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Carmen Codes 

GOÑI & CO. Abogados 



Transporte marítimo de pasajeros en 
España 

•Nacional 

• Internacional 
Líneas 

regulares 

• Excursiones – rutas 
turísticas 

•Navegación de recreo 

No 
regulares 



Líneas regulares 

Baleares 

Canarias 

Norte de Africa (Ceuta, Melilla y Marruecos) 



Bilbao – Sur de Inglaterra 

Santander - Irlanda 

Barcelona – Italia 

Barcelona - Tánger 

Líneas regulares 

 



Medidas adoptadas por el gobierno 

• Se prohíbe el desembarco de pasajeros 
procedentes de Italia 12/03 

• Declaración responsable para viajar 

• Reducción de oferta total al 50% 

• Obligación de una limpieza diaria 
14/03 

• Se prohíbe el desembarco de pasajeros en Melilla 
procedentes de líneas regulares de la península 

• Igual medida en Canarias y Baleares el 17/03 
16/03 



Medidas adoptadas por el gobierno 

• Reducción de la oferta al 70% 24/03 

• Se prohíbe la entrada de buques de pasaje 
procedentes de Italia y todos los cruceros 26/03 

• Uso obligatorio de mascarillas para pasajeros 

• Mascarillas y gel hidroalcohólico para 
tripulantes en contacto con pasajeros 

03/05 



Ayudas del Gobierno 

Reducción de la tasa del buque 

• Solo desde el 21 de abril y durante el 
estado de alarma 

Distribución gratuita de mascarillas 

•Aleatoria e insuficiente 



Medidas adoptadas por navieras 

BALEARIA: GLOBAL SAFE SITE COVID-19 

Auditorías periódicas de buques y estaciones marítimas 

Medidas de protección personal: higiene, distanciamiento, EPI, 

Medidas organizativas: desinfecciones periódicas, aforos 

Escalonamiento salidas, protocolos contagio, renovación aire 



Medidas adoptadas por las navieras 

Test de COVID-19 a tripulantes 

Toma de temperatura a pasajeros 

Dispensadores de gel hidroalcohólico para pasajeros 

Limpieza continua de buques e instalaciones 



DESESCALADA: FASE I – 11/05 

SE PERMITE: 

Transporte turístico con reducción de aforo 

Desembarco de pasajeros en líneas regulares 

Embarcaciones de recreo con 50% de 
capacidad 



CUARENTENA 

12/05 
Cuarentena de 

14 días para 
extranjeros 





Consecuencias inmediatas COVID 

Reducción del 93% 

Aumento de costes 

 

Trabajo a pérdidas: 730 millones de euros a agosto 



Derechos de los Pasajeros 

CANCELACION O RETRASO > 90’ 

a) Transporte alternativo lo antes posible 

b) Reembolso + traslado al punto de partida 



Derechos de los pasajeros 

Asistencia razonable: comida, refrescos, etc. 

Alojamiento hasta 3 noches (80 €/noche) 

Traslados alojamiento/terminal portuaria 



CONCLUSIONES 

Incertidumbre 

• La recuperación dependerá de las fases de “desecalada” - estacionalidad 

Cambio en las condiciones de los contratos públicos entre 
navieras y las autoridades 

• Revisión de precios del pasaje 

• Reducción de frecuencias 

• Duración de los contratos 

• Contratos de servicio público: costes de viaje a cargo del estado 

• Compensaciones 



 

 

 

Muchas gracias por su atención 
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