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Por segundo año consecutivo, presentamos nuestra Memoria de Soste-
nibilidad correspondiente al ejercicio 2011, confirmando así nuestro firme 
compromiso con el desarrollo sostenible, la innovación y la transparencia 
en la gestión, convencidos de que este ejercicio de rendición de cuentas en 
las cuatro dimensiones; institucional, económica, social y ambiental, permi-
te presentar de manera integrada nuestra estrategia de creación de valor y 
competitividad, situándonos como uno de los motores clave del desarrollo 
económico y social de la Ciudad de Melilla.

El año 2011 ha venido marcado principalmente por los buenos resultados 
económico-financieros conseguidos como fruto de nuestra estrategia inver-
sora y nuestra apuesta por la excelencia en la gestión. En este sentido, en 2011 
hemos incrementado los tráficos, tanto de  mercancías como de pasajeros 
y hemos conseguido el objetivo clave de la autosuficiencia económica pro-
pugnada por Puertos del Estado.

Se debe destacar muy especialmente, la concesión de la Estación Marítima 
que se produjo a mediados de año y que ha supuesto un punto de inflexión 
en la consecución del objetivo de autosuficiencia económica, así como una 
muestra clara de nuestra apuesta por la colaboración público-privada orien-
tada a la creación de valor. Paralelamente, otro gran hito del año ha sido la 
inauguración de la línea de pasajeros Melilla-Motril explotada asimismo de 
manera privada y que representa para la Ciudad nuevas posibilidades en tér-
minos de movilidad y crecimiento. 

Mensaje del
Presidente

D. Arturo 
Esteban Albert
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En 2011, cabe resaltar también la aprobación del Plan de Protección del Puer-
to de Melilla por parte del Ministerio del Interior, siendo el primer puerto 
de España en obtenerla, que ha contribuido a reforzar nuestra seguridad y 
eficacia operativa, así como la puesta en marcha del nuevo Centro de Con-
trol del Plan de Protección, que nos ha situado como uno de los puertos más 
seguros del Mediterráneo, con un sistema integral de protección que garan-
tiza la seguridad y la estabilidad de todas las actividades que tienen lugar en 
nuestro puerto.

Estos grandes hitos confirman que el esfuerzo en mejora de la seguridad y 
de la capacidad operativa de las instalaciones, así como la excelencia en la 
gestión, están dando sus resultados, posicionando al Puerto de Melilla y a su 
Autoridad Portuaria como referentes y actores clave en el desarrollo econó-
mico y social de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Nos satisface asimismo comprobar que las buenas cifras que se publican es-
tán siendo confirmadas e incluso mejoradas en los primeros meses del año 
2012: los tráficos de mercancía general, de pasajeros y de vehículos muestran 
incrementos muy significativos en comparación al mismo periodo de 2011.

Estos buenos resultados confirman que el modelo de gestión de la Autori-
dad Portuaria de Melilla es un modelo adecuado, que además, en 2011 ha 
sido públicamente reconocido con el Premio Dirigentes 2011 a la categoría 
de Estrategia Empresarial. Concretamente el premio destaca la estrategia de 

la Autoridad Portuaria en la mejora de la competitividad del puerto, con res-
pecto a los puertos de su entorno y también la orientación a la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos de Melilla, así como nuestra voluntad de 
ser un puerto estratégico en la mejora de las comunicaciones entre el Norte 
de África y el Sur de Europa. 

Finalmente, señalar que en esta Memoria también se recogen los avances 
en nuestros retos estratégicos clave, sobre los que seguimos trabajando, 
especialmente el proyecto de ampliación del Puerto Exterior y las nuevas 
rutas que podrían irse abriendo en los próximos años junto con Cartagena y 
Francia, todo ello como muestra de nuestro afán emprendedor, basado en 
el convencimiento de que la colaboración público-privada y la excelencia y 
transparencia en la gestión son claves para asegurar el futuro del Puerto de 
Melilla y seguir siendo además un puerto de referencia en nuestro entorno.

D. Arturo Esteban Albert
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

“Estos buenos resultados confirman que el 
modelo de gestión de la Autoridad Portuaria 

de Melilla es un modelo adecuado, que además, 
en 2011 ha sido públicamente reconocido con el 

Premio Dirigentes 2011 en Estrategia Empresarial”



6

Durante 2011 son diversos los objetivos clave conseguidos en el marco de la es-
trategia de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Melilla; entre ellos des-
tacar la publicación durante 2011, como muestra de nuestro compromiso de 
transparencia, de nuestra primera Memoria de Sostenibilidad, correspondiente 
al ejercicio 2010. Con esta nueva Memoria, correspondiente al ejercicio 2011, 
se da continuidad al ejercicio de rendición de cuentas en todas las dimensiones 
claves de nuestra estrategia, señalando qué objetivos se han alcanzado y qué 
nuevos retos se plantean tanto a corto, como a medio y largo plazo.

Uno de los hechos más destacado del ejercicio 2011 ha sido la consecución 
del objetivo de autosuficiencia económica, cuestión ésta, que no se hubiera  
podido conseguir sin el esfuerzo realizado durante estos últimos años, tanto 
en materia de inversiones, como en materia de gestión estratégica integrada, 
orientada a mejorar la competitividad y la eficiencia de nuestras operaciones.  

A nivel de resultados, el ejercicio 2011 presenta un nuevo incremento de 
prácticamente todos los tráficos, alcanzándose, de nuevo, unas cifras máxi-
mo históricas, que fortalecen claramente nuestra posición como puerto 
de referencia en nuestra área de influencia.  Este incremento de tráficos, 
así como el incremento del tiempo medio de estancia de los buques en 
el puerto, especialmente tras la apertura de la línea Melilla - Motril y la 
efectiva puesta en marcha de la concesión de la Estación Marítima, han 
posibilitado el incremento de la cifra de negocio en un 19,11%, alcanzando 
los 8,5 millones de euros.

Carta del 
Director

D. José Luis 
Almazán 
Palomino
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Estos buenos resultados avalan nuestra apuesta por un modelo de gestión cuyo 
objetivo es la excelencia, que además de situarnos como un puerto de referen-
cia, tanto en materia de seguridad, como en materia de innovación y eficiencia 
operativa, contribuyen al desarrollo económico y social de nuestro entorno.  
 
En relación a la excelencia en la gestión durante 2011, destacar la Implantación 
del Sistema Integrado de Gestión  Ambiental y de Seguridad y Salud, cuya cer-
tificación se ha obtenido en marzo de 2012 conforme a las normas ISO 14001 y 
OSHAS 18001, estándares internacionalmente reconocidos que aseguran que la 
Autoridad Portuaria de Melilla cuenta con una gestión adecuada de los riesgos 
e impactos en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. En este 
sentido, destacan especialmente dos hitos importantes: por un lado, la inau-
guración de nuestro Centro de Control, que ha puesto de relieve la seguridad 
del Puerto de Melilla,  y por otro, nuestra exitosa participación en el estudio 
energético llevado a cabo por el IDAE que ha reconocido que las instalaciones 
del Puerto de Melilla son eficientes desde el punto de vista energético.

En materia de desarrollo sostenible se ha trabajado en el Plan de Acción de 
Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Melilla, configurándose como un 
plan transversal que establece nuestros objetivos en los diversos ámbitos de 
nuestra estrategia empresarial. 

En suma, nos complace poder informar de los diferentes objetivos consegui-
dos durante el 2011 a lo largo de la presente Memoria, siendo conscientes 

de que son todavía muchos los retos que debemos abordar en los próximos 
años, además de la necesidad de mantener y mejorar las actuales buenas 
prácticas de gestión implantadas.

Desde la Autoridad Portuaria existe el compromiso de conseguir un crecimiento 
que a la vez aporte valor a nuestro entorno y siga situándonos como un puerto 
de referencia. En este sentido el gran proyecto que debe contribuir a nuestro 
crecimiento es el Proyecto de Ampliación del Puerto y por el cual estamos tra-
bajando de manera continua.  Por otro lado, y más a corto plazo, teniendo en 
cuenta que el Puerto de Melilla se sitúa como la gran puerta de entrada del Sur 
de Europa al mercado del Norte de Africa, estamos trabajando para poder inau-
gurar durante el 2012 la nueva autopista del mar que unirá los Puertos de Melilla, 
Cartagena y Sète (Francia), lo que conllevará un incremento del tráfico, y una 
mejora en las relaciones comerciales entre el Sur de Europa y el Norte de Africa.

No quisiera cerrar esta carta sin mencionar que todo este esfuerzo y la con-
secución de los buenos resultados, han merecido el otorgamiento del Premio 
Dirigentes a la Estrategia Empresarial, señalando especialmente que en modo 
alguno se hubieran conseguido  sin la implicación de nuestro equipo y de los 
miembros de la Comunidad Portuaria a quienes desde la Autoridad Portuaria 
agradecemos su compromiso.

D. José luis Almazán
DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

“Nos complace poder informar de los diferentes 
objetivos conseguidos durante el 2011 a lo largo de 

la presente Memoria, siendo conscientes de que 
son todavía muchos los retos que debemos abordar 

en los próximos años”
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1 La Autoridad 
Portuaria de 
Melilla
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La Autoridad Portuaria de Melilla es el organismo público responsable de ges-
tionar el Puerto de Melilla, cometido que cumple bajo criterios de sostenibili-
dad económica, medioambiental y social, conjugando la eficacia empresarial y 
la contribución al interés general de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1.1. MISIóN, vISIóN y vALORES 

MISIóN
La Autoridad Portuaria de Melilla tiene la misión de contribuir a la compe-
titividad de sus clientes, mediante una prestación eficiente de servicios que 
respondan a sus necesidades, siendo al mismo tiempo un motor para el de-
sarrollo económico de la Ciudad de Melilla. Consecuentemente, las activi-
dades del puerto están orientadas hacia el servicio al cliente, rigiéndose la 
prestación de los mejores servicios por unos principios de eficiencia.

vISIóN
Para cumplir con su misión, es necesario definir un objetivo ambicioso para el 
Puerto de Melilla que ponga en valor sus principales fortalezas y suponga el 
desarrollo de las oportunidades que se presenten; en este sentido, la visión 
del puerto es consolidarse como la gran puerta de entrada del Sur de Europa 
al mercado del Norte de África. Este objetivo resume su posicionamiento 
competitivo a futuro y al que deberán contribuir cada una de las líneas estra-
tégicas y proyectos que se definan a medio plazo.

vALORES
Con el fin de alcanzar su visión, el Puerto de Melilla desarrolla sus distintos pro-
yectos y sus actividades y servicios diarios, rigiéndose por una serie de valores y 
principios, que son compartidos por todos los niveles y ámbitos de la organización:

• Contribución al desarrollo de la Comunidad Portuaria y a la integración 
Puerto - Ciudad
• Prestación al cliente de un servicio de calidad con un uso eficiente de los 
recursos disponibles
• Desarrollo del capital humano del puerto e integridad profesional de todos 
sus trabajadores

• Fomento de la iniciativa profesional para el crecimiento del puerto y de su 
actividad
• Actitud proactiva en la protección del medio ambiente y en la implanta-
ción de políticas de seguridad en el trabajo
• Actuación coordinada con todas las Administraciones Públicas y Entidades 
relacionadas con la gestión del puerto para un cumplimiento estricto de las 
normas establecidas y un despliegue de las mejores prácticas

Cada uno de los trabajadores y colaboradores de la Autoridad Portuaria de 
Melilla pone en práctica estos valores en su actividad ordinaria y en los pro-
yectos de desarrollo, asentando una manera de hacer común que se caracte-
riza por los principios de calidad y excelencia.

1.2. PERfIL DEL PUERTO

La localización geográfica del Puerto de Melilla es fuente de importantes opor-
tunidades y desafíos: el puerto se ubica en la parte oriental del Cabo Tres Forcas, 
en el extremo oriental del Estrecho de Gibraltar, siendo la zona del Estrecho una 
de las rutas marítimas más importantes del mundo, área estratégica en el trans-
porte marítimo internacional y plataforma logística del Sur de Europa. 

El Puerto de Melilla tiene una localización estratégica en relación a su capa-
cidad potencial de servir a los mercados del Mediterráneo Occidental, Norte 

La Autoridad Portuaria de 
Melilla tiene la misión de prestar 
eficientemente servicios que 
respondan a las necesidades de sus 
clientes, siendo un motor para el 
desarrollo económico de Melilla
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de África y resto de Europa. Además, constituye un nodo estratégico para las 
empresas que desarrollan su negocio en la Ciudad de Melilla, puesto que es la 
principal vía de entrada de productos y mercancías de suministro al enclave 
melillense, facilita el tráfico de pasajeros y habilita unas actividades náutico-
deportivas que conforman una atractiva oferta de servicios recreativos para 
la población local y para el turista. 

Melilla comparte posición como puerto del Estrecho junto a los puertos es-
pañoles de Algeciras, Cádiz, Málaga y Ceuta, así como con el Puerto de Gi-
braltar y los puertos marroquíes de Tanger, Tanger-Med y Nador, este último 
situado al lado del Puerto de Melilla.

La proximidad con Marruecos hace que sea alta la competencia con los 

puertos magrebíes que participan en el tráfico del Estrecho, sobre todo con 
el Puerto de Nador, ubicado a unos 3 km y con el que el Puerto de Melilla 
comparte bocana. Los puertos magrebíes ofrecen unos precios muy com-
petitivos, a lo que hay que sumar la cercana supresión de aranceles para la 
mercancía de la Unión Europea debido al desarme arancelario. Es necesario 
remarcar que los puertos de Nador y Tanger-Med están invirtiendo actual-
mente en importantes proyectos de ampliación portuaria, pudiendo suponer 
una mayor amenaza para los puertos españoles de la zona, como Melilla. 

La estrategia de la Autoridad Portuaria de Melilla responde a los retos del 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 calidad, seguridad y medioambiente. 

PRINCIPALES PUERTOS DEL MEDITERRÁNEO y ZONA DE INfLUENCIA DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR



1.3. GOBIERNO DE LA APM

1.3.1. órganos y competencias de la APM
La Autoridad Portuaria de Melilla es el organismo público responsable de la 
gestión y administración del Puerto de Melilla, de titularidad estatal, en un 
marco de autonomía de gestión, siguiendo criterios de eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad ambiental y ajustándose a los principios establecidos en la Ley.
El artículo 29 del Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, estable-
ce los siguientes órganos de las autoridades portuarias:

• De gobierno: Consejo de Administración y Presidente.
• De gestión: Director.
• De asistencia: Consejo de Navegación y Puerto.

Las principales responsabilidades del Consejo de Administración y del Presi-
dente de la Autoridad Portuaria son las siguientes:

• Definición estratégica.
• Aprobación de la organización de la entidad y sus modificaciones.
• Establecimiento de normas de gestión y las reglas de funcionamiento interno.
• Aprobación de los proyectos de presupuestos de explotación y capital 
de la Autoridad Portuaria y las cuentas anuales, las inversiones y operacio-
nes financieras de la entidad.
• Fijación de los objetivos de gestión anuales en el marco de los globales 
establecidos por Puertos del Estado.
• Otorgamiento de concesiones y autorizaciones de acuerdo a los criterios 
y pliegos de condiciones generales.

