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Mensaje del Presidente
Arturo Esteban

La Autoridad Portuaria de Melilla cerró en el año 2010 un ejercicio glo-

balmente positivo y satisfactorio. Este desempeño es sin duda fruto del 

intenso esfuerzo colectivo.

Los retos que plantea el entorno en el que se desarrolla la actividad de la 

Autoridad Portuaria de Melilla van más allá de la naturaleza económica 

y financiera. Son retos ante los que esta Autoridad Portuaria, en sinto-

nía con el marco normativo del sistema portuario español, ha venido ha-

ciendo realidad los principios y objetivos de optimización de una gestión 

económica que atiende a criterios de rentabilidad, eficacia y eficiencia, 

asumiendo un modelo de desarrollo sostenible que vela por la protección 

y conservación medioambiental, por la adecuada integración del Puerto 

de Melilla en la Ciudad Autónoma y por la conservación del Patrimonio 

Histórico Español que atesora el enclave melillense.

La visión a largo plazo de esta Entidad nos hace conscientes de la impor-

tancia de desarrollar un modelo de empresa sostenible y responsable con 

los empleados, clientes y usuarios del Puerto, la ciudadanía en general y 

el medio ambiente. 

Desde el firme compromiso de contribuir a la sostenibilidad de la socie-

dad en la que llevamos a cabo nuestra actividad empresarial, la Autoridad 

Portuaria de Melilla mantiene una alianza estratégica a largo plazo con la 

Ciudad de Melilla. Entre las recientes actuaciones que mejoran la integra-

ción puerto-ciudad destacan la remodelación del Paseo de El Espaldón o 
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la construcción y puesta en marcha de la nueva 

Estación Marítima de Melilla, una instalación de 

vanguardia que ha mejorado la comodidad y se-

guridad de los pasajeros. En cuanto a los proyec-

tos más importantes, destaco los estudios realiza-

dos para el futuro proyecto de la ampliación del 

puerto melillense, que supondría una importante 

contribución a Melilla en términos de generación 

de empleo y oportunidades de reordenación de 

la ciudad, por citar sólo algunos de los impactos 

más evidentes. A lo largo del año, la Autoridad 

Portuaria ha realizado una intensa labor de pro-

moción del proyecto a nivel internacional.

Quiero resaltar la celebración en Melilla, el pasa-

do noviembre, de una sesión del Consejo RETE, 

Asociación Internacional para la Colaboración 

entre Puertos y Ciudades. La APM presentó ante 

este foro su proyecto de ampliación, que recibió 

el apoyo de las autoridades portuarias presen-

tes en RETE, un paso más para que este proyecto 

sea una realidad. La presentación de ponencias, 

intervenciones y propuestas en el ámbito de los 

objetivos de la Asociación ha permitido un inter-

cambio de conocimientos e ideas entre puertos, 

que seguro se concretará en actuaciones y refor-

mas innovadoras en el ámbito de la ciudad por-

tuaria y su relación con el puerto.

Destaco también que este año hemos iniciado el 

desarrollo de un entendimiento más profundo y 

estructurado de la relación entre nuestra activi-

dad y las dimensiones que componen la soste-

nibilidad, con el objetivo de implantar nuestro 

modelo de gestión de sostenibilidad. Este proce-

so nos ha llevado a reflexionar, junto a nuestros 

grupos de interés internos y externos, sobre los 

retos concretos para la mejora continua en la 

gestión de estas dimensiones. Fruto del compro-

miso por abordar las cuestiones que han emer-

gido de esta reflexión, asumimos el objetivo de 

formalizar un primer Plan de Acción en Sosteni-

bilidad, que se concretará en 2011. 

La nueva Ley de Puertos incorpora, como do-

cumento integrante del Plan de Empresa, una 

Memoria de Sostenibilidad. Este nuevo reque-

rimiento legal nos ha encontrado preparados, 

pues ya habíamos iniciado el proceso de elabo-

ración de la primera Memoria de Sostenibilidad.

Aunando el camino emprendido ya por la Auto-

ridad Portuaria de Melilla y las propuestas me-

todológicas de Puertos del Estado, hemos elabo-

rado una “cuádruple cuenta de resultados” que 

deseamos que permita al lector conocer mejor el 

desempeño de la AP de Melilla en relación a la 

sostenibilidad institucional, económica, social y 

ambiental del Puerto.

Les invito a la lectura de esta Memoria y a la par-

ticipación, como trabajadores, representantes de 

la empresa y de la comunidad portuaria, como 

ciudadanos, en el seguimiento de los compromi-

sos de esta entidad con la sostenibilidad. 

La Autoridad Portuaria de 
Melilla afronta los retos de 2011, 
convencida de que este nuevo 
impulso a la gestión responsable 
y sostenible contribuirá a 
alcanzarlos con éxito.
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Entrevista con el Director
José Luis Almazán

La publicación de la primera memoria de sostenibilidad de la Autoridad 

Portuaria de Melilla es una oportunidad para presentar la perspectiva de 

la organización respecto a este reto: qué significa sostenibilidad para el 

Puerto de Melilla y cómo está gestionando esta cuestión, que en los últi-

mos años, y en especial desde la aprobación de la nueva Ley de Puertos, 

en Agosto del 2010, ha entrado con fuerza en la agenda portuaria. ¿Qué 

valor tiene esta publicación?

La gestión sostenible del Puerto de Melilla es, sin duda, una prioridad hoy 

y de cara al futuro. Tenemos la certeza de que actuar de manera soste-

nible es una exigencia no solo legal, sino de la sociedad y del mercado. 

Sabemos que cada una de las piezas que componen la cadena logística 

portuaria puede sumar o restar en este desafío común.

Hoy entendemos mejor este desafío, en todas sus dimensiones, y conocemos 

las ventajas y las oportunidades de que esta Autoridad Portuaria planifique 

y gestione con criterios de sostenibilidad. También somos conscientes de los 

riesgos de la no-incorporación de los criterios de sostenibilidad. Por ello, nos 

comprometemos con principios como la transparencia, eco-eficiencia, traba-

jo decente -en términos de la OIT- y la contribución a la sociedad.

La memoria de sostenibilidad presenta nuestro esfuerzo en la gestión de 

estas cuestiones, que no son nuevas para nosotros, pero que no se ha-

bían sistematizado en una relación de indicadores que nos permite medir 

nuestro avance y comunicarlo. 
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En este sentido, la memoria de sostenibilidad de 

la Autoridad Portuaria de Melilla es un ejercicio 

amplio de rendición de cuentas hacia nuestros 

grupos de interés. Ofrece al lector una fotografía 

detallada del Puerto de Melilla, de su gestión ins-

titucional y empresarial, como pieza logística fun-

damental del enclave melillense, de su gestión de 

variables medioambientales, de seguridad y sa-

lud, en síntesis, de los parámetros que evidencian 

su apuesta por la calidad del servicio y por la com-

petitividad de la comunidad portuaria melillense.

Además, esta memoria persigue otro valor impor-

tante: esperamos que este ejercicio de transpa-

rencia genere confianza y fortalezca la visión del 

Puerto compartida entre las diferentes sensibilida-

des representadas en nuestros grupos de interés. 

Estoy convencido de que la memoria nos acerca a 

quien se interese por conocer la oferta diferencial 

del Puerto de Melilla, a qué retos nos enfrentamos, 

qué criterios guían nuestra gestión y cómo avan-

zamos en la ejecución de los planes establecidos.

La sostenibilidad es un factor de competitividad. 

¿Qué sentido tiene esta hipótesis para la Autori-

dad Portuaria y el Puerto de Melilla?

Tiene mucho sentido. La apuesta por la sosteni-

bilidad y la gestión sostenible parte de nuestros 

valores y al impulsarla lo hacemos además con-

vencidos de que sirve como elemento diferencia-

dor frente a nuestra principal competencia que 

es el puerto de Nador. Porque nosotros siempre 

decimos que la única manera de competir, nues-

tra virtud con respecto al Puerto de Nador, que 

está al lado, es dar un servicio diferencial y de 

mayor calidad percibida, desde el punto de vista 

de la protección, de la fiabilidad, efectividad, ca-

lidad y de la seguridad, de la imagen percibida. 

La misión del Puerto de Melilla es ser el motor 

de desarrollo económico de la zona de influen-

cia del puerto e impulsar y apoyar a la propia 

Ciudad Autónoma a generar riqueza y empleo.  

¿Cómo se alinea la estrategia de sostenibilidad 

de la Autoridad Portuaria con la consecución de 

la misión?

Efectivamente nuestra misión es ser motor eco-

nómico de la Ciudad de Melilla. Fundamental-

mente esto es lo que se está demandando al 

Puerto, un gran reto que debemos abordar con 

criterios de gestión empresarial, rentabilidad y 

auto-financiación, respeto al medio ambiente y 

buscando el interés general, de acuerdo al mar-

co del sistema portuario español. El objetivo de 

desarrollo local y los parámetros de rentabilidad 

no son fáciles de conjugar en el contexto singu-

lar de Melilla. 

La estrategia de sostenibilidad integra al nego-

cio parámetros no-financieros; contempla la ar-

ticulación de cuatro dimensiones: institucional, 

económica, social y medioambiental. 

En este sentido, debemos ser capaces de hacer 

ver la serie de indicadores que justifican una in-

versión, es decir, el valor añadido que genera. 

Hay inversiones que necesariamente hay que 

realizar porque tienen un impacto positivo muy 

alto en la sociedad. 

El desarrollo integrado de 
las cuatro dimensiones de la 
sostenibilidad es fundamental 
para la competitividad y el futuro 
del Puerto de Melilla.
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Desde la Autoridad Portuaria hemos analizado la inversión en infraes-

tructura por habitante, comparando la que se hace en Melilla con la del 

resto de España, que es más o menos la mitad; muy razonable porque en 

Melilla no hay autopistas ni se ha hecho AVE. Nuestro análisis muestra 

que por cada euro invertido en el Puerto de Melilla se genera 0,48 de 

valor añadido bruto y que se genera 0.000027 empleos por tonelada 

movida. En nuestro caso generamos cerca de 520.000 empleos directos 

e indirectos.

Está claro que invertir genera riqueza en el entorno. Y esa es la misión 

principal que queremos trasladar del Puerto. Queremos que se nos perciba 

así por parte de la sociedad, como una opción de futuro de desarrollo eco-

nómico de la zona. E incluso que la propia gente que trabaja en la comu-

nidad portuaria tenga un cierto orgullo de pertenencia, que inversores y 

emprendedores apuesten por el Puerto, que siga generando negocio, que 

dé formación a la gente y que éste sea el pilar básico que impulsa el desa-

rrollo de la zona.

¿Cuáles son los principales hitos que evidencian el valor de la perspectiva 

de sostenibilidad para la estrategia del Puerto de Melilla?

Por una parte, están los proyectos a corto plazo, que hemos ejecutado, y 

que quizás desde un análisis puramente técnico no se hubieran justificado.

La nueva terminal de pasajeros canaliza el 75% del negocio del Puerto, por-

que mueve todo el pasaje y una parte importante de las mercancías. Es una 

terminal cuya justificación va más allá del punto de vista del coste, de las di-

mensiones y de la calidad, en relación al tráfico real que tenemos en el Puerto. 

Su principal justificación reside precisamente en que este tipo de obras ge-

nera riqueza en el entorno y además Melilla se merece una terminal igual 

que la que pueda tener otro puerto de la Península, aunque el tráfico sea 

menor, porque hay que garantizar una calidad a nuestros clientes acorde 

con el país y el sistema portuario al que pertenecemos. 

Y además, también, por ser coherentes con esa estrategia de diferenciarnos 

del Puerto de Nador, porque el Puerto de Nador había hecho una termi-

nal importantísima, y si queríamos posicionarnos como esa calidad superior 
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percibida había que hacer una inversión que no 

se justifica con el tráfico que tenemos a día de 

hoy, sino que es una apuesta por la competitivi-

dad futura.

Desde el punto de vista de proyectos a medio 

plazo, nuestro Plan Director incluye un proyecto 

de ampliación exterior, que consiste en la gene-

ración de 500.000 m2 de tierra y 400.000 m2 de 

aguas abrigadas, consiguiendo 1.500 metros li-

neales nuevos de línea de atraque con 18m de 

calado. Es un proyecto con una inversión impor-

tante, que reforzará el papel del Puerto de Me-

lilla como motor de la economía local. Cabe re-

cordar que el Puerto de Melilla es un importante 

generador de empleo y que sus infraestructuras 

sirven como base para la entrada de mercancías 

a la Ciudad Autónoma de Melilla, sirviendo de 

punto de apoyo a todos los sectores que confor-

man la economía local. 

Si bien es cierto que en el escenario actual en-

marcado por la crisis, la justificación técnica y de 

negocio está sujeta a los vaivenes del mercado, 

de lo que no hay ninguna duda es que en una 

ciudad de 12 km2, generar suelo a un coste muy 

razonable es una oportunidad no despreciable. 

Por una parte, genera riqueza y, por otra, permi-

te una reordenación de la ciudad, trasladando 

la central de generación de energía eléctrica y 

los depósitos de combustible. Desde el punto de 

vista de la seguridad supone establecer este tipo 

de terminales críticas en un perímetro acotado y 

más fácil de controlar. Desde el punto de vista de 

la calidad del entorno ciudadano y del impacto 

paisajístico, los efectos serían mucho menores, 

permitiendo reordenar y ganar superficie en 

otras zonas en la ciudad. 

Este es un proyecto estratégico que acompaña-

mos de estudios de impacto local que apoyan y 

dan más solidez a la hora de argumentar y de 

llevar al terreno la definición de la misión: ser 

realmente el motor de desarrollo económico de 

la ciudad.

Los ejemplos citados son el principal proyecto 

acabado y el principal proyecto en planificación. 

Además, hay otros proyectos de menor calado 

pero que también tienen muchísimo sentido en 

términos de negocio portuario y sostenibilidad 

ambiental. 

Una de las apuestas de futuro del Puerto de Me-

lilla es la participación en las autopistas del mar. 

En concreto, el proyecto que impulsa la Autori-

dad Portuaria es encontrar una naviera que per-

mita poner en marcha la creación de una línea 

de servicio regular que una Melilla con el Puerto 

del Sur de Francia de Sête. Este nuevo servicio 

sería interesantísimo para el Puerto de Melilla 

pero además generaría una contraprestación 

al resto de España y de Europa, porque ofrece 

una alternativa más económica, segura y menos 

contaminante al movimiento de personas que 

cruzan todos los años la península en el trayecto 

Marruecos-Francia. La alternativa de viajar por 

esta autopista del mar reduciría el tiempo de via-

je, la congestión en las carreteras, especialmente 

en el Eje Pirenaico, los accidentes de tráfico y las 

emisiones de CO2.

La misión principal que 
queremos trasladar del 
Puerto es que se nos 
perciba como una opción 
de futuro de desarrollo 
económico de la zona.
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Visión y Estrategia de 
la Autoridad Portuaria 
de Melilla
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1.1. Visión y estrategia
La Autoridad Portuaria de Melilla (APM) es el organismo público responsable de gestionar el Puerto de 

Melilla, cometido que cumple con criterios de sostenibilidad económica, medioambiental y social, con-

jugando la eficacia empresarial y la contribución al interés general de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Puerto de Melilla obtiene más del 70% de su cifra de negocio de las tasas portuarias que deriva 

de la explotación del puerto comercial y el puerto deportivo. El Puerto se dedica especialmente al 

tráfico de mercancías, siendo esencialmente puerto receptor, al tráfico de pasajeros y a actividades 

náutico-deportivas. El 80% de la mercancía llega desde la Península Ibérica, mientras que el 70% del 

total de mercancía que entra tiene como destino final Marruecos. Los tráficos más representativos 

del Puerto de Melilla son los de contenedores, Ro-Ro (mercancía rodada) y pasajeros. El Puerto de 

Melilla es el principal punto de entrada y salida de los pasajeros y vehículos que realizan el trayecto 

entre Melilla y la Península, estableciéndose como la principal vía de comunicación con la Península, 

por encima de la vía aérea. 

La localización geográfica del Puerto de Melilla es fuente de importantes oportunidades y desafíos.

El Puerto de Melilla se ubica en la parte Oriental del Cabo Tres Forcas, en una situación geográfica 

privilegiada, en el extremo oriental del Estrecho de Gibraltar. La zona del Estrecho es una de las ru-

tas marítimas más importantes del mundo, área estratégica en el transporte marítimo internacional 

y plataforma logística del sur de Europa. Con niveles de tráfico que alcanzan aproximadamente unos 

100.000 buques anuales, se estima que más del 10% del tráfico naval internacional atraviesa sus aguas 

anualmente. Por ello, el Puerto de Melilla tiene una localización estratégica en relación a su capacidad 

potencial de servir a los mercados del Mediterráneo Occidental, Norte de Africa y resto de Europa. 

Melilla comparte posición como puerto del Estrecho junto a los puertos españoles de Algeciras, Mo-

I Visión y Estrategia 
de la Autoridad 
Portuaria de Melilla
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tril, Almería Cádiz, Málaga y Ceuta, así como el 

puerto de Gibraltar y los puertos marroquíes de 

Tanger, Tanger-Med y Nador, situado al lado del 

Puerto de Melilla.

La proximidad con Marruecos hace que sea alta la 

competencia con los puertos magrebíes que par-

ticipan en el tráfico del Estrecho, sobre todo con 

el Puerto de Nador, ubicado a unos 3km, ya que 

éstos ofrecen unos precios muy competitivos, a lo 

que hay que sumar la cercana supresión de arance-

les para la mercancía de la Unión Europea debido 

al desarme arancelario. Es necesario remarcar que 

los puertos magrebíes de Nador y Tanger-Med es-

tán invirtiendo actualmente en importantes pro-

yectos de ampliación portuaria pudiendo suponer 

una mayor amenaza para los puertos españoles de 

la zona, como es el caso de Melilla. 

La estrategia de la Autoridad Portuaria de Melilla 

responde a los retos de entorno con  un modelo 

de desarrollo del negocio basado en el fomento 

de una mayor actividad de tráficos, el desarrollo 

de obras de mejora y de nuevas instalaciones, y 

el desarrollo de una estrategia integrada de ca-

lidad, seguridad y medioambiente, que se perfila 

como un eje de diferenciación fundamental. 

1.2. Mercados, servicios e infraestructuras
El Puerto constituye para las empresas que de-

sarrollan su negocio en la Ciudad de Melilla un 

nodo estratégico al ser la principal vía de entrada 

de productos y mercancías de suministro al en-

clave melillense, facilitar el tráfico de pasajeros y 

habilitar unas actividades náutico-deportivas que 

conforman una atractiva oferta de servicios re-

creativos para la población local y para el turista. 

El hinterland de Melilla se amplía al país vecino, 

Marruecos, ya que se estima que un 70% de las 

mercancías que llegan a Melilla vía marítima, 

tienen como destino final Marruecos. Por otro 

lado prácticamente no existe exportación desde 

Melilla a otros destinos.

La Autoridad Portuaria de Melilla impulsa el desarrollo 
del Puerto para seguir siendo motor de desarrollo 
económico de la Ciudad de Melilla, planificando hacer 
realidad una ampliación del puerto que responde a la 
propia necesidad de la Ciudad de crecer y refuerza la 
capacidad de ser lazo de unión con Europa y África
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1.2.1. Instalaciones y características técnicas del Puerto de Melilla
La Autoridad Portuaria de Melilla gestiona un total de dos puertos, el Puerto de Melilla y el Puerto 

de las Islas Chafarinas.

Con objeto de dar servicio a la actividad que se desarrolla en la ciudad, el Puerto de Melilla consta 

de una terminal comercial, una terminal de pasajeros y mercancías y una zona náutico- deportiva, 

conformando una Zona de Servicio total de 36,84 Has.

La terminal comercial y de pasajeros están abrigadas por un dique mixto de 1.158,20 m. de longitud 

con una bocana de 515 m. y 12,50 m. de calado, que a su vez está compartida con la bocana del puerto 

marroquí de Beni – Enzar, generando una lámina de agua abrigada de 24,64 Has. La terminal comercial 

consta de 7 atraques distribuidos en 4 muelles con calados comprendidos entre 12,50 y 8,00 m. y lon-

gitud total de muelles de 1.067,59 m. La zona comercial está dotada de instalaciones para descarga de 

combustible, graneles sólidos y una terminal de contenedores con dos grúas pórtico de 30 y 35t. sobre 

raíles. Los accesos quedan controlados garantizando la impermeabilidad del recinto aduanero.

Las infraestructuras principales son: dos estaciones marítimas, una de ellas cerrada, un edificio de apar-

camientos, un edificio de oficinas y una torre de control en la que está ubicada la capitanía del puerto.

La terminal de pasajeros y mercancías consta de un total de dos muelles de 177,00 y 224,00 m y cala-

dos de 8,00 y 10,00 m. respectivamente y está dotada de una instalación de pasajeros con un finger 

por atraque. Para facilitar la operativa de embarque y desembarque del tráfico rodado (vehículos y 

mercancía), cada muelle dispone de un tacón Ro-Ro de 28,00 m. de ancho.

La zona náutico – deportiva está abrigada por un dique en talud de 287,00 m. generando una super-

ficie de 9,56 Has con un total de 393 atraques. Las instalaciones principales adjuntas son un edificio 

de oficinas, un muelle de espera, una estación de servicio de repostaje, una rampa de varada de em-

barcaciones, una marina seca y un travellift entre otras. Se complementan las instalaciones con una 

zona de locales y aparcamientos, todo ello englobado en un recinto cerrado y de acceso controlado. 

En total, la zona terrestre consta de una superficie de 5,80 Has que incluye además un cargadero de 

mineral de principios del siglo XX calificado como patrimonio histórico.

Las playas de Melilla han sido desafectadas de la Zona de Servicio del Puerto en el año 2010, restando 

una única playa de 1,85 Has con una Zona1 adscrita de 111,56 Has, careciendo de Zona 2.

El puerto de las Islas Chafarinas consta de un muelle de atraque para embarcaciones militares de 

70,00 m. de longitud y un calado de 6,00 m. Se completa la instalación portuaria con un espigón - 

embarcadero, una rampa de varada y una grúa de 5t.

La Autoridad Portuaria de Melilla gestiona un total de 20 señales marítimas, destacando entre ellas 

el faro de Melilla, el faro de las Islas Chafarinas y el faro del Peñón de Vélez de la Gomera.
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1.2.2. Tráficos
La Autoridad Portuaria de Melilla ha mantenido 

un tráfico portuario estable y alineado con el 

del ejercicio 2009, siendo reseñable el importan-

te incremento registrado en el tráfico de pasa-

jeros que alcanzó un nuevo record de 633.000 

pasajeros. 

En 2010 la Autoridad Portuaria de Melilla ha 

mantenido en general los resultados positivos 

que ya logró en 2009.

En 2010 se alcanzó un nuevo record de 633.000 

pasajeros. El crecimiento en el tráfico de pasa-

je (7,05%), se suma a la tendencia positiva del 

2009 (10,07%). 

Hay que destacar también los incrementos de 

los graneles sólidos (31,99%) y la estabilidad en 

la Mercancía General, que representa aproxi-

madamente el 86% del Total de Mercancías 

transportadas. Los tráficos de mercancías más 

representativos son la mercancía contenerizada 

y mercancía rodada (Ro-Ro).

Evolución de los tráficos (miles de toneladas) 2010 2009 2008

Graneles líquidos 72 77 71

Graneles sólidos 43 33 34

Mercancía general 703 714 641

Total mercancías 818 823 746

Pesca fresco 0 0 0

Avituallamiento 25 24 23

Tráfico local 0 0 0

Total otras mercancías 25 24 23

Tráfico Total 843 847 770

Número de TEUs 22.389 25.546 21.688

RO-RO 4.043 3.922 2.989

LO-LO 18.346 21.624 18.699

Número de Pasajeros 633.044 591.326 537.217

Pasajeros línea regular 630.779 591.326 535.827

Pasajeros de crucero 2.265 0 1.390

Num. Vehículos de turismo en régimen de pasaje 78.805 93.100 89.493

Tráfico Ro-Ro (miles toneladas) 560 551 502

Tráfico Ro-Ro (U.T.I.S.) 34.005 33.448 31.786

Número de Buques 1.235 1.244 1.245

Buques G.T. (miles toneladas) 14.667 14.749 14.911
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La siguiente tabla presenta la evolución de trá-

ficos representados como total de toneladas 

movidas, total de toneladas por grupos gené-

ricos de mercancías y como porcentaje de cada 

uno de dichos grupos sobre el total, de don-

de se observa que el porcentaje sobre el total 

de cada uno de los tráficos, en los últimos tres 

años no ha variado en más de un 2%, indepen-

dientemente de la variación del tráfico total 

de mercancías, se observa por tanto proporcio-

nalidad en los mismos. Si bien el tráfico Ro-Ro 

marca signos de estabilidad en su crecimiento, 

el tráfico Lo-Lo, se muestra más susceptible de 

alteraciones por factores “externos”. Los gra-

neles sólidos, condicionados por el consumo de 

cemento en las grandes obras, muestra niveles 

semejantes a 2006, dando un giro a su tenden-

cia negativa de los últimos años. Este factor se 

estima como un indicador de la recuperación 

económica.

