia a propuesta de la 
administración pública, entidad u organismo a los que dicha la citada ley otorga representación en el consejo 
de administración. 

La composición del consejo de administración de la APFSC se describe en las páginas 16 y 17 de la Memoria 

Anual (G4-38). El 20% de sus miembros son mujeres. En su composición se incluyen representantes de todos 

los grupos de interés de la APFSC. (G4-LA12) 

Funciones del consejo de administración: (G4-42, G4-43) 

Regir y administrar el puerto, sin perjuicio de las 
facultades que le correspondan al Presidente. 

Delimitar las funciones y responsabilidades de 
sus órganos y conferir y revocar poderes 
generales o especiales a personas 
determinadas, tanto físicas como jurídicas 
para los asuntos en que fuera necesario tal 
otorgamiento. Delegado en el presidente. 

Aprobar, a iniciativa del Presidente, la 
organización de la entidad y sus modificaciones.  

Delegado en el presidente. 

Establecer sus normas de gestión y sus reglas de 
funcionamiento interno, su régimen económico y 
funciones del Secretario. 

Aprobar los proyectos de presupuestos de 
explotación y capital de la Autoridad 
Portuaria y su programa de actuación 
plurianual, así como su remisión a Puertos del 
Estado para su tramitación. 

 

Aprobar las cuentas anuales, que incluirán el 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el 
estado de flujos de efectivo, la memoria y la 
propuesta, en su caso, de la aplicación de 
resultados, acordando el porcentaje de los 
mismos que se destine a la constitución de 
reservas, en la cantidad que resulte precisa para 
la realización de inversiones y para su adecuado 
funcionamiento 

Autorizar las inversiones y operaciones financieras 
de la entidad, incluidas la constitución y 
participación en sociedades mercantiles, previo 
cumplimiento de los requisitos legales necesarios. 

Delegado en el presidente para importes 
inferiores a 1.000.000 € para inversiones y 
300.000€ para gastos.  

Aprobar los proyectos que supongan la 
ocupación de bienes y adquisición de derechos 
a que se refiere el artículo 61 del RDL 2/2011, 
sin perjuicio de la aprobación técnica de los 
mismos por técnico competente. 

Ejercer las facultades de policía que le atribuye 
la presente ley, y que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus fines. 

Fijar los objetivos de gestión anuales, en el marco 
de los globales que establezca Puertos del Estado 
para el conjunto del sistema. 

Proponer las operaciones financieras de 
activo o pasivo cuya aprobación corresponde 
a Puertos del Estado, dentro del marco de los 
planes de inversión, de financiación y de 
endeudamiento que el Gobierno y las Cortes 
Generales aprueben para este Organismo 
Público. 

Delegado en el presidente excluyendo la 
constitución y participación en sociedades 
mercantiles. 

Autorizar créditos para financiamiento del 
circulante. 

Delegado en el presidente para importes 
inferiores a 3.000.000 € y plazo de 1 año. 
Autorizaciones de inversiones y operaciones 
financieras, excluyendo la constitución y 
participación en sociedades mercantiles. 

Fijar las tarifas por los servicios comerciales que 
preste la Autoridad Portuaria. 

Delegado en el presidente. 

Otorgar las concesiones y autorizaciones, de 
acuerdo con los criterios y Pliegos de 
Condiciones Generales que apruebe el 
Ministerio de Fomento, recaudar las tasas por 
utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público portuario y por 
la prestación del servicio de señalización 
marítima. 

Delegado en el presidente para 
autorizaciones. Delegada la recaudación de 
tasas y otros ingresos. 

Aprobar aquellos acuerdos, pactos, convenios y 
contratos que el propio Consejo determine que 
han de ser de su competencia, en razón de su 
importancia o materia. 

Delegado en el presidente hasta 300.000€ 

Figura 1. Funciones del consejo de administración y delegaciones en presidente y director. 
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(G4-42, G4-43)   

Acordar lo conveniente sobre el ejercicio de las 
acciones y recursos que correspondan a las 
Autoridades Portuarias en defensa de sus 
intereses ante las Administraciones Públicas y 
Tribunales de Justicia de cualquier orden, grado o 
jurisdicción. En caso de urgencia, esta facultad 
podrá ser ejercida por el Presidente, quien dará 
cuenta inmediata de lo actuado al Consejo de 
Administración en su primera reunión. 

Delegado en el presidente. 

Delegado en director en ausencia del presidente 
y para casos de urgencia. 

Favorecer la libre competencia y velar para 
que no se produzcan situaciones de 
monopolio en la prestación de los distintos 
servicios portuarios. 

Realizar cuantos actos de gestión, disposición y 
administración de su patrimonio propio se 
reputen precisos. 