El Presidente, además de sus funciones de Presidente del Consejo, ostenta 
funciones tanto orgánicas como ejecutivas, destacando las siguientes:

• Representación de la Autoridad Portuaria y del Consejo.
• Establecimiento de directrices generales para la gestión de los servicios.
• Supervisión del cumplimiento de la normativa portuaria y de los acuer-
dos del Consejo.

El 20 de diciembre de 2010, la Autoridad Portuaria 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 
Ley de Puertos 33/2010. 

SOSTENIBILIDAD 2011 PUERTO DE MELILLA 11

PRESIDENTE: D. Arturo Esteban Albert
vICEPRESIDENTE:  D. José Imbroda Domínguez
DIRECTOR:  D. José Luis Almazán Palomino 
MIEMBRONATO:  Capitán Marítimo: D. José Miguel Tasende Souto

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
D. Gregorio Escobar Marcos

En representación de la Confederación de Empresarios 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 representación 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

CONSEJO DE ADMINISTRACIóN 
Composición a la fecha de 31 de diciembre de  2011
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A excepción del Presidente, todos los con-
sejeros son independientes respecto a la 
Autoridad Portuaria, representando distin-
tas administraciones públicas y sectores 
económicos y sociales. El Director no es 
miembro del Consejo aunque asiste al mis-
mo con voz pero sin voto. Actualmente, el 
Consejo no tiene comités permanentes ni 
temporales.

Los miembros del máximo órgano de gobierno cuentan no sólo con la capaci-
tación y experiencia exigibles, sino también con un alto grado de compromiso 
con el mandato de guiar la estrategia de la Autoridad Portuaria de Melilla en 
los aspectos sociales, ambientales y económicos. 

El nombramiento del Presidente responde al requisito legal de que se trate de 
personas de reconocida competencia profesional e idoneidad. Para el nombra-
miento del Director se exige que se trate de personas con titulación superior, 
reconocido prestigio profesional y experiencia de al menos cinco años en téc-
nicas y gestión portuarias. 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 Administración 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 Ministerio de Hacienda, pero no retribuciones, mien-
tras que el Presidente y el Director perciben sus retribuciones ordinarias, pero 
como altos cargos no perciben dietas.

Los procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el Con-
sejo de Administración siguen escrupulosamente los preceptos del apartado 
4 del artículo 30 del Texto Refundido, que establece el régimen de incompa-
tibilidades y prohibiciones para formar parte de dicho órgano a fin de evitar 
eventuales conflictos de intereses.

En 2011, el Consejo de Administración se reunió en 5 ocasiones, siendo los 
acuerdos más relevantes en materia no-financiera adoptados los siguientes:

a) Cuentas económicas y gestión: 
- Aprobación del procedimiento de Puertos del Estado para el libramiento 

de fondos destinados al cumplimiento de las sentencias firmes de anula-
ción de tarifas portuarias. 

- Aprobación del Plan de Empresa 2012. 
- Protocolo de recaudación; Informes de la IGAE.
- Actualización de bonificaciones a cruceros. 

b) Planificación medioambiental y de seguridad: 
- Aprobación del PICCMA.
- Aprobación de la Política del Sistema Integrado de Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Revisión del Plan de Protección de la terminal de pasajeros.
- Aprobación definitiva del Plan Emergencia Interior.
- Aprobación definitiva del Plan de Protección del puerto.

c) Colaboraciones: 
- Firma de convenio de colaboración suscrito con la Ciudad Autónoma de 

Melilla para organizar las actividades de Melilla Náutica 2011. 

d) Puerto-Ciudad: 
- Otorgamiento de licencias de prestación de servicios portuarios al pasaje y 

explotación de la Estación Marítima de Melilla y regularización de conce-
siones y autorizaciones extinguidas. 

- Creación de la sede y registro electrónicos de la Autoridad Portuaria de 
Melilla.

e) Personal
- Aprobación de tarifas por servicios del personal.
- Cumplimiento de límites y seguimiento de recomendaciones de gastos de 

personal.
- Acuerdos sobre excedencias del personal.

Consejo de 
Administración
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1.3.2. Comité de Dirección 
En la Autoridad Portuaria de Melilla, el 
Comité de Dirección está compuesto 
por el Director General y los distintos 
jefes de las unidades funcionales

DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENTO 
DE EXPLOTACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO 
ECONÓMICO 
FINANCIERO

DEPARTAMENTO 
DE ASUNTOS 
GENERALES

Y JURÍDICOS

DIRECTOR

PRESIDENTE SECRETARÍA
PRESIDENCIA

SECRETARÍA
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1.3.3. Rendición de cuentas

El régimen de control de las actividades económicas y financieras de la Au-
toridad Portuaria se concreta en la obligación de rendir cuentas de sus ope-
raciones ante el Tribunal de Cuentas, a través de la Intervención General de 
la Administración del Estado (IGAE) y de acuerdo con los principios y normas 
de contabilidad del Plan General de Contabilidad.

Puertos del Estado ejerce, a través de los correspondientes planes de con-
trol, la función de control interno, con el fin de analizar la seguridad de los 
activos, la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las le-
yes y normas aplicables. El Presidente de la Autoridad Portuaria es el máximo 
responsable de la rendición de las cuentas, haciendo llegar los informes de 
control al Consejo de Administración.

1.4. SERvICIOS

La prestación de servicios en el Puerto de Melilla se desarrolla en un marco 
de libre competencia entre los operadores de servicios. 

1.4.1. 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 Me-
lilla presta los siguientes servicios generales en la zona de servicio del puerto:

• El servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, 
tanto marítimo como terrestre.

• El servicio de coordinación y control de las operaciones asociadas a los 
servicios portuarios, comerciales y otras actividades.

• Los servicios de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación 
que sirvan de aproximación y acceso del buque al puerto, así como su bali-
zamiento interior.

• El servicio de policía en las zonas comunes, sin perjuicio de las competen-
cias que correspondan a otras administraciones.

• El servicio de alumbrado de las zonas comunes.
• 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 mercan-
cías, ni la de los derrames y vertidos marinos contaminantes.

• Los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos es-
tablecidos por la normativa sobre protección civil, en colaboración con las 
Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extin-
ción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación.

1.4.2. Servicios portuarios 

Son servicios portuarios las actividades de prestación necesarias para la ex-
plotación de los puertos, dirigidas a hacer posible la realización de las ope-
raciones asociadas con el tráfico marítimo, actividades que se desarrollan en 
condiciones de seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no discrimi-
nación. En el Puerto de Melilla se prestan los siguientes servicios portuarios:

• Servicios técnico-náuticos: servicio de practicaje, de remolque portuario 
y de amarre y desamarre. La prestación de este servicio es indirecta y la 
gestión se externaliza en empresas privadas, mediante el otorgamiento de 
la licencia reglamentaria, una vez aprobados los pliegos de prescripciones 
particulares de cada uno de los servicios. 

• Servicio al pasaje, que incluye el embarque y desembarque de pasajeros, la 
carga y descarga de equipajes y la de vehículos en régimen de pasaje. La pres-
tación es indirecta por parte de una empresa privada, con la correspondiente 
licencia de acuerdo a los pliegos de prescripciones particulares aprobados.

• Servicios de recepción de desechos generados por buques: recepción de 
los desechos y residuos del anexo I y/o del anexo IV y/o del anexo V y/o 
del anexo VI del Convenio MARPOL 73/78, según lo establecido en el artí-
culo 132 del Texto Refundido. Para más información, consultar el capítulo 
de Sostenibilidad Medioambiental.
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• Servicio de manipulación de mercancías, que consiste en la carga, estiba, 
descarga, desestiba, tránsito marítimo y el trasbordo de mercancías. La 
prestación del servicio la realizan las empresas estibadoras. En este senti-
do, cabe destacar que la Autoridad Portuaria de Melilla explota también el 
servicio de grúas elevadoras en régimen de prestación directa. 

1.4.2.1. Condiciones de prestación de servicios

La Autoridad Portuaria de Melilla, que finalizó el ejercicio 2010 con todos los 
pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios aprobados, 
salvo los de manipulación de mercancías, está tramitando actualmente la 
modificación de dichos pliegos para adaptarlos a lo dispuesto en el Real de-
creto legislativo, de 5 de septiembre de 2011 por  el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.  

Las exigencias a los prestadores de servicios trasladan los parámetros de ca-
lidad exigidos por ley, las especificaciones sobre medios humanos mínimos 
y su cualificación, así como los medios materiales mínimos y sus caracterís-
ticas. Además se promueve que las compañías presenten las solicitudes de 
prestación de servicio mejorando los requerimientos de la Autoridad Portua-
ria especificados en los pliegos, otorgando un peso destacado a los aspectos 
de calidad, seguridad y medioambientales en la valoración de las mismas. 

La Autoridad Portuaria de Melilla promueve la transparencia en el acceso 
a la prestación de servicios. En este sentido, 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 auto-
rizaciones. A tal efecto se han creado en la propia página las secciones del 
perfil del contratante, la publicación de pliegos de prescripciones particula-
res y el acceso al servicio de atención al cliente, entre otros.

La Autoridad Portuaria promueve que las 
compañías presenten ofertas mejorando los 
requerimientos de los pliegos, otorgando un 
peso destacado a aspectos como la calidad, 
la seguridad y el medio ambiente

> Calidad

> Seguridad 

> Medio 
ambiente
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1.4.3. Servicios comerciales

Los servicios comerciales son las actividades de prestación de naturaleza co-
mercial 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 régimen 
de concurrencia y libre competencia.

1.4.4. Servicio de señalización marítima

El servicio de señalización marítima tiene como objeto la instalación, man-
tenimiento, control e inspección de dispositivos visuales, acústicos, electró-
nicos 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. 

1.4.5. Explotación del dominio público portuario

El modelo de gestión del dominio público portuario estatal está orientado 
a promover la participación del sector privado en la financiación y explota-
ción 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, ins-
talaciones y construcciones acordes con los usos portuarios, teniendo esta 
consideración los comerciales, pesqueros, náutico-deportivos y complemen-
tarios o auxiliares de los anteriores, incluidos los relativos a actividades logís-
ticas y de almacenaje y los de empresas industriales o comerciales instaladas 
en el puerto por su relación con el tráfico portuario.
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El Plan de Utilización de Espacios Portuarios se constituye como un instru-
mento esencial para la gestión del dominio público, por un lado, delimitando 
la zona de servicio de los puertos de titularidad 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 portuarias fijas por los buques, el pasaje y las mercancías, 

que se regirá por el Reglamento de Explotación 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 supe-
rior a tres años.

La ocupación del dominio público portuario por plazo no superior a tres 
años, con bienes muebles o instalaciones desmontables o sin ellos, está  suje-
ta a autorización previa de la Autoridad Portuaria. Como en la vigente Ley de 
Puertos, 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 procedi-
miento, convocatoria de concursos y condiciones para el otorgamiento de 
autorizaciones.

Las concesiones son otorgadas por la Autoridad Portuaria para la ocupación 
del dominio público portuario, con obras o instalaciones no desmontables o 
por plazo superior a tres años. El plazo máximo de vigencia de las concesio-
nes es de 35 años, para facilitar  inversiones en grandes obras de infraestruc-
tura portuarias. El otorgamiento de dichas concesiones se realiza mediante la 
convocatoria de concursos, estando establecidos en la Ley todos los supues-
tos en los que la Autoridad Portuaria debe convocarlos.

Para la tramitación de las ocupaciones del dominio público en la zona de 
servicio, la Autoridad Portuaria cuenta con un Protocolo de concesiones y 
autorizaciones.

El número de empresas que operan en el Puerto de Melilla en régimen de con-
cesión, autorización, o licencia (prestadores de servicios) son las siguientes:

• Autorizadas: 15
• Concesionadas: 46  
• Régimen de licencias: 7 

También existen operadores públicos que desarrollan su actividad en el ám-
bito del puerto (ej. sanidad exterior, aduanas, guardia civil, etc.). En este sen-
tido, en 2011 estaban vigentes 9 Convenios.
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1.5. INfRAESTRUCTURAS

La Autoridad Portuaria de Melilla gestiona un total de dos puertos, el Puerto 
de Melilla y el Puerto de las Islas Chafarinas. Con el objetivo 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 náu-
tico-deportiva, conformando una Zona de Servicio total de 36,84 hectáreas.

La terminal comercial y de pasajeros están abrigadas por un dique mixto de 
1.158,20 metros de longitud con una bocana de 515 metros y 12,50 metros 
de calado. [...] La terminal comercial consta de 7 atraques distribuidos en 
4 muelles con calados comprendidos entre 12,50 y 8,00 metros y longitud 
total de muelles de 1.067,59 metros. La zona comercial, por su parte, está 
dotada de instalaciones para descarga de combustible, gráneles 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 edificaciones principales son dos estaciones marítimas, una de ellas ce-
rrada, un edificio de aparcamientos, 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 metros y calados de 8,00 y 10,00 metros 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 (vehí-
culos y mercancía), cada muelle dispone de un tacón Ro-Ro de 28,00 metros 
de ancho.

La zona náutico-deportiva está abrigada por un dique en talud de 287,00 me-
tros generando una superficie de 9,56 hectáreas con un total de 397 atraques. 
Las instalaciones principales adjuntas son un edificio de oficinas, un mue-
lle de espera y una estación de servicio de repostaje, una rampa de varada 
de embarcaciones, una marina seca y un travel lift entre otros. Se comple-
mentan las instalaciones con una zona de locales y aparcamientos todo ello 
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englobado en un recinto cerrado y de acceso controlado. En total, la zona 
terrestre consta de una superficie de 5,80 hectáreas que incluye además un 
cargadero de mineral de principios del siglo XX calificado como patrimonio 
histórico.

El Puerto de las Islas Chafarinas consta, por su parte, de un muelle de atraque 
para embarcaciones militares de 70,00 metros de longitud y un calado de 
6,00 metros Se completa la instalación portuaria con un espigón - embarca-
dero, una rampa de varada y una grúa de 5t.

Por último, la Autoridad Portuaria de Melilla gestiona un total de 20 señales 
marítimas, destacando entre ellas el faro de Melilla, el faro de las Islas Cha-
farinas y el faro del Peñón de Vélez de la Gomera.
  
En relación a las mejoras en las infraestructuras realizadas a lo largo de 2011, 
el volumen total de inversiones ha ascendido a 4.091.548,90 euros. A conti-
nuación se realiza una pequeña descripción de las obras más importantes que 
se han realizado lo largo del ejercicio 2011: 

Mejora del pavimento de la explanada de contenedores. La explanada de 
contenedores del Puerto de Melilla es la encargada de gestionar el tráfico 
de contenedores de la ciudad y presentaba fisuras y oquedades que habían 
ido en aumento a lo largo de los últimos años. La mejora del pavimento se 

ha llevado a cabo en zonas puntuales, sin detrimento de operatividad en la 
terminal, alcanzando aproximadamente el 30% de la superficie (Obra Cofi-
nanciada con Fondos FEDER).