Evolución de los tráficos
 (T por grupos genéricos)

2010 % 2009 % 2008 %

Graneles líquidos 72 8,53 76,5 9,03 71,3 9,26

Graneles sólidos 43,3 5,13 32,8 3,87 34,1 4,43

Tráfico Lo-Lo 155,3 18,41 177,3 20,93 154,6 20,08

Tráfico Ro-Ro 547,7 64,92 536,6 63,34 486,4 63,18

Avituallamiento 25,3 3 24 2,83 23,5 3,05

Total 769,9  100 847,2  100  769,9  100

El tráfico de 
pasajeros 
alcanzó un 
nuevo record de 

633.000 
pasajeros.
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El Puerto de Melilla está realizando en los últi-

mos años una importante inversión para gene-

rar nuevas oportunidades de negocio, impul-

sando su propia auto-financiación, la activación 

empresarial y la mejora de la competitividad 

del tejido productivo del enclave melillense. El 

esfuerzo de la Autoridad Portuaria para fomen-

tar el tráfico portuario se observa en los gastos 

destinados a la promoción comercial del puerto, 

que alcanzaron en 2010 281.778,20 euros, un  

8,5 % respecto de otros gastos de explotación.

Con un tráfico cercano a 850.000 toneladas, más 

de 1.200 barcos y superando los 633.000 pasaje-

ros anuales, el Puerto de Melilla es, en la actua-

lidad, eminentemente receptor de mercancías y 

principal conexión para el pasaje entre la Penín-

sula y Melilla. Los desarrollos prioritarios son los 

tráficos de pasajeros y mercancía Ro-Ro.

Con la puesta en marcha de la nueva Estación 

Marítima y con la concesión de ésta, se plantean 

nuevas líneas de negocio. Considerando que 

a partir de mediados del 2011 la ocupación y el 

funcionamiento de la nueva terminal de pasajeros 

lo llevará a cabo una empresa privada, a la cual a  

principios de 2011 se le ha otorgado por Concurso 

la Concesión de dicha Terminal del Puerto de Meli-

lla, se espera que aumentará el flujo de pasajeros y 

vehículos por dicha zona. Los principales objetivos 

a corto plazo en los que se está trabajando son el 

establecimiento de nuevas líneas regulares de pa-

sajeros y la atracción de nuevos cruceros. Además 

está previsto reforzar la oferta náutica deportiva.

El porcentaje de mercancía que entra y sale en 

el puerto mediante la modalidad de carga y des-

carga por rodadura alcanza en 2010 el 68.46%. 

El tráfico RO-RO se ha potenciado con la cons-

trucción de una nueva Estación Marítima y el 

muelle Ribera II. Además de canalizar los pasa-

jeros que pasan por Melilla, también se tiene 

previsto centralizar en esta zona la totalidad del 

tráfico Ro-Ro con origen o destino en el puerto 

de Melilla. Con la nueva alineación del muelle 

Ribera II se ha aumentado el calado hasta 8 me-

tros, lo que permite el atraque de los ferries que 

llegan al puerto de Melilla, además se han me-

jorado los servicios al pasajero y a la mercancía, 

la optimización del recorrido de entrada o salida 

de la zona de servicio del puerto con la modifi-

cación de la infraestructura viaria y la ubicación 

de nuevas rotondas y controles de acceso, así 

como la mejora en seguridad, con la implanta-

ción del plan de protección.

Otra actuación prevista para impulsar el tráfico 

rodado es aumentar la superficie de aparcamien-

to de camiones y bateas. La Autoridad Portuaria 

tiene previsto demoler la antigua Estación Maríti-

ma para aumentar el espacio disponible para este 

tipo de vehículos, con una superficie aproximada 

de más de 8.000 metros cuadrados y capacidad 

para el aparcamiento de más de 80 camiones.

Finalmente, se han realizado estudios de viabili-

dad de la líneas de Transporte Marítimo de Corta 

Distancia con base el Puerto de Melilla y destino 

un puerto del Sureste Francés. La apuesta de la 

La APM apuesta por el tráfico 
de mercancía rodada, los 
cruceros y la ampliación de la 
oferta en líneas regulares de 
conexión con la Península.

1.2.2.1. Tráficos objetivo o de desarrollo prioritario.
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APM por participar en las autopistas del mar, pro-

mueve una movilidad más sostenible para el trá-

fico rodado. Actualmente se está promoviendo la 

atracción de una naviera que permita establecer 

una nueva línea regular de conexión entre Melilla 

y un puerto del Sur de Francia.

La Autoridad portuaria lleva a cabo una intensa 

labor de promoción comercial mediante la asis-

tencia a ferias, congresos, eventos del sector e in-

versión en publicidad y prospección de mercados.

En este sentido, en 2010 se han realizado acti-

vidades de prospección de mercado tanto para 

la ampliación del Puerto como para la implanta-

ción de una línea de Short Sea Shipping, se han 

mantenido reuniones con navieras, fondos de 

inversión, autoridades portuarias tanto naciona-

les como internacionales, empresas concesiona-

rias de Terminales Portuarias de Contenedores y 

de Pasajeros, asociaciones de transportistas, en-

tre otras actuaciones. 

En el ámbito internacional destaca la promoción 

del Puerto de Melilla a través de la participación 

del Director de la Autoridad Portuaria en Port 

Finance International London Conference. Asi-

mismo, el Puerto melillense tuvo su punto de 

encuentro con el resto de puertos del Sistema 

Portuario Español en la Feria Internacional de 

Cruceros que anualmente tiene lugar en Miami, 

con una notable repercusión en los foros y re-

uniones que se celebraron durante la Feria Sea-

trade Miami.

El Puerto de Melilla, a 
través de las actividades 
vinculadas al puerto 
comercial y al puerto 
deportivo, realiza una 
contribución significativa a 
la vitalidad económica de 
esta Ciudad Autónoma. 

Debido a las particularidades de Melilla, tanto por su reducida extensión de territorio como por su ca-

rácter extrapeninsular y ser frontera con Marruecos, todas las empresas localizadas en Melilla tienen, 

en mayor o menor grado, relación y dependencia del Puerto para su propio desarrollo. 

El Puerto ofrece su espacio y servicios a la actividad industrial de Melilla. El sector energético opera en 

el Puerto, contando con la central de energía eléctrica de Melilla, perteneciente a Endesa, que se ubica 

en terrenos de la Autoridad Portuaria. Así mismo, el Puerto es la vía de entrada de combustible a la 

Ciudad y ubica las instalaciones petrolíferas de Disa y Cepsa. La necesidad de trasladar esta infraestruc-

tura industrial crítica para la Ciudad a un nuevo espacio que permita su ampliación y sea más fácil de 

controlar es una de las principales razones del proyecto de la propia ampliación del Puerto. Destaca 

como tráfico de especial relevancia el cemento, que abastece el sector de la construcción. El Puerto de 

Melilla es la vía de entrada de esta mercancía y además ubica cementeras y una planta de hormigón.

El Puerto de Melilla desempeña también un papel clave en la actividad de servicios. Con un tráfico 

anual superior a los 633.000 pasajeros, el desarrollo del sector del turismo se apoya principalmente 

en el puerto. En la Estación Marítima se sitúan agencias de viaje y oficinas de alquiler de vehículos. 

El dominio portuario ofrece al sector ocio el Club Náutico y el Puerto Deportivo, gestionado directa-

mente por esta Autoridad Portuaria, siendo la zona donde se sitúan la mayoría de establecimientos 

de restauración de la Ciudad, así como escuelas de buceo y náuticas.

1.2.2.2. Sectores que se apoyan en el puerto para su desarrollo
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1.2.3. Prestación de servicios
La prestación de servicios en el Puerto de Melilla se desarrolla en un marco de libre competen-

cia entre los operadores de servicios.

1.2.3.1. Servicios generales 
Los servicios generales son servicios comunes de los que se benefician los usuarios del puerto 

sin necesidad de solicitud. La Autoridad Portuaria de Melilla presta en la zona de servicio del 

puerto, entre otros, los siguientes servicios generales:

a) El servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto marítimo 

como terrestre.

b) El servicio de coordinación y control de las operaciones asociadas a los servicios portuarios, 

comerciales y otras actividades.

c) Los servicios de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación que sirvan de 

aproximación y acceso del buque al puerto, así como su balizamiento interior.

d) El servicio de policía en las zonas comunes, sin perjuicio de las competencias que corres-

pondan a otras administraciones.

e) El servicio de alumbrado de las zonas comunes.

f) El servicio de limpieza habitual de las zonas comunes de tierra y de agua. No se incluyen 

en este servicio la limpieza de muelles y explanadas como consecuencia de las operaciones 

de depósito y manipulación de mercancías, ni la de los derrames y vertidos marinos  con-

taminantes.

g) Los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos establecidos por la 

normativa sobre protección civil, en colaboración con las Administraciones competentes 

sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la 

contaminación.

En 2010, se ha contratado mediante concurso abierto la renovación del servicio de limpieza del 

conjunto de la Zona de Servicios. Se han introducido mejoras identificadas de la experiencia 

obtenida con las contrataciones precedentes, destacando la inclusión de la totalidad de los 

servicios de limpieza, tanto continuados o periódicos, como singulares con ocasión de deter-

minados eventos tales como la operación ‘Paso del Estrecho’, o la Semana Náutica de Melilla, 

eliminando sus costosas contrataciones singulares.

La Autoridad Portuaria 
de Melilla realiza una 
prestación directa de 
todos los servicios 
generales, exceptuando 
el servicio de limpieza. 
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1.2.3.2. Servicios portuarios 
Son servicios portuarios las actividades de pres-

tación que sean necesarias para la explotación 

de los puertos, dirigidas a hacer posible la rea-

lización de las operaciones asociadas con el 

tráfico marítimo, en condiciones de seguridad, 

eficiencia, regularidad, continuidad y no discri-

minación. En el Puerto de Melilla se prestan los 

siguientes servicios portuarios:

a) Servicios Técnico-náuticos: Servicio de prac-

ticaje, servicio de remolque portuario y ser-

vicio de amarre y desamarre. La prestación 

de este servicio es indirecta. La gestión se ex-

ternaliza en empresas privadas, mediante el 

otorgamiento de la preceptiva licencia, una 

vez aprobados los pliegos de prescripciones 

particulares de cada uno de los servicios. 

b) Servicio al pasaje, que incluye: el embar-

que y desembarque de pasajeros, la carga 

y descarga de equipajes, y la de vehículos 

en régimen de pasaje. La prestación es in-

directa por parte de una empresa privada, 

con la correspondiente licencia de acuerdo 

a los pliegos de prescripciones particulares 

aprobados.

c) Servicios de recepción de desechos genera-

dos por buques, que incluye: la recepción 

de los desechos y residuos del anexo I, IV,  

V y VI del Convenio MARPOL 73/78,  según 

lo establecido en el artículo 80 de esta Ley. 

El capítulo de medioambiente presenta la 

situación de este servicio.

d) Servicio de manipulación de mercancías, 

que consiste en la carga, estiba, descarga, 

desestiba, tránsito marítimo y el trasbordo 

de mercancías. La prestación del servicio 

es por parte de las empresas estibadoras, 

siendo los medios materiales pertenecien-

tes a esta Autoridad Portuaria.

Cabe destacar que la APM es la única autori-

dad portuaria de España que explota el servicio 

de grúas elevadoras en régimen de prestación 

directa.

Cabe destacar que 
la APM es la única 
autoridad portuaria 
de España que explota 
el servicio de grúas 
elevadoras en régimen 
de prestación directa.
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1.2.3.3. Servicios comerciales
Los servicios comerciales son las actividades de prestación de naturaleza comercial que, no teniendo 

el carácter de servicios portuarios, estén vinculadas a la actividad portuaria. Los servicios comerciales 

se prestan por parte de las empresas consignatarias, agencias de aduanas, transitarios, etc., en régi-

men de concurrencia y libre competencia.

1.2.3.4. Servicio de señalización marítima
El servicio de señalización marítima tiene como objeto la instalación, mantenimiento, control e ins-

pección de dispositivos visuales, acústicos, electrónicos o radioeléctricos, activos o pasivos, destinados 

a mejorar la seguridad de la navegación y los movimientos de los buques en el mar, y, en su caso, 

confirmar la posición de los buques en navegación. La Autoridad portuaria de Melilla dispone, para 

la prestación de este servicio de 3 faros –situados respectivamente en Melilla, Chafarinas (Isla Isabel 

II) y en el Peñón de Vélez- , 2 boyas en Melilla y 16 balizas, 2 litorales y 14 portuarias. 
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En 2010, se ha llevado a cabo la obra de mejora del 

Faro de las Islas Chafarinas, mejorando la cubier-

ta, fachada y ventanas para impedir el acceso del 

agua al interior de la instalación, además de actua-

ciones en la torre y la estructura de sustentación 

de la linterna debido al alto estado de corrosión.

1.2.3.5. Condiciones de prestación de 
servicios
La Autoridad Portuaria de Melilla ha terminado 

el ejercicio 2010 con todos los Pliegos de Pres-

cripciones Particulares de los servicios portuarios 

aprobados, salvo los de manipulación de mer-

cancías. El siguiente paso será su modificación 

de acuerdo a la nueva ley 33/2010, de agosto del 

2010. Se han otorgado las licencias correspon-

dientes y, sobre todo, se ha avanzado hacia el 

otorgamiento en régimen de concesión de la Es-

tación Marítima de Pasajeros, que lleva apareja-

da las correspondientes licencias para prestar los 

servicios al pasaje, dando cumplimiento a uno 

de los objetivos esenciales del Plan de Empresa 

2010, para garantizar la autosuficiencia econó-

mica y cumpliendo el mandato legal en materia 

de licencia por servicios portuarios.  

Las exigencias a los prestadores de servicios tras-

ladan los parámetros de calidad exigidos por 

ley, las especificaciones sobre medios humanos 

mínimos y su cualificación, así como los medios 

materiales mínimos y sus características. Además 

se promueve que las compañías presenten ofer-

tas con mejoras a los requerimientos de la AP 

especificados en los pliegos, otorgando un peso 

destacado a los aspectos de calidad, seguridad y 

medioambientales en la valoración de las ofertas. 

La Autoridad Portuaria de Melilla promueve la 

transparencia en el acceso a la prestación de ser-

vicios. La página web corporativa es el principal 

mecanismo de información sobre condiciones 

para acceder a la prestación de servicios o para 

agilizar la tramitación de concesiones y autori-

zaciones, a tal efecto se han creado las secciones 

del perfil del contratante, la publicación de plie-

gos de prescripciones particulares y el acceso al 

servicio de atención al cliente, entre otros.

En 2010 cabe destacar la puesta en marcha del 

Servicio de Atención al Cliente (SAC), consecuen-

cia de una política de calidad dirigida a la sa-

tisfacción del cliente y que tiene como objetivo 

principal mejorar la comunicación entre el clien-

te y el puerto.

1.2.3.6. Esquema de explotación en régimen de concesión y autorización del dominio 
público portuario.
El modelo de gestión del dominio público portuario estatal está orientado a promover la participa-

ción del sector privado en la financiación y explotación del puerto y en la prestación de servicios a 

través del otorgamiento de concesiones y autorizaciones demaniales y de concesión de obra pública.

En este  dominio público portuario, sólo pueden realizarse actividades, instalaciones y construcciones 

acordes con los usos portuarios, teniendo esta consideración los comerciales, pesqueros, náutico-

deportivos y complementarios o auxiliares de los anteriores, incluidos los relativos a actividades lo-

gísticas y de almacenaje y los de empresas industriales o comerciales instaladas en el puerto por su 

relación con el tráfico portuario.

El Plan de utilización de los espacios portuarios, se constituye como un instrumento esencial para la 

gestión del dominio público, por un lado, delimitando la zona de servicio de los puertos de titulari-

dad estatal y por otro ordenando desde el punto de vista portuario esa zona de servicio. 

La ley contempla dos clases de autorizaciones. Por una parte, la utilización de instalaciones por-

El porcentaje de 
suelo, caracterizado 
como uso comercial, 
concesionado es de un

64,81% 
en el 2010
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tuarias fijas por los buques, el pasaje y las mer-

cancías, que se regirá por el Reglamento de Ex-

plotación y Policía y las Ordenanzas portuarias. 

Por otra parte, la ocupación del dominio público 

portuario con bienes muebles o instalaciones 

desmontables o sin ellos, por plazo no superior 

a tres años.

La ocupación del dominio público portuario por 

plazo no superior a tres años, con bienes mue-

bles o instalaciones desmontables o sin ellos, 

está  sujeta a autorización previa de la Autori-

dad Portuaria. Como en la vigente Ley de Puer-

tos, las autorizaciones se otorgan por el Consejo 

de Administración, con la salvedad de que su 

plazo de vigencia sea inferior a un año, en cuyo 

caso la competencia corresponde al Presidente. 

Asimismo, se establece el procedimiento, convo-

catoria de concursos y condiciones para el otor-

gamiento de autorizaciones.

Las concesiones son aquéllas otorgadas por la 

Autoridad Portuaria para la ocupación del do-

minio público portuario, con obras o instalacio-

nes no desmontables o por plazo superior a tres 

años. El plazo máximo de vigencia de las conce-

siones es de 35 años, para facilitar  inversiones 

en grandes obras de infraestructura portuarias.

Con respecto al procedimiento para otorga-

miento de concesiones demaniales, la Ley intro-

duce la novedad de que si dicho procedimiento 

se inicia a instancia de particular, la Autoridad 

portuaria deberá iniciar un trámite de compe-

tencia de proyectos.

Resulta fundamental la regulación en relación 

con la convocatoria de concursos para el otor-

gamiento de concesiones, estableciendo la ley, 

taxativamente, los supuestos en que la Autori-

dad Portuaria debe convocar concursos.

Para la tramitación de las ocupaciones del domi-

nio público en la zona de servicio, la Autoridad 

Portuaria cuenta con un Protocolo de concesio-

nes y autorizaciones.

El número de empresas que operan en el puer-

to de Melilla en régimen de concesión o au-

torización, o en régimen de licencia son las 

siguientes:

• Autorizadas: 15

• Concesionadas: 45

• Régimen de licencias: 7 

En el ejercicio de 2010, se han otorgado las si-

guientes autorizaciones y concesiones:

TIPO NOMBRE UBICACIÓN DEL PUERTO ACTIVIDAD

A A FLOTE INICIATIVAS MARÍTIMAS S.L. Parcela de 1.000 m2. en muelle NE-III Acopio de materiales, áridos etc.

C AREA DE SANIDAD (DELEGAC. DE GOBIERNO) Loc.2-3 planta baja antigua Est. Marít. Oficinas y Laboratorio

C JESÚS M. CASTILLO DÍAZ Local 1 planta baja Edifº Florentina Café-bar

C HORMECO S.L. Parcela de 2.400 m2. en muelle NE-II Fabricación y venta de hormigón

C GRÚAS RAIMUNDO S.L. Parcela de 500 m2. en muelle NE-II Aparcamiento de vehículos

A ACCIONA TRASMEDITERRÁNEA S.A. Locales 8-25 planta baja Estac. Marít. Venta de pasajes

C HORMECO S.L. Local 24 de Galería cargadero mineral Oficinas

C ASOCIACIÓN CULTURAL ALBORANY Parcela 70 m2. marina seca pto. Depº Enseñanza buceo profes.y deportº

C JUAN R. COMPÁN BONILLA Ampliación parcela          “ Reparaciones náuticas

C INMUSA S.A. Loc. 24-25 planta alta pto. deportivo Televisión Melilla

C AHMED A AMRI Local 4 planta baja Estac. Marítima Locutorio y venta de golosinas

C MELCHOR CARNERERO LOZANO Local 33 Galería cargadero mineral Restaurante -Bar
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El volumen de inversiones durante el ejercicio  

2010 ascendió a 9.192.000 euros, destacando 

como inversiones las obras de mejora de calado 

del muelle Ribera II, la rehabilitación del edifi-

cio de oficinas de la Autoridad Portuarias, cuya 

antigüedad y las constantes obras realizadas a 

los largo de casi 105 años exigía una actuación 

integral de rehabilitación de un edificio catalo-

gado como patrimonio histórico artístico y su 

modernización, que supone una mejora de las 

instalaciones donde trabaja parte del personal 

de la Autoridad Portuaria y, a su vez, incide en la 

capacidad de prestar un mejor servicio al cliente. 

A estas obras se unen la mejora generalizada de 

las carreteras de acceso al puerto comercial que 

se encontraban muy deterioradas, el desarrollo 

de un centro de control de última generación 

dentro de  la Estación Marítima, actuación em-

blemática y pionera en el ámbito de la seguri-

dad portuaria, y otras muchas actuaciones entre 

las que queremos destacar las realizadas en otro 

edificio histórico como es el Faro de Chafarinas, 

que presentaba un grave estado de deterioro. 

A continuación se realiza una pequeña descrip-

ción de las obras más importantes que han sido 

acometidas a lo largo del ejercicio 2010. 

PROYECTO DE MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA 

CARRETERA DE ACCESO AL PUERTO COMER-

CIAL. La actuación consiste en la sustitución del 

firme existente en los 1.200 m. de carretera de 

acceso al Puerto Comercial dado el estado en 

que se encontraba. Se recoge también el tras-

lado del control de acceso y ejecución de nue-

va rotonda según lo establecido en el Plan de 

Protección del Puerto. Esta actuación resuelve la 

nueva distribución de tráfico rodado que afecta 

a la totalidad de la Terminal de Viajeros. (Obra 

Cofinanciada con Fondos FEDER)

MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA EXPLANADA 

DE CONTENEDORES. La explanada de conte-

nedores del Puerto de Melilla es la encargada 

de gestionar el tráfico de contenedores de la 

ciudad y presenta fisuras y oquedades que han 

ido en aumento en los últimos años. La me-

jora del pavimento se lleva a cabo en zonas 

puntuales, sin detrimento de operatividad en 

la terminal, alcanzando aproximadamente el 

30% de la superficie. (Obra Cofinanciada con 

Fondos FEDER)

PROYECTO DE “REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

PARA ADAPTACIÓN DE OFICINAS DE LA AUTO-

RIDAD PORTUARIA DE MELILLA”. El objeto de 

este proyecto es la realización de las obras y 

operaciones necesarias para adaptar el edificio 

de la Autoridad Portuaria frente a las actuales 

carencias de espacio. Estos trabajos compren-

den, la remodelación completa de la Planta Alta 

y el Ático para trasladar a ellos las dependencias 

de Dirección y las del Departamento de Infra-

estructuras (Planta Alta) y nueva ubicación del 

Consejo de Administración (Ático).

La puesta en funcionamiento de 
nuevas instalaciones portuarias 
como el nuevo Muelle Ribera 
II, ha hecho incrementar los 
ingresos por Tasa al Buque 
debido a mayores tiempos de 
estancia, pese a que el número 
de buques ha descendido.

1.2.4. Infraestructuras: Factor de competitividad sostenible
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MEJORA DE CALADO DEL MUELLE RIBERA II DEL 

PUERTO DE MELILLA. El objeto de esta actuación 

era alcanzar en el Muelle de Ribera II un calado de 

8,00 m, con el fin de dar servicio a los buques cada 

vez mayores que entran en el Puerto de Melilla. 

Para ello fue previsto un dragado hasta la cota – 

8,00 m. en roca y -9,20 m. en zonas donde era ne-

cesaria la protección de taludes así como antisoca-

vación por perturbación generada por las hélices de 

los barcos. Al mismo tiempo se adelantó el muelle 

10,90 m. mediante muelle de pilotes de 1,20 m. de 

diámetro y coronado mediante estructura prefabri-

cada de vigas de 1,30 m. de canto y losa de 0,50 m. 

Se realizó una distribución en módulos de 50 m. de 

longitud. (Obra Cofinanciada con Fondos FEDER)

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS PLANTAS 

SUPERIORES DEL EDIFICIO DE LA AUTORIDAD 

PORTURIA DE MELILLA. 

La sede de la Autoridad Portuaria de Melilla 

es un edificio de principios del Siglo XX que 

ha sufrido sucesivas modificaciones. El dete-

riorado estado de los forjados superiores así 

como los muros de carga ha fomentado la 

ejecución de un proyecto que mantenga una 

aptitud estructural al servicio aceptable. Se 

procede a la sustitución de dinteles, forjados, 

cosido de fisuras mediante grapas de acero, 

inyecciones y rellenos con morteros especiales 

de reparación. (Obra Cofinanciada con Fon-

dos FEDER)

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA BAJA DEL EDI-

FICIO DE OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUA-

RIA DE MELILLA. Durante la ejecución de las 

obras de rehabilitación de la planta primera se 

observó el estado de deterioro avanzado de los 

forjados y muros de carga del edificio Sede de 

la Autoridad Portuaria de Melilla. Tras la auscul-

tación de los mismos, la remodelación prevista 

en la planta baja se transformó en un proyecto 

de rehabilitación integral para lograr la total re-

cuperación del módulo más antiguo del edificio 

denominado históricamente “Junta de Obras de 

los Puertos de Melilla y Chafarinas”. Se adaptan 

las dependencias por fases compaginándose con 

la continua actividad del personal adscrito.
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IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN DEL 

PUERTO DE MELILLA Y DEL PLAN DE PROTEC-

CIÓN DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA “TERMI-

NAL DE PASAJEROS DEL RIBERA I”. La Autoridad 

Portuaria de Melilla, en cumplimiento con la 

legislación vigente española e internacional, ha 

realizado la Evaluación y Plan de Protección del 

Puerto de Melilla y de la Terminal de Pasajeros 

del Ribera I. La actuación es resultante de la ne-

cesidad de implantación de medios de protec-

ción física, control de accesos, sistemas de vigi-

lancia y de gestión integral de protección con 

la correspondiente infraestructura eléctrica y de 

comunicación, todo ello centralizado. (Obra Co-

financiada con Fondos Feder)

PROYECTO DE ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE 

VIGILANCIA Y CONTROL DEL PUERTO DE MELI-

LLA. El Puerto de Melilla se dota de un Centro 

de Vigilancia y Control afecto al Plan de Protec-

ción para el que se definen los equipos de inter-

conexión con la infraestructura de seguridad y 

se habilitan los puestos de operador necesarios 

para la vigilancia. Se completa la actuación con 

la inclusión de sistemas de CCTV y centros de 

concentración de comunicaciones.