Ejercer las demás funciones de la Autoridad 
Portuaria establecidas en el 26 del RDL 2/2011 
no atribuidas a otros órganos de gobierno o de 
gestión y no reseñadas en los apartados 
anteriores. 

Aprobar las Ordenanzas del Puerto, con sujeción 
a lo previsto en el artículo 295 de esta ley. 

  

Figura 1. Funciones del consejo de administración y delegaciones en presidente y director (continuación). 

 

El consejo de administración está sometido a lo establecido en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 

El Presidente 
(G4-38, G4-39, G4-50, G4-51, G4-52, G4-53) 

(G4-40) Siguiendo con lo establecido en el art. 31 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, el presidente 
de la APFSC es nombrado o designado por el titular de la consellería competente en materia de puertos de 
la Xunta de Galicia, entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad. Su nombramiento 
es publicado en el Diario Oficial de Galicia, tras su comunicación al Ministerio de Fomento, que dispondrá lo 
propio en el Boletín Oficial del Estado.  

Al Presidente de la Autoridad Portuaria, le es de aplicación las disposiciones de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. (G4-41).  

 

Funciones del presidente: 

(G4-42, G4-43, G4-46) 

Representar de modo permanente a la Autoridad 

Portuaria y a su Consejo de Administración en 

cualesquiera actos y contratos y frente a toda 

persona física o jurídica, ya sea pública o privada, 

en juicio y fuera de él, sin perjuicio de las facultades 

de apoderamiento propias del Consejo de 

Administración. 

Convocar, fijar el orden del día, presidir y 

levantar las reuniones del Consejo de 

Administración, dirigiendo sus deliberaciones. 

La convocatoria podrá tener lugar de oficio o a 

propuesta de la quinta parte de los miembros 

del Consejo de Administración. 

Establecer directrices generales para la 

gestión de los servicios de la entidad. 

Velar por el cumplimiento de las normas aplicables 

a la Autoridad Portuaria y de los acuerdos 

adoptados por el Consejo de Administración. 

Presentar al Consejo de Administración el Plan 

de Empresa, con los objetivos de gestión y 

criterios de actuación de la entidad, así como 

los proyectos de presupuestos, de programa de 

actuación, inversiones y financiación y de 

cuentas anuales. 

Disponer los gastos y ordenar, 

mancomunadamente con el Director los 

pagos o movimientos de fondos. 

Ejercer las facultades especiales que el Consejo de 

Administración le delegue. 

Las demás facultades que le atribuye el 

RDL 2/2011 de 5 de septiembre 

Figura 2. Funciones del presidente. 

Las retribuciones del presidente son aprobadas por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y por el organismo público Puertos del Estado, y se 
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publican en su página web. (G4-44) La retribución variable del presidente está vinculada a la consecución de los 

objetivos de la APFSC. La formulación estratégica de la APFSC, que se explica en detalle en el capítulo Nuestra 
estrategia de esta memoria, y en el apartado Nuestra Gestión de este mismo capítulo, incluye los objetivos 
de sostenibilidad de la entidad. (G4-47) La formulación estratégica incluye herramientas completas (análisis 
interno y externo, análisis DAFO, determinación de Factores Clave de Éxito, etc. ) que sirven para la 
evaluación de riesgos. Anualmente se revisa el análisis DAFO, y se elabora una memoria de análisis que 
acompaña al plan de empresa anual, que  conforme a las funciones del presidente, decritas en la figura 2, 
éste presenta al Consejo de Administración para su aprobación.  

(G4-45)En su condición de presidente de la APFSC, y alto cargo de la administración del estado, el Presidente 
está sometido a lo establecido en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

(G4-37, G4-49, G4-50)Dada la participación de los grupos de interés prioritarios de la APFSC como miembros del 
consejo de administración y del consejo de navegación, el Presidente en el Consejo de Administración, y el 
Director en el Consejo de Navegación, dan cuenta de forma periódica sobre la gestión de la APFSC, incluyendo 
los objetivos en materia de sostenibilidad. En las sesiones celebradas por dichos órganos, los distintos 
consejeros pueden a su vez realizar sus preguntas. Para delegar las responsabilidades en la consecución y 
seguimiento de las funciones descritas en las figuras 2 y 4, entre las que se incluyen el establecimiento de 
objetivos de gestión de la entidad, comprendiendo los objetivos económicos, ambientales y sociales de la 
APFSC, el Presidente y Director utilizan distintas herramientas de gestión. Un resumen de este esquema de 
delegación se presenta en la figura 11. 

Más allá de lo descrito en los dos párrafos anteriores, merece la pena señalar que al tratarse de un organismo 
público del sector estatal, los distintos representantes de los ciudadanos, presentes en el parlamento 
español, formulan preguntas relativas a todo tipo de cuestiones sobre nuestra actividad y nuestra gestión, 
que nos llegan y son tramitadas a través del organismo público Puertos del Estado. En el año 2016 fue 
contestada 1 pregunta parlamentaria. 