Rehabilitación de la planta baja del edificio de oficinas de la Autori-
dad Portuaria de Melilla. Durante la ejecución de las obras de rehabi-
litación de la planta primera del Edificio Sede 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 auscultación de los mismos, la 
remodelación prevista en la planta baja se transformó en un proyecto de 
rehabilitación integral para lograr la total recuperación del módulo más 
antiguo del edificio denominado históricamente “Junta de Obras de los 
Puertos de Melilla y Chafarinas”. Se han adaptado las dependencias por 
fases compaginándose con la continua actividad del personal adscrito, 
procediéndose a la retirada de forjados, cosido de fisuras mediante gra-
pas de acero, inyecciones y rellenos con morteros especiales de repara-
ción, saneo y acabado de las dependencias. 

El edificio de oficinas de la Autoridad Portuaria, el cual había sufrido ya 
constantes obras a lo largo de casi 105 años, exigía una actuación integral de 
rehabilitación. De este modo, se ha procedido a la rehabilitación, del edificio, 
que está catalogado como patrimonio histórico artístico, y a su moderniza-
ción, que supone una mejora de las instalaciones donde trabaja parte del 

36,84

<< El Puerto de 
Melilla consta 
de una terminal 
comercial, una 
terminal de pasajeros 
y mercancías y 
una zona náutico-
deportiva >>

Total Zona 
de Servicio 

hectáreas

En 2011, la Autoridad Portuaria 
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4.091.548,90 €
 en la mejora de sus 

infraestructuras
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personal de la Autoridad Portuaria, incidiendo así en la capacidad de prestar 
un mejor servicio al cliente. 

Implantación del Plan de Protección del Puerto de Melilla y del Plan de 
Protección de la Instalación Portuaria Terminal 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 necesidad de implantación de medios de protección control 
de accesos, sistemas de vigilancia y de gestión integral de protección con 
la correspondiente infraestructura eléctrica y de comunicación, todo ello 
centralizado (Obra Cofinanciada con Fondos FEDER).

Proyecto de adaptación del Centro de vigilancia y Control del Puerto de 
Melilla. El Puerto de Melilla se ha dotado de un Centro de Vigilancia y Con-
trol afecto al Plan de Protección para el que se definen los equipos de inter-
conexión con la infraestructura de seguridad y se han habilitado los puestos 
de operador necesarios para la vigilancia. Se ha completado la actuación con 
la inclusión de sistemas de circuitos cerrados de televisión (CCTV) y centros 
de concentración de comunicaciones. Con esta obra, la Autoridad Portuaria 
de Melilla pasa a disponer de un centro de control de última generación den-
tro de la Estación Marítima, actuación emblemática y pionera en el ámbito 
de la seguridad portuaria a nivel europeo.

1.5.1. Proyecto de ampliación del Puerto de Melilla

El Puerto de Melilla aspira a ser un agente económico y un centro de distribu-
ción activo en el Norte de África, postulándose como un centro promotor de 
negocios en esta zona del Mediterráneo. Para este objetivo se han ejecutado 
en los últimos años un importante número de proyectos e inversiones. Esta 
política de inversión en infraestructuras ha sido fundamental para aumentar 
la capacidad de negocios del puerto, la calidad de los servicios que ofrece y 
su competitividad. Ahora bien, las características de la Ciudad de Melilla y 
de su puerto, así como la idoneidad como puerto hub para esta zona y para 
la instalación de empresas, ha llevado a que se recoja, en los documentos 
estratégicos del puerto y de la ciudad, una propuesta coordinada de amplia-
ción del puerto para el desarrollo y captación de nuevos tráficos y recursos.

Con el fin de impulsar el desarrollo y la competitividad del Puerto de Melilla 
en el tráfico marítimo mundial y para evitar la situación de saturación que 
afectaría a la calidad del servicio y las posibilidades de evolución si los tráfi-
cos siguieran incrementándose a los niveles de ejercicios anteriores, la Auto-
ridad Portuaria de Melilla apuesta por el proyecto de ampliación del puerto.

La duración de las obras de realización de dicho proyecto sería aproxima-
damente de 3 años y finalizarían con la construcción de unas instalaciones 
con una superficie de aproximadamente 30 hectáreas. Esta superficie sería 
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utilizada para el almacenamiento de contenedores trasladando el tráfico de 
mercancía general a la terminal actual, se reubicarían las industrias peligrosas 
y se utilizaría parte de la superficie disponible para el desarrollo de una zona 
industrial y de actividad logística.

Con un coste previsto de 300 millones de euros de inversión si se realizan las 
dos primeras fases en las que está dividido el proyecto, a nivel de infraestruc-
turas, esta ampliación generaría, como ya se ha indicado, una superficie de 30 
hectáreas, además de 40 hectáreas de aguas abrigadas, consiguiendo 1.350 me-
tros nuevos de línea de atraque en la fase inicial, con 16,50 metros de calado.

1.6. TRÁfICOS

La Autoridad Portuaria de Melilla obtiene más del 79% de su cifra de negocio 
de las tasas portuarias que derivan de la explotación del Puerto Comercial y 
el Puerto Deportivo. El puerto se dedica especialmente al tráfico de mercan-
cías, siendo esencialmente puerto receptor, y también al tráfico de pasajeros 
y a actividades náutico-deportivas. 

El Puerto de Melilla destaca por ser el segundo de España en experimentar 
mayor crecimiento de sus tráficos durante la última década. El enclave registró 
durante este período un aumento próximo al 14% de sus tráficos marítimos.

En la figura siguiente se muestra la evolución de los tráficos en el Puerto de 
Melilla en los últimos años:

En relación a las cifras conseguidas en 2011, destaca la continuidad de la ten-
dencia alcista, experimentada ya en los últimos ejercicios.

Se ha alcanzado un nuevo record histórico de tráfico de pasajeros, cifra que 

El Puerto de Melilla ha sido el 
segundo puerto de España 
en términos de crecimiento de 
tráficos durante la última década 

Evolución de los diferentes tipos de tráficos en el Puerto de Melilla (toneladas)
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en 2011 ha sido de 642.733 personas, así como el aumento que han sufrido el 
número de vehículos en régimen de pasaje (21,7%). 

Destaca también el tráfico de mercancías que ha batido un nuevo récord 
histórico al alcanzar la cifra de 762.300 toneladas (+8,5% respecto 2010). 

El tráfico global de contenedores movidos, en términos de TEUs, también 
ha sufrido un importante crecimiento del 20% en el último ejercicio, lo cual 
refleja el uso del contenedor como unidad de referencia en el transporte y 
logística intermodal. 

A nivel de mercancías, el puerto funciona como el canal principal para el 
abastecimiento de los productos demandados por la población local. Esta 
dependencia tiene como contrapeso la ventaja de contar con un mercado 
cautivo, pero supone que la evolución del puerto esté íntimamente ligada, 
en el modelo actual, a la evolución económica de la Ciudad de Melilla.

La positiva evolución de los tráficos experimentada durante 2011 es resul-
tado, entre otros aspectos, de la estrategia impulsada para la creación de 
nuevas líneas comerciales, como la que enlaza Melilla con Motril desde el 
pasado mes de julio, línea que ha permitido al Puerto de Melilla experimen-
tar crecimientos sustanciales durante la Operación Paso del Estrecho 2011. En 
este sentido, se ha producido un aumento del tráfico de buques de un 10%, 

EvOLUCIóN DE LOS TRÁfICOS
(MILES DE TONELADAS)

2009 2010 2011

Gráneles líquidos 77 72 68

Gráneles sólidos 33 43 33

Mercancía general 714 703 763

Total mercancías 823 818 864

Pesca fresco 0 0 0

Avituallamiento 24 25 31

Tráfico local 0 0 0

Total otras mercancías 24 25 31

Tráfico Total 847 843 895

Número de TEUs 25.546 22.389 26.912

RO-RO 3.922 4.043 6.999

LO-LO 21.624 18.346 19.913

Número de Pasajeros 591.326 633.044 642.733

Pasajeros línea regular 591.326 630.779 641.889

Pasajeros de crucero 0 2.265 844

Número de vehículos de turismo en 
régimen de pasaje 93.100 78.805 95.915

Tráfico Ro-Ro (miles toneladas) 551 560 595

Tráfico Ro-Ro (U.T.I.S.) 33.448 34.005 35.902

Número de Buques 1.244 1.235 1.357

Buques G.T. (miles toneladas) 14.749 14.667 18.752

La cifra de 
negocio ha 

superado los 

millones de euros 
8,5 

El aumento de 
los tráficos ha 
alcanzado de 
nuevo 
máximos 
históricos
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un incremento del pasaje de un 1,5% y sobre todo del de vehículos, con un 
notable 21%. 

Otro aspecto que ha tenido una incidencia positiva en la evolución de los 
tráficos ha sido la reducción de las tasas; en junio de 2011, se aprobó el Plan 
de Empresa, que proponía la aplicación de bonificaciones a la tasa del buque, 
a la tasa de la mercancía, a la tasa de pasaje y a la de vehículos en régimen de 
pasaje. Asimismo, en diciembre se procedió a la actualización de las bonifi-
caciones a los cruceros en un 40% con el objetivo de aumentar la competi-
tividad de los atraques. 

A pesar de esta rebaja en las tasas y tarifas, la cifra de negocio ha aumentado 
hasta superar los 8,5 millones de euros, gracias al aumento de los tráficos, 
que han alcanzado nuevamente máximos históricos.

La tabla que se presenta a continuación muestra cómo, a pesar de que los 
tráficos han sufrido un crecimiento superior al 16%, el porcentaje que repre-
senta cada grupo genérico se ha mantenido estable, es decir, la distribución 
por tipo de mercancías no ha sufrido variaciones significativas.

EvOLUCIóN 
DE LOS TRÁfICOS 
(T por grupos genéricos)

2009 2010 2011

T % T % T %

Gráneles líquidos 76,5 9,03 72 8,53 68 7,59

Gráneles sólidos 32,8 3,87 43,3 5,13 33 3,68

Tráfico Lo-Lo 177,3 20,93 155,3 18,41 167,7 18,73

Tráfico Ro-Ro 536,6 63,34 547,7 64,92 594,6 66,44

Avituallamiento 24 2,83 25,3 3 30,7 3,43

Total 847,2 100 769,9 100 894,9 100
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El Puerto de Melilla está realizando en los últimos años una importante in-
versión para generar nuevas oportunidades de negocio. Esta inversión la rea-
liza impulsando su propia auto-financiación, la activación empresarial y la 
mejora de la competitividad del tejido productivo del enclave melillense. 
Este esfuerzo de la Autoridad Portuaria para fomentar el tráfico portuario 
se observa en los gastos destinados a la promoción comercial del puerto, 
que alcanzaron en 2011, 391.198,36 euros, el 11,51 % respecto a  otros gastos de 
explotación que alcanzaron en 2011, la cifra de 391.198,36 euros.

Hechos destacados en la promoción de tráficos son: el impulso de la participación 
del Puerto de Melilla en las autopistas marítimas, la creación de la línea regular 
Melilla- Motril y el incremento del tráfico de buques y pasajeros. En este sentido, 
destaca la apuesta de la Autoridad Portuaria de Melilla por participar en las Auto-
pistas del Mar, término que designa la unión marítima de varios puertos para dis-
minuir el impacto ambiental del tráfico rodado, evitar el colapso de las carreteras y 
ofrecer un modo de transporte eficiente. Los Puertos de Melilla, Cartagena y Sète, 
han acordado la creación de una Autopista del Mar que conecte los tres puertos.

Un estudio de viabilidad encargado por la Autoridad Portuaria de Me-
lilla acerca del desarrollo de esta Autopista del Mar muestra como en 
una hipotética línea Sète – Cartagena – Melilla, el tráfico de mercan-
cías realmente captable atendiendo a criterios de tiempos, costes, ca-
mino natural, etc., en sentido Norte-Sur crecería al 3,9% hasta alcanzar 
1.274 kilotoneladas en 2020, mientras que el de Sur-Norte crecería al 2% 
anual, hasta llegar a 836 kilotoneladas el mismo año.

En lo que se refiere al tráfico captable de pasajeros y vehículos, habría 
que diferenciar entre el periodo que transcurre durante la Operación 
Paso del Estrecho y el periodo ordinario, debido al aumento sustancial 
de tráficos que se produce durante ésta. Otro dato destacado es que 
la flexibilidad o configuración de la línea puede aumentar significativa-
mente el mercado captable, siendo este mercado captable del puerto 
francés de Sète, los marroquíes residentes en Francia, Italia y Resto Eu-
ropa, mientras que en el puerto de escala son los marroquíes residentes 
en toda Europa.

Si se cumplen los objetivos establecidos en el Plan de Acción del Proyec-
to, la proyección del escenario base implica la captación de la demanda 
adicional de unos 73.000 pasajeros en el 2015, lo que implica un 11,4% de 
tráfico adicional de pasajeros respecto a la actualidad. Con la plena im-
plantación de las propuestas del proyecto, se prevé llegar el 2020 a unos 
tráficos de unos 153.000 pasajeros adicionales. 

AUTOPISTA DEL MAR MELILLA – CARTAGENA – SÈTE (fRANCIA)

Estimación de los pasajeros usuarios del Puerto de Melilla en el periodo 
2006 - 2020 con la apertura del servicio de Autopistas del Mar
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EvOLUCIóN 
DE LOS TRÁfICOS 
(T por grupos genéricos)

2009 2010 2011

T % T % T %

Gráneles líquidos 76,5 9,03 72 8,53 68 7,59

Gráneles sólidos 32,8 3,87 43,3 5,13 33 3,68

Tráfico Lo-Lo 177,3 20,93 155,3 18,41 167,7 18,73

Tráfico Ro-Ro 536,6 63,34 547,7 64,92 594,6 66,44

Avituallamiento 24 2,83 25,3 3 30,7 3,43

Total 847,2 100 769,9 100 894,9 100



26

Compromiso 
con el 
desarrollo 
sostenible2
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El Puerto de Melilla contribuye activamente al desarrollo sostenible de su 
entorno a través de una estrategia enfocada a aportar valor económico y 
social al propio puerto y a sus grupos de interés, preservando en todo mo-
mento los recursos que posibilitan este crecimiento.

