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A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La promulgación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, ha supuesto un cambio radical en lo referente a la estructura del 
practicaje, configurándolo como un servicio portuario cuya titularidad corresponde a las 
autoridades portuarias, al tiempo que se residencian en la Administración marítima 
competencias sobre su regulación por razones de seguridad marítima.

Los prácticos de puerto constituyen en la actualidad un conjunto de profesionales con 
suficientes señas de identidad propias e intereses comunes cuyas legítimas aspiraciones de 
agrupamiento corporativo merecen ser atendidas por medio del correspondiente cauce legal.

En este sentido, la Federación de Prácticos de Puerto de España ha solicitado la 
creación de un Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto adscrito al Ministerio de 
Fomento.

Por otra parte, no faltan razones de interés público que justifiquen la creación del Colegio 
Oficial de Prácticos de Puerto, ya que puede coadyuvar muy eficazmente a la mejor 
prestación del servicio de practicaje y servir como órgano cualificado para participar en los 
procedimientos de elaboración de normas susceptibles de afectar a dicho servicio con 
carácter general.

En consecuencia, parece pertinente la creación de un Colegio Oficial de ámbito nacional 
que, sin perjuicio de las competencias que en esta materia tienen constitucionalmente 
reconocidas las Comunidades Autónomas, atienda los fines anteriormente referidos y venga 
a llenar un vacío largamente sentido en el ejercicio de la profesión.

Artículo 1. 
Se crea el Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto, que tendrá personalidad 

jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines con sujeción a la Ley.
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Artículo 2. 
1. El Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto agrupará a todos los profesionales 

con nombramiento de práctico expedido por las autoridades competentes.
Asimismo, integrará a aquellos prácticos que estén en posesión del título de Práctico de 

Número de Puerto y Práctico de Puerto de España y a todos los prácticos de atraques 
otorgados en concesión.

2. Para ejercer legalmente la profesión, será requisito indispensable estar incorporado al 
Colegio y cumplir los requisitos legales y estatutarios exigidos por la Ley de Colegios 
Profesionales y demás normativa que, como prácticos profesionales, les fuere de aplicación.

Artículo 3. 
El Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto se relacionará con la Administración 

General del Estado a través del Ministerio de Fomento y, en lo sucesivo, con aquel que 
tenga atribuidas las competencias en la materia.

Dicho Ministerio ostentará la capacidad de convocar al Colegio Profesional para 
participar en los Consejos u organismos consultivos de la Administración que considere 
oportunos.

Disposición transitoria primera. 
El Ministro de Fomento, a propuesta de la Federación de Prácticos de Puerto de España, 

aprobará los Estatutos provisionales del Colegio, que regularán, conforme a la Ley, los 
requisitos para la adquisición de la condición de colegiado que permita participar en las 
elecciones de los órganos de gobierno, el procedimiento y plazo de convocatoria de las 
mencionadas elecciones, así como la constitución de los órganos de gobierno.

Disposición transitoria segunda. 
Constituidos los órganos de gobierno colegiales, según lo establecido en la disposición 

precedente, aquéllos remitirán al Ministerio de Fomento, en el plazo de seis meses, los 
Estatutos a que se refiere la legislación vigente sobre Colegios Profesionales. El citado 
Ministerio someterá a la aprobación del Gobierno los mencionados Estatutos. La citada 
aprobación dejará sin efecto dichos Estatutos provisionales.

Disposición final primera. 
Se faculta al Ministro de Fomento para dictar las disposiciones necesarias para la 

ejecución de la presente Ley.

Disposición final segunda. 
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta Ley.

Madrid, 14 de noviembre de 2002.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es
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