En un ámbito más cercano, a través de nuestro sistema de gestión, el presidente de la APFSC es informado 
mensualmente acerca de la situación de todas las quejas, sugerencias e iniciativas presentadas por cualquier 
organismo, empresa o ciudadano. En el año 2016 se atendieron un total de 87 solicitudes. 

 

El consejo de navegación 

Es el órgano de asistencia e información del presidente. La forma de designación y cese de sus miembros, y 

el régimen de sus sesiones son aprobadas por el consejo de administración. Conforme a lo regulado por el 

art.34 del RDL 2/2011 Podrán formar parte del consejo de navegación aquellas personas físicas o jurídicas 

que lo soliciten y en las que se aprecie un interés directo y relevante en el buen funcionamiento del puerto, 

del comercio marítimo o que puedan contribuir al mismo de forma eficaz.   

Funciones del Consejo de Navegación:  

Información a la APFSC sobre aquellos 
aspectos relacionados con la actividad y 
operaciones portuarias o marítimas que, con 
carácter general, puedan ser de interés para el 
consejo, e información de la Capitanía 
Marítima sobre aquellos asuntos de su 
competencia que estime oportunos. 

Información de todos los sectores, públicos o 
privados, representados en el consejo, sobre 
aquellos aspectos que pueden ser de interés 
para el mejor funcionamiento del Puerto y del 
comercio marítimo. 

Estudio sobre asuntos específicos, que figuren 
incluidos en el orden del día y debate sobre los 
mismos. Dada la naturaleza del consejo, como 
órgano de asistencia e información, las 
conclusiones que se pueden adoptar 

Figura 3. Funciones del Consejo de Navegación. 

Los miembros del consejo de navegación no reciben remuneración alguna por la asistencia a las sesiones 

que se celebren. 
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Estructura organizativa 
(G4-51, G4-52, G4-53)  

El director 

Es el órgano de gestión de la APFSC. El director es nombrado y separado por mayoría absoluta del consejo 

de administración, a propuesta del presidente, entre personas con titulación superior, reconocido prestigio 

profesional y experiencia de al menos cinco años en técnicas y gestión portuaria, tal y como dispone el art.33 

art. del RDL 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. 

 

Funciones del director (G4-42): 

La dirección y gestión ordinaria de la entidad y 
de sus servicios, con arreglo a las directrices 
generales que reciba de los órganos de 
gobierno de la Autoridad Portuaria, así como 
la elevación al Presidente de la propuesta de 
la estructura orgánica de la entidad. 

La incoación y tramitación de los expedientes 
administrativos, cuando no esté atribuido 
expresamente a otro órgano, así como la 
emisión preceptiva de informe acerca de las 
autorizaciones y concesiones, elaborando los 
estudios e informes técnicos sobre los 
proyectos y propuestas de actividades que 
sirvan de base a las mismas. 

La elaboración y sometimiento al presidente 
para su consideración y decisión de los 
objetivos de gestión y criterios de actuación 
de la entidad, de los anteproyectos de 
presupuestos, programa de actuaciones, 
inversión, financiación y cuentas anuales, así 
como de las necesidades de personal de la 
entidad. 

Figura 4. Funciones del director. 

En su condición de director de la APFSC, y alto cargo de la administración del estado, el Director está sometido 

a lo establecido en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, y a la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración 

General del Estado. 

Los criterios generales para las retribuciones del director y del personal directivo de la APFSC, siguiendo lo 

establecido en el art.48 del RDL 2/2011, son fijadas por Puertos del Estado, siendo este organismo en último 

caso, el encargado de aprobar la masa salarial total de la APFSC, teniendo en cuenta, para los conceptos 

variables de rendimiento y productividad, la evolución de los ratios de gestión, así como la adopción de 

sistemas de gestión y administración de la entidad que conduzcan a la consecución de los objetivos fijados. 

Estas retribuciones están publicadas en el apartado de recursos humanos de la página web de Puertos del 

Estado. 
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Estructura organizativa 
(G4-34, G4-48) 

 

Figura 5. Estructura organizativa de la APFSC. 

 

La composición nominativa de nuestro organigrama funcional puede ser consultada en nuestra página web. 

El comité de dirección 

A través de sus reuniones semanales, organiza y gestiona la estrategia y políticas de la entidad, especialmente 

en lo que se refiere a objetivos, recursos y procesos.  

Los miembros del comité de dirección bajo las órdenes del director, informan, debaten y establecen acciones 

coordinadas para desarrollar los objetivos, o para solventar cuestiones de la gestión ordinaria de la entidad.  

