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PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AUTORIDAD 

PORTUARIA DE CEUTA Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA 
PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO CONJUNTO DEL TURISMO DE 

CRUCEROS 
 

En Ceuta, a 14 de enero de 2023 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, Don Juan Manuel Doncel Doncel, en calidad de Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Ceuta, en nombre y representación de ésta, nombrado por 
Decreto de 28 de enero de 2019, en virtud de las competencias atribuidas en el 
artículo 31 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 
 
Y de otra parte, D. Alejandro Ramírez Hurtado, Consejero de Fomento y Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta en calidad de Presidente del Consejo de 
Administración de Servicios Turísticos de Ceuta SUL, en nombre y representación 
de ésta, en el ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Resolución del 
Consejo  de Administración de la sociedad de fecha 8 de julio de 2020. 
 
Intervienen en función de sus respectivos cargos, se reconocen en la 
representación que ostentan con capacidad para formalizar el presente Protocolo 
General de Colaboración y a tal efecto, 
 

EXPONEN 
 

1. Que la Autoridad Portuaria de Ceuta es un Organismo Público con personalidad 
jurídica y patrimonios propios, así como plena capacidad de obrar, depende del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de Puertos del 
Estado, de acuerdo con lo establecido en el art. 16 del R.D.L. 2/2011 de 5 de 
septiembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y la Marina Mercante. 
 

2. Que Servicios Turísticos de Ceuta SUL, es la Sociedad que tiene por objeto la 
prestación de servicios relacionados con la promoción y potenciación de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta como destino turístico, rigiéndose por sus propios 
Estatutos, y en lo no previsto en ellos, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, así como por las demás disposiciones legales que sean de 
aplicación. 
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3. Que los organismos representados vienen desde hace años colaborando en 
proyectos comunes, en la mayor parte de ellos refrendados a través de los 
correspondientes Convenios de Colaboración. 
 

4. Que precisamente esta concentración de actividades referidas es la que 
aconseja mantener el marco de colaboración entre la ciudad a través de la 
empresa Servicios Turísticos de Ceuta y el Puerto de Ceuta, al objeto de 
incrementar el potencial turístico de la ciudad, con la puesta en valor de la 
completa oferta de que dispone el visitante que llega a Ceuta. 
 

5. Por otra parte, la Autoridad Portuaria de Ceuta está interesada en que la Ciudad 
de Ceuta pueda colaborar estrechamente en la captación de compañías de 
cruceros que puedan hacer escala en Ceuta. 
 

6. A esta colaboración le es de aplicación del Art. 140 y ss de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público, que establece los principios 
generales de las relaciones interadministrativas así como técnicas de 
colaboración e igualmente la Ley 7/185, de 2 de abril, Bases de Régimen Local, 
cuyo Art. 57 recoge que la cooperación económica, técnica y administrativa, 
entre la administración local y la Administración del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de 
interés común se desarrollará con carácter voluntario bajo las formas y en los 
términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, bajo las 
formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo 
caso, mediante convenios administrativos que suscriban. 
 

7. El presente Protocolo no tendrá la consideración de convenio de colaboración 
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 47 de la citada  40/2015, de 1 de octubre 
del Régimen Jurídico del Sector Público, por tratarse de un protocolo general de 
actuación, teniendo un objetivo común como es lapromoción del turismo de 
cruceros. 

 
En consecuencia, coincidiendo las partes en los objetivos expuestos, acuerdan 
formalizar el presente Convenio de Colaboración, de acuerdo a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
A.- ATENCIÓN A LOS CRUCERISTAS LLEGADOS A CEUTA 
 
PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio establecer la colaboración entre 
Servicios Turísticos de Ceuta (en adelante STC) y la Autoridad Portuaria de Ceuta 
(en adelante APC) para el ejercicio de las funciones necesarias para asegurar un 
óptimo servicio de atención a todos los buques cruceros que tengan previsto 
realizar escala en el Puerto de Ceuta. 
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SEGUNDA.- Cada una de las partes que suscriben el presente Protocolo, se  
compromete a la realización de las gestiones que sean necesarias para establecer 
un operativo de recepción de cruceros en la terminal de cruceros del Muelle de 
España. 
 
TERCERA.- Dicho operativo de recepción consistirá en un puesto de información 
permanente ubicado a pie de escala en el Muelle de España, atendido por personal 
de STC, en el idioma adecuado al perfil del crucerista, con la facilitación de material 
promocional de la ciudad en idiomas inglés/francés/castellano: 
 
• Planos turísticos 
• Guías generales de Ceuta 
• Guías de Turismo Castrense 
• Guías de Turismo de Naturaleza 
• Guías de Submarinismo 
• Guías gastronómicas 
• Guías de Turismo Náutico 
• Folleto Ceuta Patrimonial 
• Folleto Ceuta Mitológica 
• Folleto Parque Marítimo del Mediterráneo 
• Folleto Puerta Califal y Ceuta Árabe 
• Folleto Santuario del Virgen de África 
• Folleto de las Murallas Reales de Ceuta 
 
Asimismo, la APC facilitará conexión WI-FI en un entorno próximo a las 
instalaciones de atraque de cruceros, como atención a los cruceristas. STC 
facilitará un código QR para la descarga de la APP turística oficial de la ciudad. 
 
