
12 de Julio de 2018. 12:00h - 15:15h

A S O C I A C I Ó N P A R A E L P R O G R E S O D E L A D I R E C C I Ó N

Jornada 

Autoridad Portuaria

#descubriendoautoridadportuaria

APD EXPERIENCE 
Navegando en 
Autoridad Portuaria



PRESENTACIÓN

Les invitamos a descubrir de primera mano la Autoridad Portuaria, su historia y labor con una visita 
y experiencia náutica. Una oportunidad de conocer parte de nuestra historia.

Los cinco puertos que forman actualmente la Autoridad Portuaria de Baleares son, todos, puertos 
milenarios. Durante un gran período de su historia han sido gestionados a través de organismos 
locales diversos; no es hasta el siglo XIX, que pasan a depender del Ministerio de Fomento, 
inicialmente de forma directa y después mediante órganos propios.

El puerto de Palma fue uno de los primeros que dispuso de un organismo de gestión propio. En 1872 
se creó la Junta de Obras del Puerto de Palma que, con sucesivos cambios de denominación (Junta 
de Obras y Servicios del Puerto de Palma- 1928- , Junta del Puerto de Palma-1968- y Junta de los 
Puertos del Estado de Baleares-1990-), existió hasta 1992.

Los puertos de Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina, en cambio, continuaron con el sistema de 
dependencia directa del Ministerio hasta 1928, año en el que se crean las agrupaciones 
dependientes de la Junta Central de Puertos. Desde entonces y hasta 1988 fueron gestionados por 
los Grupos de Puertos o Comisiones Administrativas, entidades que, con el tiempo, se integraron en 
los Grupos de Puertos de Baleares.

La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (noviembre de 1992) por la que hoy se rige el 
sistema portuario de titularidad estatal, supone una profunda transformación en la legislación 
portuaria. Los puertos pasan a ser Entes Públicos que aplican en su gestión el Derecho Privado.



PROGRAMA

12:30h EXPERIENCIA NÁUTICA
A bordo del mítico velero Rafael Verdera

13:30h LLEGADA A TIERRA

13:55h CLAUSURA
Sr. Joan Gual de Torrella, Presidente APB

12:00h RECEPCIÓN ASISTENTES

12:25h BIENVENIDA
Sr. Álvaro Middelmann, Consejero APD Baleares

14:00h ALMUERZO NETWORKING
Restautante CA N'EDUARDO

15:15h FIN DEL ACTO



Organiza

Colabora

Información Práctica del evento

Formas de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la actividad por medio de:

Cheque nominativo | Domiciliación | Transferencia a favor de APD:

ES42 0049 1182 3721 1003 3641. Nota: rogamos adjunten justificante de pago

Contacto: apdbaleares@apd.es | 971 074 065

Cuota de inscripción

· Socios de APD: asistencia gratuita

· No socios: 500€ + IVA

Formaliza tu inscripción a través de www.apd.es

1. Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2. Dirígete a la actividad a la que quieres inscribir te (Agenda)

3. Pulsa el botón “Inscribirme” (rellena los campos solicitados)

www.apd.es

inscríbeteen




