
     

LOS PUERTOS DE ULTRAMAR  

EN EL CENTRO DE LOS INTERCAMBIOS MUNDIALES
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I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a 
globalización del tráfico marítimo, 
los puertos de ultramar deben 
operar para el bienestar de las 
poblaciones locales y ser capaces 
de organizar los encuentros entre 
navíos y mercancías o pasajeros 
en sus muelles, y generar valor 
agregado. Siguiendo este principio 
deben demostrar su capacidad 
para movilizar a la distancia, para 
densificar las actividades que 
generan, y expandirlas. Gracias a 
una gobernanza de calidad, deben 
reforzar también su poder de 
atracción a fin de responder a las 
mutaciones del tráfico marítimo 

mundial, y convertirse en verdaderos 
impulsores de crecimiento para 
Francia y la Unión Europea (UE).

Rémy-Louis Budoc 
es doctor en economía y gestión, 
y miembro del directorio del Gran 
Puerto marítimo de Guayana.  
Ocupa un escaño en el CESE en 
la delegación de Ultramar, donde 
representa al grupo de Ultramar. 

Contacto: 
r.l.b@orange.fr
+33 (0)6 94 23 88 39
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PRESENTACIÓN DE CIERTAS RECOMENDACIONES DEL CESE
 ÊA - REFORZAR LA GOBERNANZA DE LOS PUERTOS DE ULTRAMAR

Para alcanzar este objetivo, el CESE recomienda: 
• que los GPM (Grandes Puertos Marítimos) sean claramente identificados por la totalidad de los actores en 

el Código de transportes, a fin de evitar toda ambigüedad respecto a su estatuto en relación con terceras 
partes, considerando que después de la reforma portuaria, el Código de puertos marítimos calificó a los 
Grandes puertos marítimos (GPM) como establecimientos públicos del Estado, pero que no precisó si eran 
Establecimientos públicos administrativos (EPA) o Establecimientos públicos industriales y comerciales (EPIC);

• que el gobierno de Nueva Caledonia (que se propone realizar una evaluación de la tutela de sus 28 
establecimientos públicos) incluya al puerto autónomo, a fin de esbozar los ejes de reformas deseables en 
términos de gobernanza y de organización. La misma iniciativa en materia portuaria debe ser tomada 
por el gobierno de la Polinesia francesa;

• que el Estado apoye el proyecto estratégico de los Grandes puertos marítimos de ultramar; solicitar una 
definición más precisa de su naturaleza y particularmente del modo de consultación y de participación que 
precedan su establecimiento; recomendar su revisión a mitad del mandato en una versión simplificada de 
aprobación. Finalmente, se recomienda que hacia el fin de mandato, se vote un informe de la ejecución del 
proyecto estratégico por el Consejo supervisor, el Consejo de desarrollo y el Comité de establecimiento;  

• sin desear fijar una posición definitiva respecto al avance hacia una dirección única de la manutención que se 
discute actualmente, se sugiere que el ministro de Transporte y la ministra de Ultramar organicen una amplia 
concertación con los otros ministerios concernidos y los Directores generales de los puertos, asociando al 
mismo tiempo al conjunto de armadores, organizaciones representativas de los empleados, concernidos por 
los servicios marítimos de los puertos del Atlántico y del océano Índico. 
 ÊB - REFORZAR LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

Para ello, el CESE recomienda: 
• que en materia social, los puertos de ultramar promuevan, junto a los representantes del personal, la 

formación y la promoción del personal, favoreciendo en particular los nuevos oficios relativos a la reforma 
portuaria; que se promueva la diversidad social y la igualdad tanto en el personal terrestre como en el 
personal navegante; que se continúe con las negociaciones para establecer el estatuto de los estibadores 
en los departamentos de Ultramar (DOM), y la categoría de los puertos concernidos a fin de que los 
actores locales puedan organizarse consecuentemente; que se prosiga con las negociaciones relativas a las 
condiciones difíciles inherentes al trabajo portuario, teniendo en cuenta las particularidades ultramarinas;

• que se prosiga con los esfuerzos de catalogación y de investigación relativos a la biodiversidad y los servicios 
derivados de los ecosistemas marinos y terrestres a fin de brindar información clara a las partes interesadas de 
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los proyectos estratégicos; que se mantengan las líneas marítimas regulares directas para que los territorios 
ultramarinos sean aprovisionados correctamente y conserven su capacidad de exportación, en particular de 
productos agrícolas como la banana; 

• que los GPM de las Antillas desarrollen iniciativas que refuercen su complementariedad y su interportualidad 
frente a la competencia de otros puertos de la zona, a fin de atraer más portacontenedores y más cruceros; 