MEJORA DEL FARO DE LAS ISLAS CHAFARINAS. 

La Autoridad Portuaria de Melilla recupera el es-

tado del edificio del faro situado en las Islas Cha-

farinas mejorando la cubierta, fachada y venta-

nas para impedir el acceso del agua al interior 

de la instalación. Se completa con actuaciones 

en la torre y la estructura de sustentación de la 

linterna debido al alto estado de corrosión.

NUEVA RED DE MEDIA TENSIÓN PARA SUMI-

NISTRO DEL PUERTO COMERCIAL. Ante la im-

posibilidad de la Compañía Distribuidora de 

satisfacer la creciente demanda de suministro 

eléctrico como consecuencia del desarrollo del 

Puerto de Melilla en los últimos años, culmina-

do con la Nueva Estación Marítima, por falta 

de capacidad en sus líneas, ésta ha designado 

un nuevo punto de suministro. Las obras con-

sisten en la ejecución de una canalización sub-

terránea compuesta por un prisma de 9 tubos 

embebidos en hormigón capaz de absorber la 

demanda actual así como las posibles amplia-

ciones futuras hasta la Subestación designada 

como nuevo punto de suministro. (Obra Cofi-

nanciada con Fondos FEDER).
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El proyecto de ampliación tiene como objetivo prin-

cipal impulsar la competitividad del Puerto de Meli-

lla en el tráfico marítimo mundial, aprovechando su 

situación estratégica en el Estrecho de Gibraltar. El 

desarrollo del Puerto de Melilla favorecerá además 

el crecimiento de la Ciudad Autónoma de forma de-

terminante. El incremento de capacidad del Puerto 

favorecerá la atracción de inversiones privadas y el 

desarrollo comercial de la Ciudad Autónoma. 

El proyecto de la ampliación está incluido en 

el plan estratégico aprobado en 2007 y supone 

una inversión de más de 300 millones de euros. 

Con la ampliación surgirá un nuevo puerto con 

500.000 metros cuadrados de superficie ganadas 

al mar, que permitirán realizar dos nuevas obras 

de atraque, una nueva terminal de contenedo-

res con capacidad para dos millones de TEU’s y 

disponer de una amplia zona de suelo industrial.

Infraestructura para la competitividad: 
Proyecto de ampliación del Puerto de Melilla
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Según el estudio de viabilidad finalizado, el Puer-

to de Melilla puede ofrecer grandes incentivos 

para la atracción de empresas, derivados funda-

mentalmente del régimen económico y fiscal de 

la Ciudad Autónoma y de la competitividad de 

las tasas portuarias, una de las más bajas del país.

Impacto socio-económico de la actuación: 
Generación de empleo
La Autoridad Portuaria de Melilla ha llevado a 

cabo un estudio sobre el impacto que se estima 

generaría la ampliación, en términos de crea-

ción de empleo directo e indirecto.

Se estima que al final de la concesión (2046) al-

canza un máximo de 5.750 empleos directos e 

indirectos y 1.440 a tiempo completo equivalen-

tes, lo que supondría, en 2046, el 2% del empleo 

del sistema portuario español.

Las siguientes gráficas aportan detalle sobre los 

resultados del estudio.
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1.3. Cumplimiento de los compromisos adquiridos
La Autoridad Portuaria de Melilla ha sido una de las once autoridades portuarias españolas que ha 

obtenido el visto bueno de Puertos del Estado en cuanto a gestión se refiere.

1.3.1. Instrumentos de planificación y gestión
Para promover la competencia en la prestación de los servicios portuarios, facilitar el cumplimiento 

de las competencias marcadas por Ley, y desarrollar una política económica cuyo principal objetivo 

es avanzar hacia la  autosuficiencia económica 

de la APM, esta Autoridad Portuaria se sirve de 

una serie de Instrumentos de Planificación: 

- Plan de Empresa 

- Plan Estratégico 

- Plan Director de Infraestructuras 

- Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios.

- Plan Especial de Ordenación de Espacios Por-

tuarios 

En 2010 se ha logrado la aprobación del Plan 

de Utilización de Espacios Portuarios del 

Puerto de Melilla (PUEP), hoy Delimitación 

de Espacios y Usos Portuarios (DEUP). El PUEP 

fue aprobado por Orden FOM/2210/2010, de 

19 de julio, dotando al puerto de un instru-

mento de planificación esencial para afron-

tar su gestión, que será completado en los 

próximos meses con la tramitación del Plan 

Especial del Puerto. 

 Iniciada la tramitación en Puertos del Estado 

del Plan Director de Infraestructuras, el Puer-

to de Melilla tiene en marcha todos los instru-

mentos de planificación previstos legalmente, 

culminando así el reto de gestión que se había 

planteado.

Aprobación de la nueva valoración del suelo
Transcurridos más de veintitrés años desde la última valoración, se ha logrado la apro-

bación, por Orden FOM/1960/2010, de 22 de junio, de una nueva valoración de los 

terrenos y lámina de la zona de servicio del Puerto de Melilla, pieza vital de nuestro trabajo, 

pues la determinación del valor de los terrenos de la zona de servicio y de las aguas del puer-

to es algo esencial para calcular la cuantía de la tasa por ocupación privativa del dominio 

público portuario, que se devenga a favor de la Autoridad Portuaria por la ocupación del 

dominio público portuario en virtud de una concesión o autorización, ya que la base imponi-

ble de la tasa es el valor del bien. El anterior valor que databa de 1987, aunque actualizado 

al IPC, no respondía a la evolución que había sufrido el mercado, ocasionando una pérdida 

importante de ingresos por este concepto al estar utilizando una valoración muy  por debajo 

de los precios de mercado. 

La aprobación y aplicación de la nueva valoración del suelo, 
para el tercer y cuarto trimestre del año, hizo crecer la Tasa de 
Ocupación Privativa en un

Su repercusión en un ejercicio 
completo supondrá unos  40% 600.000 euros.
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A efectos de facilitar el control de gestión, la 

APM ha implantado los siguientes sistemas e ins-

trumentos: 

- Cuadro de Mando Integral (CMI)

- Qlikview

- Ampliaciones de ERP 

- Contabilidad Analítica 

El ejercicio 2010 ha supuesto un año de transi-

ción en el desarrollo de la información recogida 

mediante el CMI. Los trabajos de consolidación y 

comparación llevados a cabo en colaboración con 

Puertos del Estado con motivo del Plan de Empre-

sa 2011, ha producido una mejora en la definición 

de indicadores estratégicos de explotación portua-

ria. Dichas mejoras han sido extendidas hacia los 

ejercicios precedentes, mejorando la comparabili-

dad temporal y evolutiva de los mismos. 

Se ha concluido con éxito el proyecto de contabi-

lidad analítica pudiendo obtener, en tiempo real 

y agrupado de manera anual o mensual, informa-

ción analítica tan relevante como el margen de 

contribución por tasas y tarifas, así como los ingre-

sos y costes por líneas y áreas de negocio en que 

se ha dividido la actividad comercial del puerto. 

Continuando con los trabajos comenzados en años 

anteriores, se ha modelizado el flujo de funciona-

miento de generación de recargos e intereses de 

demora así como el flujo completo de facturación, 

permitiendo depurar y optimizar el proceso de 

gestión así como la información de estado de cada 

factura en un momento determinado.

Además, se ha realizado un estudio para la apli-

cación de la nueva Ley 33/2010, que a través de 

sus nuevos coeficientes correctores y bonificacio-

nes por insularidad, dará margen de maniobra a 

la Autoridad Portuaria para rentabilizar sus acti-

vos incrementando sus ingresos de explotación.

Una cuidada planificación e inversión en años 

previos en proyectos de I+D ha determinado un 

gasto nulo en 2010. Cabe destacar en este senti-

do, que la Autoridad Portuaria ha venido impul-

sando proyectos telemáticos con el objetivo de 

disponer de mecanismos de gestión eficiente y 

de provisión de información transparente a sus 

grupos de interés.

Como proyecto principal en materia de informa-

tización destaca la creación de una sede electró-

nica así como los servicios de e-Administración 

que debe llevar asociados. En este sentido, se ha 

creado un registro telemático, con sello digital y 

conexión a la red SARA del Ministerio de Fomen-

to. Se han analizado e informatizado los princi-

pales flujos de trabajo del puerto, como son la 

creación de contratos, Autorizaciones y Conce-

siones, Notificaciones y Reclamaciones, agilizan-

do los tiempos de respuesta y permitiendo una 

mayor permeabilidad y comunicación entre los 

distintos departamentos.

En el apartado geoespacial, se ha realizado una 

importante mejora en el sistema actual, permi-

tiendo la inclusión de incidencias, así como una 

conexión preliminar con el sistema de contabi-

lidad analítica para poder mostrar en el futuro 

la información sobre centros de coste, líneas y 

áreas de negocio, de manera gráfica. 
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Proyectos telemáticos desarrollados por la Autoridad Portuaria de Melilla
- Página Web, con información y aplicaciones que permitan garantizar que toda per-

sona interesada en operar en el puerto tiene acceso a las condiciones y a los meca-

nismos administrativos que regulan dicho proceso, como, por ejemplo, la disponi-

bilidad a través de Internet de pliegos reguladores de servicios. Del mismo modo, 

cualquier usuario puede encontrar en la página web información sobre:

o Información general de la empresa

o Horarios

o Posición relativa barcos (AIS)

o Información meteorológica

o Información de oleaje y vientos.

o Perfil del contratante

o Pliegos de prescripciones particulares

o Solicitud de reservas de atraques puerto deportivo

o SAC (Servicio de Atención al Cliente)

- Gestión de embarques (Nauta): Sistema que relaciona las tarjetas de embarque em-

barcadas con aquellos usuarios residentes con derecho a bonificación por parte de 

Marina Mercante.

- AIS: Información en tiempo real de la posición, velocidad, etc de los barcos cedida a 

Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo.

- Gestor documental: Envío a través de la red SARA (ministerio de fomento) de las 

firmas digitales y sellos electrónicos de la empresa en distintos flujos de trabajo.

- Gestión de atraques (DueWeb): Solicitud de escalas en el puerto comercial por parte 

de los consignatarios y asignación de número de EDI a consignatarios, aduanas y 

guardia civil.

- ORUS: Solicitud y seguimiento de incidencias para mantenimiento de las instalaciones 

del puerto.

1.3.2. Cumplimiento de los objetivos pla-
nificados
Cada año la Autoridad Portuaria elabora un 

Plan de Empresa que es aprobado por Puertos 

del Estado. Dicho plan contiene el diagnóstico 

de la situación, los objetivos estratégicos, ope-

rativos e iniciativas asociadas a los mismos, así 

como el presupuesto del puerto y un Plan de 

Saneamiento plurianual para mejorar la renta-

bilidad, con intención de llegar a alcanzar un 

resultado de explotación óptimo. 

El contenido del Plan de Empresa se basa en la 

aplicación del Cuadro de Mando Integral y es 

objeto de auditorías periódicas referentes al 

control de objetivos efectuadas por Puertos del 

Estado. Aquellos objetivos no concluidos a final 

de año son documentados, justificados y plan-

teados para el siguiente periodo, en caso de ser 

necesario. 

Como resultado de la última auditoría efec-

tuada en el año 2010, se obtuvo un elevado 

grado de cumplimiento de objetivos, en línea 

con el nivel de desempeño de años anterio-

res, y una valoración de intachable gestión 

económica, ambos aspectos muy valorados 

por la Intervención General del Estado (IGAE). 

La Autoridad Portuaria de Melilla ha logrado 

alcanzar el 99% de sus objetivos de primer 

nivel, así como un 93% y un 95% de los de se-

gundo y tercer orden respectivamente, sien-

do una de las once autoridades portuarias 

españolas cuya gestión ha obtenido el visto 

bueno de Puertos del Estado.
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Estos planes y acciones encaminadas hacia la 

mejora de la planificación y el control, refuer-

zan la visión clara de futuro del Puerto de Meli-

lla, que pasa por: 

- Potenciar la competitividad, con iniciativas 

como el Proyecto de Ampliación Exterior del 

puerto, dadas las amenazas crecientes de los 

competidores vecinos de Nador y Tanger-Med, 

con sus últimos proyectos de ampliación y el cer-

cano desarme arancelario. 

- Aumento de rentabilidad, mediante acciones 

de externalización de negocios que permitan 

maximizar dicha rentabilidad, como son la exter-

nalización de la explotación de la Nueva Estación 

Marítima y las Dársenas del Puerto Deportivo. 

- Promoción de tráficos, impulsando la partici-

pación del Puerto de Melilla en las autopistas 

marítimas, la creación de la línea regular Meli-

lla-Motril y el incremento de cruceros. 

- Promoción de inversiones, como el caso de la 

Ampliación Exterior del puerto, la Nueva Esta-

ción Marítima y el Muelle Ribera II, entre otras. 

- Posicionarse como marca de calidad y seguridad, 

mediante la obtención de certificaciones de cali-

dad ISO, la redacción de los Planes de Seguridad 

y Protección, convirtiéndose en el primer puerto 

español en contar con dicho plan de seguridad 

adaptado a los nuevos requerimientos legales. 

- Ser fuente de generación de valor para la ciu-

dad, haciendo hincapié en la estrecha relación 

del puerto con la ciudad convirtiéndose en la 

principal fuente económica y social. 

1. 3.3. Avanzando hacia la visión de futuro 

La Autoridad Portuaria 
de Melilla ha logrado 
alcanzar el

99% de sus 
objetivos de primer nivel



38

Sosten ib i l idad  2010     Autor idad  Por tuar ia  de  Me l i l l a

2



39

Sosten ib i l idad  2010     Autor idad  Por tuar ia  de  Me l i l l a

Desempeño 
económico-financiero
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2.1. Negocio 
La generación de ingresos propios deriva de tasas portuarias, productos y rentas de su patrimonio y 

aportaciones del Fondo de Compensación interportuario. Asimismo, la Autoridad Portuaria de Me-

lilla ostenta participación del 51% en la Sociedad de Estiba y Desestiba de Melilla (SESTIMESA). En 

2010 la exigencia normativa de esta participación ha sido modificada, por lo que se prevé en 2011 la 

enajenación de las citadas acciones.

El Resultado de Explotación se ha incrementado respecto al  2009 en casi un 300%, pasando de ser 

negativo (-679 mil euros) a positivo, alcanzando los 1.013 mil euros. Este aumento se explica princi-

palmente por tres factores:

• La aparición en 2009 de Gastos Extraordinarios (Litigios tarifarios) por importe de 3.467 mil euros, que 

en 2010 se transformaron en Ingresos Extraordinarios, por valor de 1.031 mil euros, por las cuantías 

que se percibieron de PPEE en concepto de sentencias judiciales firmes de litigios Tarifarios.

• El efecto anterior, amortiguado por la diferencia en el Fondo de Compensación Interportuario 

(FCI), que en 2009 ascendió a 6.883 mil euros frente a los 4.507 mil euros de 2010. 

• El incremento de la cifra de negocios en un 2,26%, alcanzando 160 mil euros. 

Dentro de la cifra de negocios, las Tasas Portuarias representan aproximadamente el 74,37% del 

total. La mejor evolución la encontramos en la Tasa por Ocupación Privativa del Dominio Público 

Portuario, con un 39,88% de aumento, por valor de 436 mil euros, en el contexto de la actualización 

de estas tasas por la revalorización efectuada a los terrenos del Puerto donde se encuentran las 

concesiones, que ha marcado en parte esta tendencia positiva y que a partir del 2011 incrementará 

aún más significativamente los ingresos por este concepto. Finalmente mencionar que la Tasa de 

Aprovechamiento Especial disminuyó en 2010, ya que ésta en su mayoría va ligada al Importe Neto 

2 Desempeño 
económico-
financiero
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de la cifra de Negocios de los concesionarios, que 

en el ejercicio 2010 fue decreciente para la gran 

mayoría, y en concreto para Endesa, el principal 

concesionario del Puerto de Melilla, sobre el que 

recae más del 70% de los ingresos derivados de 

esta Tasa. Así mismo, disminuyó ligeramente el 

peso relativo de los ingresos por Servicios no co-

merciales, pasando al 0,47% en 2010. 

Los Otros Ingresos de Negocios debidos a la pres-

tación de servicios comerciales, a pesar de la crisis 

económica, han tenido un comportamiento es-

table pasando a ser el 25,63% en 2010, desta-

cando que durante el periodo se han introducido 

mejores criterios de fijación de precios debido al 

uso de nuevas herramientas de gestión y conta-

bilidad analítica, que han permitido tener datos 

más precisos de la estructura de costes y, conse-

cuentemente, repercutir costes de forma más efi-

ciente mejorando de este modo los márgenes de 

beneficio de los mismos. 

Los Gastos de Explotación, por su parte, han 

tenido un considerable crecimiento, del 5,38%. 

Las causas de este sustancial aumento se encuen-

tran, por un lado, en el incremento experimen-

tado en las amortizaciones que fue del 12,37%, 

representando éstas el 36,8% del total de gastos 

de explotación, así como en el crecimiento del 

5,23% de los Gastos de Personal, que represen-

tan aproximadamente el 39,03% de los Gastos 

de Explotación, y el aumento del 1,35% de los 

Otros Gastos de Explotación. 

 En lo que respecta a los Gastos de Personal, hay 

que mencionar que este aumento viene explica-

do por el incremento del coste salarial debido 

principalmente a la aplicación del II Convenio 

de Puertos del Estado que conlleva la mejora sa-

larial de las diferentes categorías, así como del 

considerable aumento de plantilla debido a la 

puesta en servicio de la nueva Estación Marítima. 

La puesta en marcha de dicha estación, es tam-

bién la principal responsable del fuerte incre-

mento de los Otros Gastos de Explotación, con 

el aumento de suministros, reparaciones y con-

servación y servicios de profesionales indepen-

dientes, no obstante, dicho incremento del gasto 

debe traducirse en un importante incremento de 

ingresos por la explotación de las instalaciones 

remodeladas. 

En 2010 el Puerto de Melilla ha implantado medidas 
de contención del gasto que se ven materializadas en 
el Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010-2013, el Plan 
de acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad,  
que reflejan aumentos del gasto en 2010 muy por 
debajo de los registrados en 2009. 
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Concesión de la Estación Marítima
El lanzamiento de la licitación para el concurso 

de la gestión de la estación marítima, que final-

mente se ha formalizado en la efectiva conce-

sión de la estación en enero de 2011, permitirá 

optimizar la estructura del Puerto con la exter-

nalización de los costes derivados del servicio, 

principalmente de los suministros, manteni-

miento y salarios, y que por tanto, tendrá una 

repercusión muy positiva para el Puerto. Este 

proceso de externalización hay que situarlo en 

el contexto de aumento de ingresos por tasas 

del pasaje y en un potencial aumento de pasaje-

ros debido a la posible apertura de nuevas rutas, 

como por ejemplo la de Melilla-Motril o la llega-

da de un mayor número de cruceristas, gracias a 

los esfuerzos de acondicionamiento del Puerto 

y a la concesión a una entidad privada para la 

explotación y fomento de dicho crecimiento. 

En 2010 el 
EBITDA se sitúa 
por encima de los

millones
de euros3
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2.2. Gestión financiera e inversiones 
Se dibuja un cash flow de más de 4 millones de 

euros; una estructura eficiente de capital en la 

que el fondo de maniobra positivo no origine 

tensiones de liquidez;  una menor dependencia 

financiera del Fondo de Compensación Inter-

portuario, y una cómoda asunción de los com-

promisos de inversión y devolución de la deuda 

bancaria. 

En el plano de estructura financiera, el Puerto 

de Melilla ha hecho frente a tensiones de teso-

rería provocadas por el retraso en los cobros de 

los Fondos Europeos de Cohesión y de Fondos 

FEDER, por los que ha establecido a través de 

sus planes de empresa anuales, el cambio en la 

estructura del endeudamiento, pasando de ser 

exclusivamente a corto plazo en los años ante-

riores al 2007, a ser mayoritariamente de largo 

plazo a finales de 2010, con los claros objetivos 

de mejorar la posición de liquidez, alcanzar un 

fondo de maniobra positivo a partir de 2011, y el 

de mejorar la calidad financiera del Puerto, para 

alinearla con el calendario de las inversiones que 

se están desarrollando. Todo ello ha derivado en 

una reducción del coste de capital de la Entidad y 

una estructura de capital más eficiente. 

Es remarcable el importante esfuerzo inversor 

acometido en los últimos años, que se sitúa en 

9,2 millones en 2010, para la modernización de 

infraestructuras y mejora de la capacidad ope-

rativa. También han sido muy importantes las 

inversiones en materia de seguridad en el mar-

co del nuevo Plan de Protección del Puerto de 

Fondos Europeos
Durante el ejercicio 2010, la Autoridad Portuaria de Melilla ha continuado el proceso 

de certificación de gasto del Programa Operativo del Fondo de Cohesión FEDER 2007-

2013, alcanzando en el importe certificado a cierre del ejercicio el volumen de  9.769.626,44 

euros, lo que supone una subvención neta liquida de 6.350.257,18 euros. Estos importes su-

ponen un 64,95 % del total de ayuda del programa, netamente por encima de la senda fi-

nanciera considerada según la regla n+2. Todos los certificados de gasto han sido firmados 

digitalmente mediante la herramienta DOCEL.

Las certificaciones de gasto de la Autoridad Portuaria así como los sistemas de control interno 

han sido auditados tanto por Puertos del Estado como por el Órgano de Auditoria del Pro-

grama Operativo, con resultados satisfactorios. Asimismo, se ha elaborado el Informe final de 

Cohesión por la Terminal de Pasajeros y Ro-Ro, de cara a la percepción del 20% de liquidación. 

Igualmente se ha superado con éxito los diversos controles a los que ha sido sometida, imple-

mentando las actuaciones recomendadas en cada uno.

Melilla, situándolo como referente en esta materia en el ámbito del sistema portuario español.

Según las medidas incluidas en los Planes de Empresa, se contempla un horizonte en el que se alcan-

za un EBITDA superior a los cuatro millones de euros, con un Fondo de Maniobra positivo, gracias a 

la transformación del endeudamiento a corto plazo, que en los ejercicios anteriores había financiado 

parte del activo fijo, en endeudamiento a largo plazo. Este hecho no sólo otorga una mayor estabili-

dad y fortaleza financiera al reducirse el estrés de liquidez, sino que hace que la estructura de capital 

de la Autoridad Portuaria sea más eficiente (se abarate el coste de capital), por una sencilla razón y 

es que el coste del endeudamiento a largo plazo no sólo es menor que el del endeudamiento a corto, 

sino que es también inferior que el coste de los recursos propios. Así pues, la Autoridad Portuaria 

adquiere la capacidad de afrontar desahogadamente el Plan de Inversiones y la devolución de la 

deuda, al mismo tiempo que se cumple con el compromiso de reducción del Fondo de Compensación, 

estrechamente ligado al objetivo de autosuficiencia económica contenido en la propia Ley. Este in-

cremento esperado del EBITDA, representaría respecto a la cifra del 2010 un porcentaje de aumento 

superior al 20%, situándose a niveles del 2006, anteriores a la crisis. Este crecimiento reflejará la ma-

terialización de las inversiones y esfuerzos llevados a cabo durante los últimos periodos.
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Cifras de la dimensión económica 2010 2009 2008

Cifra de negocio (euros) 7.215.998,28 7.056.460,03 6.482.793,08

Valor Añadido Bruto (euros) 6.786.205,21 9.256.953,83 9.455.646,14

Cash Flow (euros) 2.888.768,14 5.343.793,50 5.984.537,11

Resultado de Explotación (euros) 1.013.520,61 -679.151,47 1.920.806,98

Amortizaciones (euros) 5.068.517,01 4.510.831,52 3.109.927,71

Gastos financieros (euros) 633.932,26 2.751.722,37 511.788,81

Inversión Pública (euros) 9.192.383,51 12.108.503,89 13.603.694,22

Gastos de Personal (euros) 5.337.353,49 5.326.919,23 4.581.448,69

Inversión ajena (euros) 955.000 3.568.000 216.000

Situación Económico Financiera

Rentabilidad sobre Activos 0,38% 0,32% 0,81%

EBITDA (euros) 3.316.442,46 5.634.713,15 4.396.682,89

EBITDA (euros/T movida) 4,09 euros 6,85 euros 5,89 euros

EBIDTA (% frente al ejercicio anterior) -41,14% +28,16% -32,8%

Evolución de Beneficios 118,46% -321,15% -56,88%

Servicio de la Deuda 21,94% 51,49% 8,55%

Gastos de explotación respecto de ingresos de explotación 93,15% 104,28% 84,63%

Nivel y Estructura de las Inversiones

Cash Flow frente a inversión pública 31,43% 44,13% 43,99%

Evolución Inversión ajena frente a inversión pública 2,34% 25,36% 3,65%

Relación Volumen inversión respecto a activos netos 6,72% 9,84% 12,12%

Inversión Pública frente a Cash Flow 318,21% 226,59% 227,31%

Renovación de Activos 7,07% 10,29% 14,67%

Negocios y Servicios    

% Cifra de negocio facturada a los 10 clientes principales 72,70% 75,96% 78,32%

%Ingresos por Tasas de ocupación y actividad respecto del Importe 
neto de la Cifra de Negocio

30,33% 26,03% 24,49%

Ingresos por tarifas comerciales respecto del importe neto de la cifra 
de negocios

25,63% 29,11% 28,75%

Toneladas movidas por m2 zona afecta a explotación 12,20 13,18 11,95

Valor Generado y Distribuido

Valor Añadido Bruto por trabajador (euros) 63.960 87.578 90.920

Ingresos por empleado (euros) 68 67 62

 2.3. Cifras clave de la dimensión económica

* Activos sin actividad: No se presentan activos sin actividad, 
dada su escasa representatividad dentro de los activos, y que 
dicha magnitud fue concebida para elevar ligeramente la ren-
tabilidad sobre activos de los Puertos (al disminuir el divisor), 
pero en el caso de Melilla, que presenta resultados negativos, 
convertía la Rentabilidad en todavía más negativa.

* Toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo: Se 
elimina del total, los metros lineales correspondientes a Carga-
dero de Mineral, Tacones Rib -1 y Rib -2, Rib-Esp 1 y Rib1 Esp 
Pesqueros. Este año se han considerado muelles que llevan 2 
años sin uso, como el Nde-1 y el Esp-1, y muelles que tan solo se 
llevan usando un año, como el Rib-2 y Rib-1, por lo que la varia-
ción entre años, viene condicionada en exclusiva por el tráfico 
general de mercancías. 
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2.4. Hitos 2010. Reto 2011.

Hitos del negocio en 2010
Demanda: Tráfico de viajeros
Pese a los tiempos de crisis, el Puerto de Melilla 

continúa viendo como sus tráficos se incremen-

tan de forma moderada. El que mayor subida 

experimentó fue el de pasajeros, que alcanzó la 

cifra récord de 633.000 pasajeros, con un creci-

miento del 7%, convirtiéndose así el barco en 

el medio más usado por los melillenses para en-

lazar con la península. Por otro lado, el tráfico 

de mercancías se estabilizó en los mismos niveles 

del 2009, es decir, unas 843.000 toneladas.

Infraestructuras: Muelle Ribera II
El 2010 fue el año en el que se inauguró el Mue-

lle Ribera II, infraestructura que ha permitido la 

realización de atraques simultáneos, impulsan-

do de manera indirecta el sector turístico local.

Instrumentos de planificación: 
Plan de Utilización de Espacios 
Portuarios (PUEP)
El Ministerio de Fomento aprobó el Plan de Uti-

lización de Espacios Portuarios (PUEP), herra-

mienta que define y delimita aquellas zonas en 

las que la Autoridad Portuaria tiene competen-

cia, favoreciendo así a su gestión. 

Presencia internacional: Informa-
ción a inversores en Port Finance 
International y el TOC Europe
El Puerto de la Ciudad Autónoma ha tenido pre-

sencia destacada en diversos foros y eventos a 

nivel internacional. A destacar la celebración en 

Melilla de la segunda Asamblea anual de Rete, 

en la que se eligió su nuevo presidente. También 

estuvo presente en foros como Port Finance In-

ternational o el TOC Europe, en los que el di-

rector del ente portuario, realizó una ponencia 

acerca de la creación de valor en las terminales 

de contenedores.

Reto 2011: 
Proyecto de ampliación del Puerto de Melilla

El Puerto encara el 2011 con el único objetivo de que el enclave 

siga creciendo hasta convertirse en el motor económico y social 

de Melilla, una meta que a buen seguro se conseguirá si el 

Ministerio de Fomento da luz verde al proyecto de ampliación.
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Gobierno corporativo 
de la Autoridad 
Portuaria de Melilla
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PRESIDENTE:  D. Arturo Esteban Albert 

VICEPRESIDENTE:  D. José Imbroda Domínguez

DIRECTOR:  D. José Luís Almazán Palomino

MIEMBRONATO: Capitán Marítimo: D. José Miguel Tasende Souto

3 Gobierno corporativo 
de la Autoridad 
Portuaria de Melilla

Composición a la fecha de 31 de diciembre de 2010

VOCALES: 

En representación de la Ciudad Autónoma de 

Melilla: 

  Dª. Antonia Basante Ortiz 

  Dª. Francisca Conde Ramírez 

  D. Daniel Conesa Mínguez 

  D. Juan Díaz Morano 

  Dª. Khaddouja Dris Mohamed Ben Abdel-Lah  

En representación de la Administración General 

del Estado: 

  Dª. Mª Belén Moreno Santana (Abogada del Estado) 

  D. Jesús Nieva Muñoz 

 

En representación de la Confederación de Em-

presarios de Melilla: 

  Dª. Margarita López Almendáriz 

        Suplente: D. Enrique Alcoba Ruiz 

 

En representación de la Cámara de Comercio:    

  D. Hamed Maanan Benaisa-Bouji 

       Suplente: D. José Vicente Calabuig Ortuño 

En represenación del sindicato de Comisiones 

Obreras de Melilla: 

  Dª. Caridad Navarro Rincón 

        Suplente: D. Joaquín Rodríguez Bayón

SECRETARIO: 

D. José Manuel Noguerol Abián 

Acctal: D. Francisco Narváez López



49

Sosten ib i l idad  2010     Autor idad  Por tuar ia  de  Me l i l l a

3.1. Organización del gobierno corporativo 
en la en la Autoridad Portuaria de Melilla
La Autoridad Portuaria de Melilla (APM) es el 

organismo público responsable de la gestión y 

administración del Puerto de Melilla, de titulari-

dad estatal, en un marco de autonomía de ges-

tión, con criterios de eficacia, eficiencia y soste-

nibilidad ambiental, ajustándose a los principios 

establecidos en la Ley.

El art. 39 de la Ley 27/92 de Puertos del Estado y 

Marina Mercante, establece los siguientes  órga-

nos de las Autoridades Portuarias:

a) De gobierno: Consejo de Administración y 

Presidente.

b) De gestión: Director

c) De asistencia: Consejo de Navegación y Puerto.

El Consejo de Administración y el Presidente de 

la Autoridad Portuaria tienen como principales 

responsabilidades la definición estratégica y 

supervisión. El Presidente, además de sus fun-

ciones de Presidente del Consejo, ostenta fun-

ciones tanto orgánicas como ejecutivas, desta-

cando las siguientes:

• Representación tanto de la Autoridad Por-

tuaria como del Consejo

• Establecimiento de directrices generales 

para la gestión de los servicios

• Supervisión del cumplimiento de la norma-

tiva portuaria y de los acuerdos del Consejo.

Las personalidades que sirven en los órganos de gobierno de la 
Autoridad Portuaria de Melilla representan el interés general y, 
especialmente, de la ciudadanía melillense, velando por una misión de 
vital importancia pública: la creación de una infraestructura de transporte 
marítimo moderna, eficiente, sostenible y competitiva, que fomenta el 
crecimiento en nuestra región.

Nota: Las funciones y composición del Consejo de Admi-
nistración se recogen en el artículo 40 de la Ley 27/92 y las 
del Presidente en el art. 41. Por lo indicado, y la restante 
regulación contenida en los artículos 39 a 43 y concor-
dantes de la Ley 27/92, la Autoridad Portuaria no tiene 
estructura directiva unitaria: - dos órganos de gobierno, 
Comité y Presidente, y - uno de gestión, el Director. 
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El 20 de diciembre de 2010, la Autoridad Por-

tuaria de Melilla constituyó su nuevo Consejo 

de Administración, cuya principal novedad fue 

la reducción del número de vocales de 25 a 14, 

en cumplimiento con lo estipulado en la nueva 

Ley de Puertos 33/2010. 

Excepto el Presidente, todos los consejeros son 

independientes respecto a la Autoridad Por-

tuaria, representando distintas administracio-

nes públicas y sectores económicos y sociales. 

El Director tiene voz, pero no voto. El Consejo 

actualmente no tiene comités permanentes ni 

temporales.

Los ‘accionistas’ de la Autoridad Portuaria de 

Melilla, como Ente Público, son todos los ciuda-

danos, usuarios, a su vez, directos o indirectos 

de los servicios portuarios; con presencia efecti-

va en el Consejo a través de la representación de 

las distintas Administraciones territoriales y de 

los sectores económicos y sociales. Los emplea-

dos están presentes mediante la representación 

social.

Los miembros del máximo órgano de gobier-

no cuentan no sólo con la capacitación y ex-

periencia exigibles, sino además con un alto 

grado de compromiso con el mandato de 

guiar la estrategia de la Autoridad Portuaria 

de Melilla en los aspectos sociales, ambienta-

les y económicos. 

El nombramiento del Presidente responde al 

requisito legal de que se trate de personas de 

reconocida competencia profesional e ido-

neidad. Para el nombramiento del Director 

se exige que se trate de personas 

con titulación superior, reconocido 

prestigio profesional y experiencia 

de, al menos cinco años en técnicas 

y gestión portuaria. Miembro nato 

del Consejo es el Capitán Marítimo 

que lo ha de ser del puerto o grupo 

de puertos de que se trate. Y entre 

los representantes de la Adminis-

tración General del Estado, uno de 

ellos ha de ser Abogado del Estado.

En cuanto a la retribución de los miembros del 

máximo órgano de gobierno, es preciso señalar 

que los miembros independientes del Consejo 

perciben las dietas autorizadas por el Ministe-

rio de Hacienda, pero no retribuciones; mientras 

que el Presidente y del Director perciben sus re-

tribuciones ordinarias, pero, como Altos Cargos, 

no perciben dietas.

Los procedimientos implantados para evitar 

conflictos de intereses en el máximo órgano 

de gobierno siguen escrupulosamente los pre-

ceptos del apartado nº 4 del art. 40 Ley 27/92, 

que  establece el régimen de incompatibili-

dades y prohibiciones para formar parte del 

Consejo a fin de evitar eventuales conflictos 

de intereses.

En las reuniones del Consejo de Administración 

pueden también asistir técnicos de las unidades 

implicadas para intervenir en los asuntos previs-

tos en el orden del día que correspondan a su 

área de actividad y cualquier otro asesor que se 

considere conveniente.

La composición del Consejo de 
Administración, establecida en la ley de 
Puertos, concreta el compromiso público 
y formal de representación y defensa 
de los intereses en el largo plazo de 
la Autoridad Portuaria, así como de 
generación de valor para los grupos de 
interés y la sociedad en general.

Las principales funciones del Consejo de Ad-

ministración, máximo órgano de decisión, son 

las de aprobar y dirigir la organización de la 

Autoridad Portuaria de Melilla, así como sus 

normas de gestión, su régimen retributivo, de-

finir la política general de recursos humanos, 

dar luz verde a los proyectos anuales del ente 

portuario, al balance de cuentas y a su memo-

ria explicativa.

El Consejo de Administración aprueba el Plan 

de Empresa negociado por la Autoridad Por-

tuaria con Puertos del Estado. En el citado Plan, 

todos los instrumentos de gestión, tales como 

el Programa de inversiones o el Presupuesto 

de la Entidad, derivan del Cuadro de Mando 

Integral (CMI). Los objetivos estratégicos que 

incluye el Plan dimanan del DAFO en relación 

con la estrategia general del Sistema portuario 

de titularidad estatal. El cumplimiento del Plan 

de Empresa es supervisado de forma continua 

por Puertos del Estado, en ejercicio de sus fun-

ciones tuitivas. 
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DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENTO 
DE PLANIFICACIÓN 

Y EXPLOTACIÓN

DEPARTAMENTO 
DE OBRAS Y 
PROYECTOS

DEPARTAMENTO 
DE SERVICIOS 
GENERALES 
Y ASUNTOS 
JURÍDICOS

DIRECTOR

PRESIDENTE SECRETARÍA
PRESIDENCIA

SECRETARÍA
DIRECCIÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO 4
JEFE DE DIVISIÓN 7
JEFE DE UNIDAD 2
SECRETARIA F.C. 1

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DIVISIÓN DE 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

DIVISIÓN DE 
ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN DE 

TERMINAL
DE PASAJEROS Y 

MERCANCÍAS RO-RO

DIVISIÓN DE 
SECRETARÍA 

GENERAL

DIVISIÓN DE 
SEGURIDAD

DIVISIÓN 
ECONÓMICO 
FINANCIERA

DIVISIÓN DE 
EXPLOTACIÓN

•  Contabilidad de Gestión
•  Gestión ordinaria
•  Cobros y tesorería
•  Gestión de pagos
•  Facturación y estadística

• Comisaría
• Policía Portuaria
• Talleres
• Puerto Deportivo

• Registro 
General 
y Gestión  
Documental

• Seguridad

DIVISIÓN DE 
RECURSOS

HUMANOS Y 
ORGANIZACIÓN

• Gestión RR.HH. 
Nóminas y Seguros 
Sociales
• Servicios de Soporte

• Mantenimiento
• Delineación

• Gestión 
Dominio 
Público
• Sanciones

UNIDAD DE 
CALIDAD, 
MEDIOAMBIENTE 
Y PRL

UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

3.2. El Comité de Dirección de la Autori-
dad Portuaria de Melilla

La Autoridad Portuaria de Melilla cuenta con 

un Comité de Dirección integrado por el Direc-

tor General y los distintos jefes de las unidades 

funcionales.
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3.4. Rendición de cuentas y transparencia 
informativa 
Es evidente que la Autoridad Portuaria no puede 

lograr sus objetivos sin la confianza de sus grupos 

de interés. Con este fin, la Autoridad Portuaria se 

ha comprometido a los más altos estándares de 

rendición de cuentas y transparencia. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria es res-

ponsable de la rendición de las cuentas.

El régimen de control de las actividades econó-

micas y financieras de la Autoridad Portuaria se 

concreta en la obligación de rendir cuentas de 

sus operaciones ante el Tribunal de Cuentas, 

por conducto de la Intervención General de la 

Administración del Estado (IGAE). Dichas cuen-

tas se forman y rinden de acuerdo con los prin-

cipios y normas de contabilidad del Plan General 

de Contabilidad. 

Puertos del Estado ejerce, a través de los co-

rrespondientes planes de control, la función de 

control interno con el objeto de analizar la se-

guridad de los activos, la fiabilidad de la infor-

mación financiera y el cumplimiento de las leyes 

y normas aplicables. 

Los informes de control son elevados por el Pre-

sidente de la Autoridad Portuaria al Consejo de 

Administración.

3.3. La representación de los grupos de interés en el gobierno de la Autoridad Portuaria 
de Melilla
La composición del gobierno de la Autoridad Portuaria es la concreción de una clara filosofía de 

representatividad de los grupos de interés y de la sociedad en general.

En este sentido, y conforme a lo prescrito por el Art. 40 de la Ley 27/92, actualmente la composición 

del Consejo, además del Presidente y el Director, está integrada por el Capitán Marítimo y dos voca-

les más en representación de la Administración Gral. del Estado, una de ellos, Abogada del Estado. 

Seis vocales en representación de la Ciudad Autónoma de Melilla. Un representante de la Cámara de 

Comercio. Una representante de la Confederación de empresarios. Y un representante sindical de los 

trabajadores del Organismo.

Evaluación del año 2010
El Presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla evalúa el año 2010 como un ejercicio 

positivo y satisfactorio en todos los campos.

El ejercicio 2010 ha estado protagonizado por los reconocimientos por parte del Estado, 

nuevas infraestructuras, mayor presencia a nivel internacional e impulso a la gestión de la 

responsabilidad social y la sostenibilidad.

Junto al alto grado de cumplimiento de los objetivos marcados, cabe resaltar su intachable 

gestión económica, certificada por la Intervención General del Estado (IGAE).

La Autoridad 
Portuaria de Melilla 
cierra el 2010 con 
el 99% de sus 
principales objetivos 
conseguidos
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En 2010 el Consejo de Administración se reunió 

en 5 ocasiones.

A continuación se citan los acuerdos de Consejo 

más relevantes en materia no-financiera adop-

tados en 2010:

a) Gobierno corporativo: Aplicación de la Ley 

33/2010, de 5 de agosto (Nueva Ley de Puer-

tos): Constitución del nuevo Consejo de Ad-

ministración, con la reducción del número 

de vocales de 25 a 14, en riguroso cumpli-

miento con lo establecido en la nueva Ley 

de Puertos. Adecuación del Reglamento 

del Consejo de Administración. Delegación 

en el Presidente de la venta de acciones de 

Sestime SA. Ratificación de D. José Imbroda 

como Vicepresidente de la AP.

b) Cuentas económicas y gestión: Aprobación de 

las cuentas anuales del ejercicio 2009 y aplica-

ción de resultados. Información al Consejo so-

bre auditorías del IGAE de Fondos FEDER. Au-

ditoría operativa. Aprobación de informes de 

gestión, tráficos e información del cierre del 

ejercicio 2009. Aprobación del Plan de Empre-

sa. Información al Consejo de la aprobación 

del Plan de Utilización de Espacios Portuarios 

(PUEP). Resolución del concurso para la con-

cesión de la Estación Marítima. Aprobación 

de licencias para la prestación de los servicios 

portuarios básicos. Información al Consejo de 

nuevos recursos tecnológicos implantados en 

la gestión portuaria.

c) Personal: Revisión de la política retributiva 

y aplicación del recorte salarial fijado por el 

decreto 8/2010 de medidas urgentes para 

paliar el déficit público, que supuso la apli-

cación de un recorte del 5% para la plan-

tilla de la Autoridad Portuaria de Melilla. 

Aprobación de excedencia solicitada por un 

empleado.

d) Planificación medioambiental y de segu-

ridad: Aprobación del Plan de Protección 

de la instalación portuaria “Ribera II”. 

Adecuación de las tarifas de suministros de 

agua y electricidad. Propuesta de desgua-

ce o enajenación de material informático 

inservible.

e) Colaboraciones: Firma de convenio de co-

laboración suscrito con el Ministerio de In-

terior para la cesión de instalaciones desti-

nadas a la Comandancia de la Guardia Civil 

de Melilla. 

f) Puerto-Ciudad: Concesión de una parcela 

de 60m2 en la marina seca del Puerto de-

portivo de Melilla para la instalación de 

una caseta prefabricada para el fomento 

y enseñanza de buceo profesional y de-

portivo. Concesión de locales de la zona 

Comercial del Puerto deportivo de Meli-

lla, para edición, producción y emisión de 

la televisión de Melilla. Tarifas del servicio 

de acceso a Internet vía wi-fi en el Puerto 

Deportivo.

3.4.1. Principales acuerdos de orden económico, ambiental, social y del propio gobierno 
corporativo, aprobados por el Consejo de Administración en 2010
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3.4.2. Comunicación con la sociedad
El Puerto de Melilla está directamente involucra-

do en el desarrollo socio-económico de Melilla. 

Un claro ejemplo de ello es, en 2010, la finali-

zación de la obra del nuevo muelle Ribera II, 

infraestructura que permitirá ofrecer un mejor 

servicio a los usuarios del Puerto de Melilla. La 

Autoridad Portuaria de Melilla ha llevado a cabo 

una intensa labor de comunicación encaminada 

a promocionar el proyecto de ampliación con el 

fin de conseguir notoriedad y apoyos de terceros 

para su aprobación. 

En el ámbito local, las acciones más destacadas 

durante el ejercicio 2010 en la política Puerto-

Ciudad se mantienen como el eje principal de la 

Autoridad Portuaria. Un estudio, realizado en-

tre la población melillense a comienzos de 2010, 

evaluó el grado de aceptación de ésta al futuro 

proyecto de ampliación. 

Además, se han llevado a cabo acciones dirigidas, 

en el ámbito de Melilla, al posicionamiento de la 

Autoridad Portuaria como una institución trans-

parente de cara a los ciudadanos. Los altercados 

ocurridos en la frontera con Marruecos durante 

el mes de agosto propiciaron que Melilla adqui-

riera gran protagonismo en medios nacionales. 

Unos hechos que dieron pie a la publicación de 

reportajes donde la Autoridad Portuaria de Me-

lilla ha tenido una presencia notable.

La relación con medios de comunicación es cons-

tante, mediante la convocatoria de ruedas de 

prensa para un análisis público de la actividad 

del Puerto, envío periódico de notas de prensa 

con los hechos más relevantes, información en 

la web institucional de las principales acciones 

realizadas en el Puerto, entrevistas en medios lo-

cales al Director y al Presidente de la Autoridad 

Portuaria. En el ámbito nacional se ha trabajado 

en la promoción del Puerto de Melilla a través 

de la aparición en diferentes medios de gran re-

levancia. Destacar la publicación en El Economis-

ta de un reportaje sobre la competencia en el 
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3.4.3. Primera Memoria de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Melilla
La Ley de Puertos, 33/2010, de 5 de agosto, impulsa el desarrollo de la sostenibilidad y requiere la 

elaboración, como documento integrante del Plan de Empresa, de una Memoria de Sostenibilidad.     

La rendición de cuentas en los órdenes medioambiental, social y de gobierno corporativo, es decir, 

presentar una triple cuenta de resultados a través de una memoria de sostenibilidad, es una inicia-

tiva que entronca directamente con lo estipulado en la nueva Ley de Puertos, aunque no supone un 

compromiso nuevo para la Autoridad Portuaria de Melilla, que ha venido demostrando durante los 

últimos años su preocupación por proteger el entorno natural y crecer de cara a la Ciudad Autóno-

ma, desarrollando una exitosa política en ambos campos.

Estrecho, con información centrada en el Puerto 

de Melilla y entrevista al Presidente. Un cuestio-

nario dio lugar a un reportaje especial sobre los 

puertos de Ceuta y Melilla y el papel estratégico 

que juegan sus ampliaciones en el Estrecho y el 

encuentro one to one del Presidente de la Au-

toridad Portuaria con periodistas de La Razón y 

con La Gaceta.

En las relaciones institucionales con la ciuda-

danía melillense se fomenta el respeto y cuida-

do del medioambiente, a través de iniciativas 

como las Jornadas de concienciación medioam-

biental “Cuidemos el mar, respetemos el Puer-

to” realizadas en  los distintos colegios de la 

ciudad y dirigidas a los alumnos de 1º y 2º de 

Primaria. 

Como actos especialmente destacados en 2010 

debemos citar la promoción del Puerto Deporti-

vo a través del Acto de Izado de la Bandera Azul 

al que se invita a los medios locales, así como la 

promoción de la Estación Marítima gracias a la 

visita de La Copa del Mundo lograda por la Se-

lección Española a la terminal de pasajeros y, en 

el ámbito internacional, la reunión del Consejo 

de RETE en Melilla.

Asimismo, la Autoridad Portuaria de Melilla 

pertenece a asociaciones sectoriales y portua-

rias, como la Asociación para la colaboración 

entre Puertos y Ciudades (RETE), la Asociación 

Técnica de Puertos y Costas (de la que el puerto 

es socio corporativo), Madrid Plataforma Logís-

tica (MPL), la European Sea Ports Organisation 

(ESPO) y Short Sea Shipping. 

Con la publicación de su primera memoria 
de Sostenibilidad, la Autoridad Portuaria 
de Melilla da un nuevo impulso a su 
gestión responsable y sostenible. 

El desafío de la Autoridad Portuaria de Melilla al elaborar este informe de sostenibilidad es incrementar 

la transparencia y ofrecer periódicamente datos relacionados con los resultados de su gestión respon-

sable y sostenible. En la segunda mitad del 2010 se ha iniciado una labor de recolección de datos que, 

al no haber sido demandados hasta la fecha, no todos estaban en nuestros sistemas de información. 

Un segundo desafío que se ha empezado a abordar en 2010 es comunicar estos datos de un modo 

que sea relevante para los clientes, proveedores, empleados, comunidad portuaria, ciudadanos/ac-

cionistas y gobiernos. Con esta finalidad, y en el marco de la elaboración de un primer Plan de Acción 

en Sostenibilidad, se han llevado a cabo consultas con los principales grupos de interés. 

En este contexto, la Autoridad Portuaria de Melilla identifica como reto para el 2011, definir sus 

indicadores clave de desempeño en materia de sostenibilidad y seguir contando con la participación 

de nuestros grupos de interés, a fin de brindar una curva de mejora en esta nueva modalidad de 

rendición de cuentas, en base a esta primera memoria y a su retroalimentación.

La publicación de esta primera Memoria de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria 

de Melilla entronca con lo estipulado en la nueva Ley de Puertos y con las políticas de 

crecimiento sostenible desarrolladas por el enclave melillense en los últimos años. 
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Las Personas, nuestro 
principal activo
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La Autoridad Portuaria de Melilla cuenta con una plantilla altamente cualificada, con 
formación técnica y especializada en las áreas de ingeniería portuaria, operaciones por-
tuarias, gestión ambiental, seguridad portuaria y administración.

4 Las Personas, 
nuestro principal 
activo

El equipo humano en 2010

Número total de empleados: 106,1 (media)

Gastos medio por empleado en sueldos y salarios: 37.730 euros

Formación impartida al personal: 13.202 horas, unas 

 125 horas de formación por trabajador (promedio).

Desglose de la plantilla por género:

19,5% mujeres y 80,5% hombres 

Salario mínimo de la AP para personal fijo (GIII BIII 
N2) por el concepto exclusivo de retribuciones bási-
cas vs salario mínimo interprofesional: +50%

Tasa de absentismo: 3,6%, un 54% menos que en 2009
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4.1. Equipo humano 
La plantilla de la Autoridad Portuaria de Melilla 

ha cerrado el año 2010 con 105 empleados. Esta 

cifra es ligeramente inferior a la del año 2009 

y rompe con la tendencia de moderado creci-

miento observada en los últimos años, situación 

debida a la congelación de los procesos de con-

tratación derivadas de las medidas para paliar el 

déficit público.

El equipo goza de un buen equilibrio entre juventud y experiencia, así, el 33% de la plantilla se encuentra 

en el tramo de entre 40 y 49 años. El Diagnóstico de  Género en la Autoridad Portuaria de Melilla, llevado 

a cabo en 2010, destaca que el tramo de 30 a 39 años concentra un 32% de las mujeres de la plantilla, 

hecho positivo e indicativo de la implantación de medidas de conciliación en la Autoridad Portuaria. 

