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1. INTRODUCCIÓN

Marco legislativo

Puertos Canarios es un Ente Público Empresarial adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
del Gobierno de Canarias que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 14/2003, de 08 de abril, de Puertos de 
Canarias, asume las funciones y gestión de los servicios que en materia de puertos le atribuye el marco le-
gislativo de aplicación. 

Para el desarrollo de sus funciones, Puertos Canarios tiene como órgano de gobierno al Consejo de Admi-
nistración y a su Presidente, los cuales dirigen la actividad del Ente. Constituyen órganos de gestión del Ente 
el Consejo Asesor y el Director Gerente. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 34.2 de la Ley de Puertos de Canarias y el art. 35.2 del Decreto 52/2005, 
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley de Puertos, Puertos Canarios elabo-
rará un Plan de Empresa de vigencia cuatrienal. El Consejo de Administración es el órgano competente para 
la elaboración y aprobación del Plan de Empresa que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 34.2 de la Ley 
de Puertos, debe fijar los objetivos que la entidad se propone alcanzar con carácter cuatrienal, ajustándose 
al Plan de Puertos y al cumplimiento de las directrices de la consejería competente en materia de puertos, 
todo ello atendiendo a los principios rectores de la gestión y utilización del dominio público portuario, que de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 40 del Decreto 52/2005, está presidido por los principios de rentabilidad 
y eficacia y la primacía de los usos y actividades de mayor utilidad e interés público. 

Ámbito del Plan de Empresa

El presente Plan abarca los puertos de interés general (Grupo I del anexo de la Ley de Puertos). El resto 
de puertos e infraestructuras (Grupo II y III del anexo de la Ley de Puertos) no se incluyen toda vez que de 
acuerdo con el régimen competencial recogido en el art. 63 de la Ley de Puertos, como lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda del Decreto 52/2005, corresponde a los cabildos insulares la gestión de los 
puertos deportivos y de refugio. Igualmente y de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Ter-
cera de dicho Decreto, el Gobierno podrá asignar a la consejería competente en materia de pesca la gestión 
de los puertos e instalaciones de carácter pesquero que no sean de interés general ni sean gestionados por 
los cabildos.

No se incluyen nuevos puertos e infraestructuras toda vez que la competencia para la ejecución de nuevos 
puertos no previstos en el Plan de Puertos corresponde a la actual Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

Primera fase / Introducción
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Objetivo

Por tanto, considerando lo expuesto y teniendo en cuenta el contexto económico y social actual, es propósito 
del Plan de Empresa identificar, describir y analizar la situación de los puertos de interés general (grupo I), 
su viabilidad técnica, económica y financiera, desarrollando todos los procedimientos y estrategias necesa-
rias para mejorar su rentabilidad y eficacia futura. 

Participación 

Con la finalidad de tener una visión lo más global posible de los puertos, se ha hecho participe del presente 
plan a las diferentes administraciones locales e insulares a las que afectan dichas infraestructuras, forma-
lizando dicha participación a través de las correspondientes consultas.

Fases

El presente Plan de Empresa se estructura en dos fases. En la primera fase se determinan los objetivos y 
fines del Ente dentro de los próximos cuatro años a través del análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, For-
talezas y Oportunidades) planteando estrategias para la optimización de las infraestructuras y usos, y un 
análisis CAME (corrección de debilidades aprovechando las oportunidades, afrontar amenazas, mantener 
fortalezas y explotar las fortalezas), a través del cual se establecen las prioridades estratégicas a ejecutar 
dentro del periodo de vigencia del Plan. 

Las prioridades estratégicas tendrán en cuenta el estado de las infraestructuras, dotaciones y servicios 
existentes, de tal forma que, para aquellos puertos que estén en una fase más avanzada y tengan culmina-
das las infraestructuras, se fijarán las necesidades de mantenimiento, centrando la estrategia en implantar 
políticas para mejorar la eficiencia y rentabilización de dichas instalaciones. 