Con el fin de facilitar el cumplimiento de las competencias marcadas por 
ley y desarrollar una política económica cuyo principal objetivo es alcanzar 
un crecimiento sostenible y avanzar hacia la autosuficiencia económica, la 
Autoridad Portuaria de Melilla dispone de una serie de instrumentos de pla-
nificación y gestión: 

- Plan de Empresa 
- Plan Estratégico 
- Plan Director de Infraestructuras 
- Plan de Utilización de Espacios Portuarios (PUEP)
- Plan Especial de Ordenación de Espacios Portuarios 

Estos planes, y las acciones que de ellos derivan, permiten a la Autoridad 
Portuaria de Melilla avanzar hacia su visión de futuro, reforzando su com-
petitividad con propuestas como el Proyecto de Ampliación. Del mismo 
modo, también le permiten maximizar la rentabilidad con iniciativas como 
la concesión de la Estación Marítima, promover el aumento de tráficos con 
el establecimiento de nuevas líneas y posicionarse como marca de calidad y 
seguridad, gracias a la obtención de certificaciones. En definitiva, convertirse 
en una fuente de generación de valor para la Ciudad Autónoma, hasta llegar 
a ser la principal fuente de crecimiento económico de Melilla. 

La estrategia del 
Puerto de Melilla 

está enfocada 
a aportar valor 

económico y 
social al puerto 

y a sus grupos de 
interés
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Cada año la Autoridad Portuaria de Melilla elabora el Plan de Empresa, que 
es aprobado por Puertos del Estado. Este plan contiene un diagnóstico de 
la situación, los objetivos estratégicos, operativos e iniciativas asociadas a 
los mismos, así como el presupuesto del puerto y un Plan de Saneamiento 
plurianual para mejorar la rentabilidad. 

El contenido del Plan de Empresa se basa en la aplicación del Cuadro de 
Mando Integral y es objeto de auditorías periódicas efectuadas por Puertos 
del Estado. Los objetivos no concluidos a final de año son documentados, 
justificados y planteados para el siguiente periodo, en caso de ser necesario. 

Como resultado de la última auditoría efectuada en el año 2011, la Autori-
dad Portuaria obtuvo un elevado grado de cumplimiento de sus objetivos, 
en línea con el nivel de desempeño de años anteriores, y una valoración de 
intachable gestión económica, ambos aspectos muy valorados por la Inter-
vención General del Estado (IGAE). En 2011 se ha logrado alcanzar el 94% del 

total de objetivos, mientras que desglosado por niveles, el grado de cumpli-
miento ha sido el siguiente: 

• Objetivos de primer nivel: 97%
• Objetivos de segundo nivel: 99%
• Objetivos de tercer nivel: 87%

Evaluación del año 2011

El año 2011 ha sido un ejercicio muy positivo y satisfactorio en todos los 
aspectos, un ejercicio protagonizado por: 

• Tráficos que han seguido creciendo de forma exponencial
• Nuevos servicios como la línea con Motril
• Premio a la gestión estratégica
• Reconocimiento como empresa medioambientalmente responsable
• Mayor presencia a nivel internacional 
• Impulso a la gestión de la responsabilidad social y la sostenibilidad 

A finales de 2011, con posteriori-
dad a la aprobación del Plan de 
Utilización de Espacios Portua-
rios (PUEP), la Autoridad Portuaria 
presentó una propuesta con el fin 
de determinar la situación, exten-
sión y orientación de la Zona II, la 
zona exterior de las aguas portua-
rias, que abarca las zonas de en-
trada, maniobra y posible fondeo, 
subsidiarias del puerto y sujetas a 
control tarifario de la Autoridad 
Portuaria. En el caso del Puerto de 

Melilla, que hasta ahora no ha dis-
puesto de Zona II, ésta compren-
dería el área situada fuera de los 
límites del Dique del Nordeste, 
colindante con el mismo.
Esta propuesta pretende dar res-
puesta a las previsiones del Plan 
Estratégico del Puerto de Melilla, 
que contempla la necesidad de 
ampliación de una nueva super-
ficie de unas 30 hectáreas, con el 
desarrollo de nuevas actividades 
que exigirían construir una nueva 

y moderna Terminal de Contene-
dores. Además, dada la escasa su-
perficie de la Ciudad de Melilla, la 
ampliación podría integrar y aten-
der las necesidades de traslado de 
industrias peligrosas al puerto, fa-
voreciendo la interacción Puerto-
Ciudad.
De este modo, se crearía una Zona 
de Fondeo y una Zona de Fondeo 
de Mercancías Peligrosas situada 
fuera de los límites definidos por 
los dos diques de abrigo.

Zona II de agua en el Plan de Utilización de Espacios Portuarios La Autoridad 
Portuaria ha 

cerrado el 
2011 con el

94%
de sus 

principales 
objetivos 

conseguidos
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2.1. PLAN ESTRATÉGICO DEL PUERTO DE MELILLA

La Autoridad Portuaria de Melilla dispone de un Plan Estratégico del Puerto 
de Melilla 2006–2016, que se ha empezado a revisar durante 2011 y tiene 
prevista su actualización en 2012.

En el Plan Estratégico vigente, elaborado en 2006 a partir de una metodolo-
gía que incluía entrevistas con los principales actores de la comunidad por-
tuaria y el análisis de fuentes internas y externas, se establecen unas líneas 
básicas de desarrollo que se pueden resumir en los siguientes aspectos:

• Estrategia de Desarrollo, que responde a la necesidad existente de ampliar 
las infraestructuras del puerto, a través de la ampliación de la zona terres-
tre del puerto, la mejora de la planificación urbana, así como una mayor 
oferta de dominio público.

• Traslado de mercancías y actividades industriales peligrosas desde el cen-
tro de la ciudad hasta las zonas previstas dentro de la Ampliación Exterior 
del puerto.

• Mejora de la explotación del Puerto de Melilla, a partir de las oportunida-
des derivadas de la Ley de Puertos.

• Desarrollo de nuevas actividades que pongan en valor las ventajas fisca-
les de las que goza el puerto, como la actividad de bunkering (suministro 
de combustible a grandes buques). Melilla está estratégicamente locali-
zada en el área del Estrecho, donde existe un gran tráfico de buques en 
rutas interoceánicas con necesidad de repostar. Además, Melilla cuenta 
con unas condiciones fiscales particulares que hacen que el precio del 
combustible sea menor que en el resto de puertos del entorno y con al-
tos estándares técnicos y de calidad del combustible. Por ello, el Puerto 
de Melilla tiene una gran oportunidad para el desarrollo de un servicio 
específico de bunkering, que complemente la oferta de servicios y con-
tribuya al crecimiento de tráficos y evolución del puerto. Para más infor-
mación al respecto, ver apartado 3.2.

• Desarrollo de una estrategia de Calidad que permite que la fiabilidad y la 
calidad del servicio a las navieras, transportistas, pasajeros y demás clien-
tes del Puerto de Melilla sea superior a la de otros puertos cercanos.

2.2. PLAN DE ACCIóN EN SOSTENIBILIDAD

La Autoridad Portuaria de Melilla ha seguido trabajando durante 2011 en la 
elaboración de su Plan de Acción en Sostenibilidad 2012-2014, estando pre-
vista su aprobación en 2012.

Para su elaboración se llevó a cabo un estudio de materialidad, que per-
mitió identificar qué asuntos sociales, ambientales y de comportamiento 
ético son relevantes para los grupos de interés de Autoridad Portuaria de 
Melilla, y por tanto, pueden constituir riesgos para su reputación y para la 
confianza social.

La materialidad hace referencia a la importancia o relevancia que tienen los 
distintos aspectos relacionados con la sostenibilidad para el negocio y sirve 
como herramienta para identificar las expectativas de los grupos de interés. 
Para su elaboración se analizaron Memorias de Sostenibilidad de otras Auto-
ridades Portuarias, diversas fuentes de carácter sectorial y social, así como 
prensa relacionada con el sector y con la propia entidad, con la finalidad 
de identificar y evaluar por su relevancia y madurez los asuntos clave en 
sostenibilidad. 

La Autoridad Portuaria sigue 
trabajando en su Plan de 

Sostenibilidad 2012–2014, y tiene 
prevista su aprobación en 2012
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Además se llevaron a cabo diferentes consultas directas con grupos de inte-
rés de la Autoridad Portuaria de Melilla - encuestas on-line a los empleados y 
focus groups con empleados y con miembros de la comunidad portuaria - lo 
que permitió identificar las cuestiones prioritarias en la gestión no financie-
ra de la Autoridad, así como valorar el nivel de desempeño percibido de la  
misma en estas áreas.
 
Teniendo en cuenta los asuntos que preocupan a sus grupos de interés y las 
prioridades de cada una de las áreas de gestión de la empresa, en 2011 se han 
definido una serie de acciones que se articulan a través del  Plan de Acción 
en Sostenibilidad. Las actuaciones propuestas, pendientes de aprobación, se 
estructuran en torno a cuatro grandes líneas de trabajo:

• Ética e integridad
• Control y gestión ambiental
• Promoción y prevención de la seguridad y salud
• Comunicación y relación con los grupos de interés

La Autoridad Portuaria de 
Melilla se compromete a 
los más altos estándares 
de rendición de cuentas y 
transparencia con todos sus 
grupos de interés: clientes, 
empleados, comunidad 
portuaria, ciudadanos, 
sindicatos, grupos 
ecologistas y gobiernos
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2.3. RELACIóN CON NUESTROS GRUPOS DE 
INTERÉS

La Autoridad Portuaria de Melilla tiene identificados a sus grupos de interés 
tanto internos como externos: clientes, empleados, comunidad portuaria, 
ciudadanos, sindicatos, grupos ecologistas y gobiernos.

La Autoridad Portuaria de Melilla es consciente de que no puede lograr 
sus objetivos sin la confianza de sus grupos de interés, por ello, se han 
comprometido a los más altos estándares de rendición de cuentas y 
transparencia. 

En materia de responsabilidad social, la Autoridad Portuaria de Melilla 
comunica su enfoque de gestión y su desempeño a lo largo de 2011 a 
través de la presente Memoria de Sostenibilidad, que representa su se-
gunda edición. 

La rendición de cuentas mediante la presentación de información acer-
ca del desempeño de la Autoridad Portuaria en estas cuatro dimen-
siones (sostenibilidad institucional, económica, social y ambiental del 
puerto) es una iniciativa que entronca directamente con lo estipulado 
en la nueva Ley de Puertos. Sin embargo, ello no supone un compromiso 
nuevo para la Autoridad Portuaria de Melilla, que ha venido demostran-
do durante los últimos años su preocupación por proteger el entorno 
natural y crecer de cara a la Ciudad Autónoma. En este contexto, la en-
tidad identifica como retos para los siguientes ejercicios: la definición 
de indicadores clave de desempeño en materia de sostenibilidad, así 
como seguir contando con la participación de sus grupos de interés en 
el proceso de identificación de asuntos clave y definición de conteni-
dos de la Memoria.

Paralelamente a esta Memoria de Sostenibilidad, se publica la Memoria 
Anual en la que la entidad profundiza en la comunicación de su desempe-
ño económico y otros aspectos directamente relacionados con el negocio, 
como son los tráficos. 

2.3.1. Relación con los ciudadanos 

La Autoridad Portuaria de Melilla promueve y desarrolla diferentes tipos de 
acciones con el fin de dar a conocer a la ciudadanía la actividad que se de-
sarrolla en el puerto, y también para fortalecer la relación Puerto-Ciudad.

La relación con los medios de comunicación es constante, mediante la con-
vocatoria de ruedas de prensa, envío periódico de notas de prensa con los 
hechos más relevantes,  entrevistas al Director y al Presidente de la Autori-
dad Portuaria e inserción de publicidad en múltiples medios locales y nacio-
nales para facilitar el acceso a la información al ciudadano. 

Además, cada mes se trasladan a la opinión pública los resultados obtenidos 
en tráficos de mercancías y pasajeros. El incremento registrado en 2011 en 
todos los tráficos, unido a la puesta en marcha de la nueva línea que une a 
Melilla con Motril gracias a la Naviera Armas S.A., ha tenido especial reper-
cusión en  la prensa local.

Durante 2011, la Autoridad Portuaria de Melilla ha seguido realizando una intensa 
labor de comunicación en la promoción de sus proyectos a través de los medios 
de comunicación locales y nacionales, en especial del proyecto de ampliación, 
con el fin de conseguir notoriedad y apoyos de terceros para su aprobación.

Destaca, en este sentido, el reportaje publicado por Diario Expansión, si-
tuando al Puerto de Melilla como el segundo en crecimiento en todo el 
Sistema Portuario Español, superado únicamente por el de Valencia, así 
como el reportaje del proyecto de ampliación publicado en el periódico 
La Razón.

La relación Puerto-Ciudad se ha venido reforzando en los últimos años con 
importantes proyectos de colaboración institucional entre la Autoridad Por-
tuaria y la Ciudad Autónoma de Melilla, lo que ha permitido abrir a la ciudad 
una parte importante de su frente marítimo y acceder, a los ciudadanos me-
lillenses, a las ofertas lúdicas, culturales y recreativas e incluso de servicios 
ubicados en terrenos portuarios. 
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Desde la Autoridad Portuaria se fo-
menta el respeto y cuidado del me-
dio ambiente a través de iniciativas 
como las Jornadas de conciencia-
ción medioambiental “Cuidemos 
el mar, respetemos el puerto” rea-
lizadas en distintos colegios de la 
ciudad. Se han convocado diversos 
concursos de dibujo escolar, de fo-
tografía y del nuevo eslogan de la 
Autoridad Portuaria, cuyo vencedor 
ha sido “Pasarela entre culturas”.

En el último año han sido muchos los melillenses que han podido visitar 
las instalaciones del Puerto de Melilla y conocer de primera mano el día a 
día en el tráfico de mercancías. Entre estas visitas, destacan visitas de es-
tudiantes de centros locales, así como de distintas asociaciones vecinales. 
Igualmente, se han organizado varias visitas al nuevo Centro de Control 
que sitúa a la Autoridad Portuaria de Melilla como pionera en materia de 
seguridad. 

 Por último, en relación a la promoción de la cultura, destacar las labores de 
digitalización del archivo histórico del puerto, que abarcan 110 años de historia, 
para facilitar, con su tratamiento informático, su conservación, acceso y con-
sulta. Este trabajo será completado con la recuperación, tratamiento e inven-
tario del material audiovisual que se conserva del Puerto de Melilla, mediante 
un Convenio con INMUSA y el ámbito gráfico a través de un convenio o beca 
con historiadores de Melilla, con el objetivo de poder disponer de un material 
de trabajo, investigación y conocimiento de la vida e historia del puerto. Asi-
mismo, también se ha elaborado el trabajo titulado “El ayer y hoy de unas islas 
olvidadas”, bajo la coordinación del Instituto de Cultura Mediterránea.

2.3.2. Relación con los clientes y la comunidad portuaria

La Autoridad Portuaria de Melilla mantiene una relación fluida con sus clientes, 

así como con los diferentes operadores portuarios (operadores de servicios, 
consignatarios, transportistas, etc.) que conforman la comunidad portuaria.
Para favorecer el diálogo con los mismos y facilitar el acceso a los servicios 
que presta, la Autoridad Portuaria de Melilla dispone de diferentes canales 
de comunicación:

- La página web de la Autoridad Portuaria www.puertodemelilla.es con 
información y aplicaciones que permiten garantizar que toda persona 
interesada en operar en el puerto tenga acceso a las condiciones y a 
los mecanismos administrativos que regulan dicho proceso. Además, 
cualquier usuario puede encontrar en la página web información gene-
ral de la empresa, horarios, posición relativa de los barcos, información 
meteorológica, del oleaje y los vientos, del perfil del contratante, de la 
solicitud de reservas de atraques del Puerto Deportivo, etc.