CUARTA.- Con el fin de incentivar las escalas de crucero en Ceuta, STC se 
compromete a petición de las propias Compañías de Cruceros a través de la APC, 
a proporcionar un dispositivo tipo lanzadera desde el Muelle de España hasta el 
centro de la ciudad, durante el periodo que se establezca dentro de la duración de 
la escala. Igualmente y con la misma finalidad, STC se compromete a facilitar el 
servicio de hasta un máximo de cuatro autobuses a las Compañías de Cruceros 
que lo soliciten, para la realización de visitas panorámicas guiadas por hasta un 
máximo de cuatro informadores turísticos de la plantilla de STC. 
 
QUINTA.- STC se compromete a reforzar la atención al crucerista con la instalación 
de puestos de información móviles en lugares emblemáticos de la ciudad. 
 
SEXTA.- La APC se compromete a señalizar e identificar en la zona aledaña al 
muelle de atraque, de los servicios prestados: transporte público, lanzadera, 
autobuses turísticos, etc. 
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SÉPTIMA.- Con el objetivo de incentivar las compras durante las escalas 
realizadas en nuestra ciudad, la APC en coordinación con STC, se compromete a 
trasladar a las diferentes entidades comerciales representativas de la ciudad, con la 
suficiente antelación y siempre que la naviera lo permita, las fechas de las escalas 
de los cruceros, así como horarios de atraque y perfil del crucerista.   
 
B.- ASISTENCIA A FERIAS Y/O JORNADAS ESPECIALIZADAS EN TURISMO 
DE CRUCEROS 
 
PRIMERA.- Con el objetivo de incrementar el número de escalas de Compañías de 
Cruceros en Ceuta, la APC y STC se comprometen a diseñar un plan de promoción 
exterior para la asistencia a Ferias, Congresos y/o Jornadas especializadas en 
turismo de cruceros. Dicho Plan se renovará de forma anual, en virtud de las 
estrategias acordadas por ambas partes. 
 
SEGUNDA.- STC se compromete al diseño e impresión de un Dossier de Turismo 
de Cruceros, en inglés y castellano, que sirva de herramienta profesional para su 
uso en reuniones con compañías navieras, operadores de excursiones en destino, 
etc. 
 
TERCERA.- La asistencia a Ferias, Congresos y/o Jornadas la realizarán de modo 
efectivo con personal especializado en este nicho de mercado tanto la APC como 
de STC, asumiendo cada parte los gastos derivados de desplazamiento, 
alojamiento, dietas de manutención, inscripción en Jornadas o Congresos, así 
como cualquier otro gasto derivado de esta asistencia. 
 
CUARTA.- Ambas partes se comprometen a, dado el caso y previo acuerdo entre 
ellas, a compartir gastos al 50% derivados del alquiler de espacio, stand y 
mobiliario, en las ferias cuya estrategia sea necesario contar con estos elementos. 
 
QUINTA.- Ambas partes como socios de Medcruise (Asociación de Puertos del 
Mediterráneo) se comprometen a asistir de forma coordinada a los diferentes 
eventos de promoción impulsados por esta asociación. 
 
SEXTA.- La APC se compromete a facilitar la presencia de STC en aquellos 
eventos organizados por Puertos del Estado, en donde se marque como objetivo la 
promoción del destino Ceuta. 
 
SÉPTIMA.- STC se compromete a dar apoyo con material o personal, si así lo 
requiere la APC en cuantos eventos organizados por esta entidad, tales como 
Congresos, Jornadas y/o Reuniones. 
 
OCTAVA.- STC contará con la APC, como coexpositor permanente en la feria de 
turismo FITUR que se celebra en Madrid en enero de cada año. En esta línea, STC 
facilitará la inserción como tal, la gestión de acreditaciones, pondrá a disposición el 
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stand para presentaciones del destino en materia de cruceros, despacho de 
atenciones protocolarias para reuniones, así como las comunes del propio stand. 
 
C.- ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MARKETING 
 
PRIMERA.- STC y la APC se comprometen a estudiar un plan de promoción del 
destino, para la inclusión de publicidad en aquellos canales que se consideren 
estratégicos. 
 
SEGUNDA.- Igualmente, se comprometen a estudiar la organización en la ciudad 
de eventos relacionados con la promoción del destino y el puerto, tales como 
Famtrip para navieras y agencias receptivas de cruceros, ponencias, workshop, etc 
 
TERCERA.- STC seguirá colaborando con la APC como institución adherida al 
Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED), para la consecución 
del distintivo de Compromiso de Calidad Turística. 
 
Y en prueba de conformidad, firman el presente Protocolo general de actuación en 
Ceuta en el día y fecha que figura en el encabezamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Juan Manuel Doncel Doncel    Alejandro Ramírez Hurtado 
  Autoridad Portuaria de Ceuta            Servicios Turísticos de Ceuta 

 