Por el contrario, aquellos puertos que estén en una fase anterior y que aún no tengan ejecutadas las infraes-
tructuras, dotaciones y servicios que exige su actividad actual y potencial, se determinarán cuáles son las 
inversiones a realizar mediando la aplicación de principios objetivos tales como la intensidad de uso, número 
de usuarios, rentabilidad, etc., todo ello con el propósito de que los servicios prestados a los usuarios en los 
diferentes puertos alcancen una calidad media proporcional a su uso.

Para cuantificar y fijar las necesidades inversoras del Ente, se ha elaborado un plan de inversiones y man-
tenimiento (PIM), cuya finalidad es fijar las cuantías que, atendiendo a las prioridades estratégicas estable-
cidas previamente en el Plan de Empresa y en aplicación de los criterios objetivos de reparto, corresponde 
invertir en cada puerto. Para ello se ha elaborado el PIM de los puertos de la provincia de Las Palmas, al cual 
se unirá posteriormente el de los puertos de Santa Cruz de Tenerife. 

Primera fase / Introducción
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Finalizada ésta primera fase de análisis/diagnóstico, determinadas las prioridades estratégicas, así como 
su cuantificación a través del PIM, se procederá en una segunda fase a elaborar el Plan de Acción, así como 
el Plan de Seguimiento y Evaluación del Plan de Empresa con objeto de determinar la efectiva implantación 
del plan de empresa. 

Periodo de vigencia

El escenario estratégico del presente Plan de Empresa abarca el periodo 2017-2020 y orienta todas sus 
actividades y acciones a lograr la máxima eficiencia en la gestión de los servicios, salvaguardando la soste-
nibilidad económica y el interés público.

Primera fase / Introducción
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2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL PLAN DE EMPRESA

Misión

Se analizan en este apartado el objeto y las necesidades que cubre el Ente con sus servicios, el mercado en 
el cual desarrolla su actividad y su imagen pública. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 14/2003, de 08 de abril, de Puertos de Canarias constitu-
yen competencias del Ente la planificación, explotación y gestión del sistema portuario de titularidad de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, y específicamente:

a) La realización, autorización, fomento y control de las operaciones marítimas y terrestres relacionadas 
con el tráfico portuario.

b) La ordenación de la zona de servicio de los puertos en coordinación con las administraciones y órga-
nos competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

c) Planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras de la zona de servicio 
de los puertos.

d) La gestión del dominio público portuario que se le adscriba y el que pudiera afectar la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

e) La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario.

f) La coordinación e inspección del funcionamiento de las instalaciones marítimo-portuarias cuya ges-
tión se hubiere delegado a otros organismos o entidades públicas.

g) La optimización de la gestión económica y rentabilización del patrimonio y de los recursos que tenga 
asignados.

h) El control, en su caso, sobre la gestión y explotación de los puertos de su competencia.

Para el ejercicio de dichas competencias, el art. 23 de la Ley fija las funciones a ejercer por el Ente Puertos 
Canarios, que son; 

a) Gestionar, administrar y controlar los servicios portuarios.

b) Coordinar la actuación de los diferentes servicios autonómicos dentro de la zona de servicio de los 
puertos.

c) Ordenar los usos de la zona de servicio de los puertos, y planificar y programar su desarrollo futuro.

d) Proyectar y ejecutar las obras necesarias en el marco de los planes y programas aprobados.

Primera fase / Misión, visión y valores del Plan de Empresa
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e) Aprobar técnicamente los proyectos de inversión que estén incluidos en la programación aprobada.

f) Otorgar las concesiones y autorizaciones para ocupación del dominio público y cuantos títulos resulten 
necesarios para la prestación de los servicios portuarios.

g) Recaudar los ingresos públicos y las tarifas por las concesiones y autorizaciones otorgadas y por los 
servicios portuarios prestados.

h) Aplicar el régimen sancionador y adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección y ade-
cuada gestión del dominio público portuario.

i) Cuantas sean necesarias para el ejercicio de sus competencias y estén previstas en esta Ley u otras 
leyes.

j) Velar porque la actividad portuaria y los valores de calidad medioambiental fueran compatibles.