La APFSC considera como líderes formales a los miembros del comité de dirección, todos ellos con 

responsabilidades sobre otras personas y comprometidos con los valores del puerto. Son expertos en el 

negocio portuario por su completa formación, experiencia e implicación, lo que dota de solidez a la 

organización e inspira confianza a los grupos de interés. 

Otros comités y comisiones 

La Autoridad Portuaria dispone además de otros 13 comités y comisiones, de las que hablamos en detalle en 

el apartado “Nuestras Personas” de esta memoria.  

La composición de estos comités y comisiones es multidisciplinar, con la inclusión de diversos grupos de 

interés de la APFSC.  A través estos comités se realiza la detección de necesidades, la gestión y el seguimiento 

de actividades específicas de las áreas de RRHH, seguridad, medio ambiente, prevención, servicios, 

proveedores, sistema de gestión, autoevaluaciones del equipo directivo, inversiones, igualdad, etc.  

Se ha definido para todos ellos una sistemática de reunión, que establece el objeto, la frecuencia de reunión, 

su composición y el responsable.  

PRESIDENTE

DIRECTOR

DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS

ÁREA ECONÓMICO-
FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE 
EXPLOTACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
SOSTENIBILIDAD Y 

SISTEMAS DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL Y 
DESARROLLO

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

 

ÁREA DE SERVICIOS 
JURÍDICOS Y RELACIONES 

LABORALES

CONSEJO DE 

NAVEGACIÓN

 

Organos de gobierno

Organo de asistencia e 
información

Organo de gestión

Comité de dirección

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS DE AYUDA A LA 

NAVEGACIÓN
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Gestión 
(G4-DMA, G4-35) 

Una vez establecida nuestra Misión de la que hablamos en el capítulo “Nuestra estrategia” de esta memoria, 

y completada la formulación estratégica, el consejo de administración de la APFSC aprobó el plan estratégico 

2007-2015, en el que quedaron definidos los factores clave de éxito de nuestro puerto: 

Factores clave de éxito Importancia 

(1-5) 
Desarrollar la conectividad terrestre del puerto 5 

Diversificar tráficos y actividades 4 

Desarrollo de manera óptima de las nuevas infraestructuras portuarias 4 

Adecuar al máximo las infraestructuras portuarias en explotación 4 

Desarrollar una política comercial multidimensional 4 

Disponer de una operativa portuaria eficaz y competitiva 4 

Mantener la coherencia temporal entre las grandes líneas estratégicas 4 

Integrar de manera efectiva a la comunidad portuaria y atraer el apoyo institucional 4 

Desarrollar y optimizar los diferentes recursos tecnológicos 4 

Llevar a cabo el desarrollo y la actividad del puerto de manera sostenible medioambientalmente 4 

Proyectar hacia el exterior la imagen del puerto 4 

Optimizar la estructura organizativa 4 

Contribuir a una eficiente adecuación logística del eje de Ferrol 3 

Ampliar y fortalecer el hinterland terrestre 3 

Establecer adecuadas relaciones con el entorno social y económico 3 

Figura 6. Factores clave de éxito de la APFSC. 

Y nuestro mapa estratégico:  

 

 

            Figura 7. Mapa Estratégico de la APFSC.

MAPA ESTRATÉGICO  
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(G4-35, G4-DMA) 

Utilizamos diversas herramientas de gestión para encaminar nuestros objetivos y nuestra actividad al logro 

de nuestra aspiración de ser un puerto referente en la fachada atlántica. En nuestra página web publicamos 

información sobre nuestro sistema de gestión, y los reconocimientos y certificados obtenidos.  

Cuadro de mando integral Modelo de excelencia en la gestión de la European Foundation for 

Quality Managment (EFQM) 

Permite alinear nuestros objetivos estratégicos con los 

del conjunto del Sistema Portuario. 

Permite evaluar la gestión de la APFSC y obtener reconocimiento externo. 

Autoevaluaciones internas con participación del equipo. Evaluaciones externas para la 

obtención del Sello de Excelencia EFQM. 

Facilita la vinculación entre los objetivos que se marcan 

a corto plazo, con la estrategia y por lo tanto su 

formulación anual (Plan de empresa anual) 

Facilita el traslado de la estrategia a los procesos.  

Incorpora mecanismos de evaluación, revisión y ajuste 

de la estrategia, tanto para la APFSC, como para Puertos 

del Estado. Seguimiento trimestral de objetivos. 

Incorpora una visión holística de la gestión de la APFSC:  

-Debemos concretar la gestión del liderazgo, la estrategia, las personas, las alianzas y 

recursos, los productos, procesos y servicios, estableciendo para cada criterio el 

enfoque, el despliegue y el seguimiento y acciones de mejora. 