Evolución de la plantilla por sexo (a 31 de diciembre del año de referencia)

Distribución por edades y sexo (a 31 de diciembre del año 2010)

Evolución de la plantilla por sexo 2008 2009 2010

Nº % Nº % Nº %

Total 95 100 106 100 105 100

Hombres 77 81 84 79 76 72

Mujeres 18 19 22 21 29 28

Empleados por edades y sexo Total Hombres Mujeres

Nº % Nº % Nº %

Menos de 20 0 0 0 0 0 0

De 20 a 29 22 21 15 17 7 37

De 30 a 39 25 24 19 22 6 32

De 40 a 49 35 33 29 34 6 32

50 y más 23 22 23 27 0 0

Total 105 100 86 100 19 100

Empleados por categoría profesional y sexo Total Hombres Mujeres

Nº % Nº % Nº %

Directivos 2 2 2 2 0 0

Técnicos 26 25 19 22 7 37

Administrativos 6 6 4 5 2 10

Operativos 59 56 52 61 7 37

Mandos intermedios 12 11 9 10 3 16

Total 105 100 86 100 19 100

Plantilla por categorías profesionales y género ( 31 de diciembre del año 2010)

Las mujeres son ya el 18% 
del total de trabajadores de la 
Autoridad Portuaria de Melilla, 
en términos absolutos son 19, 
de las que 3 no están adscritas a 
convenio, es decir, son directivas. 
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Empleados por antigüedad y sexo Total Hombres Mujeres

Nº % Nº % Nº %

Menos de 6 meses 2 1,9 2 2,3 0 0

De 6 meses a 1 año 14 13,3 12 14 2 10,5

De 1 a 3 años 11 10,5 3 3,5 8 42,1

De 3 a 5 años 12 11,5 9 10,5 3 15,8

De 5 a 10 años 13 12,4 11 12,8 2 10,5

Más de 10 años 53 50,5 49 57 4 21,1

Total 105 100 86 100 19 100

Empleados por tipo de contrato 2008 2009 2010

Nº % Nº % Nº %

Indefinido 74 78 76 72 76 72

Temporal 21 22 30 28 29 28

Total 95 100 106 100 105 100

Distribución por antigüedad en la empresa y sexo (a 31 de diciembre del año 2010)

Desglose de la plantilla por tipo de contrato (a 31 de diciembre del año de referencia)

4.1.1. Estabilidad laboral
La mitad de la plantilla cuenta con más de 10 años de antigüedad en la empresa. En congruencia, 

la tipología de contrato dominante es de indefinido, modalidad del 72% de los contratos actuales, 

respecto al 28% de contratos temporales. El índice de rotación media se sitúa en 0,95%. Estas cifras 

evidencian el compromiso de la Autoridad Portuaria con la calidad y estabilidad en el empleo.

4.1.2. Retribución salarial y acción social
El sistema portuario español ha defendido 

durante años el bienestar integral de sus em-

pleados, combinando unos competitivos niveles 

retributivos con la dotación de complementos 

denominados acción social, que contribuyen 

al aseguramiento y estabilidad a lo largo de la 

vida de los empleados.

En 2010, la cifra de 3.897.437,07 millones de 

euros en sueldos y salarios se complementa con 

1.098.846,39 millones de Seguridad Social a car-

go de la Empresa, 144.995,00 euros en provisión 

de indemnizaciones y 196.075,03 a otras cargas 

sociales, hasta alcanzar la cifra de 5.337.353,49 

millones de euros del capítulo de gastos de per-

sonal. En 2010 el gasto medio por empleado en 

sueldos y salarios es de 36,73 miles de euros.

La política retributiva diferencia entre personal 

directivo fuera de convenio y personal dentro 

de convenio. Para los primeros la retribución es 

la negociada y concretada en el contrato labo-

ral. Para el colectivo sujeto a convenio, la retri-

bución se establece en función del grupo, ban-

da y nivel aplicable. No existe discriminación 

por razón de sexo en materia retributiva. Las 

promociones y aumentos salariales se estable-

cen en base a criterios objetivos y previamente 

establecidos por el sistema de gestión por com-

petencias.

La Autoridad Portuaria de Melilla ofrece a sus 

empleados fijos un amplio catálogo de be-

neficios sociales y económicos, entre los que 

destacan un plan de pensiones, seguro de 
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mejora de la asistencia sanitaria para el em-

pleado y su familia, la póliza de accidentes del 

Sistema Portuario y  ayudas para la realización 

de estudios.

Todas las personas que trabajan en el Puerto 

de Melilla poseen un seguro de mejora de la 

asistencia sanitaria a cargo de la Autoridad 

Portuaria. 

El salario base mensual correspondiente a la categoría 
profesional inferior de la Autoridad Portuaria de Melilla (GIII, BIII, 
N2) ha sido de 1.266,28 euros en 2010, superior al salario mínimo 
interprofesional mensual del año en curso, que ha sido de

4.1.3. Relaciones laborales
Las principales cuestiones abordadas por la representación sindical son la prevención de riesgos la-

borales, el desarrollo del sistema por competencias y la supervisión y gestión de todos los aspectos 

relacionados con el Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Melilla, ámbitos que cuentan con 

sus respectivas comisiones: Comité de Seguridad y Salud Laboral, Comité de Competencias y Comité 

de Control del Plan de Pensiones. 

Siguiendo el Convenio, los Acuerdos de Empresa incluyen el resultado de los pactos sobre medidas 

para la adaptación de la plantilla a las decisiones organizativas adoptadas por la empresa a efectos 

de su optimización. Los Acuerdos de Empresa recogen el compromiso informativo de la empresa a 

la representación de los trabajadores sobre la planificación de plantillas del ejercicio, con referencia 

al número de efectivos previstos a la finalización del mismo en cada una de las ocupaciones, como 

consecuencia de los cambios de ocupación, oferta de empleo público y bajas previstas, teniendo en 

cuenta que dicha planificación no supone compromiso alguno para su cobertura definitiva. 

En 2010 el Puerto de Melilla ha aplicado las medidas de recorte salarial derivado de la aplicación del 

decreto 8/2010 de medidas urgentes para paliar el déficit público, y que supuso un recorte del 5%.

4.1.4. Comunicación interna y participación de los trabajadores
En 2010 los trabajadores de la Autoridad Portuaria han participado en el proceso de consulta previo 

a la elaboración del Plan de Sostenibilidad. Se ha realizado una encuesta on-line y un focus group 

que ha permitido al 70% de los trabajadores exponer su opinión sobre las cuestiones prioritarias en 

la gestión no-financiera de la Autoridad portuaria de Melilla, así como valorar el nivel de desempeño 

de la empresa en éstas áreas. 

87% de 
la plantilla media en 
2010 está cubierta por 
el Convenio Colectivo 
vigente

633 euros



64

Sosten ib i l idad  2010     Autor idad  Por tuar ia  de  Me l i l l a

Los resultados fueron analizados por el Comité 

de Dirección, quien valoró la necesidad de im-

pulsar iniciativas en respuesta a las cuestiones 

identificadas. 

Asimismo, cabe destacar la atención que presta 

la Autoridad Portuaria al refuerzo de la comuni-

cación interna y externa, conformándose como 

área de mejora para el 2011. 

4.2. Sistema de gestión por competencias
La Autoridad Portuaria de Melilla vertebra su 

gestión de los recursos humanos según el Siste-

ma de Gestión por Competencias diseñado para 

las 27 autoridades portuarias. El sistema integra 

bajo una misma metodología, la gestión de las 

políticas de selección y empleo, formación, de-

sarrollo de carreras profesionales y promoción y 

el rendimiento personal o desempeño.

4.2.1. Desarrollo profesional
Dado que el capital humano es un activo fun-

damental de la Autoridad Portuaria, la empresa 

tiene por objetivo desarrollar las competencias 

personales y profesionales de sus empleados y 

directivos, siguiendo el procedimiento planifi-

cado en el marco de gestión por competencias, 

que intenta conciliar los objetivos estratégicos 

de la empresa con la formación y posterior pro-

moción de la plantilla. 

4.2.2. Formación
En referencia al personal fuera de convenio, 

se ha dado continuidad a las acciones forma-

tivas colectivas del equipo directivo, tanto en 

habilidades como en planificación estratégica, 

contribuyendo al grado de consecución de los 

objetivos pactados en el Plan de Empresa. Cabe 

destacar la oferta del aprendizaje del inglés, he-

rramienta que facilita consolidar el conocimien-

to de otros sistemas portuarios internacionales.

Para el personal dentro de convenio, en apli-

cación y desarrollo del modelo de gestión por 

competencias implantado en el II Convenio Co-

lectivo, la formación sigue siendo la palanca del 

desarrollo profesional del empleado, permitien-

do a los trabajadores ir mejorando paulatina-

mente sus perfiles personales y de habilidades. 

La totalidad de los empleados incluidos en con-

venio recibió algún tipo de formación, mientras 

que entre los no incluidos en convenio, un 73% 

recibió formación de alguna naturaleza. 

Durante el presente ejercicio, se han llevado a 

cabo múltiples acciones formativas a través de 

la plataforma de formación e-learning del Siste-

ma Portuario “Aula virtual”. Cerca del 40 % de 

la plantilla fija dentro de convenio ha realizado 

cursos en esta modalidad, comunicando un alto 
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nivel de satisfacción. Entre las acciones formati-

vas del 2010, destaca por su nivel de demanda 

el curso de inglés básico especializado, el curso 

básico de Reanimación cardiopulmonar (RCP) y 

desfibriladores semiautomáticos (DESA), el cur-

so de Intervención en contingencias marinas por 

vertido de hidrocarburos y como novedad, el 

curso de Radioscopia.

El promedio de horas de formación recibida por 

empleado fue el siguiente:

Horas de formación por empleado 2009 2010

Empleados dentro de convenio 82 133

Empleados fuera de convenio 78 66

El esfuerzo en formación se 
ha concretado en 13.202 horas 
de formación, unas 125 horas 
de formación por trabajador 
(promedio) y 420 acciones 
formativas  realizadas a lo 
largo del ejercicio 2010.

4.2.3. Evaluación, promoción y selección 
Los procesos de evaluación y promoción interna siguen un procedimiento objetivo, en el que par-

ticipan el 100% de la plantilla. Para la evaluación del personal directivo, la Autoridad Portuaria de 

Melilla ha iniciado la implantación de la metodología 360º. Para el personal dentro de convenio, el 

procedimiento de promoción interna está acordado con los representantes de los trabajadores. En 

2010, un total de 13 personas (3 mujeres y 10 hombres) fueron promocionadas. 

Igualmente, en el ámbito de la selección se siguen criterios objetivos de mérito, capacidad e igualdad. 

A tal efecto, se han revisado los formularios estándar para que las solicitudes de empleo contengan 

exclusivamente datos profesionales. 

En 2010, se han llevado a cabo 3 convocatorias de procesos selectivos temporales: 6 Servicios de 

Soporte para la Operación paso del Estrecho, 2 técnicos de sistemas de información y comunica-

ciones y 8 Policías Portuarios. Además, de 1 convocatoria externa de proceso selectivo fijo para 

seleccionar 5 policías portuarios. Los procesos de selección y el reclutamiento resultante dan 

respuesta a necesidades organizativas y de servicio derivada de los Planes puestos en marcha, 

sustituciones y jubilaciones. Resultado de estos procesos, fueron seleccionadas 8 personas (3 mu-

jeres y 5 hombres).

4.3. El compromiso con la seguridad y salud en el trabajo
La seguridad en el Puerto de Melilla es prioridad. El entorno portuario convive con múltiples riesgos 

para la seguridad y la salud de las personas que trabajan en él: riesgos inherentes al tránsito, espera 

y manipulación de mercancías peligrosas y productos químicos, incendios y explosiones, caídas de 

objetos, materiales o personas, entre otros.
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Desde el compromiso con la protección colec-

tiva e individual, trabajamos por una continua 

capacitación y concienciación para la prevención 

de riesgos laborales, mantenemos un alto nivel 

de exigencia en materia de  seguridad y salud 

laboral a través de los requerimientos a conce-

sionarios y licenciatarios de instrucciones de apli-

cación de las medidas preventivas en la ejecución 

de trabajos en el recinto e instalaciones portua-

rias (muelles, dársenas, terminales, Puerto De-

portivo, etc.) y, asimismo, controlamos el respeto 

y cumplimiento de las normas, algunas simples 

como la limpieza y el orden y no fumar ni utilizar 

llamas en atmósferas pulverulentas o explosivas, 

y otras complejas como los procedimientos de 

actuación en caso de emergencia por incendio, 

fuga de gases inflamables o tóxicos y evacuación 

de la zona.

Conocemos bien los riesgos y la mejor estrategia 

de prevención: Hacer de la seguridad una priori-

dad para todos.

4.3.1. Seguridad y Salud Laboral en la Au-
toridad Portuaria de Melilla
Garantizar la seguridad y salud de nuestros tra-

bajadores es un tema primordial dentro de nues-

tra estrategia. La consecución de este objetivo se 

basa en la implantación de la Política Integrada de 

Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, 

la Autoridad Portuaria de Melilla dispone de 

un contrato con la Sociedad de Prevención de  

FREMAP (Mutua de Accidentes de Trabajo y En-

fermedades Profesionales) que presta el Servicio 

de Prevención Ajeno (SPA) para el desarrollo de 

actividades preventivas en las disciplinas de Se-

guridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergo-

nomía y Psicosociología Aplicada y Vigilancia de 

la Salud.

La Autoridad Portuaria apuesta por la forma-

ción enfocada a la consecución de los compro-

misos adquiridos en el ámbito de seguridad y 

salud laboral. En esta línea, en el ejercicio 2010 

se han llevado a cabo 4 cursos de formación de 

una duración de 8 horas cada uno (supone 0,30 

horas por trabajador), impartidos en modalidad 

online y presencial; las materias han versado so-

bre los riesgos específicos para los puestos de 

trabajo de Policía Portuaria, personal de man-

tenimiento, obras y gruístas, cursos de preven-

ción de riesgos laborales para los responsables 

de área (taller, fontanería, electricidad, etc.) y 

cursos de actualización de funciones de Policía 

Portuaria. 

La Autoridad Portuaria de Melilla instaló en 2010 tres desfibriladores 

semiautomáticos en las dependencias portuarias, ubicados en la Estación 

Marítima, en el Puerto Deportivo y en los talleres, con el fin de poder 

prestar atención inmediata y temprana a los usuarios y trabajadores del 

Puerto en caso de sufrir un ataque cardiaco.

Un total de 40 personas del ente portuario han recibido formación y 

están cualificadas para usar los desfibriladores en el caso de que una 

persona tenga que ser atendida, hasta la llegada de los servicios de ur-

gencias del 061 de Melilla, a quienes se les habrá comunicado de forma 

inmediata la urgencia.

La Autoridad Portuaria vela así por la salud, la seguridad y la 

atención temprana de los usuarios y trabajadores del puerto, 

ya que está demostrado que la rápida intervención practicada en situa-

ciones de paro cardiorrespiratorio en los primeros cinco minutos desde 

su acaecimiento, puede salvar vidas en el 70% de los casos.

Teniendo en cuenta que en nuestro país se producen cada año más de 

24.500 paradas cardiacas, -supone una media de casi un episodio cada 

veinte minutos-, resulta de vital importancia disponer de este tipo de 

recursos en lugares de alto tránsito de usuarios y pasajeros como es el 

Puerto de Melilla. 

40 personas capacitadas para utilizar desfibriladores 
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El seguimiento y análisis de las estadísticas de inci-

dencia de siniestralidad laboral se realiza a través 

del Comité de Seguridad y Salud y la memoria anual 

que a tal efecto elabora el servicio de prevención. 

En 2010 hemos tenido 3 accidentes en la zona 

portuaria, logrando reducir las tasas de acciden-

talidad propias y manteniéndose por debajo de 

los índices de incidencia del sector.

Datos de siniestralidad del colectivo de empleados 2008 2009 2010

Víctimas mortales 0 0  0

Índice de frecuencia 4.24 4,81 2,86

Índice de gravedad 3,07 1,69 1,69

Tasa de absentismo 9,4 7,8 3,6

Evolución de los principales datos e índices de siniestralidad

Uno de los principales retos de la Autoridad Portuaria en el ámbito laboral es la obtención de la certifica-

ción OHSAS 18001:2007, indicativo del nivel de robustez de los sistemas de seguridad y salud de la orga-

nización. En línea con este objetivo, se ha completado la preparación de la documentación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo requerido para la certificación y se ha desarrollado la implan-

tación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo a lo largo de 2010.

El Comité del Sistema Integrado de Medio Ambiente y Seguridad y Salud, constituido en 2009, ha 

llevado a cabo con plena normalidad las actuaciones relativas al control de los efectos en las citadas 

materias en las operaciones y servicios que tienen lugar en el puerto, así como la elaboración y apro-

bación de todos los procesos del sistema integrado que se está implantando.

La Autoridad Portuaria de Melilla informa a to-

das las empresas y personas que realizan activi-

dades dentro de los recintos portuarios sobre los 

riesgos que pueden existir en sus instalaciones. 

Con este objeto, en 2010 se ha elaborado la eva-

luación de riesgos del Puerto de Melilla, disponi-

ble en la página web de la entidad para facilitar 

su consulta por toda persona interesada. 

Los pliegos de prescripciones técnicas particulares 

de los servicios portuarios incluyen una serie de 

instrucciones y exigencias que aseguren el cum-

plimiento con los preceptos en seguridad y salud 

laboral así como de formación preventiva a los tra-

bajadores. 

Además, se trasladan las exigencias de óptima 

dotación de medios humanos con responsabili-

dades en seguridad y salud laboral, incluida la 

coordinación permanente con la Unidad de Ca-

lidad, Medio Ambiente y P.R.L. de la Autoridad 

portuaria de Melilla.

El grado de exigencia en la materia es alto. El ni-

vel de cumplimiento que se observa en la tabla 

siguiente muestra que esta es un área en la que 

todavía hay que avanzar para conseguir los nive-

les de excelencia deseados. Sin embargo, se han 

obtenido resultados importantes fruto  de los es-

fuerzos de sensibilización, formación, coordina-

ción y control llevados a cabo en los últimos años.  

4.3.2. Prevención de riesgos laborales en la comunidad portuaria de Melilla

En 2010 hemos tenido 
3 accidentes en la zona 
portuaria, logrando reducir 
las tasas de accidentalidad 
propias y manteniéndose 
por debajo de los índices de 
incidencia del sector.
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Exigencias en PRL a empresas que operan en el Puerto de Melilla %
cumplimiento

Las empresas que realicen obras o servicios para la Autoridad Portuaria o que comparten con ésta el centro de 

trabajo, designarán un responsable de dicha empresa que permanecerá en contacto con la Unidad de Calidad, 

Medio Ambiente y P.R.L para asegurar la completa coordinación.

70

Toda empresa que desarrolle actividades en el Puerto de la Melilla, estará obligado a disponer y conservar a dis-

posición de la Unidad de Calidad, Medio Ambiente y P.R.L, un Plan de Prevención de Riesgos Laborales
60

Toda empresa que desarrolle actividades en el Puerto de la Melilla, estará obligado a disponer y conservar a 

disposición de la Unidad de Calidad, Medio Ambiente y P.R.L, una Evaluación de riesgos y planificación de la 

actividad preventiva, especificando las medidas protectoras adoptadas

60

Toda empresa que desarrolle actividades en el Puerto de la Melilla, estará obligado a disponer y conservar a dis-

posición de la Unidad de Calidad, Medio Ambiente y P.R.L, un Modelo de organización de la prevención
60

Toda empresa que desarrolle actividades en el Puerto de la Melilla, estará obligado a disponer y conservar a dis-

posición de la Unidad de Calidad, Medio Ambiente y P.R.L, un Certificado de Seguridad Social, expedido por el 

organismo competente en seguridad social, constando la lista de trabajadores que van a desempeñar su función 

en el recinto portuario, todos ellos deben estar dados de alta legalmente en su empresa, actualizándose éste 

cada vez que se produzca una nueva alta.

60

Toda empresa que desarrolle actividades en el Puerto de la Melilla, estará obligado a disponer y conservar a 

disposición de la Unidad de Calidad, Medio Ambiente y P.R.L, Certificados de formación e información de los 

trabajadores. En cumplimiento del deber de protección el empresario deberá garantizar, y demostrar documen-

talmente, que cada trabajador ha recibido una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva. Así mismo deberá informar sobre los Riesgos, Medidas de Prevención y Normas a Aplicar en el Puerto 

de Melilla.

60

Toda empresa que desarrolle actividades en el Puerto de la Melilla, estará obligado a disponer y conservar a 

disposición de la Unidad de Calidad, Medio Ambiente y P.R.L, un Certificado de realización de vigilancia médica 

de la salud de los trabajadores.

60

Toda empresa que desarrolle actividades en el Puerto de la Melilla, estará obligada a informar de si se emplean 

sustancias peligrosas o si los trabajadores están expuestos a agentes químicos, físicos o biológicos
60

Las empresas que realicen obras o servicios para la Autoridad Portuaria deben de hacer entrega por escrito, 

previo a la firma del contrato e inicio de los trabajos, de los riesgos específicos de las actividades que se van a 

desarrollar en el Puerto de Melilla, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por 

circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades.

60
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Sostenibilidad 
medioambiental 
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La Autoridad Portuaria de Melilla se enfrenta 

cada día a mayores desafíos en un entorno más 

competitivo, donde las obligaciones medioam-

bientales y de seguridad de sus empleados, de 

las personas que operan en el puerto y de las 

instalaciones son requisito fundamental para 

dar cumplimiento al desarrollo normativo inter-

nacional, para ofrecer una mejor calidad de sus 

servicios y, en definitiva, para la competitividad.

5 Sostenibilidad 
medioambiental 

Recursos económicos empleados en materia medioambiental: 217.720euros

0,92% de gastos e inversiones totales

Consumo de agua: 41.052 m3 (71% facturado a terceros)

Consumo de electricidad: 1.869.269 KWh (29% facturado a terceros)

Gastos de limpieza: 152 euros/m2 de zona de servicio

Personal en plantilla con funciones de vigilancia ambiental:

42 personas, 40%del total plantilla

Inversión en equipos operativos de seguimiento de la 
calidad del aire (Suministro de Estación meteorológica):

Inversión en campañas de caracterización de la 
calidad del agua (Batimetría general del Puerto):

9.046euros

12.480euros

Gestión ambiental en 2010
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5.1. Política de Medio Ambiente y Seguri-
dad e hitos de la gestión ambiental 
La Autoridad Portuaria de Melilla es la entidad 

responsable de la gestión medioambiental del 

Puerto de Melilla y de la autorización, supervi-

sión y control de todas las actividades que se de-

sarrollan en el mismo, que tengan una posible 

incidencia en el medioambiente. 

Tiene, por tanto, una importante labor de ase-

gurar el cumplimiento de los principios de sos-

tenibilidad ambiental contemplados en la nor-

mativa de aplicación y de dar las instrucciones 

pertinentes para minimizar los impactos ambien-

tales potenciales en las operaciones del tráfico 

portuario, en el dominio público e infraestruc-

turas portuarias, así como en las propias oficinas 

portuarias.

Con el propósito de avanzar en el cumplimien-

to de los principios establecidos por su política 

ambiental, la Autoridad Portuaria de Melilla 

ha iniciado la implantación de un sistema inte-

grado de gestión ambiental y seguridad y salud 

en el trabajo, en base a las normas UNE-EN ISO 

14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 

El nuevo enfoque de gestión integrado permite 

revisar las bases para conseguir mejorar de for-

ma continua la calidad de los servicios que pres-

ta esta Autoridad, la eficiencia de su gestión, así 

como su desempeño ambiental y las condiciones 

del entorno laboral.

Asimismo en 2010 la Autoridad Portuaria de Me-

lilla ha obtenido la recertificación de su Sistema 

de Gestión de la Calidad conforme a la norma 

ISO 9001:2008, que comprende todos los proce-

sos incluidos en su alcance de Gestión de Conte-

nedores.

5.1.1. Plan de Gestión Medioambiental: 
La Autoridad Portuaria de Melilla impulsa el va-

lor de la gestión ambiental como apoyo a la ca-

dena logística sostenible. 

La Autoridad Portuaria de Melilla cuenta desde 

2004 con un Plan de Gestión Medioambiental, 

un documento guía sobre las normas medioam-

bientales que son de obligado cumplimiento en 

el dominio público que gestiona esta Autori-

dad. Esta es una herramienta básica ya que re-

coge las directrices de gestión medioambiental 

para prevenir y minimizar los posibles impactos 

negativos de la actividad portuaria, por parte 

de la propia AP, así como por operadores, con-

cesionarios y contratistas que desarrollan su ac-

tividad en el puerto comercial o en el puerto 

deportivo de Melilla.

La Autoridad Portuaria de Melilla realiza opera-

ciones de revisión, seguimiento y control sobre 

el desempeño medioambiental en el Puerto de 

Melilla. En este sentido, se revisa periódicamen-

te la entrada en vigor de nuevas normas medio-

ambientales, que puedan ser de aplicación a las 

actividades desarrolladas en el Puerto Comercial 

o en el Puerto Deportivo y se incorporan los posi-

bles nuevos requisitos establecidos por éstas a las 

normas medioambientales internas e instruccio-

nes técnicas de trabajo para garantizar que éstas 

están permanentemente actualizadas. 

En 2010 se ha revisado la 
política ambiental de la 
Autoridad Portuaria de Melilla, 
en el marco de la implantación 
del sistema de gestión 
integrado de medio ambiente 
y seguridad y salud en el 
trabajo.
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En 2010 se han actualizado 5 instrucciones téc-

nicas de trabajo: 

• Directrices ambientales para reducir el con-

sumo de recursos naturales, en especial 

agua, energía, combustibles y papel

• Directrices ambientales para la recogida de 

residuos MARPOL

• Directrices ambientales para la circulación 

de vehículos.