El ámbito de actuación del Ente Puertos Canarios se ciñe a la totalidad de los puertos titularidad de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, manteniendo en todo caso las competencias de coordinación, inspección y 
control sobre los mismos, así como la gestión y explotación. 

La imagen pública del Ente viene dada tanto por su ámbito de actuación como por su naturaleza jurídica 
de entidad mercantil pública, la cual financia su actividad a través de los recursos que le son propios sin 
percibir dotación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, constituyendo una entidad de 
presupuesto limitativo. 

Atendiendo a su ámbito de actuación, la actividad de Puertos Canarios tiene incidencia a nivel local (relación 
con el municipio donde se ubica y se desarrollan las actividades portuarias), insular (relación con las admi-
nistraciones insulares como polo de actividad y puerta de comunicación de la isla con el resto del Archipiéla-
go) y regional (conectividad del Archipiélago y creación de sinergias y afecciones de ámbito regional), lo cual 
le dota de un carácter trasversal de la que pocas entidades y administraciones pueden presumir. 

Por otra parte, la naturaleza jurídica de Puertos Canarios es dual, ya que si bien su actuación se rige por el 
Derecho privado, en el ejercicio de potestades públicas (liquidación y recaudación de tasas y precios públi-
cos, cánones y autorizaciones, régimen sancionador, etc.) aplica el Derecho público. 

El hecho de regir su actividad por el derecho privado le confiere una mayor agilidad y capacidad de gestión, 
lo que le ha permitido lograr la autonomía financiera de la que goza actualmente, generando excedentes de 
tesorería que le permiten financiar su actividad y el mantenimiento y ejecución de pequeñas inversiones en 
los puertos sin necesidad de recibir aportaciones presupuestarias. 

La aplicación del Derecho público en el ejercicio de potestades públicas dota a sus actuaciones de las garan-
tías y la ejecutividad de las actuaciones administrativas.

Considerando lo anterior, su imagen es de tipo pública/privada, situación común a la del resto de Autori-
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dades Portuarias, incluida la estatal. Dicha dualidad se manifiesta en todos sus ámbitos, incluido el de su 
personal, que de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Vigésimo Tercera del Texto Refundido 
de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, está exenta del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9.2 del 
Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril), por lo que no requiere para su funciona-
miento la concurrencia de personal funcionario. 

Visto lo anterior, es MISIÓN del Ente Público, la planificación, explotación y gestión del sistema portuario 
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias bajo criterios de eficiencia y rentabilidad económica, 
primando los usos y actividades de mayor utilidad e interés público. 

Visión

Define y describe la situación futura del Ente con la finalidad de guiar, controlar y apoyar la consecución 
de sus objetivos finales, los cuales están íntimamente ligados con la “misión” que le otorga su normativa 
reguladora, pero también en el régimen de utilización de su patrimonio, el cual se rige por los principios de 
rentabilidad y eficacia, primando los usos y actividades de mayor utilidad e interés público. Por tanto, es fi-
nalidad del Ente la gestión eficiente y sostenible de las actividades e infraestructuras portuarias que integran 
su patrimonio, prestando servicios de calidad con el fin generar valor.

Visto lo anterior, es VISIÓN convertir a Puertos Canarios en un Ente moderno, rentable y eficiente, que 
atendiendo al interés público, contribuya de forma activa al desarrollo económico y social de sus puertos y 
de las actividades desarrolladas en los mismos, promoviendo la integración de los puertos en su entorno, 
creando sinergias transversales que contribuyan al desarrollo social y económico de las islas, así como su 
conectividad. 