-Debemos medir la eficacia de esa gestión mediante indicadores de rendimiento y de 

percepción, para los clientes, las personas, la sociedad y los resultados clave. 

Clarifican el proceso para el establecimiento de indicadores clave, de rendimiento y de percepción, que sirven para medir la estrategia y la gestión, 

y evaluar el desempeño de la APFSC. 

Figura 8. Principales herramientas de gestión de la APFSC. 

Implantamos y fomentamos en la comunidad portuaria la implantación de sistemas de gestión basados en 

estándares internacionales, referenciales de calidad, y buenas prácticas ambientales, de los que hablamos 

en el apartado de “Nuestras Fortalezas: un Puerto competitivo y sostenible”. Esto nos permite trasladar 

nuestra estrategia y los principios de responsabilidad social, de excelencia en la gestión, y las políticas de 

calidad, medioambiente y seguridad de la APFSC, a nuestros procesos. 

 

Figura 9. Mapa de procesos de la APFSC. 
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(G4-35, G4-36, G4-46) 

Estos sistemas nos permiten organizarnos internamente, establecer responsabilidades, mecanismos de 
comunicación e informes de seguimiento en todos los ámbitos de nuestra gestión y para todas nuestras 
actividades, desde los órganos de gobierno hasta todo el personal de la APFSC. 

 

 Figura 10. Proceso de evaluación, revisión e innovación de la APFSC, aprobado por el Presidente de la APFSC. (G4-49) 

 Estructura 

organizativa 

Responsabilidades Información que recibe 

Consejo de 

administración 

Aprobación del plan estratégico de la 
APFSC. 

Aprobación del plan de empresa anual 
de la APFSC y del presupuesto anual. 

-Inversiones y concesiones. 

-Cuentas anuales 

-Memoria de sostenibilidad. 

 

Presidente Aprobación de la política, manual y 
procesos del sistema de gestión. 

-Seguimiento anual y trimestral de objetivos. 

-Informes anuales de las auditorías realizadas por la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

-Seguimiento continuado de indicadores (124 indicadores), a través de una 
aplicación informática. 

-Seguimiento mensual y anual de: tráficos, información económico-financiera, 
inversiones, recursos humanos, dominio público. 

-Seguimiento mensual, cuatrimestral y anual de quejas, sugerencias e iniciativas de 
los grupos de interés. 

-Seguimiento cuatrimestral, mensual y anual del sistema de gestión. 

-Seguimiento anual de la percepción de los grupos de interés. 

-Informes de auditorías internas y externas en ISO 9001 e ISO 14001. 

-Informes bienales de autoevaluaciones y evaluaciones de la excelencia en la gestión. 

-Informes de revisión de la Memoria Anual. 

Director Aprobación de los procedimientos 
internos. 

Comité de 

dirección 

Son responsables de objetivos 

estratégicos, objetivos anuales, 

acciones de mejora, procesos, 

procedimientos y recursos. 

Personal 

directivo 

 

Las responsabilidades quedan 

definidas en las fichas de objetivos 

anuales, y en los procedimientos del 

sistema de gestión. 

-Memoria de sostenibilidad. 

-Información actualizada de los resultados de las encuestas de percepción de los 

grupos de interés. 

Resto del 

personal 

Figura 11. Esquema de delegación de responsabilidades en la estrategia y el sistema de gestión, e información de seguimiento utilizada. (G4-43) 
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Objetivos anuales y acciones de mejora 
(G4-46, G4-50, G4-LA11, G4-DMA) 

A partir de la información de seguimiento continuo de nuestros objetivos y del sistema de gestión, revisamos 

nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (DAFO), y formulamos los objetivos y acciones 

de mejora anuales. 

 

Objetivos anuales 

Los objetivos, junto con el análisis DAFO, y el resto de información presupuestaria, son aprobados por el 

consejo de administración de la APFSC, y su contenido es acordado con Puertos del Estado. 

 

Estrategia Objetivo anual 2016 

Máxima Competitividad 

Habilitación de un Punto de Inspección Fronteriza (PIF) en el puerto de Ferrol. 

Construcción de instalaciones adecuadas para atender a determinados tráficos: pasajeros 

Comercialización del Nuevo Muelle Fase 2 

Plan de actuación de la Autoridad Portuaria en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Remisión del pliego de prescripciones particulares para los servicios portuarios básicos: 
manipulación de mercancías, Marpol y amarre en el puerto de Ferrol. 

Remisión del pliego de prescripciones particulares para los servicios portuarios básicos de pasaje, 
remolque y practicaje en el puerto de Ferrol, y otorgamiento de nuevas licencias. 

Aprobación de los pliegos de prescripciones particulares para los servicios portuarios básicos de 
practicaje, remolque, amarre, manipulación de mercancías y Marpol en el puerto de San Cibrao. 