• Directrices ambientales para el suministro 

de combustibles a buques

• Directrices ambientales para la actividad en 

varaderos

Asimismo, periódicamente se revisan las quejas 

de carácter medioambiental recibidas por la 

Autoridad Portuaria, con el fin de investigar el 

origen de posibles molestias y en caso de exis-

tir alguna responsabilidad por parte de la Au-

toridad Portuaria, iniciar las acciones necesarias 

para garantizar su corrección. En 2010 se ha reci-

bido una queja en materia medioambiental, en 

concreto por emisiones a la atmósfera.

Los principales hitos en la gestión medioambien-

tal del Puerto de Melilla en 2010 se resumen en 

las siguientes actuaciones en beneficio del en-

torno:

• la implantación de diferentes medidas en-

caminadas a mejorar la eco-eficiencia de la 

AP en el consumo de los recursos naturales, 

tales como la progresiva sustitución del pa-

pel por documento electrónico escaneado 

y la instalación de diversos dispositivos de 

ahorro en las instalaciones de la AP que per-

mitan reducir los consumos de agua y ener-

gía eléctrica.

• la contratación de un servicio externo acre-

ditado para realizar campañas de control 

de la calidad del aire y del agua en el puerto 

de Melilla.

• Aprobación de los Pliegos de Prescripciones 

Particulares del servicio de recepción de 

desechos generados por buques. El siguien-

En 2010 se han 
impulsado varias 
iniciativas para mejorar 
el control de los 
consumos propios de 
recursos naturales.
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te paso, previsto para agosto del 2011, es 

su adaptación a la nueva Ley de Puertos, 

33/2010, de agosto del 2010.

• la aprobación de la Evaluación de la Protec-

ción del Puerto de Melilla por parte del Mi-

nisterio del Interior, siendo el primer puerto 

de España en obtenerla.

• la elaboración de Plan de Protección del 

Puerto de Melilla , aprobado por unanimi-

dad por el Comité Consultivo y por el Minis-

terio del Interior, siendo el primer puerto de 

España en hacer dicha presentación. 

• el control de la generación y gestión de los 

residuos peligrosos producidos por las em-

presas contratistas y los concesionarios.

• la realización de visitas ambientales a los 

concesionarios y resto de usuarios del puer-

to, con el fin de constatar el buen compor-

tamiento ambiental en el desempeño de 

sus actividades.

• la convocatoria de representantes de la co-

munidad portuaria en procesos de consulta 

sobre la situación y potencial de mejora de 

la gestión eco-eficiente del Puerto, en el 

marco del proceso de elaboración del Plan 

de Responsabilidad Social.

• La difusión entre la comunidad portuaria de 

folletos de educación ambiental, con objeto 

de dar a conocer nuevas exigencias legales y  

mejores prácticas en gestión medioambiental.

• Actualización y aprobación del Plan Interior 

de Contingencias por Contaminación Mari-

na Accidental.

5.2. Eco-eficiencia: 
La Autoridad Portuaria de Melilla ha asumido la 

sostenibilidad como parte fundamental de su es-

trategia de futuro y como parte de sus objetivos de 

competitividad. En coherencia, se responsabiliza por 

reducir su huella ecológica y ser modelo para el res-

to de la cadena logística del Puerto de Melilla, alcan-

zando el objetivo de incrementar su sostenibilidad.

5.2.1. Consumo de recursos naturales 
En 2010 se han impulsado varias iniciativas para 

mejorar el control de los consumos propios de 

recursos naturales.

5.2.1.1. Consumo de agua
En relación al consumo de agua, la Autoridad 

Portuaria de Melilla mantiene una lectura dia-

ria de los contadores, que permite identificar 

cualquier avería o consumo desbaratado.  Para 

evitar la pérdida de agua en la red, se utiliza el 

mapa cartografiado del puerto que facilita la 

identificación de los puntos de avería en las tu-

berías y permite la actuación inmediata del equi-

po de mantenimiento.

Otras iniciativas impulsadas con objeto de redu-

cir el consumo de agua son:

• Comprobar que los grifos de los baños 

quedan correctamente cerrados cuando 

se utilizan y que no existen fugas en los 

mismos.

• Revisar regularmente las instalaciones de 

fontanería para evitar goteos o fugas y so-

lucionar con prontitud cualquier funciona-

miento anómalo.

• Llevar a cabo mejoras continuas en las redes 

de abastecimiento hidráulicas.

• Realizar campañas de formación e informa-

ción entre los empleados para concienciar-

los de la necesidad de ahorrar agua.

• Utilizar agua no potable para el riego de los 

jardines de la Autoridad Portuaria y para el 

sistema contraincendios.

• Regar en momentos de menor insolación 

(por la mañana temprano y por la tar-

de), para evitar pérdidas de agua por 

evaporación.

• Controlar el consumo de agua que se produ-

ce en la Autoridad Portuaria para hacer un 

seguimiento del mismo y detectar la posible 

existencia de fugas.

• Informar a la Autoridad Portuaria cuando se 

detecten fugas.

Consumo de agua (m3)  2008 2009 2010

Consumo propio  4.497 4.566 11.894

Facturado a terceros  31.274 32.653 29.158

Total  35.771 37.219 41.052
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5.2.1.2. Consumo de energía
Entre las acciones para reducir el consumo de 

energía, destacan:

• Adaptar las instalaciones de alumbrado exte-

rior para mejorar su eficiencia energética (RD 

1890/2008).

• Controlar los consumos de electricidad.

• Instalar programas automáticos de iluminación.

• Mejorar continuamente las redes de abaste-

cimiento energético.

• Sustituir progresivamente las antiguas bom-

billas incandescentes y tubos fluorescentes, 

por tecnología LED y bombillas de bajo con-

sumo. (Orden PRE/116/2008).

• Usar interruptores independientes para ilu-

minar sólo las zonas necesitadas.

• Aprovechar la iluminación natural, organi-

zando los puestos de trabajo de manera 

que reciban luz natural, manteniendo lim-

pias las ventanas y abriendo las persianas, 

cortinas, etc.

• Configurar los ordenadores en “ahorro de 

energía”, con lo que se puede reducir el 

consumo de electricidad hasta un 50%. (Or-

den PRE/116/2008)

• Apagar el ordenador, impresoras, luminarias 

y demás aparatos eléctricos una vez finalice 

la jornada de trabajo o si van a estar inacti-

vos durante más de una hora.

• Configurar en el ordenador un protector de 

pantalla negro para ahorrar energía.

• Optar por monitores de pantalla plana ya 

que consumen menos energía y emiten me-

nos radiaciones.

• Siempre que sea posible, aprovechar la regu-

lación natural de la temperatura.

• Apagar o minimizar los sistemas de calefac-

ción o aire acondicionado en las salas no 

ocupadas: sala de reuniones vacías, fuera 

de las horas de trabajo, etc.

• Comprobar que las puertas y ventanas están 

cerradas mientras funcionan los equipos de cli-

matización, para impedir pérdidas y derroche.

• Mantener la temperatura de los edificios a 

una temperatura no superior a 21ºC en in-

vierno y 26ºc en verano. (RD 1826/2009)

Consumo de electricidad (KWh) 2008 2009 2010

Consumo propio 537.485 337.911 1.222.263

Alumbrado 783.826 746.560 1.172.462

Facturado a terceros 547.958 451.201 641.334

Total 1.869.269 1.535.672 3.036.059

Emisiones CO2 (TCO2eq) 591,9975 428,2989 846,7569

Asimismo, esta Autoridad portuaria tiene prevista su participación en la Fase III del Plan de Ahorro y 

Eficiencia Energética en los edificios de la Administración General del Estado.
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Consumo de combustible, vehículos (litros) 2008 2009 2010

Consumo de gasolina (medios propios) 2.539 2.116 1.996

Emisiones CO2 (TCO2eq) 5,82 4,85 4,58

Consumo de combustible, Grupos 
Electrógenos Estación Marítima (Tj) 2008 2009 2010

Consumo propio 136.096 724.547 88.129

Alumbrado 65.090 346.522 42.148

Facturado a terceros 35.503 189.012 22.990

Total electricidad generada (Kwh) 236.689 1.260.081 153.267

Total diesel consumido (Tj)* 946.756 5.040.324 613.068

Emisiones CO2 (TCO2eq) 252,555 1.344,559 163,5387

5.2.1.3. Consumo de combustibles
En el apartado de acciones implementadas para 

reducir el consumo de energía, destacan:

• Incluir como criterio de valoración la clasifi-

cación de eficiencia energética contempla-

da en el catálogo de automóviles del IDEA. 

(Orden PRE/116/2008)

• Comprobar que los vehículos han superado 

satisfactoriamente la inspección técnica de 

vehículos (itv) y las revisiones correspon-

dientes.

• Adoptar una conducta de conducción res-

petuosa en lo que respecta a la velocidad, y 

forma de conducir, con la finalidad de redu-

cir el consumo de los vehículos.

• Mantener en buen estado los equipos y ve-

hículos.

El consumo de los grupos 
electrógenos es una fuente 
importante de consumo de 
combustible, utilizados cuando 
hay déficit en la generación de 
energía eléctrica de algún lugar, 
o cuando son frecuentes los 
cortes en el suministro eléctrico.

*Fuente para el cálculo de emisiones de carbono: IPCC Fourth Assessment Report (AR4)

*Estimación suponiendo una eficiencia del 25% para los grupos electrógenos

*Fuente para el cálculo de emisiones de carbono: IPCC Fourth Assessment Report (AR4)
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5.2.1.4. Consumo de papel
En 2010, destaca el esfuerzo por reducir la utili-

zación del papel en la administración de la Au-

toridad Portuaria, mediante el principal proyec-

to, como es el desarrollo del gestor documental, 

y las siguientes iniciativas que se van incorpo-

rando en los usos diarios de una plantilla sensi-

bilizada sobre la escasez de recursos naturales y 

la importancia del ahorro de los mismos:

• Emitir todas las facturas en papel reciclado.

• Reducir las impresiones, tiradas y fotocopias 

de documentos en función de la necesidad.

• Hacer uso de la vista previa, para corregir 

errores, antes de imprimir los documentos.

• Utilizar el correo electrónico en las comu-

nicaciones tanto internas como externas, 

evitando su impresión.

• Fotocopiar e imprimir a doble cara siempre 

que sea posible.

• Conocer el funcionamiento de impresoras y 

fotocopiadoras para reducir los fallos.

• Utilizar, en la medida de lo posible, estilos 

de escritura compactados a un espacio y le-

tra de tamaño reducido.

• No guardar copias en papel de todos los do-

cumentos e informes. Se pueden guardar 

en el disco duro, disquetes, CDs, microfi-

chas, etc. Esto permitirá además el ahorro 

de espacio de almacenamiento.

• Reutilizar el papel, haciendo uso de las dos 

caras.

• Eliminar o reducir la utilización de papel y 

sus derivados de fibra virgen 100%. (Orden 

PRE/116/2008).

• Utilizar en la medida de lo posible, hojas 

de 70 g/m² en lugar de 90 g/m², ya que 

supone una reducción de más de un 10% 

de la cantidad de papel utilizado. (ORDEN 

PRE/116/2008)

• Optar por papel reciclado y bajo en cloro.

• Dar preferencia a papeles procesados sin 

cloro o derivados de cloro (procesado libre 

de cloro” o PCF), mientras reúnan los requi-

sitos del contenido reciclado.

• Separar el papel y depositarlo en el contene-

dor específico para ello con el objetivo de 

reciclarlo. No mezclar con posibles residuos 

orgánicos. (Ley 10/98).

Consumo de materiales varios (kg) 2008 2009 2010

Aceites y lubricantes 1.600 3.580 1.720

Tintas de impresión 2,240 0,960 0,240

5.2.1.5. Otras iniciativas dirigidas a la re-
ducción de consumo de recursos

• Controlar el consumo de recursos naturales 

en las obras portuarias, aunque sean ejecu-

tadas por empresas externas.

• Reutilizar y reciclar los residuos de construc-

ción y demolición, así como el material dra-

gado, en la medida de lo posible.

• Respectar las indicaciones de la Instrucción 

Técnica de Trabajo de la Autoridad Portua-

ria de Melilla “Directrices ambientales para 

las compras”, basada principalmente en las 

disposiciones de la Orden PRE/116/2008.

5.2.2. Gestión de residuos
La Autoridad Portuaria de Melilla dispone de 

autorización como pequeño productor de re-

siduos para atender aquellos generados en sus 

talleres y por los usuarios del Puerto Deportivo. 

Durante 2010 se ha contratado mediante concur-

so abierto la renovación del servicio de limpieza 

del conjunto de la Zona de Servicios, incluidos los 

edificios de oficinas de la Autoridad Portuaria de 

Melilla, estando excluidas las ocupaciones privati-

vas en virtud de concesión o autorización. Se han 

introducido mejoras identificadas de la experien-

cia obtenida con las contrataciones precedentes, 

destacando la inclusión de la totalidad de los 

servicios de limpieza, tanto continuados o perió-

dicos, como singulares con ocasión de determi-

nados eventos tales como la operación ‘Paso del 

Estrecho’, o la Semana Náutica de Melilla, elimi-

nando sus costosas contrataciones singulares.
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5.2.2.1. Residuos MARPOL
Los desechos de buques y residuos de carga que transportan los buques y embarcaciones menores 

que habitualmente hacen escala en el Puerto de Melilla son residuos oleosos (Anexo I Marpol), aguas 

sucias (Anexo IV Marpol) y basuras sólidas (Anexo V Marpol). 

Los buques que hacen escala en este puerto, más del 99% de los cuales son de línea regular, suelen 

entregar sus residuos en otros puertos peninsulares que cuentan con mejores instalaciones de recep-

ción de residuos. Según las navieras y agentes consignatarios consultados, de acuerdo a la planifica-

ción de las rutas y las operaciones, las escalas de mayor duración las realizan en otros puertos, siendo 

más operativo entregar sus residuos en éstos.

La Autoridad Portuaria de Melilla dispone de un Plan de Recepción y Manipulación de desechos 

de Buques y Residuos de Carga, aprobado por Consejo de Administración en 2009, tras pequeñas 

modificaciones en los  procedimientos de gestión de residuos MARPOL resultado de una exhaustiva 

evaluación llevada a cabo en 2009. Asimismo, dispone de Pliegos de Prescripciones Particulares del 

Servicio Portuario Básico de Recepción de Desechos Líquidos y Sólidos Generados por buques, apro-

bados por todos los organismos competentes, aunque ninguna empresa ha solicitado ser prestadora 

del servicio. Los pliegos actuales serán modificados y aprobados según los cambios recogidos en la 

nueva Ley de Puertos, antes de agosto de 2011.

La Autoridad Portuaria de Melilla ha realizado un diagnóstico para evaluar las cantidades previstas 

de estos residuos para los cuales el puerto debe tener capacidad suficiente. El estudio concluye que 

se dispone de medios limitados pero suficientes.

Residuos Oleosos (Marpol I)
Actualmente, la Autoridad Portuaria de Melilla tiene capacidad disponible de recepción de residuos 

generados por buques mercantes en base a la colaboración existente con la empresa COIME en caso 

de que un buque solicite el servicio. Esta empresa posee un camión cisterna de 1.5 m3 de capacidad. 

La diferencia hasta los 3,96 m3 necesarios, se suple efectuando varias entregas a la instalación de 

tratamiento ubicada en Melilla. La distancia entre el Puerto y esta instalación es lo suficientemente 

reducida como para que esto se pueda llevar a cabo en el tiempo en que el buque realiza otras ope-

raciones en el Puerto, sin ocasionarle un retraso. 

Asimismo, los residuos generados por embarcaciones menores, usuarios del puerto deportivo, des-

cargan las aguas de sentina y los aceites usados de sus embarcaciones por sus propios medios y 

los entregan en alguno de los dos puntos limpios de que se dispone en la dársena de embarca-

La Autoridad Portuaria de Melilla 
ha realizado un diagnóstico para 
evaluar las cantidades previstas 
de estos residuos para los cuales 
el puerto debe tener capacidad 
suficiente. El estudio concluye 
que se dispone de medios 
limitados pero suficientes.
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ciones menores. En el puerto comercial existen 

dos puntos limpios adicionales. Para la gestión 

de los residuos recogidos en el punto limpio, la 

Autoridad Portuaria ha contratado a la empresa 

CLECE. Esta empresa solicita su retirada al ser-

vicio municipal de retirada de aceites, cuando 

los depósitos se encuentran aproximadamente 

a las ¾ partes de su capacidad total, o cuando se 

aproxima el tiempo máximo establecido por la 

legislación vigente para el almacenamiento de 

los residuos peligrosos.

Aguas sucias (Marpol IV)
La Autoridad Portuaria de Melilla ha elabora-

do unos Pliegos de Prescripciones Particulares 

del Servicio Portuario Básico de Recepción de 

Desechos Líquidos Generados por buques, los 

cuales han sido aprobados por los Organismos 

Competentes aunque ninguna empresa privada 

ha solicitado la licencia para participar en dicha 

actividad. En caso de que un buque solicitara el 

servicio, la Autoridad Portuaria de Melilla con-

taría con la colaboración de una empresa exter-

na que dispone de un camión cisterna de 7 m3 

de capacidad total. De este modo, el Puerto de 

Melilla cuenta con capacidad necesaria de re-

cepción para estos residuos.

Las embarcaciones deportivas y de recreo pro-

ducen volúmenes muy reducidos de aguas su-

cias, por lo que pese a poder utilizar los medios 

anteriormente descritos, se está valorando que 

el puerto deportivo se equipe con una unidad 

móvil o fija de bombeo que aspire las aguas su-

Los servicios de recogida 
de aceites usados, RSU y 
otros residuos peligrosos 
que ofrece la Autoridad 
Portuaria en el puerto 
deportivo son gratuitos para 
los usuarios del mismo.

cias de las embarcaciones deportivas para des-

pués verterlas en la arqueta más próxima de la 

red de saneamiento del puerto.

Basuras sólidas (Marpol V)
La Autoridad Portuaria de Melilla cuenta con el 

servicio de la empresa CLECE S.A., que aporta 

uno o varios contenedores de obra para dar este 

servicio a los buques que lo soliciten. La  Auto-

ridad Portuaria ha elaborado unos Pliegos de 

Prescripciones Particulares del Servicio Portuario 

Básico de Recepción de Desechos Sólidos Gene-

rados por buques, los cuales están aprobados 

por los Organismos Competentes, aunque nin-

guna empresa privada ha solicitado licencia para 

la prestación de esta actividad. En la Ciudad de 

Melilla la gestión que se efectúa de los residuos 

sólidos urbanos o asimilables a urbanos consiste 

en la incineración, no aplicándose operaciones 

de clasificación, valorización o reciclado, excep-

to en la gestión del residuo papel.

Para la recepción de basuras sólidas generadas 

por embarcaciones menores, la Autoridad Por-

tuaria ha colocado 7 contenedores de 240 l de 

capacidad cada uno y ha establecido un contrato 

de prestación de servicios con una empresa ex-

terna para su recogida.

En el puerto deportivo también se cuenta con 

medios para recogida de otros residuos sólidos, 

catalogados como peligrosos (baterías, trapos 

contaminados) o eléctricos y electrónicos (pilas). 

Para ello, se han dispuesto contenedores espe-

cíficos y debidamente identificados en los dos 

puntos limpios que se ubican en éste.
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5.2.2.2. Residuos no peligrosos
La gestión de los residuos no peligrosos contempla 

los residuos generados directamente por la Auto-

ridad Portuaria en su actividad, ,así como el resto 

de residuos abandonados en el recinto portuario.

El servicio de limpieza recoge los residuos ge-

nerados en oficinas y realiza el traslado de las 

basuras en bolsas de plástico perfectamente ce-

rradas a los contenedores municipales existentes 

en varios puntos del Puerto Comercial. El papel 

se recoge en las oficinas de forma separada y el 

personal de la empresa de limpieza lo deposita 

en contenedores de papel que la Ciudad Autó-

noma ha instalado en distintas dependencias 

del Puerto y oficinas.

En los tinglados, se procede a la retirada de res-

tos de flejes, cartones, plásticos, etc. 

En las aceras, viales, aparcamientos, muelles, 

pantalanes, jardines, plazas, incluyendo todas 

aquellas superficies no concesionadas, se reco-

gen las basuras de mayor tamaño tales como, 

embalaje de cartón, restos de palet, neumáticos, 

etc. y se realiza la limpieza, vaciado y traslado 

de basuras de papeleras y pequeños contenedo-

res a los contenedores en los que hacen la reco-

gida diaria de basuras los servicios municipales. 

La Autoridad Portuaria, a través del servicio de lim-

pieza externo, realiza la gestión y mantenimiento 

del alcantarillado y limpia los posibles atoros, en 

coordinación con los servicios de mantenimiento 

de esta Autoridad Portuaria, así como la limpieza 

de sumideros y alcantarillas, red de pluviales, reti-

rando la pecina y restos de basuras de los mismos 

hasta asegurar su perfecto desagüe.

En la Galería Comercial del Cargadero de Mi-

neral se lleva a cabo la recogida de basuras de 

mayor tamaño, tales como papeles, plásticos, 

envases, etc. y limpieza, vaciado y traslado de 

basuras de papeleras y pequeños contenedores 

a los contenedores en los que hacen la recogida 

diaria de basuras los servicios municipales.

5.2.2.3. Residuos peligrosos
La Autoridad Portuaria de Melilla está inscrita 

en el registro de pequeños productores de la 

Consejería de Medio Ambiente. En 2010 no se 
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han registrado incidencias significativas en relación a la gestión de residuos peligrosos. 

Los residuos peligrosos que se generan en las embarcaciones y actividades relacionadas con 

estas se gestionan de acuerdo a la normativa, facilitando su segregación y recogida selectiva 

mediante la instalación de puntos limpios. Los residuos peligrosos se entregan siempre a un 

gestor autorizado.

5.2.2.4. Recogida selectiva: Puntos limpios 
En el puerto comercial y puerto deportivo existen 4 puntos limpios, instalaciones donde se reciben, 

previamente seleccionados por los usuarios, determinados residuos resultado de la actividad portuaria. 

Cada punto limpio que forma parte del sistema de recogida selectiva implantado en el Puerto de 

Melilla está dotado de cinco contenedores especiales para recepcionar pilas, aceites usados, baterías, 

envases contaminados y trapos contaminados, respectivamente.

Una vez separados de manera selectiva en los contenedores indicados, estos residuos son gestionados 

por la compañía externa adjudicataria del servicio de limpieza, haciéndose hincapié en el cumpli-

miento de la normativa, tal como la gestión y entrega de documentación administrativa, y parte de 

recogida entre personal encargado del “punto limpio” y el transportista que recibe la carga. Los resi-

duos se entregan a centros gestores autorizados. Además, se realiza la limpieza de la pecina y restos 

de basura en sumideros y alcantarillas hasta asegurar su correcto desagüe.

La inversión en la implantación de puntos limpios y el gasto de su mantenimiento permite:

• Aprovechar aquellos materiales contenidos en los residuos portuarios que pueden ser reciclados 

directamente y conseguir con ello un ahorro de materias primas y de energía, así como una re-

ducción de la cantidad de residuos que es necesario tratar o eliminar.

• Evitar el vertido incontrolado de los residuos dañinos para el medio ambiente y que no pueden 

ser eliminados por medio de los servicios convencionales de recogida de basura.

 

5.2.3. Calidad del agua
El control de la calidad de las aguas superficiales se realiza mediante 6 campañas anuales de caracte-

rización de calidad de las aguas, con periodicidad bimensual, en las que se realiza toma de muestra 

en cinco puntos establecidos por la Autoridad Portuaria de Melilla en aguas superficiales periférica.

Se efectúan las verificaciones, toma de muestras y realización de las analíticas de las muestras según 

normas y métodos reconocidos y acreditados. 

Los informes resultantes de las medidas realizadas en 2010 muestran un grado de  cumplimiento 

del 96,42%. 

La Autoridad Portuaria ha 
desarrollado un programa de 
información al usuario del puerto 
para promocionar un adecuado 
comportamiento en la gestión de 
residuos en el Puerto de Melilla, 
enfatizando la aportación que 
se hace al desarrollo de una 
cadena logística sostenible, un 
logro de todos los agentes que 
intervienen en este proceso.
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5.2.3.1. Vertidos
El Plan de gestión medioambiental y el Código 

de Conducta Ambiental del Puerto de Melilla 

establecen las obligaciones de los agentes que 

operan en el puerto en relación a la prevención 

de vertidos. Dentro de los aspectos ambientales 

relativos a las situaciones de emergencia destaca 

el vertido de hidrocarburos. El Puerto de Melilla 

ha establecido su propio Plan Interior de Contin-

gencias por Contaminación Marina Accidental 

(PICCMA) para minimizar los impactos derivados 

de un episodio de contaminación marina acci-

dental por hidrocarburos en la zona de servicio 

del Puerto. Durante 2010, se registraron dos in-

cidentes que causaron la activación del PICCMA, 

uno procedente del remolcador, motivo por el 

que se impuso una sanción administrativa que 

ascendió a 1.470 euros, y otro originado por uno 

de los barcos de los prácticos.

En 2010 tuvo lugar un curso de formación en 

materia de prevención y lucha contra la conta-

minación en las operaciones de carga, descarga 

y manipulación de hidrocarburos en el ámbito 

marítimo y portuario, recibiendo 60 participan-

tes el correspondiente certificado.