Valores

Define el conjunto de principios y reglas que informan y regulan la gestión de la entidad, constituyendo su 
filosofía y cultura institucional.

Constituyen valores del Ente Puertos Canarios: 

- La cooperación y coordinación de sus actuaciones con las administraciones públicas.

- El seguimiento y cumplimiento de las directrices públicas que marque la consejería de la que depende 
y del Gobierno en general. 

- La prestación de servicios eficientes buscando la calidad de los mismos. 

- El personal, el cual constituye el activo más preciado del Ente, fomentando el trabajo en equipo, la 
formación, la iniciativa y la responsabilidad.

Primera fase / Misión, visión y valores del Plan de Empresa
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- La sostenibilidad económica y el fomento de la integración de los puertos en el entorno como elemen-
tos capaces de generar economía.

- La seguridad, la protección de las personas y de los bienes.

- La protección, el respeto y el cuidado del medio ambiente. 

- La transparencia y eficientes en la gestión de los recursos públicos.

- El fomento de la participación de la comunidad portuaria y de la sociedad, como una herramienta de 
progreso.

- La colaboración y participación de los distintos sectores sociales, organizaciones y empresas, en el 
desarrollo de su actividad y prestación de servicios. 

 

Primera fase / Misión, visión y valores del Plan de Empresa
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El objetivo de este análisis es identificar aquellos factores que son críticos para el adecuado desarrollo del 
Ente en el periodo 2017-2020, haciendo especial énfasis en aquellos relacionados con la eficiencia y la efica-
cia; la seguridad y el medio ambiente; sin perder la sostenibilidad económica, de la que disfruta. 

Para su realización se han analizado tanto indicadores de coyuntura externa como datos e indicadores in-
ternos.

Análisis externo:

- El crecimiento de 2015 continúa en el arranque de 2016 a pesar de las incertidumbres.

- El PIB crecerá un 2,9% en 2016 y un 2,8% en 2017, casi seis décimas por encima de su media histórica.

- El crecimiento se explica por:

• Aumento de la renta disponible (mayor empleo)

• Bajos tipos de interés 

• Ausencia de presiones inflacionistas  

- El menor dinamismo del consumo explica una recuperación de la demanda interna inferior.

- Canarias registró el menor déficit del entorno autonómico. 

- La política fiscal no lastrará el crecimiento en 2016.

- Adicionalmente, el gobierno regional dispondrá de los fondos del extinto IGTE durante los próximos 10 
años  (≈ 0,4% del PIB anuales).

- La recuperación de la economía de la Unión Europea y la depreciación del euro frente a la libra adelan-
tan un panorama positivo para el turismo en Canarias.

- La adecuación de la oferta turística será clave para mitigar posibles señales de agotamiento en el sector.

- El aumento de la iniciativa empresarial en el territorio canario. En parte como salida a la actual crisis 
que ha generado la pérdida de puestos de trabajo y ha generado que muchos de esas personas se hayan 
decidido a montar su propia empresa; y en parte, por una mayor apuesta de las Instituciones Públicas 
por favorecer esta iniciativa.

Primera fase / Análisis de la situación actual
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Análisis interno:

- Los resultados económicos del Ente son buenos, a pesar de lo cual: 

• Se han identificado puertos y actividades que no cumplen con el principio de rentabilidad.

• Se han identificado los puertos que tienen necesidad de inversiones.

• Se han detectado ocupaciones de superficie que no han regularizado su situación administrativa.

• Se han detectado ocupaciones de superficie que no suponen ingresos de cánones.

- El Ente necesita ampliar su dotación de personal propio.

- El Ente utiliza procedimientos y sistemas de trabajo poco eficientes.

- Los sistemas informáticos deben ser actualizados.

- El Ente debe mejorar la seguridad en los puertos y adquirir un mayor grado de compromiso medioam-
biental.