Desarrollo económico y 
social 

Plan de regularización de las desviaciones de masa salarial dentro de convenio. 

Definición de la estrategia de sostenibilidad de la APFSC 

Acceso del dominio público al registro de la propiedad. 

Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) Ferrol. 

Revisión del Plan Estratégico 2007-2015. Elaboración de un nuevo Plan Estratégico 2016-2025 

Redacción DEUP San Cibrao. 

Actualización del plan de recepción y manipulación de desechos en puerto (RD 1381/2002) 

Elaboración del Plan Interior Marítimo (PIM) zona 1 y 2 

Evaluación del Desempeño  del Personal de Fuera de Convenio 

Figura 12. Objetivos anuales de la APFSC. 
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El cumplimiento del plan de objetivos del año 2016 de la APFSC, compuesto por 16 objetivos, fue de un 

43,30%. 

 

Figura 13. Cumplimiento del plan de objetivos de la APFSC 

 

Tomando como referencia el cierre, los objetivos que quedaron por debajo de la meta en el año 2016 fueron: 

 

- Habilitación de un Punto de Inspección Fronteriza (PIF) en el puerto de Ferrol. 

- Construcción de instalaciones adecuadas para atender a determinados tráficos: pasajeros 

- Plan de regularización de las desviaciones de masa salarial dentro de convenio 

- Remisión del pliego de prescripciones particulares para los servicios portuarios básicos: manipulación de 

mercancías, Marpol y amarre en el puerto de Ferrol. 

- Remisión del pliego de prescripciones particulares para los servicios portuarios básicos de pasaje, remolque 

y practicaje en el puerto de Ferrol, y otorgamiento de nuevas licencias. 

- Aprobación de los pliegos de prescripciones particulares para los servicios portuarios básicos de practicaje, 

remolque, amarre, manipulación de mercancías y Marpol en el puerto de San Cibrao. 

- Definición de la estrategia de sostenibilidad de la APFSC 

- Evaluación del Desempeño  del Personal de Fuera de Convenio 

- Revisión del Plan Estratégico 2007-2015. Elaboración de un nuevo Plan Estratégico 2016-2025 

- Acceso del dominio público al registro de la propiedad 

 

Acciones de mejora 
(G4-46, G4-50, G4-DMA) 

Del seguimiento continuo del sistema de gestión, que incluye revisiones internas y evaluaciones y auditorías 

externas, se derivan una serie de áreas de mejora, para las que se planifican las correspondientes acciones. 

El plan de acción del sistema de gestión es aprobado por el presidente de la APFSC. 
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(G4-DMA, G4-50) 

Proceso/Aspecto Acciones (2016) 

Planificación Revisión de los procesos para incluir los parámetros de responsabilidad social 

Satisfacción de los grupos de interés 
Evaluación de la eficacia de los canales de comunicación 

Revisar el procedimiento P-7.2-03 de Gestión Comercial 

Evaluación, revisión e innovación 
Modificación del procedimiento de gestión de indicadores y análisis de datos 

Ajustar la meta del indicador de incidencias en compras 

Resultados Clave Establecimiento de indicadores clave de la APFSC 

Organización y gestión de recursos 
humanos 

Actualizar formatos de RRHH en Aura Portal 

Liderazgo 

 

Establecimiento de un sistema de reconocimiento del personal 

Establecer un sistema de evaluación del liderazgo. 

 
Incluir una pregunta sobre la satisfacción con el sistema de  evaluación del desempeño en la encuesta de 
personal 

Concesiones y autorizaciones Revisar el procedimiento de concesiones 

 Revisar el procedimiento de autorizaciones 

Control documental Implantación de la gestión documental electrónica 

Procesos, productos y servicios 
Establecer formatos y sistemática para el seguimiento de la información de referenciales de calidad del 
servicio 

Gestión de infraestructuras 
telemáticas 

Integrar en el actual sistema de gestión, el esquema de seguridad regulado por el RD 3/2010 

Inversiones y conservación 

 

Revisar la puesta a tierra de los centros de transformación 

Adaptar la instrucción de limpieza de la lonja a los requisitos de la Consellería. 

Adecuar a requisitos legales los faros de Estaca de Bares y Cabo Prior y proceder a su legalización en 
industria 

 Informe de revisión del sistema contraincendios en el archivo general. 

Gestión ambiental 

Continuar la tramitación de la autorización de vertido 

Aprobación de normas de limpieza y de estiba de graneles sólidos 

Tomar la decisión sobre incluir el Puerto de San Cibrao en el Plan de Recepción de Residuos Marpol. 

Legalización del compresor del taller 

Requerir la mejora en la limpieza y la estiba de camiones de chatarra 

 Revisar la instrucción IT-7.5-08-01 Gestión de Residuos en Oficinas para verificar la gestión de toners en el 
CCS del Puerto Interior y Control de Accesos del Puerto Exterior. 