Del mismo modo, todas las empresas que ope-

ran en el puerto y que realizan actividades sus-

ceptibles de que se produzcan vertidos de hidro-

carburos tales como instalaciones de recepción 

de combustible, suministro de combustible a 

embarcaciones, varaderos para limpieza y repa-

ración de embarcaciones o marinas deportivas, 

cuentan con su propio Plan de contingencia y 

forman parte del PICCMA. 
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5.2.4. Calidad del aire 
Las emisiones que se producen en el Puerto de 

Melilla derivan de la actividad directa de la Au-

toridad Portuaria, principalmente la emisión de 

CO2 producido por el consumo eléctrico y los des-

plazamientos de la flota de vehículos, y emisiones 

indirectas procedentes de las distintas actividades 

realizadas por los agentes que operan en el puer-

to, tales como la carga y descarga de graneles y la 

combustión de los motores de los buques.

5.2.4.1. Emisiones de CO2
La Autoridad Portuaria de Melilla es consciente 

de la importancia de los efectos del cambio cli-

mático, que pueden afectar negativamente a las 

infraestructuras marinas. El compromiso de esta 

Autoridad para la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero se concreta en ac-

tuaciones destinadas a reducir las emisiones en 

el puerto.

En este sentido, en 2010 la Autoridad Portuaria 

de Melilla ha revisado la instrucción técnica de 

trabajo sobre las directrices ambientales para 

la circulación de vehículos, así mismo, está es-

tudiando recomendaciones para sustituir, en la 

medida de lo posible, los vehículos de la Autori-

dad Portuaria que funcionen mediante consumo 

de combustibles fósiles por vehículos híbridos 

y/o eléctricos, y en todo caso, considera entre 

otros criterios de selección para la compra, los 

vehículos que generen menos emisiones de ga-

ses de combustión y partículas a la atmósfera. 

Emisiones de CO2(TCO2eq) 2008 2009 2010

Consumo de electricidad (propio, alumbrado y terceros) 591,9975 428,2989 846,7569

Consumo de diesel automoción (medios propios) 0,006301 0,040747 0,006713

Consumo de gasolina (medios propios) 0,000175 0,000146 0,000138

Consumo de diesel (Grupos Electrógenos Estación Marítima) 252,555 1.344,559 163,5387

*Fuente para el cálculo de emisiones de carbono: IPCC Fourth Assessment Report (AR4)

5.2.4.2. Otras emisiones atmosféricas y ruidos
La medición de emisiones no canalizadas de partículas de Pm10 se realiza con periodicidad semanal. 

Para la medición de los niveles de inmisión de partículas PM10, se han instalado dos captadores de 

alto volumen (C.A.V.) en el perímetro del recinto del puerto de Melilla. Las determinaciones de los 

parámetros se realizan en laboratorio físico-químico acreditado por ENAC. 

A la vista de los resultados obtenidos en las mediciones realizadas, no se supera el Valor Límite Diario 

para la protección de la salud humana.

La inspección voluntaria de emisiones no canalizadas a la atmósfera demuestra que el Puerto de Meli-

lla cumple con los valores límites fijados para la emisión de partículas sólidas (PM10) por la legislación 
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aplicable, concretamente RD 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad 

del aire. Cabe destacar que la AP de Melilla prevé la instalación en 2011 de un medidor en continuo 

de CO2, NOX y CO.

En cuanto a la contaminación acústica, cabe resaltar que no ha sido una problemática significativa 

asociada al Puerto de Melilla, razón por la cual no se ha llevado a cabo un mapa de ruido ni un plan 

de contaminación acústica ni se han realizado campañas de caracterización de fuentes acústicas. 

En los últimos tres años la Autoridad portuaria sólo ha registrado una queja por cuestiones medio-

ambientales, en concreto, calidad del aire. Sin embargo, se es consciente de la existencia de alguna 

queja por ruidos en el puerto deportivo, que ha sido presentada ante la autoridad competente en 

ruidos, la Ciudad Autónoma. 

5.2.4.3. Sustancias que producen los buques que contaminan a la atmósfera (Marpol VI)
Los residuos de sustancias que contaminan a la atmósfera son básicamente de dos tipos, sustancias 

que agotan la capa de ozono y residuos de limpieza de gases de escape. 

El primer tipo de residuo se genera en operaciones de mantenimiento, reparación o sustitución de 

dispositivos de refrigeración o contra incendios, siempre en instalaciones de reparación naval auto-

rizadas. El varadero que se ubica en el Puerto de Melilla no dispone de capacidad para efectuar este 

tipo de operaciones, por lo que estos buques solicitan estos servicios en otros puertos. Esporádica-

mente y en casos muy concretos la Autoridad Portuaria de Melilla podría contratar a una empresa 

externa para efectuar un trabajo de este tipo.

Igualmente, de forma muy esporádica, un buque que hace escala en el Puerto de Melilla podría 

solicitar la entrega a la Autoridad Portuaria de un residuo de limpieza de los gases de escape. 

No obstante, no existe en la Ciudad Autónoma de Melilla un gestor autorizado para recepcionar 

este residuo. 

La Autoridad Portuaria de Melilla ha evaluado el potencial de necesidad de este servicio, notan-

do que existen pocos buques que dispongan de los dispositivos que generarían estos residuos 

de la limpieza de los gases de escape. Hasta el momento no se ha generado este residuo en este 

puerto.

5.3. Comprometidos con la protección de la biodiversidad
Conscientes de la importancia de la biodiversidad para nuestro planeta y principalmente, para los 

ciudadanos de Melilla, la Autoridad Portuaria colabora en iniciativas de fomento de la investigación 

y el conocimiento científico de especies y hábitats de su entorno. 
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Este refugio tiene por finalidad proteger varias 

especies de vertebrados en peligro de extinción 

o con poblaciones muy reducidas a nivel mun-

dial. Desde 1989 el archipiélago de las Chafari-

nas es Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA), de acuerdo con la Directiva 79/409/CEE 

para la protección de las aves silvestres, Desde 

2002 es Lugar de Interés Comunitario (LIC).

La Autoridad Portuaria de Melilla presta apo-

yo logístico para la ejecución de los programas 

de trabajo del Organismo Autónomo Parques 

Nacionales (OAPN), cuya gestión se dirige a co-

nocer el estado de conservación y detectar cam-

bios en la distribución y en el crecimiento de las 

poblaciones, así como en el desarrollo de los 

procesos ecológicos. De este modo, se pretende 

fundamentar las decisiones de gestión en el co-

nocimiento científico, por lo que se promueve la 

investigación en diferentes campos de trabajo.

Mediante un convenio de colaboración entre 

la Autoridad Portuaria de Melilla y OAPN se ha 

cedido en uso una casa que funciona como re-

sidencia y laboratorio. El transporte se realiza, 

generalmente, en barco desde Melilla y en em-

barcación neumática entre las islas. 

Los principales programas de trabajo de esta ini-

ciativa son:

• Programa de Conservación de la Gaviota de 

Audouin, el cual se incluye en el marco de 

un Plan Coordinado de Actuaciones a nivel 

nacional, próximamente en el seno del Co-

mité de Fauna y Flora de la Comisión Nacio-

nal de Conservación de la Naturaleza. 

• Plan de Acción Internacional aprobado por 

el Consejo de Europa. Aborda el seguimien-

to de los parámetros demográficos de la Ga-

viota de Audouin y la Gaviota patiamarilla y 

efectúa labores de manejo como el descaste 

temporal de la Gaviota patiamarilla. 

5.4. Protección y Seguridad portuaria
En 2010 se han producido dos incidentes en los 

que se ha demostrado la efectiva capacidad de 

respuesta de la Autoridad Portuaria a través de 

su Plan Interior de Contingencias por Contami-

nación Marina Accidental (PICCMA). No obstan-

te la Autoridad Portuaria ha seguido reforzando 

su capacidad de protección y respuesta contra 

riesgos de naturaleza industrial, medioambien-

tal y antisocial.

5.4.1. Protección
La Protección del Puerto de Melilla durante el 

año 2010 ha tenido como principal protagonista 

la aprobación de la Evaluación de la Protección 

del Puerto de Melilla por parte del Ministerio del 

Interior, siendo el primer puerto de España en 

obtenerla. 

Posteriormente se ha realizado el Plan de Protec-

ción del Puerto de Melilla que ha recibido infor-

me positivo por unanimidad del Comité Consul-

tivo y ha sido presentado para su aprobación y 

5.3.1. La Autoridad Portuaria de Melilla colabora con el Refugio Nacional de Caza de las 
Islas Chafarinas 
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pasada la inspección previa por el Ministerio del 

Interior, siendo el primer puerto de España en 

hacer dicha presentación. 

Previa a la entrada en vigor de dicho Plan se ha 

seguido cumpliendo con el anterior Plan de Se-

guridad Integral vigente. Se han realizado las 

Auditorías externas e internas establecidas en 

los planes a las instalaciones con plan de protec-

ción y los Ejercicios y las Prácticas establecidas, 

destacando la coordinación con otras entidades 

competentes.

• Práctica del Plan de Protección del Puerto 

de Melilla realizada con el destacamento 

de Seguridad y el grupo GEAS de la Guar-

dia Civil y EL buque J.J. Sister. La práctica ha 

consistido en la “Aproximación al buque J.J. 

Sister de una embarcación sospechosa de 

posible atentado con explosivos”.

• Práctica del Plan de Protección del Puerto 

de Melilla realizada con el Cuerpo de Bom-

beros, el grupo Tebyl y Geas de la Guardia 

Civil y el grupo Tedax del Cuerpo Nacional 

de Policía, consistente en “Sospecha de es-

cape de gas tóxico en un contenedor de 

mercancías”

• Otras prácticas realizadas durante 2010 

han contado con la participación de em-

presas concesionadas como DISA, ENDESA y  

ATLAS, que realizan actividades de descar-

ga de hidrocarburos en el Puerto de Melilla. 

Con el objeto de dar respuesta rápida y eficaz 

a posibles derrames de hidrocarburos en aguas 

de la zona de servicio del Puerto provocados 

por accidentes marítimos u otras causas y evitar 

que puedan aproximarse a la costa de la Ciudad 

Autónoma, la Autoridad Portuaria de Melilla ha 

ampliado sus recursos en materia de prevención 

de riesgos medioambientales con la incorpora-

ción a su protocolo de seguridad de una barrera 

de contención cilíndrica de 250 metros. 

La barrera de contención se complementa con 

la adquisición, entre otros equipos y materiales 

auxiliares, de dos contenedores de sistema de 

despliegue rápido, equipos de remolque y fon-

deo, compensadores de marea, hidrolimpiadora 

de alta presión y un skimmer de accionamiento 

hidráulico cuya función es separar los vertidos 

de carácter oleoso del agua, para su posterior 

gestión por una empresa acreditada. Además, 

esta barrera es compatible con la que tienen 

otras empresas de Melilla, lo que posibilita que, 

en caso de contingencia, se puedan optimizar 

los esfuerzos uniendo las distintas barreras con-

tra el mismo fin, pudiendo cercar manchas de 

vertido de mayor diámetro.

Con el objetivo de estar preparados y poder 

dar una respuesta rápida en caso de que se 

produzcan vertidos marítimos de hidrocarbu-

ros, altamente contaminantes, el personal de 

la Autoridad Portuaria con capacitación para 

actuar en este tipo de emergencias (policía por-

tuaria y personal de talleres y mantenimiento) 

y empresas de la comunidad portuaria han sido 

formados en la materia. El curso ha abordado 

la utilización del material anticontaminación, 

la Autoridad Portuaria de 
Melilla ha ampliado sus recursos 
en materia de prevención de 
riesgos medioambientales con 
la incorporación a su protocolo 
de seguridad de una barrera de 
contención cilíndrica de 
250 metros. 
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realizando un ejercicio que ha consistido en el despliegue rápido de la barrera de contención, su 

anclaje y el posterior repliegue y limpieza de la misma. El simulacro ha contado con la participación 

de amarradores, remolcadores, prácticos y estibadores de la comunidad portuaria de Melilla.

Desde la División de Seguridad se ha seguido colaborando en la supervisión junto con la de infraes-

tructuras de las diferentes fases de implantación de las medidas de protección adoptadas en el Plan 

de Protección destacando este año la definición de perfiles de accesos, usuarios, acreditaciones, etc.

También durante el año 2010 se han preparado tres convocatorias del Comité Consultivo de Protec-

ción del Puerto de Melilla (CCPPM) tratando diversos temas  de seguridad portuaria, destacando la 

realizada el 15/12/2010 en la que se dio el “Conforme” por unanimidad al Plan de Protección del 

Puerto de Melilla para su posterior envío a Puertos del Estado y Ministerio del Interior. 
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En respuesta a las actuaciones que se derivan del 

cumplimiento de los distintos Planes de Protec-

ción, se han llevado a cabo las gestiones oportu-

nas en la recopilación de la “Información previa 

de llegada a puerto de buques procedentes de 

puertos no sujetos al PBIP”, así como la redac-

ción de las “Declaraciones de Protección Maríti-

ma” oportunas.

En cumplimiento de los protocolos de accesos a 

las diferentes zonas de seguridad del puerto se 

han seguido expidiendo, ya sea por nuevas al-

tas o por renovación, tarjetas para vehículos y 

tarjetas personales de identificación para los tres 

niveles de seguridad de la nueva Terminal de Pa-

sajeros de Ribera I. Continuando también con la 

gestión de acreditaciones para el aparcamiento 

restringido de la Terminal a los cuerpos y fuerzas 

de seguridad y empresas autorizadas a aparcar 

en esa zona. 

5.4.2. Seguridad
Con motivo de la puesta en marcha de la nue-

va Terminal de Pasajeros del Puerto de Melilla 

se han realizado durante el año 2010 el Plan 

de Autoprotección de la misma así como la ac-

tualización del Plan de Emergencias Interior 

(PEI), ambos aprobados provisionalmente por 

la Dirección de nuestra Autoridad Portuaria y 

con el visto bueno de la Capitanía Marítima 

de Melilla. Ambos planes están pendientes de 

su aprobación definitiva una vez se obtengan 

los informes preceptivos de los Organismos 

implicados.

Durante este periodo se han realizado 10 simu-

lacros y ejercicios sobre el Plan de Emergencias 

Interior (PEI) fundamentalmente en colabora-

ción de las empresas concesionarias ubicadas en 

el puerto comercial.

En la aplicación del Reglamento de mercancías 

peligrosas se han revisado y tramitado toda la 

documentación aportada en sus solicitudes de 

entrada al Puerto y se ha mantenido actualizada 

la base de datos informática correspondiente. 

De la misma manera se han tramitado las in-

formaciones previas referentes al transporte de 

chatarra “No Radiactiva” y materiales plásticos 

con Nitrocelulosa.

Sobre el sistema contra incendios de la Autori-

dad Portuaria se han supervisado las revisiones 

reglamentarias de extintores así como la gestión 

de las incidencias en el sistema respecto a comu-

nicaciones con los bomberos de la Ciudad Autó-

noma de Melilla.

Igualmente se ha supervisado el cumplimien-

to de las revisiones de los medios radiológicos 

empleados en la seguridad de embarque/des-

embarque de la Terminal de Pasajeros, así como 

las revisiones de ascensores, escaleras mecánicas, 

depósitos de agua, centros de transformación 

eléctrica, etc.

De igual manera se ha colaborado con el depar-

tamento de Infraestructuras en la revisión y ac-

tualización de señalización vial y cartelería de in-

formación en la zona de servicio, así como en las 

revisiones de los proyectos de instalaciones indus-

triales previa a su ubicación en nuestro puerto.

Durante este periodo se han 
realizado 10 simulacros 
y ejercicios sobre el Plan 
de Emergencias Interior 
(PEI) fundamentalmente en 
colaboración de las empresas 
concesionarias ubicadas en el 
puerto comercial.
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SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL UNIDADES 2010 2009 2008
INICIATIVAS DE IMPULSO A LA GESTIÓN AMBIENTAL INTERNA

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AP

Gastos e inversiones asociados a la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental euros 12.950,0 - -

Gastos e inversiones asociados a la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental 
expresado como porcentaje de gastos totales e inversiones

% 0,05 - -

FORMACIÓN AMBIENTAL

Personal en la plantilla de la AP con funciones de vigilancia ambiental nº 42 41 38

Número de personas que han recibido formación ambiental acreditada por la AP nº 29 6 6

Personal en la plantilla que ha recibido formación ambiental acreditada % 27,61 5,7 6,3

Gastos e inversiones en monitorización y caracterización ambiental

Gastos e inversiones en monitorización y caracterización ambiental euros 10.146,0 0 0

Gastos e inversiones destinados a monitorización y caracterización ambiental, expresado 
como porcentaje respectivo del total de gastos e inversiones

% 0,04 0 0

GASTOS DE LIMPIEZA

Gastos de limpieza zonas comunes de tierra euros 560.307 563.469 349.591

Gastos de limpieza zonas comunes de agua euros 0 0 0

Subtotal gastos de limpieza euros 560.307 563.469 349.591

Gastos de limpieza por m2 de zona de servicio
euros/m2 de zona 

de servicio
1,52 1,11 0,69

CALIDAD AMBIENTAL 

Número de quejas relativas a emisiones de polvo o a la calidad del aire en general, regis-
tradas por la AP

nº 1 0 0

Número de quejas relativas a emisiones de ruido del puerto, registradas por la AP (se es 
consciente de que la Ciudad Autónoma ha recibido quejas por ruidos del Puerto Deportivo)

nº 0 0 0

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio del puerto que cuenta con recogida y 
tratamiento de aguas pluviales y residuales

% 39 28 28

DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA AP

EFICIENCIA EN EL USO DEL SUELO

m2 de zona de servicio m2 368.476 507.321 507.321

m2 de zona de zona de actividad propia m2 66.420 62.443 62.443

Porcentaje de la zona de servicio, definida según PUEP, ocupada por instalaciones activas 
propias o concesionadas

% 18,0 12,0 12,0
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SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL UNIDADES 2010 2009 2008
CONSUMO TOTAL DE AGUA

Consumo anual total de agua de la autoridad portuaria. Toda la red de abastecimiento 
es gestionada por la Autoridad Portuaria de Melilla.  

m3/m2 de zona 
de servicio

0,11 0,1 0,1

Consumo total de energía eléctrica

Consumo de electricidad en instalaciones de la AP KWh/m2 3,56 2,09 1,33

Consumo de electricidad en zonas de servicio común KWh/m2 3,30 2,15 1,67

Consumo total de combustible

Consumo anual de combustible m3 93,08 554,98 88,03

Consumo anual de combustible m3/m2 0,000253 0,001094 0,000173

Gestión de residuos de la AP

Porcentaje total de los residuos generados por la AP que son segregados y valorizados % No se dispone de datos

Gestión de vertidos

Vertidos de aguas residuales generadas, desglosadas por tipo y destino de las mismas m3 No se dispone de datos

DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD PORTUARIA

Número de concesiones y operadores de servicios portuarios que cuentan con un plan de 
recogida, gestión y valorización de residuos

nº 15 13 9

Porcentaje de concesiones y operadores de servicios portuarios que cuentan con un plan 
de recogida, gestión y valorización de residuos

% 15,46 13,4 9,3

Número de terminales marítimas concesionadas de mercancías y pasajeros y de empresas 
con licencia para la prestación de servicios portuarios básicos certificadas según la norma 
ISO 14001:2004 o EMAS

nº 15 13 9

Porcentaje de terminales marítimas concesionadas de mercancías y pasajeros y de em-
presas con licencia para la prestación de servicios portuarios básicos certificadas según la 
norma ISO 14001:2004 o EMAS

% 15,46 13,4 9,3

Material dragado contaminado

Porcentaje de dragados contaminados, según los convenios internacionales suscritos por 
España (materiales de categorías I o II)

% 0,0 0,0 0,0

Cumplimiento normativo

Importe total de las sanciones significativas por incumplimiento de la normativa ambien-
tal (EN28)

euros 0,0 0,0 0,0
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Sobre el proceso de 
elaboración de esta 
memoria
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6 Sobre el proceso 
de elaboración de 
esta memoria

Alcance y enfoque
Esta es la primera Memoria de Sostenibilidad 

de la Autoridad Portuaria de Melilla (APM). Con 

ella pretendemos ofrecer al lector una informa-

ción veraz, fiable y equilibrada sobre el desem-

peño de la entidad respecto a los principales de-

safíos de la responsabilidad social y el desarrollo 

sostenible. 

Para la elaboración de la memoria se han se-

guido los criterios establecidos por Puertos del 

Estado, a través de su comunicación de 11 de Oc-

tubre de 2011 “Propuesta de metodología para 

la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 

en las Autoridades Portuarias”, así como por la 

tercera versión de la “Guía para la elaboración 

de memorias de sostenibilidad” de Global Re-

porting Initiative. 

La memoria contempla las principales activida-

des de la APM en 2010. Se incluye también, 

en función de su relevancia y disponibilidad, 

información de años anteriores para facilitar 

que los lectores puedan formarse una opinión 

más completa acerca del desempeño de la en-

tidad. En este sentido, los indicadores cuan-

titativos presentan el desempeño de la APM 

en los tres años anteriores, con excepción de 

aquellos contabilizados por primera vez en los 

ejercicios 2010.

Elaborar esta memoria por primera vez ha su-

puesto un importante esfuerzo a la hora de re-

copilar y presentar los datos de una manera ho-

mogénea y comparable. Con carácter general, la 

información de 2010 representa la información 

a 31 de diciembre. 

Principios para la elaboración de este informe
Con el fin de garantizar una presentación equi-

librada y razonable del desempeño de la orga-

nización, se debe determinar el contenido que 

debe incluir la memoria. Esto, y según las re-

comendaciones de Global Reporting Initiative, 

debe hacerse teniendo en cuenta tanto la expe-

riencia y el propósito de la organización, como 

los intereses de sus grupos de interés.
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Materialidad: 

La APM entiende que, de este modo, todos 

los asuntos que le resultan materiales, dadas 

sus características, su misión y las de las acti-

vidades que lleva a cabo, han sido incluidos 

en esta Memoria de Sostenibilidad 2010. 

La propuesta metodológica de Puertos del Es-

tado para la elaboración de memorias de sos-

tenibilidad en las Autoridades Portuarias se 

ha tenido en cuenta como referencia principal 

para determinar el contenido de la memoria 

y la expresión de los asuntos materiales en 

forma de indicadores, atendiendo a su equi-

valencia con los parámetros propuestos por la 

Guía GRI.

Además, en 2010 la APM ha realizado un es-

tudio de materialidad con el fin de identificar 

aquellos aspectos considerados como suficien-

temente importantes como para ser incluidos 

en la memoria. Dicho estudio identificó y seg-

mentó aquellos aspectos relacionados con la 

responsabilidad social y el desarrollo sostenible 

que resultan particularmente relevantes en el 

sector portuario, teniendo en cuenta la madu-

rez de los mismos, determinada por el grado de 

atención que han recibido las temáticas en las 

memorias de responsabilidad social publicadas 

por otros puertos del sistema portuario español 

y de Europa. Además, se llevó a cabo un amplio 

proceso de consulta a representantes de grupos 

de interés, que se describe en el apartado co-

rrespondiente a su participación en la elabora-

ción de esta memoria.

Participación de los grupos de interés: 

El establecimiento de un diálogo activo con los 

grupos de interés es un principio fundamental 

dentro de la estrategia de la APM. Más allá del 

conocimiento de sus expectativas, derivado de 

los canales de gestión e interlocución que ha 

establecido la APM, se ha querido profundizar 

en sus expectativas concretas en relación a esta 

memoria de sostenibilidad. Por ello, la APM ha 

llevado a cabo, a través de una entidad especia-

lizada e independiente, un proceso de consulta 

externa mediante entrevistas en profundidad y 

sesiones de discusión en grupo, que han apor-

tado abundante material para la reflexión sobre 

las cuestiones que se resumen en el apartado de 

este informe  “Principales inquietudes de nues-

tros grupos de interés”.

Contexto de sostenibilidad: 

La memoria analiza el desempeño de la APM 

en el contexto de las exigencias económicas, 

ambientales y sociales de su entorno social, 

institucional y de mercado. Los apartados co-

rrespondientes a estrategia, concretamente, el 

comunicado del Presidente y la entrevista con el 

Director, ahondan específicamente en el signifi-

cado de la sostenibilidad para la APM. 

Exhaustividad: 

La definición del esquema de contenidos ya ex-

puesta, junto a la participación de los principales 

grupos de interés externos y responsables de las 

áreas de gestión de la APM, garantiza que todos 

los aspectos e impactos significativos de la activi-

dad de la entidad han sido considerados.

Elaborar esta memoria 
por primera vez ha 
supuesto un importante 
esfuerzo a la hora de 
recopilar y presentar 
los datos de una 
manera homogénea y 
comparable.
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Calidad de la información divulgada 
La consideración de los principios expuestos a 

continuación garantiza que la información re-

úne las debidas garantías de calidad.

Equilibrio: 

La memoria expone claramente los aspectos po-

sitivos y negativos del desempeño de la APM, lo 

que permite hacer una valoración razonable de 

la sostenibilidad de la organización.

Comparabilidad: 

La información contenida en esta memoria per-

mite analizar los cambios experimentados por la 

organización con el paso del tiempo. Por ello, en 

la medida de lo posible y teniendo presentes las 

dificultades resultantes de un primer proceso de 

elaboración de Memoria de este tipo en 2010, el 

informe incluye información de años anteriores. 

Precisión: 

Toda la información descrita en la memoria es 

precisa y se presenta lo suficientemente deta-

llada para que los grupos de interés de la APM 

puedan valorar adecuadamente el desempeño 

de la entidad.

Periodicidad: 

La APM publica esta primera memoria de sos-

tenibilidad con voluntad de continuidad. La 

publicación anual de este formato de rendición 

de cuentas permitirá que los grupos de interés 

puedan disponer de información regular y ac-

tualizada. 