Primera fase / Análisis de la situación actual
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4. DIAGNÓSTICO

En esta fase trataremos de identificar los puntos críticos y agruparlos en función de si son Oportunidades, 
Amenazas, Fortalezas o Debilidades; para ello se utilizará el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Forta-
lezas y Oportunidades), que se plasmará en matriz.

Su objetivo es concretar en una tabla resumen, la evaluación de los puntos fuertes y débiles de la empresa 
(a nivel interno), así como las amenazas y oportunidades del entorno (a nivel externo).

A nivel interno:

Debilidades: Áreas de mejora, que afectan a la propia empresa o a su equipo, en el momento actual y limitan 
la capacidad de desarrollo de la empresa o pueden constituir una amenaza a futuro.

Fortalezas: Capacidades, recursos o ventajas competitivas de la propia empresa o de su equipo, en el mo-
mento actual, que deben ser mantenidas para evitar que desaparezcan y explotadas para generar oportuni-
dades.

A nivel externo:

Amenazas: Fuerzas externas que pueden impedir la implantación de una estrategia empresarial, reducir su 
efectividad o incrementar los riesgos de la misma. Pueden convertirse en factores limitantes para conseguir 
los resultados esperados.

Oportunidades: Todo aquello que pueda suponer una ventaja para la empresa o una posibilidad para mejorar 
la rentabilidad de la misma.

A continuación llevaremos a cabo un Análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar). Se trata de 
una herramienta de diagnóstico que se utiliza para definir el tipo de estrategia que se debe llevar a cabo en 
una empresa tras haber identificado, a través de un Análisis DAFO, cuales son los aspectos clave que carac-
terizan a esa empresa desde la perspectiva externa e interna.

Lo que persigue el análisis CAME es fundamentalmente, corregir las debilidades, afrontar las amenazas, 
mantener las fortalezas y explotar las oportunidades que se derivan del análisis DAFO, más concretamente:

- Corregir las debilidades aprovechando las oportunidades.

- Afrontar las amenazas no dejando crecer las debilidades.

Primera fase / Diagnóstico
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- Mantener las fortalezas afrontando las amenazas del mercado.

- Explotar las oportunidades que ofrecen las fortalezas.

DEBILIDADES FORTALEZAS
Sistemas de gestión y procedimientos de trabajo 
poco eficiente.

Importante cartera de activos patrimoniales.

Falta de personal propio e insuficiente adaptación 
de los RRHH a las necesidades.

Mejora en los resultados económicos desde la 
creación del Ente.

Existencia de puertos y actividades que no cumplen 
con el principio de rentabilidad.

Situación financiera saneada.

Deficiencias en la gestión del patrimonio. Existencia de algunos puertos muy rentables.

Inexistencia de un inventario detallado de los bienes 
transferidos por la CC AA.

Deficiencias en la integración de los puertos en su 
entorno, así como de su calidad ambiental y 
paisajística.

Deficiencias en la implantación de los planes de 
Protección de Buques e Instalaciones Portuarias 
(PBIP).

Falta de promoción de los puertos y el Ente ante las 
consignatarias y operadores náuticos, en especial el 
dedicado al turismo náutico-recreativo.

Falta de servicios en los puertos destinados al 
sector y turismo de cruceros y náutico-recreativo.

Primera fase / Diagnóstico
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AMENAZAS OPORTUNIDADES
Dependencia económica de las principales 
navieras.

Mejora de la coyuntura económica.

Nuestras instalaciones están sometidas a 
imprevistos, principalmente los derivados de una 
meteorología adversa.

Ante la renovación de las concesiones, es 
previsible la obtención de un incremento en los 
cánones y de las inversiones del sector privado (todo 
ello con independencia de la cesión de 
competencias a los cabildos).

Nuevas líneas de negocio y de actividades 
concesionadas con el incremento de ingresos por 
cánones.

Promoción de los puertos y el turismo náutico-
recreativo.