Modificar el procedimiento “Control ambiental de las operaciones portuarias” para incrementar el 
número de visitas periódicas 

Legalización de equipos de climatización 

Figura 14. Principales acciones de mejora del sistema de gestión de la APFSC. 

 

El cumplimiento del plan de acción del sistema de gestión del año 2016, compuesto por 27 acciones, fue de un 67,22%. 
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Figura 15. Principales acciones de mejora del sistema de gestión de la APFSC. 

 

Se ha superado la meta establecida debido al alto cumplimiento de las acciones del Plan de Acción.  

De las 26 acciones abiertas para el año 2016 se han cumplido al 100% 13 de ellas, un 13,23% más que en el 
año 2015. 

Las acciones que se cerraron al 100% en 2016 fueron: 

- Revisión de procesos para incluir parámetros de responsabilidad social. 

- Modificación del procedimiento de Gestión de Indicadores y Análisis de Datos. 

- Incluir una pregunta sobre la satisfacción con el sistema de  evaluación del desempeño en la encuesta de 

personal  

- Ajustar la meta del indicador de incidencias en compras. 

- Establecimiento de Indicadores Clave de la APFSC. 

- Establecer formatos y sistemática para el seguimiento de la información de referenciales de calidad en el 

servicio. 

- Actualizar documentación de AuraPortal. 

-Implantación de la gestión documental electrónica 

- Requerir la mejora en la limpieza y la estiba de camiones de chatarra. 

- Revisar la Instrucción IT-7.5-08-01 GESTIÓN DE RESIDUOS EN OFICINAS para verificar la gestión de toners 

en el CCS del Puerto Interior y Control de Accesos del Puerto Exterior. 

- Modificar el procedimiento de "Control ambiental de las operaciones portuarias" para incrementar el 

número de visitas periódicas. 

- Revisar el procedimiento P-7.2-03 Gestión Comercial. 

- Revisar la puesta a tierra de los centros de transformación. 
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Responsabilidad en nuestra gestión 
(G4-DMA, G4-SO8, G4-SO11, G4-PR4, G4-PR8, G4-PR9) 

Fiscalización y control 

Externo 

El art.40 de la del RDL 2/2011 regula el régimen de fiscalización y control de las Autoridades Portuarias. La 

función de fiscalización y control la llevan a cabo La Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas, 

y Puertos del Estado. 

El alcance de esta función incluye las cuentas anuales de la APFSC, cuyo informe de auditoría se publica 

conjuntamente con estos estados financieros en el boletín oficial del estado. No se incluyó ninguna salvedad 

en el informe de auditoría de las cuentas del año 2015. Está pendiente de recepción el informe de auditoría 

del año 2016. 

La APFSC se somete, entre otros, a los siguientes controles: 

Puertos del Estado Control interno del sistema portuario: seguridad de activos, fiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

Objetivos operativos del Plan de Empresa.  

Tribunal de Cuentas Contratos formalizados 

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) Control externo, con los siguientes objetivos de control: 

a) Verificar el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a la 
gestión objeto del control. 

b) Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones 
realizadas, y su fiel y regular reflejo en las cuentas y estados que, conforme 
a las disposiciones aplicables, deba formar cada órgano o entidad. 

c) Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se realiza 
de acuerdo con los principios de buena gestión financiera y, en especial, los 
previstos en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 

d) Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros 
gestores del gasto en los Presupuestos Generales del Estado. 

Puertos del Estado/IGAE Subvenciones europeas recibidas 

Bureau Veritas Todas las actividades del alcance de la certificación UNE-EN ISO 9001, UNE-
EN ISO 14.001 y del reconocimiento EFQM. 

Incluye la revisión del cumplimiento normativo, en lo que respecta al 
alcance de las certificaciones. 

Verificación de la memoria de sostenibilidad,  conforme a GRI G4 

Univers Iuris Revisión bienal de la ley orgánica de protección de datos: Registros, 
señalización, etc. 

Willis Consulting Revisión actuarial del Plan de Pensiones: documentación del Plan de 
Pensiones. 

Figura 16. Controles a los que se somete la APFSC. 

Con respecto al sistema de gestión en la auditoría externa relacionada con el cumplimiento de los estándares 

ISO 9001 e ISO 14001 no se detectaron no-conformidades. 

Interno 

Nuestro sistema de gestión alcanza a todas nuestras actividades, en toda nuestra zona de servicio. Hemos 

implantado un total de 15 procesos, 41 procedimientos y 11 instrucciones. En el año 2016 actualizamos o 
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introdujimos modificaciones por cambios organizativos, legislativos, innovaciones o mejoras en un 33,78% 

de ellos.   