Claridad: 

La información presentada se expone de una 

manera comprensible, accesible y útil. Para fa-

cilitar su correcta comprensión se evita el uso 

de tecnicismos. Asimismo, se utilizan gráficos, 

tablas e indicadores para describir los impactos 

más relevantes de la organización y agilizar la 

lectura del documento. 

Fiabilidad: 

Los datos recogidos en esta Memoria de Soste-

nibilidad están respaldados por los sistemas de 

gestión e información de la APM. Tal como se ha 

señalado, para la presentación de indicadores se 

han tenido en cuenta las directrices de la Guía de 

Puertos del Estado y G3 de GRI, así como las con-

sideraciones relacionadas con la significatividad 

de los impactos, el acceso a datos exactos y si lo 

expuesto responde a los requerimientos y preocu-

paciones de los grupos de interés de la entidad.

Verificación 
La integridad, robustez y veracidad de la infor-

mación contenida en este informe son preserva-

das por las políticas y los procedimientos incor-

porados en los sistemas de información y control 

interno de la APM. Pese a ser la primera vez que 

elaboramos una memoria de responsabilidad so-

cial y no obstante realizarse de acuerdo a una 

disciplina de rendición de cuentas distinta de 

nuestra habitual metodología de elaboración 

de informes, en todo momento se ha cuidado 

la correcta presentación de la información de la 

entidad ante terceros.  

De acuerdo al marco de recomendaciones de 

Global Reporting Initiative, la verificación de la 

memoria es un ejercicio opcional para la organi-

zación informante. Los datos contenidos en esta 

memoria no se encuentran verificados, pero la 

fiabilidad de los datos se encuentra respaldada 

por la robustez del sistema de recopilación de 

datos de la Autoridad Portuaria de Melilla. 

Calificación 

La Memoria de Sostenibilidad 2010 ha sido co-

ordinada por la Unidad de Calidad, Medioam-

biente y Prevención de Riesgos Laborales, que 

ha contado con la implicación y participación 

de los responsables de las principales áreas de 

la entidad. 

La APM autodeclara la presente Memoria con un 

nivel A, de acuerdo a las directrices de Global 

Reporting Initiative (GRI).

C B A

Autodeclaración •
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Consultas e 
información 
adicional 

La Autoridad portuaria de Melilla dispone de 

una página web donde las personas interesadas 

pueden dirigir sus consultas y comunicaciones 

sobre esta Memoria y acceder a información ac-

tualizada y en múltiples formatos sobre la acti-

vidad de la Autoridad Portuaria.

Autoridad Portuaria de Melilla

Avda. de la Marina Española, 4

Melilla 52001

Teléfono: (34) 952 67 36 00

e-mail: puertodemelilla@puertodemelilla.es

7
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI

FORMA JURÍDICA Y NATURALEZA DE LA PROPIEDAD

PI_01
Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria, informando sobre aspectos como la titula-
ridad, el marco de competencias, el esquema de gestión del dominio público y los mecanismos de financiación 
(de acuerdo con la nueva Ley 33/2010).

49 2.6

GOBIERNO

PI_02
Funciones y modo en que son elegidos los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria, como son la Presi-
dencia, la Dirección  y el Consejo de Administración.

50 4.1, 4.3

PI_03
Estructura del consejo de administración de la autoridad portuaria, informando sobre Grupos y asociaciones 
representados en el mismo.

48,50 4.1, 4.4

P I_04
Descripción de los sistemas de gestión y apoyo a la toma de decisiones utilizados por la autoridad portuaria, 
como pueden ser sistemas de gestión de la calidad, cuadros de mando integral, campañas de caracterización 
de mercados, etc

35 4.9, 4.10

O I_05 Existencia de comité de dirección y su estructura 51 4.4

INFRAESTRUCTURAS

P I_07
Descripción del papel de la Autoridad Portuaria como proveedor de infraestructuras y referencia al modelo de 
gestión LandLord. Enumeración de las características técnicas generales del puerto, como superficie terrestre, 
superficie de agua abrigada, superficie concesionable, muelles y funciones de los mismos, y accesos terrestres.

17

P I_08 Infraestructuras en ejecución o proyecto y fines a los que sirve. 28-29

P I_10
Evolución durante, al menos, los últimos tres años de los  tráficos representados como total de toneladas 
movidas, total de toneladas por grupos genéricos de mercancías y como porcentaje de cada uno de dichos 
grupos sobre el total.

19 2.7

P I_11
Hinterland y foreland. Principales orígenes y destinos de las mercancías Entendiendo por tales aquellos que 
suponen el 70% del tráfico del puerto. 

15 2.7

O I_12 Cifra de negocio facturada a los cinco clientes principales, expresado en tanto por ciento del total facturado. 44 2.7

O I_13
Descripción de los principales sectores o actividades relevantes en el desarrollo económico local que se apoyan 
en el puerto para su desarrollo.

21 2.7

P I_14

Descripción del papel de la iniciativa privada en la prestación de servicios y explotación del puerto. Tipos de 
servicios, describiendo para cada uno de ellos papel de la Autoridad Portuaria y de la iniciativa privada. Des-
cripción del papel de la Autoridad Portuaria en la regulación y control de la actividad, haciendo referencia a 
los mecanismos de que dispone para ello. 

24 2.2

P I_15
Número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión o autorización, o en régimen de 
licencia. 

27

Índice de indicadores propuestos por  PPEE y GRI
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SERVICIOS Y CONCESIONES/AUTORIZACIONES 

O I_16 Porcentaje de superficie terrestre, caracterizada como de uso comercial, concesionado. 26

P I_18

Mecanismos de información dispuestos por la Autoridad Portuaria que permiten garantizar que todo opera-
dor que desee prestar servicios en el puerto u optar a una concesión pueda conocer de modo transparente 
las condiciones para operar en el puerto y los mecanismos administrativos que regulan dicho proceso, como, 
por ejemplo, disponibilidad a través de Internet de pliegos reguladores de servicios, jornadas informativas 
sectoriales, etc.

26-27 PR3

P I_19
Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria dirigidas a mejorar la eficiencia, la calidad de servicio y el 
rendimiento de los servicios prestados a la mercancía.

28-29

P I_20
Número de empresas concesionarias o autorizadas y prestadoras de servicios portuarios acogidas a la bonifi-
cación para incentivar mejoras en la calidad del servicio prevista en el articulo 19.2.b.  de la Ley 48/2003 en la 
redacción dada por la Ley 33/2010. Volumen de tráfico que representan dichas empresas.

No hay 
datos dis-
ponibles

INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

P I_22
Accesos viarios y ferroviarios actuales, y actuaciones prevista para la mejora de los mismos, así como descrip-
ción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar la intermodalidad puerto-ferroca-
rril en los planos de la infraestructura, de la coordinación funcional y de la gestión  comercial.

20-21 EN6

O I_24

Evolución en los últimos tres años del porcentaje de mercancía que entra y sale del puerto por ferrocarril, 
en relación con el tráfico atendido por carretera y ferrocarril; así como evolución en los últimos tres años del 
porcentaje de mercancía marítima que entra y sale en el puerto mediante la operativa de carga y descarga 
por rodadura, en relación al total de mercancía general marítima import-export.

19 EN6

COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

P I_25 Relación de los grupos de interés identificados por la Autoridad Portuaria. 52 4.14

P I_26 Esquema de comunicación con grupos de interés y modelo de participación de los mismos. 52, 55 4.16

P I_27 Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés. 52-53 4.17

PROMOCIÓN COMERCIAL 

P I_30
Descripción de las iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para la promoción comercial del puerto. 
Referencia a los sectores objetivos y a posibles trabajos de campo realizados para prospección de mercado.

20-21

P I_31
Montante de gastos destinados a la promoción comercial del puerto, expresados como total de gastos  y como 
porcentaje en relación a gastos de explotación.

20-21

COMPROMISO INSTITUCIONAL

P I_32
Descripción de proyectos de comunicación y prestación de servicios por internet u otras vías telemáticas, 
destinados a optimizar la gestión portuaria, facilitar información a grupos de interés, o permitir la gestión 
administrativa de clientes o proveedores.

36, 54-55
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O I_33

Proyectos de I+D+i promovidos por la Autoridad Portuaria o en los que participa activamente, objetivos y 
logros de los mismos, e instituciones con las que colabora en dichos proyectos. Recursos económicos totales 
destinados a este concepto: gastos así como inversiones, expresados como totales en euros y como porcenta-
jes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

36

O I_34

Fundaciones, iniciativas culturales, cursos, seminarios, programas docentes u otros programas sociales promo-
vidos o apoyados por la Autoridad Portuaria y  recursos económicos totales dedicados: gastos así como inver-
siones expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos  de los totales de gastos e inversiones 
de la Autoridad Portuaria.

54-55

O I_35
Descripción de programas o proyectos destinados a la mejora de la interfase puerto-ciudad, y recursos eco-
nómicos totales dedicados a este concepto: gastos así como inversiones expresados como totales en euros y 
como porcentajes respectivos del total de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

54-55

O I_37
Recursos económicos totales: gastos así como inversiones empleados en materia medioambiental, expresados 
como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad 
Portuaria. Describiendo las partidas o iniciativas que los conforman.

72 EN30

6-7 1.1

6,8,19,65-69 1.2

Portada 2.1

24 2.3

Contraportada 2.4

La AP de Melilla desarrolla su actividad únicamente en la Ciudad Autónoma de Melilla. 2.5

40-41,44,58 2.8

Durante 2010 no se produjeron cambios significativos en la AP de Melilla. 2.9

N/A 2.10

96 3.1

Esta es la primera memoria de sostenibilidad de la AP de Melilla. 3.2

97 3.3

99 3.4

96-98 3.5

96-98 3.6

96-98 3.7

97-99 3.8

97-99 3.9
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No se ha producido reexpresión de ningún dato. 3.10

No se han producido cambios en el alcance o expresión de los datos de la memoria. 3.11

101-110 3.12

98 3.13

48 4.2

No hay datos disponibles. 4.5

50 4.6

50-51 4.7

14-15 4.8

53 4.11

54-55 4.12

55 4.13

DIMENSIÓN ECONOMICA
INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI

SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

P E_01
Rentabilidad sobre activos, expresado como porcentaje del resultado del ejercicio frente a activos totales me-
dios, de acuerdo con la definición del artículo 1.4 de la Ley 48/2003 en la redacción dada por la Ley 33/2010.

44 EC 1

P E_02
Evolución durante, al menos, los tres últimos años del EBIDTA expresado en euros, del total de toneladas mo-
vidas,  del ratio EBIDTA frente a tonelada movida y del porcentaje de variación del EBIDTA expresado como 
tanto por ciento frente al ejercicio anterior (cerrado a 31 de diciembre).

44 EC 1

P E_03 Servicio de la deuda, expresado como 100 x (amortización de la deuda + intereses) / (cash flow) 44

O E_04
Activos sin actividad definidos como terrenos y bienes naturales sin actividad durante los últimos cinco años 
los cuales puedan ser puestos en valor económico, social o ambiental, expresado como porcentaje del valor 
contable neto sobre el total de activos netos medios (según definición de articulo 1.4.b de la Ley 33/2010).

44

P E_05
Evolución durante, al menos, los tres últimos años de los gastos de explotación respecto de ingresos de ex-
plotación.

44

P E_06
Evolución durante, al menos, los tres últimos años de la inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria 
en relación al cash flow.

44

P E_07
Evolución durante, al menos, los tres últimos años, de la inversión ajena frente a la inversión pública a cargo 
de la Autoridad Portuaria.

44
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P E_08
Evolución durante, al menos, los tres últimos años de la renovación de activos, expresada como la relación 
del volumen de inversión anual respecto de los activos netos medios (según definición de articulo 1.4.b de la 
Ley 33/2010).

44

NEGOCIO Y SERVICIOS

P E_09
Evolución durante, al menos, los últimos tres años de los ingresos por tasas de ocupación y actividad, así como 
del porcentaje de cada uno de ellos respecto de la cifra neta de negocio.

44

P E_10
Evolución durante, al menos, los últimos tres años de las toneladas movidas por metro cuadrado de zona  de 
servicio terrestre caracterizada como uso comercial.

44

P E_11
Evolución durante, al menos, los últimos tres años de las toneladas movidas por metro lineal de muelle en 
activo. Entendiendo por muelle activo aquel que ha registrado actividad durante los tres últimos años.

No hay 
datos dis-
ponibles

VALOR GENERADO Y PRODUCTIVIDAD 

P E_12
Evolución durante, al menos, los tres últimos años del importe neto de la cifra de negocio por empleado 
(plantilla media anual).

44

P E_13 Evolución durante, al menos, los tres últimos años del EBIDTA por empleado (plantilla media anual). 44 EC 9

IMPACTO ECONÓMICO-SOCIAL 

O E_14
Estimación del número de empleos directos, indirectos e inducidos por la comunidad portuaria, haciendo 
referencia al estudio y metodología que se haya seguido para realizar dicha estimación.

32 EC 9

O E_15
Estimación del valor añadido bruto de la comunidad portuaria, haciendo referencia al estudio y metodología 
que se haya seguido para realizar dicha estimación. 

33

84 EC2

63 EC3

43 EC4

63 EC5

La APM no dispone de políticas o prácticas específicas de contratación local. EC6

La APM no dispone de políticas o prácticas específicas de contratación local. EC7

28-29 EC8
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DIMENSIÓN SOCIAL
INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI

EMPLEO

P S_01 Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria. 58

P S_02
Porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total de fijos.  Para el cálculo de este indicador, en del cómputo 
de trabajadores eventuales se excluirán los contratos condicionados a circunstancias de la producción.

62 LA 1

OS_04 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 63 LA 4

COMUNICACIÓN INTERNA Y PARTICIPACIÓN

P S_05 Mecanismos de representación de los trabajadores y de comunicación de los mismos con la dirección. 50

OS_06
Mecanismos de participación técnica de los trabajadores en la mejora de los procesos productivos de la Au-
toridad Portuaria (sistemas de sugerencias, reuniones periódicas de coordinación de la actividad, grupos de 
calidad, etc.).

63-64

FORMACIÓN

P S_07
Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación, diferenciando entre trabajadores de dentro 
y fuera de convenio.

64 LA 10

P S_08
Evolución del promedio de horas de formación por trabajador, diferenciando entre trabajadores de dentro y 
fuera de convenio.

65 LA 10

O S_09
Número de programas formativos en curso en relación con el sistema de gestión por competencias (de acuer-
do con el convenio colectivo actualmente en vigor).

No hay 
datos dis-
ponibles

LA 10

ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA Y EQUIDAD

P S_10 Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores. 59 LA 2

P S_11
Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores y sobre el total de trabajadores 
fuera de convenio.

59 LA 2, LA 13

O S_13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años. 59 LA 2

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

P S_14
Evolución del índice de frecuencia anual de accidentes (I.F.), expresado como la relación del número de acci-
dentes con baja registrados en un año, respecto del número total de horas trabajadas en dicho año.

68 LA 7

P S_15
Evolución del índice de gravedad anual de accidentes (I.G.), expresado como la relación del número de jorna-
das perdidas (número de días hábiles perdidos) por accidente en un año, respecto del número total de horas 
trabajadas en dicho año.

68 LA 7

O S_16
Evolución del índice absentismo anual, expresado como la relación del número de días naturales perdidos por 
baja, respecto del número de trabajadores.

68 LA 7
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O S_17
Esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgos laborales, expresado como número total de horas 
de formación dividido por el número de trabajadores.

65 LA 10

O S_18
Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y número de ejercicios o simulacros en materia de  
protección.

90

SEGURIDAD LABORAL Y FORMACIÓN EN SERVICIOS Y CONCESIONES PORTUARIOS

P S_20
Descripción sintética del tipo de condiciones o exigencias establecidas, sobre aspectos como seguridad y for-
mación, dentro en pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, en condiciones de otorga-
miento y en títulos de concesión o autorización.

68-69

P S_21
Descripción de los mecanismos de coordinación de actividades empresariales, existentes en la Comunidad 
Portuaria, en materia de prevención de riesgos laborales dentro del puerto.

68-69

63 LA5

67-68 LA8

63 LA14

Indicador no material. HR1

Indicador no material. HR2

Ningún empleado recibió formación específica en derechos humanos. HR3

En 2010 no se registraron incidentes relacionados con discriminación. HR4

No existen actividades en las que el derecho a la negociación pudiera verse afectado. HR5

No se han detectado actividades que pudieran conllevar riesgo de explotación infantil. HR6

No se han detectado actividades que pudieran ser origen de episodios de trabajos forzados. HR7

Las actividades de la APM no hacen necesario implantar planes o procedimientos para evaluar y gestionar los impactos de las opera-
ciones en las comunidades. 

SO1

En 2010 no se llevó a cabo ningún análisis respecto a riesgos relacionados con la corrupción. SO2

La APM no considera necesario impartir formación relacionada con procedimientos anti-corrupción. SO3

En 2010 no se detectaron incidentes relacionados con corrupción. SO4

La APM no cuenta con una posición determinada en lo que al desarrollo de políticas públicas se refiere. SO5

82 SO8

En 2010 no se llevaron a cabo análisis de las fases del ciclo de vida de productos y servicios. PR1

La APM no se encuentra adherida a estándares o códigos voluntarios de marketing. PR6

En 2010 no se registraron sanciones significativas consecuencia del incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y 
uso de productos y/o servicios.

PR9
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DIMENSIÓN AMBIENTAL
INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI

GESTIÓN AMBIENTAL

P A_01

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones en su caso, asociados a la implantación, certifica-
ción y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental de la Autoridad Portuaria conforme al regla-
mento EMAS, a la norma ISO14001:2004 o a la certificación PERS, expresados como totales en euros y como 
porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

92 EN 30

P A_02

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones, en monitorización y caracterización medioam-
biental, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos del total de gastos e inversiones 
de la Autoridad Portuaria. Este concepto comprende gastos e inversiones asociados a sistemas de medida, 
campañas de medida y proyectos de inventariado y caracterización de aspectos ambientales ligados al tráfi-
co y a la actividad del puerto.

92 EN 30

O A_03
Gastos de limpieza correspondientes a la limpieza de zonas comunes de tierra y agua, expresados como 
miles de euros por metro cuadrado de zona de servicio.

92 EN 30

O A_04
Formación medioambiental, expresada como porcentaje de personal en plantilla de la Autoridad Portuaria, 
que ha recibido formación ambiental, acreditada por la Autoridad Portuaria, acorde con las funciones que 
desarrolle en el puerto.

92 LA 10

CALIDAD DEL AIRE

P A_05

Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto, que suponen emi-
siones significativas, como puedan ser: Construcción, demolición y mantenimiento de infraestructuras por-
tuarias; emisiones de maquinaria ligada a la operativa portuaria, emisiones de motores del tráfico rodado 
en instalaciones portuarias, buques atracados, manipulación o almacenamiento de gráneles sólidos, u otras 
ligadas a la actividad portuaria

82-85 EN 12

P A_06

Evolución durante, al menos, los últimos tres años del número de quejas o denuncias registradas por la Autori-
dad Portuaria, procedentes de grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos, adminis-
traciones, etc.), relativas a emisiones de polvo o a la calidad del aire en general. Disponibilidad de un sistema 
de gestión sistematizada de quejas.

92 4.17

P A_07

Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar las emisiones liga-
das a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas, operativas o técnicas, como 
puedan ser elaboración de normas ambientales, control del la operativa ambiental por parte del servicio de 
vigilancia del puerto, medición de parámetros ambientales, limitaciones a la manipulación de mercancías 
pulverulentas, u otras iniciativas. 

84-85 EN 26

O A_08

Descripción sintética de las iniciativas emprendidas por la Autoridad Portuaria para valorar el efecto de la 
operativa portuaria sobre la calidad del aire, y número total de los estudios o campañas realizadas. Descrip-
ción esquemática de los equipos operativos de seguimiento de la calidad del aire con los que cuenta la Auto-
ridad Portuaria, indicando el número total de los mismos, los parámetros medidos, si miden en continuo o en 
diferido y la zona donde se ubican. 

84-85 EN 26
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O A_09
Valor de parámetros de calidad del aire en el puerto, como puedan ser valores medios anuales o número de veces 
en que se supera el valor limite diario, para contaminantes que resulten significativos en relación con la actividad 
portuaria, como pueden ser partículas PM, partículas sedimentables, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre.

84

CALIDAD DEL AGUA

P A_10

Descripción de los principales focos de vertido (puntuales y difusos) situados en el puerto, que tienen un im-
pacto significativo en la calidad de las aguas y sedimentos de las dársenas del puerto, como pueden ser ram-
blas, acequias, puntos de vertido urbano, operativa con gráneles sólidos u otros. Diferenciando entre vertidos 
vinculados o no vinculados a la actividad del puerto.

No hay 
datos dis-
ponibles.

EN 12

P A_11

Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar los vertidos liga-
dos a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas, operativas o técnicas (pun-
tos de limpieza y mantenimientos controlados, mejoras de red de saneamiento, vigilancia operativa, etc.). En 
particular, se tratarán aquellas medidas que de modo expreso estén reflejadas en el plan hidrológico de la 
cuenca en la que se encuentre el puerto.

82-83 EN 26

O A_12
Número y descripción sintética de campañas de caracterización de la calidad del agua del puerto, que no sean 
resultado de obligaciones emanadas de declaraciones de impacto ambiental.

82-83 EN 26

P A_13
Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas residuales. 
Se entenderá que las aguas residuales son tratadas cuando viertan a un colector municipal, o cuando viertan 
a la dársena y cuenten con la correspondiente autorización de vertido.

No hay 
datos dis-
ponibles

EN 26

RUIDOS

P A_18
Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto, que suponen emi-
siones acústicas significativas.

84-85 EN 12

P A_19
NúMero de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria en el año, realizadas por grupos de 
interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos, administraciones, etc.), relativas a emisiones acús-
ticas procedentes de la actividad portuaria. Disponibilidad de un sistema de gestión sistematizada de quejas.

92 4.17

P A_20
Descripción de la situación del puerto en relación a la elaboración de mapa de ruido y plan de acción 
acústica.

84-85 EN 26

GESTIÓN DE RESIDUOS

P A_22
Porcentaje de los residuos generados por la Autoridad Portuaria, que son segregados y valorizados, desglo-
sados por tipo de residuos. (tonelada tipo de residuo valorizado / tonelada residuos totales recogidos) x 100).

No hay 
datos dis-
ponibles

EN 22

P A_23
Descripción sintética de las principales actividades o fuentes de generación de residuos dentro de puerto, tales 
como actividades pesqueras (artes de pesca, embalajes), movimiento de gráneles sólidos (restos de mercancía 
tras la operativa), zonas lúdicas, tareas de mantenimiento de maquinaria o lodos de fosas sépticas, entre otros.

78-82 EN 26

P A_24
Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de residuos de la comunidad por-
tuaria. Existencia de puntos limpios, programas de recogida de residuos, programas de valorización, etc.

78-82 EN 26
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ENTORNO NATURAL

P A_26
Descripción de zonas o especies con alguna figura de protección, adyacentes al puerto o dentro del dominio 
público portuario: LIC, ZEPA, BIC, Ramsar.

85-86 EN_11

O A_27
Trabajos de caracterización e inventariado del medio natural en el puerto y en zonas adyacentes. En particu-
lar, la disponibilidad de cartografía bionómica submarina de las aguas del puerto.

85-86

ECOEFICIENCIA

P A_29
Eficiencia en el uso del suelo, expresada como porcentaje de la zona de servicio terrestre que es ocupada por 
instalaciones activas, ya sean estas propias o en régimen de concesión o autorización.

92

P A_30
Evolución, al menos en los últimos 3 años, del consumo anual total de agua de la Autoridad Portuaria, ex-
presado como metros cúbicos totales y como metros cúbicos por metro cuadrado de superficie de la zona de 
servicio, indicando si la gestión de la red recae en la Autoridad Portuaria o está externalizada.

93 EN 8

P A_32
Evolución, al menos en los últimos 3 años, del consumo anual total de energía eléctrica en instalaciones de 
la Autoridad Portuaria y alumbrado de zonas de servicio común, expresado como Kwh totales y como Kwh 
totales por metro cuadrado de zona de servicio.

77,92 EN 3

O A_33
Evolución, al menos en los últimos 3 años, del consumo anual total de combustibles (gasoil, gasolina, gas na-
tural, etc.), empleado por la Autoridad Portuaria (coches, calefacción, etc.), expresado como metros cúbicos 
totales y como metros cúbicos por metro cuadrado de zona de servicio

77 EN 3

COMUNIDAD PORTUARIA

P A_34
Descripción sintética del tipo de condiciones, o exigencias establecidas, sobre aspectos ambientales en los 
pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, en condiciones de otorgamiento y en títulos 
de concesión o autorización.

No hay datos disponibles

P A_35

Nivel de implantación de sistemas de gestión ambiental en instalaciones portuarias, expresado como número 
total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones marítimas de pasajeros en régimen 
de concesión o autorización y de empresas con licencia o autorización para prestar servicios portuarios o co-
merciales que dispongan de acreditación EMAS o que estén certificadas según la norma ISO 14001:2004  con 
un alcance que cubra “todos los aspectos ambientales ligados al desarrollo de su actividad”. 

92

78 EN1

No hay datos disponibles. EN2

77 EN4

77 EN16

77 EN17

No hay datos disponibles. EN19

No hay datos disponibles. EN20

Los productos y servicios vendidos por la APM no requieren del uso de embalajes. EN27

En 2010 no se registraron sanciones significativas consecuencia del incumplimiento de la normativa ambiental. EN28

NOTA: El enunciado de los indicadores de GRI puede consultarse en la siguiente dirección web www.globalreporting.org
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