- Servicio de Atención al Cliente. La Autoridad Portuaria de Melilla cuen-
ta con un nuevo servicio on-line de atención al cliente, pensado como 
un canal único que centralice cualquier queja, duda o sugerencia que un 
cliente plantee, con un compromiso de respuesta de un máximo de 48 
horas. Este Servicio de Atención al Cliente nace con unos objetivos que 
permitirán al puerto avanzar en su Plan de Comunicación a través de la 
satisfacción del cliente, mediante una mejora creciente de la prestación 
de servicios. Igualmente, este servicio permitirá evaluar la percepción 
que el cliente tiene de los servicios prestados por la Autoridad Portua-
ria, realizando periódicamente encuestas y analizando los contenidos de 
sugerencias, quejas y consultas, de donde se podrán extraer las expecta-
tivas de los clientes, como base de mejora de los servicios.

Asimismo, la Autoridad Portuaria colabora con sus clientes y con la comu-
nidad portuaria a través de las acciones comerciales que realiza para dar a 
conocer el puerto, promocionar las actividades y servicios que se prestan, y 
sus posibilidades de desarrollo. A lo largo de 2011 la Autoridad Portuaria de 
Melilla ha participado en diferentes foros y jornadas como el Port Interna-
tional Conference en Londres, la Feria de Cruceros Seatrade en Miami, FITUR 
o el World Travel Market. 

la Autoridad 
Portuaria ha seguido 
impulsando proyectos 
telemáticos con el 
objetivo de dotarse 
de mecanismos de 
gestión eficiente 
y de información 
transparente
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Destacar también la participación de la entidad en una reunión de exper-
tos organizada por Expansión a la que acudió el Director con el fin de hacer 
una exposición acerca de la situación del sector del transporte marítimo, 
así como  en la jornada “Eficiencia Energética en puertos”, organizada por 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Puertos del Estado y el Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, donde el Director José 
Luis Almazán presentó el caso concreto de la eco-eficiencia en el Puerto de 
Melilla y también otros aspectos en relación al futuro del puerto, como es el 
proyecto de ampliación.

Una cuidada planificación e inversión en años previos en proyectos de I+D 
ha determinado un gasto nulo en 2011. Cabe destacar en este sentido, que 
la Autoridad Portuaria ha venido impulsando proyectos telemáticos con el 
objetivo de disponer de mecanismos de gestión eficiente y de provisión de 
información transparente a sus grupos de interés.

2.3.3. Relación con las administraciones e instituciones públicas

Las modificaciones introducidas en los puertos por la Ley 62/97 estrecharon 
las relaciones institucionales con la implicación de la Ciudad Autónoma en la 
gestión portuaria, nombrando a su Presidente y a una parte importante de su 
Consejo de Administración. Este camino iniciado hace más de una década, ha 
favorecido el entendimiento institucional, impulsando el establecimiento de 
convenios de colaboración con la Ciudad Autónoma, facilitando la integra-
ción del puerto en la ciudad. Este hecho ayuda a que el puerto sea percibido 
como una parte vital del desarrollo económico de Melilla. Justo es también 
reconocer la especial sensibilidad de las autoridades locales en esta materia 
aportando propuestas, fomentando convenios e invitando al puerto a jugar 
un papel destacado en las políticas de la ciudad. 

La participación en asociaciones sectoriales también constituye un 
modo de comunicación y colaboración con las instituciones y otras ad-
ministraciones públicas, ya que permite la puesta en común de distintas 
iniciativas y proyectos; por ello, la Autoridad Portuaria de Melilla per-
tenece a diferentes asociaciones: 

Proyectos telemáticos
2011 ha sido un año de importantes renovaciones tecnológicas que 
sitúan a la Autoridad Portuaria de Melilla en una muy buena situación 
para afrontar nuevos retos, con garantías de éxito en nuevos proyec-
tos, entre las cuales destacan las siguientes:
- Migración del actual ERP del puerto a su última versión. Los sistemas 

ERP, o sistemas de Planificación de Recursos Empresariales, son siste-
mas de gestión de información que automatizan muchas de las prác-
ticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos 
de una empresa y que permiten un eficiente manejo de información 
que facilita la toma oportuna de decisiones y disminución de los cos-
tos totales de operación. Este proyecto partía con importantes incerti-
dumbres, pues no se había actualizado desde 2003; sin embargo, se ha 
conseguido su migración sin un solo día de parada, teniendo un impacto 
cero en la productividad del puerto. Una vez concluida esta migración, 
se ha incidido en las herramientas de Business Intelligence asociadas 
al mismo, desarrollando nuevos módulos de control financiero, entre 
ellos un módulo de evolución e histórico de la deuda por zonas, esta-
dos y clientes. Se ha programado también un nuevo módulo con los in-
dicadores económicos más importantes, y finalmente se ha profundiza-
do en el funcionamiento del módulo de costes, mejorando los tiempos 
de obtención de la información, mediante sistemas de envío de partes 
de horas y consumos eléctricos y de agua.

- Gestión documental del puerto: tras su puesta en marcha en 2010, este 
año se ha consolidado el sistema, optimizando flujos de trabajo existentes 
mientras se han creado nuevos flujos a petición de los distintos departa-
mentos, como expedientes sancionadores o reclamaciones remitidas.

- Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades (RETE)
- Asociación Técnica de Puertos y Costas (ATPYC)
- European Sea Ports Organisation (ESPO) 
- Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia
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3.1. HITOS 2011

Los principales hitos acometidos en 2011 por la Autoridad Portuaria de Me-
lilla son los siguientes:

Tráfico de pasajeros

Durante 2011, se han alcanzado nuevamente máximos históricos en términos 
de tráfico de pasajeros, situándose la cifra en 642.733 personas. También des-
tacan los aumentos que ha sufrido el tráfico de coches (21,7%), el de mercan-
cías (8,5%) y el tráfico de contenedores movidos, en términos de TEUs (20%) 
respecto el ejercicio anterior. El Puerto de Melilla ha sido el segundo puerto 
español que más ha crecido en la última década en términos de tráficos.

Concesión de la Estación Marítima

En 2011 se ha realizado la concesión de la Estación Marítima y el otorgamiento 
de la licencia para la prestación de los servicios portuarios de pasajeros, ve-
hículos y equipaje al Consorcio Estación Marítima de Melilla. Este Consorcio 
está formado por cinco empresas con experiencia en el transporte marítimo, el 
sector energético y financiero. A través de esta adjudicación, que se realiza por 
un período de 26 años,  el Consorcio se encargará, en cumplimiento de la Ley 
de Puertos, de prestar los servicios portuarios de embarque y desembarque de 
pasajeros y de carga y descarga de vehículos y equipaje en régimen de pasaje. 

Nueva línea Melilla-Motril

En julio de 2011, la Naviera Armas S.A. puso en marcha la línea marítima entre 
Melilla y la localidad granadina de Motril que, durante sus 6 primeros meses 
de funcionamiento, fue utilizada por cerca de 70.000 personas.

Resultados económicos

El ejercicio 2011 también destaca por las buenas cifras económicas obtenidas: 
el resultado de explotación se ha incrementado respecto a 2010 en casi un 

21,64%, alcanzando los 1.232.848,40 euros. Por otro lado, el EBITDA, sin tener 
en cuenta el Fondo de Compensación Interportuario, ha pasado a ser posi-
tivo, por primera vez en muchos años. Entre los factores que explican este 
aumento, se encuentra la concesión de la Estación Marítima, que ha permi-
tido optimizar la estructura del puerto con la externalización de los costes 
derivados del servicio. 

Premio Dirigentes

El Puerto de Melilla ha sido galardonado por la revista Dirigentes en la cate-
goría de “Estrategia Empresarial” por el esfuerzo realizado para modernizar 
sus infraestructuras y equipamientos y mejorar la capacidad operativa de las 
instalaciones con el objetivo de ganar competitividad y convertirse en el mo-
tor de desarrollo económico de la Ciudad Autónoma de Melilla. Igualmente, 
el galardón subraya el esfuerzo de la Autoridad Portuaria en materia de se-
guridad, hasta llegar a posicionarse como uno de los puertos más seguros del 
Mediterráneo y de Europa.

Plan de Acción en Sostenibilidad

Las consultas realizadas a los diferentes grupos de interés de la Au-
toridad Portuaria, juntamente con los resultados del estudio de mate-
rialidad de los asuntos, han permitido definir unas líneas estratégicas 
centradas en los aspectos de medio ambiente, integridad, seguridad y 
asuntos sociales.

Implantación y certificación del Sistema de Gestión integrado

La Autoridad Portuaria de Melilla trabajó durante 2011 en la implantación 
del Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, implantación que ha culminado con la obtención de la certifica-
ción a principios de 2012, conforme a las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 
18001:2007.
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Bandera Azul 2011 del Puerto Deportivo

El Puerto Deportivo ha recibido su décima Bandera Azul consecutiva, lo cual 
corrobora la calidad de sus instalaciones y su compromiso con el medio am-
biente. De este modo, un año más, el Puerto Deportivo luce la Bandera Azul, 
distintivo concedido por la Fundación Europea de Educación Ambiental, que 
certifica la calidad de los servicios que ofrece, así como el respeto y el cui-
dado del medio ambiente.

Presencia internacional

El Puerto de Melilla ha tenido presencia destacada en diversos foros y eventos 
a nivel internacional. Destaca su presencia en la Feria Internacional de Cruceros 
Seatrade, en Miami, o en el congreso Port Finance International, en Londres.

3.2. RETOS fUTUROS 

Proyecto de ampliación del Puerto de Melilla

Con una superficie de cerca de 27,5 hectáreas, el suelo portuario disponible en 
la actualidad en Melilla proporciona un espacio de almacenamiento insuficien-
te, no posibilita una adecuada separación entre zonas dentro del puerto, una 
distribución segura de las actividades peligrosas en el equilibrio Puerto-Ciudad, 
ni es suficiente para soportar el crecimiento esperado del puerto.

Con el fin de incrementar el suelo portuario, mejorar el tráfico de contene-
dores, potenciar el tráfico de mercancía general y reubicar las industrias peli-

grosas, la Autoridad Portuaria y el Gobierno de la Ciudad Autónoma planean 
llevar a cabo el proyecto de ampliación del puerto, consistente en la gene-
ración de hasta 30 hectáreas ampliables de superficie. El impacto que este 
proyecto tendrá en la ciudad, en términos de aumento del PIB, en creación 
de empleo y en aumento de tráficos, permitirá al puerto seguir creciendo 
hasta convertirse en el motor económico y social de la ciudad.

Proyecto de la Autopista del Mar Melilla – Cartagena – Sète

Las dinámicas económicas, sociales y demográficas han provocado que los 
flujos de mercancías y pasajeros entre el Norte de África y la Unión Europea 
hayan crecido de manera considerable en las últimas décadas. En la actuali-
dad, una parte considerable de dichos flujos se hace por carretera, lo que ha 
provocado la saturación de los principales pasos fronterizos España - Francia 
y de las principales vías Norte - Sur.

Dentro de su política de planificación de infraestructuras y con el fin de 
alcanzar un modelo de transporte sostenible, la Unión Europea propone el 
desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) y de las de-
nominadas Autopistas del Mar. Dichas vías marítimas regulares pretenden 
ser una alternativa multimodal que aminore la carga de la red de carreteras 
en los flujos intra-europeos y con los países del Mediterráneo, favoreciendo 
asimismo los intercambios comerciales.

Los Puertos de Melilla, Cartagena y Sète han firmado un convenio de colabo-
ración para la creación de una Autopista del Mar que conecte el puerto meli-
llense y el francés. La Naviera Armas S.A. se ocupará de cubrir esta ruta, que se 
espera que pueda absorber una cuota de mercado de aproximadamente un 4%.
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Concesión del Puerto Deportivo

El plan de concesión del Puerto Deportivo es un proyecto que la Autoridad 
Portuaria sigue estudiando: se ha realizado un estudio de la viabilidad del pro-
yecto y está previsto que se desarrolle y se implante en los próximos años. 

Por otro lado, cabe destacar el peso de la actividad del Puerto Deportivo en 
la dinámica del Puerto de Melilla: en base a su fuerte relación con la sociedad 
melillense, el puerto tiene una orientación fundamental hacia el servicio, con 
una oferta de amarres adaptada a la demanda local, un nivel de tasas y tarifas 
comparativamente bajo en todos sus ámbitos (amarres, servicios de marina 
seca y actividades comerciales) y una oferta completa y de calidad de servi-
cios a embarcaciones.

Así, la gestión de la actividad del Puerto Deportivo por parte de un operador 
privado especializado (cumpliendo con unos niveles de servicio predetermi-
nados) sentaría las bases para una gestión más eficiente de las instalaciones 
que permitiera asegurar o incrementar los ingresos para la Autoridad Portua-
ria con una mayor oferta de servicios para los usuarios del puerto.

El Puerto de Melilla, “Puerto verde”

La Autoridad Portuaria de Melilla tiene el objetivo de  poner en marcha el 
Diagnóstico para la reducción de emisiones en buques en el entorno portua-
rio, o “Puerto Verde”, un pionero proyecto consistente en el desarrollo de 
instalaciones de conexión en los muelles. 

De esta forma, se adecuarán las instalaciones, de modo que los buques pue-

dan conectarse al muelle espigón al atracar y apagar así sus motores, redu-
ciendo notablemente los gases contaminantes que emiten. Así, convirtiéndo-
se en un “Puerto Verde”, el Puerto de Melilla obtendría un reconocimiento 
especial por su calidad medioambiental.

Desarrollo de la actividad del bunkering

Por su localización en el eje de las grandes rutas marítimas internacionales 
Este - Oeste, varios puertos del Estrecho de Gibraltar han desarrollado una 
oferta específica de suministro de combustible a los grandes buques que 
operan estas rutas (bunkering).

Así, los puertos de Gibraltar, Algeciras y Ceuta, además de en sus opera-
ciones ordinarias, se han especializado en la prestación del servicio de 
bunkering. A partir del proyecto de ampliación del puerto, Melilla tiene la 
oportunidad de desarrollar una oferta diferencial para jugar un papel rele-
vante en este tipo de servicios. En primer lugar, del mismo modo que los 
puertos mencionados, Melilla está estratégicamente situada en el área del 
Estrecho, donde existe un gran tráfico de buques en rutas interoceánicas 
con necesidad de repostar.

Por otro lado, cuenta con unas condiciones fiscales particulares que ha-
cen que el precio del combustible sea mucho menor que en los restantes 
puertos españoles y a un nivel competitivo con el resto de puertos del 
entorno.

