
D. Eduardo Arturo Carmona Martínez, provisto de DNI nº 45.061.885, obrando en mi calidad 
de Presidente de la Asociación de Navegantes de Recreo (ANAVRE) con domicilio social y a 
efecto de notificaciones en c/ Cipreses, nº 30,  CP 28223 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) con 
CIF: G-85608545, ante esta Agencia comparece y 

E X P O N E

Primero.- Que reproduce parcialmente Nota de la APPA de fecha 23 de diciembre de 2008, 
acerca  de  la  entrada en vigor  del  Reglamento  de Explotación  y Usos  de Varaderos  en los 
puertos directamente gestionados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en lo que 
concierne a los Usuarios Deportivos, firmada por el Director de Explotación de esta Agencia, D. 
José Luis Garratón Juliá:

"  En  el  caso  particular  de  los  usuarios  deportivos -  Artículo  2  define  con  tal:  
propietario de una embarcación deportiva, titular del  derecho de uso preferente de 
atraque o usuarios autorizados por la Agencia a petición de los dos anteriores -, sólo 
se permitirá autorizaciones para el acceso al varadero o a los servicios de varadero,  
siendo estos últimos realizados o bien por la Agencia o por un usuario industrial 

(nunca realizados directamente por el usuario deportivo, salvo las actuaciones 
necesarias para acceder y salir del foso de varada) “

Segundo.- Que, dicho sea con el debido respeto, esta nota incumple la Resolución de 31 de 
marzo de 2008 de la Dirección/Gerencia de la APPA, por la que se aprueba el Reglamento de 
Explotación y Uso de Varaderos en los Puertos directamente gestionados por la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía.

Tercero.- Concretamente, dicho Reglamento establece en su artículo 2.1 b) la figura del usuario 
deportivo del Varadero, no volviéndose a regular los derechos y obligaciones de este usuario en 
el cuerpo del Reglamento.

Esta  figura  carece  de  sentido,  si  se  prohíbe  a  los  propietarios  de  embarcaciones  de  recreo 
realizar labores de mantenimiento en embarcaciones de su propiedad a menos que las hagan a 
través de profesionales, con el coste adicional que ello implica. 

La nota aludida parece asimilar al usuario deportivo las características y definición del usuario 
industrial, previsto en el mismo artículo 2, 1, b).

La confusión de ambos tipos de usuarios, o la práctica eliminación del deportivo, con la Nota a 
la que se hace referencia, es lo que provoca el error de interpretación del Reglamento que por 
este escrito se solicita aclarar.

El artículo 15, del Reglamento enumera un conjunto de obligaciones generales del usuario del 
varadero, comunes a todos ellos en una interpretación literal.
En cambio,  el  tratamiento  específico de los  usuarios  industriales  se  regula,  con un plus  de 
exigencia, en el artículo 20.
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Pues bien,  en las obligaciones  generales  de  usuarios,  en las  que se incluye,  obviamente,  al 
usuario  deportivo,  no se  indica  en ningún momento  que  para ejercitar  la  actividad de 
“trabajos  en la  embarcación del  solicitante”,  tenga que  acudirse  obligatoriamente  a los 
servicios de un usuario industrial.

Por ello, la Nota del Director de Explotación impone a los usuarios deportivos una obligación 
(cuando solicitan realizar trabajos en la propia embarcación) que no contempla el Reglamento.
  

CUARTO.- A mayor abundamiento el art. 7.1 del repetido Reglamento, en su apartado sobre 
“Autorización  de  acceso  a  varadero”,  regula  la  posibilidad  de  acceso  al  mismo,  pudiendo 
obtenerse para:

“ - Acceso para la realización de trabajos en la embarcación del solicitante.”

La autorización para acceder al varadero, a los efectos de realizar dichos trabajos, no supone 
simultáneamente, porque la norma no lo dice, la necesidad de disponer de un usuario industrial 
contratado. En consecuencia es contrario a derecho hacer distinciones legales en supuestos en 
los que la Ley no las efectúa, ni realizar una interpretación rigorista en detrimento del texto y 
espíritu de la Ley. 

Únicamente tiene sentido la nota firmada por el Sr. Garratón, si se entiende en el sentido de que 
el usuario deportivo en modo alguno puede participar en las tareas de varada y botadura de la 
embarcación excepto en las actuaciones propias del usuario deportivo a fin de acceder o salir del 
foso de varada.

Pues bien, si se regula la figura del Usuario deportivo y más adelante, se autoriza el acceso, 
previa solicitud, para realizar trabajos en la embarcación del solicitante, se entiende que dicho 
usuario puede realizar trabajos en su embarcación, ya que tales labores no pueden encajarse en 
el concepto de “prestación de servicios”.

Quinto.- El artículo 18 (Seguridad y salud) sólo es aplicable a los interesados que soliciten 
prestar servicios en el interior del varadero. Luego, si un usuario deportivo no presta servicios 
sino que realiza labores de mantenimiento en su propia embarcación, no pueden exigírsele los 
requisitos legales del citado artículo, que sólo se aplican a los Usuarios Industriales.

Sexto.- Entendemos que, de mantenerse la interpretación restrictiva hecha por el Director de 
Explotación de la APPA, la figura del Usuario deportivo es una figura vacía, sin contenido ni 
regulación en el Reglamento en cuestión.

Los usuarios deportivos que varan sus embarcaciones en los puertos deportivos gestionados por 
la APPA, no prestan servicios a terceros (no hay contraprestación económica) sino que realizan 
trabajos de mantenimiento en su propia embarcación.
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Séptimo.- Entender lo contrario de lo aquí manifestado, implica provocar un coste añadido a los 
usuarios  deportivos  de  los  varaderos,  que sin  duda  hará  aún  más  costosa  la  práctica  de  la 
navegación  deportiva,  poniéndola  lejos  del  alcance  de  muchos  armadores  modestos,  que 
dedican no poco esfuerzo y recursos para afrontar la práctica de esta actividad.

Igualmente, la interpretación realizada en la ya citada nota de 23 de diciembre de 2008, conlleva 
que los varaderos públicos dejarán de ser un servicio público, para convertirse en un mero foco 
de actividad económica controlado por los concesionarios de los mismos y los profesionales 
autorizados para trabajar en ellos, impidiendo a los particulares el derecho de realizar labores de 
mantenimiento en sus propias embarcaciones  o por simple colaboración desinteresada entre 
usuarios deportivos.

Octavo.- No obstante,  entendemos  que  dichas  labores  de  mantenimiento  deben respetar  las 
medidas  sobre  Seguridad  e  Higiene  en  el  trabajo,  así  como  las  normas  medioambientales 
vigentes en el territorio de la Comunidad Andaluza, aplicables en este caso a los Varaderos.

Por todo lo expuesto,

S O L I C I T A

Se  sirva  admitir  este  escrito  con  su  copia,  haberlo  por  presentado  y  tener  por  hechas  las 
manifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo, que damos aquí por reproducidas y, previos 
los  trámites  legales  oportunos,  dicte  resolución  permitiendo  la  realización  de  trabajos 
particulares a título gratuito en las embarcaciones propiedad de los usuarios deportivos de los 
puertos directamente gestionados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

En  Sevilla, a nueve de enero de 2009.

Fdo.- Eduardo A. Carmona Martínez
          Presidente de ANAVRE
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