El sistema de gestión incluye procesos y herramientas para su seguimiento continuo y control, incluyendo un 

procedimiento de auditoría interna. 

De la auditoría interna relacionada con el cumplimiento de los estándares ISO 9001 e ISO 14001 se derivaron 

5 no-conformidades relacionadas con la norma ISO 14001, que se describen en el capítulo “Desempeño 

ambiental” de esta memoria. 

 

Jurídico 

((G4-DMA, G4-56, G4-57, G4-58, G4-S08, G4-S011, G4-PR4, G4-PR8, G4-PR9) 

En el año 2016 la APFSC ha elaborado un Modelo de Organización y Gestión para la Prevención de Delitos 

(MPD) en base a un análisis de riesgos desde la perspectiva penal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

31 bis del Código Penal. 

Como consecuencia de dicho análisis, la APFSC ha preparado una matriz de riesgos penales y controles donde 

se recogen los principales riesgos de carácter penal que pudieran llegar a cometerse en el seno de la misma, 

tanto por parte de sus administradores, como de los empleados bajo su supervisión en el ejercicio de sus 

actividades sociales y en su provecho. En dicha matriz de riesgos también se establecen las políticas, 

procedimientos y controles específicos que mitigan la ocurrencia y/o el impacto de dichos ilícitos penales.  

Como resultado de dicho trabajo y dentro de las necesidades de control interno de un Modelo de 

Organización y Gestión para la Prevención de Delitos, se han detectado aspectos de mejora en el entorno de 

control interno que se describen en el análisis GAP efectuado. 

Asimismo, se ha formulado un Plan de Acción donde se indican las medidas a implantar por la APFSC para 

mejorar y adecuar sus controles. 

Se han definido las funciones del encargado de prevención de delitos, así como el protocolo de reacción. 

Durante el año 2017 el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria procederá a la aprobación de 

dicho modelo. 

En el año 2016 también se ha procedido a la formulación del código de conducta y prácticas responsables de 

la entidad, que se prevé sea aprobado en el año 2017. 

En el ejercicio 2016 no se registraron incidentes de corrupción y que, como resultado, no se tomaron medidas 

de respuesta ni cursos de formación en políticas anticorrupción para el equipo de la APFSC. 

En esta línea, garantizamos que no hemos participado en el desarrollo ni de políticas públicas ni de 

actividades de lobbying, así como que no hemos realizado aportaciones económicas o en especie a partidos 

políticos o a instituciones similares. 

Tampoco, hemos efectuado prácticas monopolísticas o contra la libre competencia. 

En cuanto a los litigios abiertos, su situación, las cuantías y los riesgos financieros derivados, se incluye 

información detallada en el apartado “Provisiones y contingencias”, de nuestras cuentas anuales. Las cuentas 

anuales, conjuntamente con el informe de auditoría, se publican en: 
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Cuenta anuales de la APFSC en el boletín oficial del 

Estado 

Cuentas anuales de la APFSC en nuestra página WEB 

  

Figura 17. Publicidad de las cuentas anuales de la APFSC. 

 

Contratación 

(G4-EN32, G4-S09) 

Con respecto a la selección y contratación de proveedores de la APFSC, la misma está regulada por el Real 

Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público y por la Orden FOM/1698/2013, de 22 de julio, por la que se 

aprueban normas y reglas generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y 

Autoridades Portuarias, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio. 

Se aplica además la Orden EHA/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que se publican los límites de los 

distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2016. 

Es asimismo de obligado cumplimiento la resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2016, 

por el que se instruye a las entidades del sector público estatal para dar publicidad a determinados contratos 

no sujetos a regulación armonizada. 

Nuestra política de contratación, como Entidad del Sector Público Estatal no permite efectuar ningún tipo de 

discriminación con motivo de la ubicación local de un proveedor. 

Es la mencionada legislación la que recoge los criterios que rigen la selección de nuestros proveedores, como 

son la acreditación de solvencia económica, técnica y profesional, no haber cometido las prohibiciones 

estipuladas en el artículo 60 de la misma, y el cumplimiento de los criterios de protección del medio 

ambiente. 

Disponemos además de los siguientes procedimientos que trasladan al ámbito interno no solo la regulación 

normativa, sino también lo definido en nuestras herramientas de gestión de excelencia, calidad, seguridad y 

medioambiente: 

-Gestión de compras-Trámites de contratación-Seguimiento de expedientes de compras y contratación-

Evaluación de proveedores 

Nuestros procedimientos de contratación se publican en la sección: el Perfil del Contratante de nuestra 

página web, de forma que cualquier parte interesada puede obtener información completa sobre las 

condiciones de contratación, y todas las etapas del proceso, incluyendo la adjudicación.  
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