Por último, Melilla ya cuenta con una empresa de referencia (CEPSA) 
situada en la ciudad, que podría operar en las nuevas instalaciones del 
Puerto Exterior y cuyos estándares técnicos y de calidad del combusti-
ble son mucho mayores que los de los puertos competidores situados en 
Marruecos.

Por todo ello, existe una gran oportunidad para el desarrollo de un servicio 
específico de bunkering en el Puerto de Melilla que complemente la oferta 
de servicios y contribuya al crecimiento de tráficos y evolución del puerto.
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El Puerto de Melilla contribuye a la generación de 
una intensa actividad económica a su alrededor, 
potenciando significativamente el desarrollo de 
otros sectores industriales y comerciales en su 
zona de influencia. 

En el año 2011, la Autoridad Portuaria de Melilla 
ha obtenido una cifra de negocio de 8.594.844,06 
euros, de los cuales una parte significativa contri-
buyen a la generación de empleo, directo e indi-
recto en la Ciudad Autónoma, y a aportaciones 
a la comunidad. Además, los impuestos y cargas 
sociales satisfechos por el puerto a las adminis-
traciones también contribuyen a conseguir un en-
torno más próspero desde el punto de vista eco-
nómico y social.

CIFRAS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 2009 2010 2011
Cifra de negocio (€) 7.056.460,03 7.215.998,28 8.594.844,06

Valor Añadido Bruto (€) 2.375.953,83 2.281.205,21 3.374.071,22

Resultado de Explotación (€) -679.151,47 1.013.520,61 1.232.848,40

Amortizaciones (€) 4.510.831,52 5.068.517,01 5.650.774,26

Gastos financieros (€) 2.751.722,37 633.932,26 802.749,98

Inversión Pública (€) 12.108.503,89 9.192.383,51 4.091.548,90

Gastos de Personal (€) 5.326.919,23 5.337.353,49 4.981.056,73

Inversión ajena (€) 3.071.000 955.000 4.310.000

SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Rentabilidad sobre Activos -5,48% -3,60% -2,95

EBITDA (€/T movida) -1,51 -1,54 0,36

EBITDA (€) (1) -1.246.286,85 -1.243.424,22 310.207,38

EBIDTA (% frente al ejercicio anterior) +28,16% -41,14% 124,95%

Evolución de Beneficios -321,15% 118,46% 24,35%

Servicio de la Deuda -179,01% -39,22% -227,22%

Gastos de explotación respecto de ingresos de explotación 183,34% 188,25% 162,75%

Servicios sin actividad (2) - - -

NIVEL Y ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES
Evolución Inversión ajena frente la inversión propia 25,36% 2,34% 105,34%

Relación Volumen inversión respecto a activos netos 9,84% 6,72% 3,10%

Inversión Pública frente a Cash Flow 787,70% 568,75% -1.158,10%

Renovación de Activos 10,29% 7,07% 3,04%

Negocios y Servicios

% Cifra de negocio facturada a los 10 clientes principales 75,96% 72,70% 64,57%

% Ingresos por Tasas de ocupación y actividad respecto del Importe 
neto de la Cifra de Negocio 26,03% 30,33% 35,63%

Ingresos por tarifas comerciales respecto del importe neto de la cifra de negocios 29,11% 25,63% 20,66%

Toneladas movidas por m2 zona afecta a explotación 13,18 12,20 13,01

Toneladas movidas por metro cuadrado de zona de servicio 
caracterizada como uso comercial 1.66 1.66 1.77

VALOR GENERADO Y DISTRIBUIDO
Valor Añadido Bruto por trabajador (€) 22.478 21.501 31.801

Ingresos por empleado (€) 67 68 81

Generación de fondos por empleado (€) -15 -15 -3

Gastos de personal expresado como % del PIB corporativo 224,20% 233,97% 147,63%

Contribución a la generación de empleo indirecto por parte de la 
Autoridad Portuaria 40,10% 40,01% 31,72%

(1) Esta cifra no incluye el Fondo de Compensación Interportuario.
(2) Activos sin actividad: No se presentan activos sin actividad, dada 

su escasa representatividad dentro de nuestros activos.

4.1. CIfRAS CLAvE DE LA DIMENSIóN ECONóMICA



4.2. RESULTADOS ECONóMICOS

En la Autoridad Portuaria de Melilla, la generación de ingresos propios 
deriva de tasas portuarias, productos y rentas de su patrimonio y aporta-
ciones del Fondo de Compensación Interportuario. Asimismo, durante el 
ejercicio 2011, y conforme a lo previsto, la organización ha procedido a la 
enajenación de sus acciones (51%) en la sociedad de Estiba y Desestiba de 
Melilla (SESTIMESA).

En 2011, el resultado de explotación ha incrementado respecto a 2010 en casi 
un 21,64%, alcanzando los 1.232.848,40 euros. Este aumento se explica princi-
palmente por varios factores:

• La disminución de los gastos de personal, y por ende del sueldo de la to-
talidad de la plantilla, por la aplicación del RDL 8/2010, y también por el 
descenso de la plantilla media que pasó de 106,1 efectivos en 2010 a 101,25 
en 2011.

• El incremento insignificante (tan sólo un 0,9%) del resto de gastos de ex-
plotación. 

• El incremento de la cifra de negocios en un 19,11% alcanzando los 
8.594.844,06 euros.

 
Por su parte, los gastos de explotación han tenido un insignificante crecimien-
to del 0,9%. El incremento experimentado en las amortizaciones (11,49%), 
las cuales representan el 40,28% del total de gastos de explotación, se ha 
compensado con la importante bajada de los gastos de personal y por el 
incremento mínimo de los otros gastos de explotación. No obstante, se han 
reducido los gastos de explotación en un 14,90% con respecto al presupues-
to aprobado para el ejercicio, gracias al esfuerzo realizado en la contención 
del gasto corriente para dar cumplimiento a las Directrices de Austeridad 
marcadas por el Gobierno.

En esta línea, la Autoridad Portuaria de Melilla ha llevado a cabo 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 Aus-
teridad, que reflejan aumentos del gasto en 2011 muy por debajo de los re-
gistrados en 2010. 

Tasas portuarias

Las tasas portuarias representan aproximadamente el 79,34% del total de la 
cifra de negocio. La mejor evolución la ha experimentado la tasa por ocu-
pación privativa del dominio público portuario, con un 49,33% de aumento, 
por valor de unos 755.000 euros, en el contexto de la actualización de estas 
tasas por la revalorización efectuada a los terrenos del puerto, así como por 
la concesión de la nueva Estación Marítima y el parking exterior anexo desde 
junio de 2011.

Igualmente, se obtiene un incremento del ingreso por la tasa al buque 
del 63,41%, motivado por el  incremento de tráfico y del tiempo medio 
de estancia provocado principalmente por el nuevo servicio marítimo 
regular con el Puerto de Motril operado por la Naviera Armas S.A. El 
tráfico de buques ha crecido durante 2011 un 9,88%. Igualmente, el nú-
mero de GTs que han operado en el puerto durante el año 2011 se ha 
incrementado en un 27,86%.
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La tasa de la mercancía ha aumentado en 2011 un 14,72% como consecuencia del 
incremento del tráfico portuario, del 5,65%. En este sentido, toma especial im-
portancia el tráfico de mercancías en contenedor, que ha aumentado un 33,85%.

Los ingresos por servicios comerciales y servicios portuarios básicos, por otro lado, 
han descendido un 3,99% debido a la concesión de la pasarela y de los fingers de 
la Estación Marítima y la rebaja de tarifas al almacenamiento de contenedores. 

Igualmente, cabe destacar el aumento de un 17,97% en la tasa de actividad 
como consecuencia de la concesión de la nueva Estación Marítima y el ser-
vicio portuario al pasaje. Dicha concesión empezó a operar en junio de 2011, 
permitiendo optimizar la estructura del puerto con la externalización de los 
costes derivados del servicio, principalmente de los suministros, manteni-
miento y salarios, teniendo una repercusión muy positiva para el puerto. Este 
proceso de externalización hay que situarlo en el contexto de un potencial 
aumento de pasajeros debido a la apertura de nuevas rutas, como por ejem-
plo la de Melilla-Motril o la llegada de un mayor número de cruceristas, gra-
cias a los esfuerzos de acondicionamiento del puerto y a la concesión de la 
explotación de esta Estación a una entidad privada. 

4.3. GESTIóN fINANCIERA

La Autoridad Portuaria de Melilla realiza  el diseño de la planificación eco-
nómica y financiera en base al Plan de Empresa y la concreta con un horizon-
te temporal acorde con las inversiones previstas. La gestión de los recursos 
económicos y financieros del Puerto de Melilla está regulada por el Real De-
creto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. El Puerto 
de Melilla ha desarrollado estrategias y procesos para utilizar los recursos 
económicos y financieros en apoyo de la estrategia de la organización y pla-
nes según esta ley. Con el objetivo de gestionar los riesgos económicos y fi-
nancieros, se analiza periódica y continuadamente la información financiera, 
valorando las mejores posibilidades de inversión y financiación.

En este sentido, la cifra del EBITDA se sitúa en 5 millones de euros, cifra que 
por primera vez en muchos años es positiva, alcanzando los 310.207 euros sin 
considerar el Fondo de Compensación Interportuario. Este hecho se debe a 
las medidas de saneamiento adoptadas en ejercicios anteriores, así como a 
las decisiones adoptadas sobre tasas y tarifas portuarias como resultado de 
la implantación y desarrollo de la contabilidad analítica. El análisis de esta 
potente herramienta ha sido ya en 2011 y será en los ejercicios venideros, 
clave para la adopción de decisiones estratégicas que afecten a líneas y áreas 
de negocio.
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En relación al Fondo de Compensación Interportuario, Puertos del Es-
tado acordó destinar a la Autoridad Portuaria de Melilla un total de 
4.715.000 euros. De este modo, la Autoridad Portuaria se convierte en 
el Puerto de Interés General que recibirá la segunda mayor asignación. 
A nivel nacional, el ente portuario estatal distribuirá hasta 42 millo-
nes de euros entre las 28 Autoridades Portuarias. Según la propuesta 
aprobada por Puertos del Estado, las principales partidas del fondo se 
destinan, según recoge la nueva Ley de Puertos, a la insularidad, espe-
cial aislamiento y ultraperificidad. En relación a las actividades a las 
que se destinan estas partidas, destacan las actividades relacionadas 
con la seguridad, la protección, la sostenibilidad y el medio ambiente, 
el mantenimiento de señales marítimas y las reparaciones periódicas y 
extraordinarias.

En el plano de estructura financiera, el Puerto de Melilla ha hecho frente a 
tensiones de tesorería provocadas por el retraso en los cobros de los Fon-
dos 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. De esta forma, la estructura de la deuda ha pasado de ser 
exclusivamente a corto plazo en los años anteriores al 2007, a ser mayorita-
riamente de largo plazo a finales de 2011, con los claros objetivos de mejo-
rar la posición de liquidez, alcanzando un fondo de maniobra positivo en el 
ejercicio y mejorando la calidad financiera del puerto, para alinearla con el 
calendario de las inversiones que se están desarrollando. Todo ello ha deri-
vado en una reducción del coste de capital de la entidad y una estructura de 
capital más eficiente, que hará más sostenible el horizonte presupuestario 
de los próximos años.

Durante el ejercicio 2011, la Autoridad Portuaria de Melilla, ha continuado 
el proceso de certificación de gasto del PO FEDER 2007-2013, alcanzando 
en el importe certificado a cierre del ejercicio el volumen de  11.177.198,46 
euros, lo que supone una subvención neta liquida de 7.157.918,04 euros. Estos 
importes representan el 73,20 % del total de ayuda del programa. En el marco 
de la situación financiera y presupuestaria de crisis, se han iniciado gestiones 
tendentes a reducir el esfuerzo financiero resultante de la ejecución del pro-

grama operativo, estando pendiente de resolución en instancias europeas.

Por su parte, 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 Programa 
Operativo, respectivamente, obteniendo en ambos casos resultados 
satisfactorios. Asimismo, se ha tramitado la propuesta de cierre de la 
decisión de COHESIÓN por la Terminal de Pasajeros y Ro-Ro, de cara 
a la percepción del 20% de liquidación, cuya resolución se encuentra 
pendiente a cierre del ejercicio.

4.4. GENERACIóN DE RIqUEZA EN MELILLA

Prácticamente todas las empresas localizadas en Melilla tienen relación y 
dependencia del puerto para su desarrollo, debido a las particularidades de 
la ciudad, tanto por su reducida extensión de territorio, como por su carácter 
extra peninsular y también por el hecho de ser un territorio fronterizo con 
Marruecos. 

La Autoridad Portuaria de Melilla ofrece su espacio y servicios a la actividad 
industrial de la ciudad. Así, la central de energía eléctrica de Melilla, perte-
neciente a Endesa, se ubica en terrenos de la Autoridad Portuaria. Asimismo, 
el puerto es la vía de entrada de combustible a la ciudad y ubica las instala-
ciones petrolíferas de DISA y CEPSA. La necesidad de trasladar esta infraes-
tructura 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 ampliación del puerto. Destaca como tráfico de especial rele-
vancia el cemento, que abastece el sector de la construcción. El Puerto de 
Melilla es la vía de entrada de esta mercancía, ubicando dos 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 640.000 pasajeros, el desarrollo 
del sector del turismo se apoya principalmente en el puerto. 
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Son claros ejemplos del grado de colaboración y compromiso de la adminis-
tración portuaria en el desarrollo turístico de la ciudad el Puerto Deportivo, 
con una superficie total de 31.000 m2 con capacidad para cerca de 400 em-
barcaciones deportivas y de recreo, las obras de recuperación del Antiguo 
Cargadero del Mineral o su participación en las actividades de Melilla Náuti-
ca, que integra la organización de la Semana Náutica de Melilla.

En este sentido, también son excelentes los trabajos de coordinación que existen 
con la Ciudad Autónoma para abrir un hueco a Melilla y su entorno al mundo de 
los cruceros que se mueven en el Mediterráneo. Por otro lado, el dominio por-
tuario contribuye al sector ocio con el Puerto Deportivo, donde se sitúan nume-
rosos establecimientos de restauración, así como escuelas de buceo y náuticas

Así, a través de las actividades vinculadas al Puerto Comercial y al Puerto 
Deportivo, la Autoridad Portuaria realiza una contribución significativa a la 
vitalidad económica de la Ciudad Autónoma. 
 

4.5. IMPACTO SOCIO-ECONóMICO DEL PROyECTO 
DE AMPLIACIóN DEL PUERTO DE MELILLA

El crecimiento constante de los tráficos del Puerto de Melilla desde 2006, ha 
llevado a que las infraestructuras del puerto se acerquen de manera paula-

tina hacia una situación de saturación que puede llegar a afectar a la calidad 
del servicio y limitar las posibilidades de evolución. Por este motivo, cobra 
especial relevancia el proyecto de ampliación como elemento clave para 
permitir el desarrollo del puerto, mejorar la integración Puerto-Ciudad y 
contribuir de manera clave al desarrollo económico de Melilla. 