CORREGIR DEBILIDADES 
APROVECHANDO OPORTUNIDADES

MANTENER LAS FORTALEZAS 
AFRONTANDO LAS AMENAZAS

Desarrollo de nuevos sistemas y procedimientos de 
trabajo que culminen con la reducción de un manual 
de procedimientos para los puestos con tareas más 
rutinarias.

Rentabilizar al máximo la cartera de activos 
patrimoniales del Ente, con una buena gestión.

Impulso de la RPT que permita dotar al Ente de 
personal propio y estable.

Maximizar la eficiencia en la gestión, manteniendo 
la sostenibilidad económica y financiera del Ente.

Aplicación de medidas que garanticen que todas las 
superficies generan cánones o ingresos.

Regularización administrativa de todas las 
ocupaciones de superficie.

Actualizar los cánones por concesiones y 
autorizaciones a la rentabilidad económica del 
título.

Realizar un inventario y valoración detallado de los 
bienes transferidos.

Promocionar los puertos ante los operadores 
náutico-recreativos y de cruceros.

Mejora de servicios destinados a las 
actividades náutico-recreativas y de cruceros.
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AFRONTAR LAS AMENAZAS NO 
DEJANDO CRECER LAS DEBILIDADES

EXPLORAR LAS OPORTUNIDADES QUE 
OFRECEN LAS FORTALEZAS

Diversificar y tratar de mejorar los ingresos 
obtenidos de otras fuentes de manera que se 
reduzca la dependencia económica de las 
principales navieras.

Mejora de la coyuntura económica que se prevé para 
los próximos años, ayudando a rentabilizar la 
cartera de activos y permitiendo un aumento de la 
iniciativa empresarial.

Primera fase / Diagnóstico
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5. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

En este punto el Ente tendrá que identificar y diferenciar las líneas estratégicas básicas sobre las que tendrá 
que centrar sus esfuerzos. Las estrategias se obtendrán como resultado de análisis del punto anterior para 
potenciar los puntos fuertes, mejorar los puntos débiles, aprovechar oportunidades y evitar amenazas.

Las grandes líneas estratégicas para el cuatrienio 2017-2020, serán:  

1) Desarrollo económico y social de los puertos canarios; así como su adecuación e integración con el entor-
no, para lo cual el Ente deberá encaminar sus acciones al logro de los siguientes objetivos:

- Apoyo al sector pesquero tradicional impulsando la gestión de las instalaciones pesqueras, así como la 
participación en la gestión de las administraciones con competencia en la materia. 

- Fomento de las actividades náutico-recreativas como elemento generador de riqueza. 

- Fomento de la actividad de cruceros y diversificación de la oferta turística.

- Diversificación económica.

- Puertos Canarios como nodos vertebradores de la movilidad sostenible entre islas y elementos conec-
tores de la “Red Transcanaria”.

- Integración de los Puertos Canarios en los enclaves poblacionales que los acogen.

2) Mejora urbanística de los puertos e integración en su entorno, para lo cual el Ente deberá encaminar sus 
acciones al logro de los siguientes objetivos:

- Mejora del paisaje portuario y su adecuación, conexión y en su caso, integración, con el entorno natural 
y urbano.

- Ordenación de las zonas de servicios y usos portuarios.

- Primar el uso eficiente de las infraestructuras existentes y uso sostenible del territorio, evitando la 
construcción de nuevas infraestructuras.

3) Sostenibilidad y calidad ambiental en los puertos, para lo cual el Ente deberá encaminar sus acciones al 
logro de los siguientes objetivos:

- Implementación de políticas ambientales en los puertos. 

- Gestión de residuos en los puertos.

- Eficiencia energética en los puertos.

Primera fase / Prioridades estratégicas
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- Eliminación y/o reducción de las emisiones acústicas y atmosféricas.

- Mejora en la calidad de las aguas portuarias.

- Obtención de la bandera azul en aquellos puertos con condiciones para ello.