• que se prosiga con los estudios relativos al proyecto de plataforma portuaria off-shore multiusos de Guayana; 
• que se mantenga, en el océano Índico, a Port-Réunion como el puerto de contacto principal para el tráfico de 

contenedores Norte-Sur, garantizar el aprovisionamiento de Mayotte en condiciones de seguridad, costos y 
regularidad aceptables; que se refuerce el rol del puerto de Longoni como plataforma de acceso subregional 
de las Comoras y del norte de Madagascar; que en el marco de la evolución de la manutención en Mayotte, las 
autoridades portuarias supervisen las condiciones laborales en el puerto, y que ejerzan sus responsabilidades 
de tutela a fin de que las disposiciones de orden público en materia social sean respetadas, en particular el 
respeto y la extensión de las convenciones colectivas;  

• que la evaluación prevista de los dispositivos fiscales y aduaneros derogatorios en vigor sea efectivamente 
realizada a fin de anticipar los pasos a seguir, en particular para reforzar el poder de atracción de los puertos 
ultramarinos; que las autoridades de los puertos de Ultramar impulsen la implementación y el funcionamiento 
óptimo de la herramienta de comunicación llamada Cargo Community Sytem AP+. 
 ÊC - DINAMIZAR EL DESARROLLO DE ULTRAMAR GRACIAS A SUS PUERTOS

Para alcanzar este objetivo, el CESE recomienda: 
• que la estrategia portuaria del Estado en Ultramar sea actualizada y adaptada según la implementación 

de proyectos estratégicos de los GPM ultramarinos, a fin de tomar en cuenta las problemáticas sociales y 
medioambientales. que los sectores «turismo náutico y de crucero», pero también «reparación naval» se 
valoricen en Ultramar, con el propósito de crear empleos y generar valor agregado local,

• que las orientaciones regionales relativas al desarrollo de los puertos puedan imponerse, bajo ciertas 
condiciones, a los esquemas de coherencia territorial. Asimismo se recomienda otorgar un derecho territorial 
preferencial a las autoridades portuarias, cuando las razones que justifiquen su necesidad se inscriban dentro 
de un proyecto estratégico validado oficialmente;

• que las colectividades territoriales ultramarinas concernidas por el impuesto territorial apoyen la 
competitividad de los puertos manteniendo su exoneración a fin de que ninguna repartición del impuesto a 
las empresas que funcionan en el espacio portuario sea aplicada.

• que la reciente modificación legislativa del Código general de la propiedad de las personas públicas (CGPPP) 
relativo a las disposiciones particulares de Guayana (el 4° del artículo L. 5142-1 del CGPPP) esté acompañada 
por disposiciones claras, que conciernan a todos los GPM ultramarinos, para facilitar y acelerar las 
negociaciones con France Domaine (servicio del Ministerio de Economía francés, que se ocupa de la gestión 
de los dominios estatales) en lo que respecta a la puesta a disposición de propiedades territoriales necesarias 
para la adecuada ejecución de sus misiones de servicio público portuario; 

• reforzar las prácticas de transparencia entre los armadores y supervisar las condiciones de la competencia 
en las conexiones marítimas que involucran a los territorios de Ultramar;

• el lanzamiento de un estudio comparativo relativo a los costos para el conjunto de los puertos ultramarinos,  
procurando garantizar la intercambiabilidad del método utilizado. 
 ÊD - REFORZAR LA COOPERACIÓN REGIONAL DE LOS PUERTOS DE ULTRAMAR 

Para alcanzar este objetivo, el CESE recomienda: 
• que el Consejo de coordinación interportuario Antillas-Guayana (CCIAG) sea una verdadera herramienta 

de arbitraje y no sólo un espacio de compromisos, y que se dedique a temas relacionados con los objetivos 
económicos y de generación de empleo previstos por la reforma de 2012, a fin de aportar legibilidad e 
impulso a la elaboración de una política interregional portuaria;

• que el Estado asocie las autoridades portuarias de San Bartolomé, San Martín y San Pedro y Miquelón a los 
trabajos del Consejo de coordinación interportuaria Antillas-Guayana, incluso si poseen el estatuto de GPM. 
Asimismo recomienda que el Consejo de coordinación interportuaria refuerce la visibilidad de estos puertos 
a nivel internacional; la creación de una estructura sui generis que permita a las Autoridades portuarias de La 
Reunión y de Mayotte encontrarse para trabajar conjuntamente en temas portuarios relevantes;

• que los gobiernos locales de Wallis y Futuna, de Nueva Caledonia y de la Polinesia francesa, creen  su propio 
Consejo de coordinación interportuaria autónomo y común, considerando los desafíos marítimos cruciales 
que se presentan en esta región del mundo en pleno desarrollo;

• que los puertos de ultramar amplíen su participación activa en las redes de intercambio portuario de sus 
respectivas plataformas, a fin de reforzar su integración marítima en su zona de influencia.