Este proyecto de ampliación tiene como objetivo principal impulsar la com-
petitividad del Puerto de Melilla en el tráfico marítimo mundial, aprovechan-
do su situación estratégica en el Estrecho de Gibraltar. 

La Autoridad Portuaria de Melilla ha realizado un estudio analítico de los 
impactos que tendría el proyecto de ampliación, entre los cuales destacan:

• El efecto del puerto ampliado sobre la producción de la ciudad, que 
sería de unos 117,5 millones de euros ya en el año 2019, lo que repre-
sentaría un incremento del PIB de la ciudad del orden del 7,65% y un 
7,11% de la producción. Además, cada año de la concesión (2019-2053) 
la producción se incrementaría en 1,7 millones de euros (un incremento 
anual del 0,11% del PIB).

> Aumento 
PIB Ciudad 
de Melilla

> Generación 
de empleo

> Aumento 
volumen de 
tráficos

> Incremento 
seguridad del 
Puerto

La realización del Proyecto de Ampliación 
permitiría, entre otros,  aumentar 
el PIB de la Ciudad de Melilla, generar 
empleo, aumentar el volumen de tráficos, 
incrementar las visitas que recibe la 
ciudad, aumentar la seguridad del puerto 
o desarrollar la zona industrial

HORIZONTE 
TEMPORAL

Efecto 
directo en la 

producción (€)

Efecto 
indirecto en la 
producción (€)

Efecto 
inducido en la 
producción (€)

Efecto 
total en la 

producción (€)

Año 2019 73.182.655 40.805.482 3.554.024 117.542.160

Crecimiento anual 1.089.469 614.088 62.157 1.765.713
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• La generación, el primer año de ampliación, de 1.729 empleos directos con 
una masa salarial de 68,1 millones de euros, de los cuales un 57% se destinaría 
al consumo de bienes y servicios en la ciudad. Además, en el primer año 
también se crearían 829 empleos indirectos, alcanzando la cifra de un total 
de 2.568 empleos nuevos. Esta cantidad se incrementaría cada año de la con-
cesión a razón de 65 empleos anuales (49 directos y 16 indirectos).

De este modo, se estima que la ampliación incrementaría en un 11,8% el nú-
mero de ocupados en la Ciudad de Melilla; los empleos generados de forma 
directa o indirecta por la Comunidad Portuaria representarían el 13% del to-
tal de ocupados de la ciudad, siendo un 10,5% los nuevos empleos.

• El aumento de los tráficos: se estima un tráfico de 220.000 TEU el primer 
año de funcionamiento y un crecimiento anual del 3,5%.

• El crecimiento de las visitas anuales hasta 3.550, lo que supondría un 
incremento en la demanda de productos y servicios de 1,1 millones de 
euros, distribuidos entre comercio minorista y ocio-hostelería.

• El gasto anual en proveedores locales para la actividad de la Comunidad 
Portuaria una vez desarrollada la ampliación equivaldría a 32,8 millones 
de euros. Cabe destacar que el gasto en servicios profesionales (10 millo-
nes de euros) serviría también para crear puestos de trabajo cualificados 
en la Ciudad de Melilla.

• El aumento de la seguridad de las personas que hacen uso del puerto, 
puesto que se trasladarían las industrias que trabajan con mercancías 
peligrosas a la nueva zona proyectada tras la ampliación del puerto.

• El desarrollo de la zona industrial mediante la creación de una Zona de 
Actividad Logística en la superficie disponible que se realizaría tras la 
ampliación del puerto.

• La reordenación de las zonas del puerto, a través de un proceso de rea-
signación de los espacios portuarios con el fin de alcanzar una optimiza-
ción de los mismos, mejorando la actividad y productividad del entorno, 
y que permitiría a los operadores planificar con antelación su disposi-
ción en las instalaciones, para así hacer una mejor planificación de sus 
inversiones en el entorno portuario. Las acciones a realizar para llevar a 
cabo esta reordenación incluyen la realización de un inventario, un plan 
de seguimiento y control de las concesiones, la definición formal de la 
zonificación de los espacios portuarios, o el traslado de las mercancías 
peligrosas.

Además de estos impactos, el proyecto también permitiría mitigar la escasez 
de suelo finalista para proyectos empresariales e industriales, reducir el pre-
cio de adquisición de los productos a los comercios, mejorar la imagen de la 
ciudad para la atracción de visitantes, atraer inversiones privadas, disminuir el 
impacto ambiental, reducir el riesgo asociado a empresas ubicadas en el centro 
urbano, incrementar la competitividad, productividad y calidad del servicio en 
las mercancías en tránsito o desarrollar nuevas actividades como la de abaste-
cer combustible a los buques o bunkering (ver apartado 3.2.). Así pues, la conse-
cuencia última de la realización de este proyecto será el fortalecimiento, tanto 
del puerto como de la Ciudad de Melilla en el escenario del Mediterráneo.
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LAS PERSONAS, 
NUESTRO PRINCIPAL ACTIvO

EL EqUIPO HUMANO EN 2011

Número total de empleados: 

101,25 (media)

Desglose de la plantilla por género:

18% mujeres
82% hombres

Gasto medio por empleado en sueldos y 
salarios: 

37.417€
formación impartida al personal: 

6.288 horas, 

unas 63 horas de formación por empleado (promedio)

Tasa de absentismo: 

1,58%, un 56% inferior a la cifra de 2010

Salario mínimo de la Autoridad 
Portuaria para personal fijo (GIII BIII 
N2) por el concepto exclusivo de 
retribuciones básicas versus salario 
mínimo interprofesional: 

+97,42 %



La estrategia de recursos humanos de la Autoridad Portuaria de Melilla tiene 
como principal objetivo conseguir un entorno de trabajo adecuado para los 
empleados, que potencie su motivación y su compromiso con los objetivos 
y valores de la organización.

En el colectivo de empleados se distinguen dos grupos, personal de 
convenio y personal fuera de convenio.  Las relaciones laborales del 
mayor colectivo de la Autoridad Portuaria de Melilla están reguladas 
por el II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Por-
tuarias 2004-2009, actualmente en fase de prórroga, así como por el 
Acuerdo de Empresa en vigor, en el que se regulan aspectos que el Con-
venio deja abiertos y que están acordados con los representantes de los 
trabajadores.

La Autoridad Portuaria de Melilla vertebra su gestión de recursos humanos 
según el Sistema de Gestión por Competencias recogido en el citado Conve-
nio. Este sistema integra bajo una misma metodología, la gestión de las polí-
ticas de selección y empleo, formación, desarrollo de carreras profesionales 
y promociones y rendimiento personal o desempeño.

5.1. EqUIPO HUMANO 

A 31 de diciembre de 2011, la Autoridad Portuaria contaba con 99 empleados 
en su plantilla, cifra ligeramente inferior a la del año 2010 como consecuen-
cia de la congelación de los procesos de contratación, fruto de las medidas 
para mitigar el déficit público.

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

La Autoridad Portuaria de Melilla cuenta con una plantilla altamente cua-
lificada, con formación técnica y especializada en las áreas de ingeniería 
portuaria, operaciones portuarias, gestión ambiental, seguridad portuaria y 
administración, desarrollando labores de carácter multidisciplinar en los si-
guientes servicios:

distribución dE la plantilla por sErvicios y génEro (a 31 de diciembre de 2011)

El equipo goza de un buen equilibrio entre juventud y experiencia, así, el 59% 
de la plantilla se encuentra en el tramo de entre 30 y 49 años:
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18% 
<< Las Mujeres 
representan 
el 18% de la 
plantilla de 
la Autoridad 
Portuaria >>

EvOLUCIóN DE LA 
PLANTILLA POR GÉNERO

2009 2010 2011

Nº % Nº % Nº %

Total 106 100 105 100 99 100

Hombres 84 79 86 82 81 82

Mujeres 22 21 19 18 18 18

EMPLEADOS POR 
SERvICIO y GÉNERO

Total Hombres Mujeres

Nº % Nº % Nº %

Administración 45 45 34 42 11 61

Policía Portuaria 37 37 30 37 7 39

Talleres y Grúas 9 9 9 11 0 0

Mantenimiento 7 7 7 9 0 0

Señales Marítimas 1 1 1 1 0 0

Total 99 100 81 100 18 100

Mujeres 
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distribución dE la plantilla por EdadEs y génEro (a 31 de diciembre de 2011)

En relación a la diversidad, las mujeres representan el 18,2% del total de la 
plantilla; en términos absolutos, 18 mujeres en total, de las que 3 son mandos 
intermedios y, consecuentemente no están adscritas a convenio.

distribución dE la plantilla por catEgorías profEsionalEs y génEro 
(a 31 de diciembre de 2011)

En materia de igualdad, con posterioridad a los diagnósticos de género que 
se realizaron en distintas Autoridades Portuarias, en junio de 2011 Puertos 
del Estado aprobó un Plan de Igualdad de aplicación a todas las Autoridades 
Portuarias y Puertos del Estado y que vincula a la totalidad de la plantilla. 
Este Plan de Igualdad de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado contie-
ne una serie de objetivos específicos y acciones en relación a las siguientes 

áreas: acceso al empleo, conciliación y corresponsabilidad, formación, pro-
moción, retribución, comunicación y lenguaje no sexista y prevención del 
acoso sexual, por razón de sexo y situaciones de especial protección.

Contribuir al desarrollo de la sociedad de Melilla es otro de los compromisos 
de la Autoridad Portuaria; y lo materializa mediante la creación de programas 
de formación continua y especialización que faciliten la inserción laboral de 
los más jóvenes al mercado profesional. Por ello, en 2011 se han renovado los 
convenios de colaboración existentes con distintas universidades, de forma 
que 6 estudiantes han podido realizar prácticas durante los meses de verano.

5.1.1. Estabilidad laboral

En términos de antigüedad, un 58% de la plantilla ha estado más de 10 años 
en la empresa, mientras que la tipología de contratos que predominan en la 
organización son los contratos indefinidos, modalidad bajo la que está con-
tratada el 79% de la plantilla. Estas cifras evidencian el compromiso de la 
Autoridad Portuaria con la calidad y estabilidad en el empleo, en conjunción 
con un escenario de medidas de contención del gasto y de oferta de empleo 
público. Como consecuencia de la congelación de los procesos de contrata-
ción, el índice de rotación media se ha situado en 2011 en -5 %.

distribución dE la plantilla por antigüEdad y génEro (a 31 de diciembre de 2011)

EMPLEADOS 
POR EDADES y GÉNERO

Total Hombres Mujeres

Nº % Nº % Nº %

Menos de 20 0 0 0 0 0 0

De 20 a 29 10 10 6 7 4 22

De 30 a 39 26 26 18 22 8 45

De 40 a 49 32 33 28 35 4 22

50 y más 31 31 29 36 2 11

Total 99 100 81 100 18 100

EMPLEADOS 
POR CATEGORÍA 
PROfESIONAL y GÉNERO

Total Hombres Mujeres

Nº % Nº % Nº %

Directivos 2 2 2 3 0 0

Mandos intermedios 12 12 9 11 3 17

Técnicos 26 26 19 23 7 39

Administrativos 4 4 3 4 1 5

Operativos 55 56 48 59 7 39

Total 99 100 81 100 18 100

EMPLEADOS POR 
ANTIGÜEDAD y GÉNERO

Total Hombres Mujeres

Nº % Nº % Nº %

Menos de 6 meses 0 0 0 0 0 0

De 6 meses a 1 año 0 0 0 0 0 0

De 1 a 3 años 8 8 8 10 0 0

De 3 a 5 años 19 19 10 12 9 50

De 5 a 10 años 15 15 10 12 5 28

Más de 10 años 57 58 53 66 4 22

Total 99 100 81 100 18 100
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distribución dE la plantilla por tipo dE contrato 
(a 31 de diciembre del año de referencia)

5.1.2. Relaciones laborales

En la Autoridad Portuaria de Melilla, el 86 % de la plantilla está cubierta por 
el Convenio Colectivo vigente. 

En relación a la representación sindical, las últimas elecciones sindicales tu-
vieron lugar en diciembre de 2011, resultando un Comité de Empresa forma-
do por 5 miembros de CCOO y 4 de UGT. Las principales cuestiones aborda-
das en la comunicación con la representación sindical son la prevención de 
riesgos laborales, el desarrollo del Sistema de Gestión por Competencias y la 
supervisión y gestión de todos los aspectos relacionados con el Plan de Pen-
siones de la Autoridad Portuaria de Melilla. Estos ámbitos cuentan con sus 
respectivas comisiones, entre las cuales destacan el Comité de Seguridad y 
Salud Laboral, la Comisión Local de Gestión por Competencias o la Comisión 
de Control del Plan de Pensiones. 

5.1.3. Retribución y beneficios sociales

El Sistema Portuario Español dispone de un sistema de compensación orien-
tado a generar valor y que combina unos niveles de retribución competitivos 
con la dotación de complementos y beneficios, denominados acción social. 

La política retributiva aplicada distingue entre personal fuera de convenio y 

personal sujeto a convenio. En el primer caso, la retribución se negocia en la 
formalización del contrato laboral, siempre en el marco de las tablas esta-
blecidas por Puertos del Estado; asimismo, este colectivo percibe una retri-
bución variable en función del cumplimiento de los objetivos marcados por 
la Dirección. Para el colectivo sujeto a convenio, en cambio, la retribución se 
establece en función del grupo, banda y nivel aplicable según lo establecido 
en el II Convenio Colectivo. 

El salario base mensual correspondiente a la categoría profesional inferior 
de la Autoridad Portuaria de Melilla (GIII, BIII, N2) ha sido de 1.266 euros en 
2011, superior al salario mínimo interprofesional mensual del año, que ha sido 
de 641 euros.

En materia retributiva, no existe discriminación por razones de género. Ade-
más, las promociones de personal y aumentos salariales se realizan en base a 
criterios objetivos establecidos por el Sistema de Gestión por Competencias 
(ver punto 5.2.).

A lo largo de 2011 se han seguido aplicando las medidas de recorte salarial 
derivadas de la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010 de medidas urgentes 
para paliar el déficit público, manteniéndose el recorte del 5%.

En 2011, el gasto medio por empleado en sueldos y salarios de la Autoridad 
Portuaria se cifró en 37.417 euros. Además, los gastos totales de personal fue-
ron de aproximadamente 4.981.000 euros, como se detalla a continuación:

Empleados por tipo de 
contrato

2009 2010 2011

Nº % Nº % Nº %

Indefinido 76 72 76 72 78 79

Temporal 30 28 29 28 21 21

Total 106 100 105 100 99 100

GASTOS DE PERSONAL (EN MILES €) 2011

Sueldos y salarios 3.727

Seguridad social 1.090

Provisión de indemnizaciones 0

Otras cargas sociales 164

Total 4.981



SOSTENIBILIDAD 2011 PUERTO DE MELILLA 53

Además, la Autoridad Portuaria de Melilla ofrece a sus empleados fijos y 
temporales de larga duración un amplio catálogo de beneficios sociales 
y económicos, entre los que destacan un plan de pensiones, una póliza 
de accidentes, ayudas para la realización de estudios, anticipos reinte-
grables o préstamos para viviendas. La totalidad de la plantilla posee un 
seguro de mejora de la asistencia sanitaria a cargo de la propia Autoridad 
Portuaria. 