4) Seguridad en los puertos, para lo cual el Ente deberá encaminar sus acciones al logro de los siguientes 
objetivos:

- Convenios con otras Administraciones Públicas sobre seguridad ciudadana en los puertos.

- Aprobación del Plan de Seguridad de Puertos Canarios, que determine las medidas y medios necesarios 
para mejorar la seguridad en sus puertos.

- Implantación de medidas de seguridad (P.B.I.P.).

5) Gestión del patrimonio, para lo cual el Ente deberá encaminar sus acciones al logro de los siguientes 
objetivos:

- Mejora de los procedimientos de trabajo interno y desarrollo de un nuevo programa de facturación.

- Planimetría de los puertos.

- Confección de fichas individualizadas de todas las superficies de los puertos.

- Confeccionar un inventario y valoración detallada de todos los bienes transferidos por la Comunidad 
Autónoma en el momento de la constitución del Ente, con inclusión de las correspondientes referen-
cias catastrales. 

- Promover la modificación de la normativa de tasas, adaptándola a la casuística de los Puertos Canarios. 

6) Determinación de unos criterios objetivos para la asignación de recursos en inversión y mantenimiento.

- Establecimiento de unos criterios objetivos de asignación de recursos y un porcentaje equitativo de 
inversión a cada uno de ellos; volumen de ingresos por actividad comercial (20%), embarcaciones que 
operan en el puerto (20%), actividad comercial/deportiva y/o pesquera (20%) y mantenimiento infraes-
tructura (40%).

- En la actividad comercial, el reparto equitativo del porcentaje del 20% de asignación de recursos se dis-
tribuirá de la siguiente manera; actividad pesquera (12%), sector comercial (4%), y a la lista sexta (4%).

- Respecto al número de embarcaciones que operan en el puerto, el reparto del porcentaje del 20% se 
distribuirá de la siguiente manera; navieras comerciales (7%), número de embarcaciones de lista 6ª 
con puerto base (7%), lista 7ª con puerto base (3%) y número de embarcaciones de lista 3ª con puerto 
base (3%).

Primera fase / Prioridades estratégicas
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7) Determinada la asignación de recursos en inversión y mantenimiento, elaboración de un Plan de Inver-
siones y Mantenimiento cuatrienal para los puertos de interés general, que permita el cumplimiento de las 
prioridades estratégicas establecidas en el Plan de Empresa. 

8) Gestión de personal:

- Dotar al Ente de personal propio y estable que permita cumplir con su actividad y la consecución de los 
objetivos del Ente. 

- Suscribir las correspondientes asistencias externas para el cumplimiento de los objetivos del Plan de 
Empresa. 

Primera fase / Prioridades estratégicas
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Será objeto de una segunda fase independiente de la anterior, la elaboración de los siguientes planes que 
aseguren el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan de Empresa: 

Plan de Acción

Será objeto de desarrollo un Plan de Acción donde se concreten las acciones que debe llevar a cabo para 
desarrollar su mapa estratégico y plasmarlas en un documento para uso interno que resulte clarificatorio 
para el personal que se encargará de llevarlo a cabo. 

Cada línea estratégica puede tener más de un Plan de Acción o actuación, y cada Plan de Acción incluir más 
de una actuación. 

Plan de Seguimiento

El último paso, pero no por ello el menos importante, es el seguimiento y evaluación de la ejecución y cum-
plimiento de los planes de objetivo. 

El Plan de Empresa deberá establecer unas fechas para realizar las diferentes acciones, de cara a corrobo-
rar que los recursos que la empresa está invirtiendo se justifican con la obtención de los logros previstos, 
que acercan al ente a la consecución de los objetivos que se ha planteado para este cuatrienio. En este punto, 
también se deberá medir que los objetivos se están alcanzando sin desviarse de los costes previstos.

II. SEGUNDA FASE

Segunda fase