5.1.4. Comunicación interna y participación de los trabajadores

Durante 2011, dentro del programa de comunicación de la Autoridad Por-
tuaria de Melilla, todos los trabajadores han sido invitados a participar en 
unas sesiones informativas que trataron acerca de los contenidos del Plan de 
Empresa aprobado por el Consejo de Administración; estas sesiones se han 
llevado a cabo con el fin de transmitir los objetivos estratégicos de la Auto-
ridad Portuaria, y reforzar los valores culturales de la organización.

Por otro lado, existen múltiples canales de comunicación internos, en-
tre los que destacan la intranet corporativa o los tablones de anuncios, 
a través de los cuales se emiten periódicamente comunicados relacio-
nados con acontecimientos destacados, celebraciones o acciones for-
mativas, entre otros.

5.2. SISTEMA DE GESTIóN POR COMPETENCIAS

La Autoridad Portuaria de Melilla tiene implantado el Sistema de Gestión 
por Competencias de aplicación a todas las Autoridades Portuarias, que in-
tegra bajo una misma metodología la gestión de las políticas de selección y 
empleo, formación, desarrollo de carreras profesionales y promociones, vin-
culando el desarrollo profesional del trabajador a su formación y a la mejora 
de sus competencias dentro del marco de gestión. 

El sistema recoge un total de 30 competencias técnicas, entendidas como los 
conocimientos profesionales o técnicos relacionados con la actividad profe-
sional o funcional, y 6 competencias genéricas,  que se refieren a las carac-
terísticas personales y patrones de conducta, actitudes, valores y motivos; 
los  niveles de exigencia varían dependiendo del tipo de ocupación y de los 
trabajadores dentro de cada banda establecida. 

5.2.1. Selección, evaluación y promoción interna 

Los procesos de selección y de promoción interna dan respuesta a necesida-
des organizativas puestas de manifiesto en el Plan de Empresa. 

Los procesos de selección externa de la Autoridad Portuaria de Melilla se 
rigen por criterios objetivos de mérito, capacidad e igualdad y están acor-
dados con los representantes de los trabajadores. En 2011, se ha llevado a 
cabo 1 convocatoria de proceso selectivo temporal para 6 Policías Portuarios 
destinados a la Operación Paso del Estrecho, y no se ha realizado ninguna 
convocatoria externa de proceso selectivo fijo. 

De igual forma, los procesos de promoción interna siguen un procedimiento 
objetivo en el que puede participar el 100% de la plantilla, y que también 
está acordado con los representantes de los trabajadores. En 2011, tuvo lugar 
la promoción de una empleada (de Jefa de Equipo de Policía Portuaria a Jefa 
de Servicio de Policía Portuaria) en base a un procedimiento de cobertura 
interna de ocupaciones.

El 79% 
de la plantilla 
tiene contrato 

indefinido

<<< Este dato 
evidencia el 
compromiso 
de la Autoridad 
Portuaria con la 
estabilidad laboral
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5.2.2. formación

Para el personal dentro de convenio, de acuerdo al modelo de gestión por 
competencias implantado, la formación es la palanca del desarrollo profe-
sional, que permite a los trabajadores ir mejorando paulatinamente sus per-
files personales y habilidades.

Durante 2011 se han realizado acciones formativas presenciales, acciones for-
mativas a través de la plataforma de formación e-learning del Sistema Portua-
rio “Aula virtual”, así como otras acciones formativas on-line, con un total de 
277 asistencias y 5.292 horas impartidas a los empleados dentro de convenio. 
Entre las acciones formativas presenciales realizadas en 2011 destacan, por el 
número de horas impartidas, el curso de Seguridad Vial para Policías Portuarios, 
así como otros cursos relacionados con las áreas de seguridad y protección.

En relación al “Aula Virtual”, cabe mencionar que las acciones formativas han 
disminuido significativamente al no estar operativa gran parte del año la Pla-
taforma Virtual.
 
En relación al personal fuera de convenio, durante 2011 se han seguido impar-
tiendo acciones formativas relacionadas con la mejora de habilidades, y la 
planificación estratégica, contribuyendo al grado de consecución de los ob-
jetivos pactados en el Plan de Empresa. Cabe destacar la oferta del curso de 
Máster en Gestión y Planificación Portuaria, impartidos por las Universidades 
de A Coruña, Oviedo, Cádiz y la UPM conjuntamente con Puertos del Estado, 
o los cursos de finanzas para directivos no financieros de IESE. El 100% de los 
empleados incluidos en convenio recibió algún tipo de formación, igual que 
en el caso de los trabajadores no incluidos en convenio.

El promedio de horas de formación recibidas por empleado ha sido el siguiente:

5.2.3. Desarrollo profesional

Uno de los objetivos prioritarios de la Autoridad Portuaria es desarrollar 
las competencias personales y profesionales de los empleados, siguiendo el 
procedimiento planificado en el marco del Sistema de Gestión por Com-
petencias, que concilia los objetivos estratégicos de la organización con la 
formación y posterior promoción de la plantilla. 

Las promociones retributivas o de ocupación, permiten a los emplea-
dos mejorar paulatinamente sus perfiles profesionales. Según el II 
Convenio, para que se produzcan, es necesario que se den las siguien-
tes circunstancias:

1.  Que se produzca una adquisición de competencias real, aprovechando los 
Planes de Desarrollo que la Autoridad Portuaria pone a disposición de los 
empleados.

2. Que exista una necesidad organizativa, es decir, servicios o actividades 
prioritarias que requieran un perfil competencial determinado, o una ne-
cesidad de cualificación específica.

En 2011 ha habido 15 promociones profesionales de empleados de la Autori-
dad Portuaria de Melilla, (2 mujeres y 13 hombres).

A lo largo de 2011, 
el esfuerzo en 
formación se ha 
concretado en 

63,5 
horas de formación por 
empleado de promedio

298 
acciones formativas 

realizadas

Horas de formación por empleado 2009 2010 2011

Empleados dentro de convenio 82 133 61

Empleados fuera de convenio 78 66 71

6.288 
horas de formación
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5.3. EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD 
 y SALUD EN EL TRABAJO

En el entorno portuario existen múltiples riesgos para la seguridad y la salud 
de las personas: riesgos inherentes al tránsito, espera y manipulación de mer-
cancías peligrosas y productos químicos, incendios y explosiones, caídas de 
objetos o materiales, etc.  La seguridad en el Puerto de Melilla es por tanto 
una prioridad estratégica. 

La Autoridad Portuaria de Melilla gestiona la Prevención de Riesgos Labo-
rales, integrándola en todas las funciones, niveles y actividades realizadas 
en el puerto, delimitando las responsabilidades de todas las personas de la 
organización. Igualmente, mantiene un alto nivel de exigencia en la materia a 
través de los requerimientos a concesionarios y licenciatarios en la ejecución 
de trabajos en el recinto e instalaciones portuarias, así como un exhaustivo 
control del respeto y cumplimiento de las normas aplicables.
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5.3.1. Seguridad y salud laboral en la Autoridad Portuaria de 
Melilla

Con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de sus empleados, la Au-
toridad Portuaria de Melilla ha finalizado en 2011 la implantación del Siste-
ma Integrado de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
obteniendo los certificados conforme a las normas internacionales OHSAS 
18001:2007 e ISO 14001:2004 en marzo de 2012, después de la auditoría ex-
terna realizada en el mes de enero de 2012. 

Durante el 2011, el Comité del Sistema Integrado de Medio Ambiente y Seguri-
dad y Salud se reunió varias veces. Este grupo de trabajo, constituido en 2009, 
es el encargado del establecimiento de mecanismos de seguimiento y evalua-
ción, coordinación, información y propuesta de aprobación a la Dirección. En 
definitiva, es responsable de todo aquello relacionado con los documentos y 
procesos de los sistemas de gestión de la Autoridad Portuaria en términos de 
medio ambiente y seguridad, así como también fue responsable en su día de 
elaborar y aprobar los procedimientos del sistema ya implantado. 

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, la Sociedad de Prevención 
de FREMAP (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les), presta a la Autoridad Portuaria el Servicio de Prevención Ajeno para 
el desarrollo de actividades preventivas en múltiples disciplinas (Seguridad 
en el Trabajo, Higiene Industrial,  Ergonomía y Psicosociología Aplicada o 
Vigilancia de la Salud). Igualmente, durante 2011, junto con este Servicio de 
Prevención Ajeno, se ha llevado a cabo la actualización de la evaluación de 
los riesgos laborales.

formación en seguridad y salud laboral

La Autoridad Portuaria apuesta por la formación enfocada a la consecución 
de los compromisos adquiridos en seguridad y salud laboral.  Durante 2011, 
se han llevado a cabo múltiples acciones formativas impartidas tanto en mo-
dalidad on-line como presencial, en relación a los riesgos específicos para los 
diferentes puestos de trabajo y cursos de prevención de riesgos laborales. 

Destacar el curso impartido a 32 policías portuarios sobre el uso y aplicación 
de la Ley de Seguridad Vial en las zonas abiertas al tráfico de vehículos, y los 
cursos impartidos en marzo y diciembre de reciclaje en reanimación cardio-
pulmonar básica y uso del desfibrilador externo semiautomático.

Además de estas acciones, se ha llevado a cabo una intensa tarea de sensibiliza-
ción en colaboración con FREMAP, mediante la realización de charlas informa-
tivas y la colocación de carteles en el marco de la realización de varias campa-
ñas sobre la seguridad y la salud laboral, dirigidas a la totalidad de la plantilla. 

Con el fin de velar por la salud de los trabajadores, también se realizan anual-
mente campañas de vacunación de gripe de las que todos los empleados 
pueden beneficiarse de forma voluntaria o de hepatitis, dirigida únicamente 
a los fontaneros, así como un reconocimiento médico a toda la plantilla que 
en 2011 se realizó en el mes de julio.

Durante el ejercicio, se ha terminado de adecuar toda la maquinaria de 
acuerdo al Real Decreto 1215/1997, en el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

Acciones formativas NÚMERO DE 
ASISTENCIAS

HORAS 
IMPARTIDAS

Seguridad Industrial 0 0

Prevención de Riesgos Laborales 5 150

Curso de Seguridad y Salud en Oficinas 5 20

Curso de Prevención de Incendios y Normas de 
Actuación ante Emergencias 

2 8

Curso de amantero y riesgos bajo cargas suspendidas 3 84

Curso de Seguridad Vial para policías portuarios 32 1.728

Reciclaje en RCP básica y desfibrilación externa 
semiautomática

27 85

Total 74 2.075
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En 2011 se han realizado varias inversiones en las grúas portacontenedores 
Macosa y Urbasa por un importe total de 434.000 euros, destacando entre 
ellas el proyecto de mejora de los equipos eléctricos y mecánicos de la grúa 
Macosa.

Respecto a la siniestralidad, en 2011 se han registrado 3 accidentes sin baja y 
sólo 1 accidente con baja.

Evolución dE los principalEs datos E índicEs dE siniEstralidad

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

Firme en su compromiso con la seguridad y la salud, la Autoridad Portuaria 
de Melilla informa a todas las empresas y personas que realizan actividades 
dentro del recinto e instalaciones portuarias sobre los riesgos que puedan 
existir en sus instalaciones. 

A todos los visitantes que recibe el Puerto de Melilla, se les entrega un fo-
lleto informativo que detalla los riesgos generales del puerto, las medidas 
preventivas que se pueden tomar, y las normas de actuación ante emergen-
cias. Asimismo, en la página web de la entidad, se pone a disposición de toda 
persona interesada información preventiva e instrucciones en relación a los 
riesgos existentes en el puerto.

Los pliegos de prescripciones técnicas 
particulares de los servicios portua-
rios incluyen una serie de instruccio-
nes y exigencias que aseguran el cum-
plimiento en materia de prevención 
de riesgos laborales y medio ambien-
te. Además, en muchos de los pliegos, 
se exige que en el plazo máximo de 
un año a partir de la fecha de otorga-
miento de la licencia, dispongan de un 
sistema integrado certificado de ges-
tión de la Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

En las autorizaciones de ocupación del dominio público portuario y en los 
contratos de servicio, el titular deberá comprometerse a cumplir las obli-
gaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales y medio am-
biente, así como las obligaciones establecidas por la Autoridad Portuaria de 
Melilla en relación a estas materias.

En el caso de contratas y proveedores, se exige el cumplimiento de la legisla-
ción vigente en materia de prevención de riesgos laborales y medio ambien-
te. En caso de incumplimiento, se les notifica que ello puede conllevar una 
rescisión del contrato.

En el caso concreto de obras, conforme a lo especificado en el Real Decreto 
1627/1997, existe la figura del Coordinador de Seguridad y Salud que realiza 
una función de seguimiento y control.

Finalmente, en la revisión del Sistema Integrado de Gestión Ambiental y 
de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la Dirección, se concluye 
que en las inspecciones que durante 2011 se han realizado en términos de 
seguridad y salud y medio ambiente, tanto desde la misma Autoridad Por-
tuaria como por parte de empresas externas, los servicios se realizan en 
condiciones adecuadas.

DATOS DE SINIESTRALIDAD DEL 
COLECTIvO DE EMPLEADOS

2009 2010 2011

Víctimas mortales 0 0 0

Índice de frecuencia 4,81 2,86 6,18

Índice de gravedad 1,69 1,69 1,57

Tasa de absentismo 7,8 3,6 1,58

En 2011 se ha 
logrado reducir 
la tasa de 
absentismo en un 

56%
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Sostenibilidad 
Ambiental 6
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La Autoridad Portuaria de Melilla, consciente de la necesidad 
de reducir el impacto ambiental ocasionado por las activida-
des y la prestación de servicios en el puerto, integra el concep-
to de desarrollo sostenible en su estrategia. Además,  incorpo-
ra en su gestión ambiental el principio de mejora continua y 
asume el compromiso de conseguir que el crecimiento de los 
tráficos del puerto sea compatible con la sostenibilidad del 
entorno, garantizando una gestión adecuada de los recursos 
naturales y contribuyendo a la protección y mejora del medio 
ambiente.

Recursos económicos empleados en 
materia ambiental:

312.768,68 €, 

1,64% de gastos e 
inversiones totales

Gastos e inversiones 
en monitorización y 
caracterización ambiental:

42.299 €
Gastos de limpieza:

1,05 €/m2 de zona de servicio

Personal en plantilla con funciones 
de vigilancia ambiental:

40,5 personas (media), 
40% del total plantilla

Consumo de agua:

34.944 m3 
(85% facturado a terceros)

Consumo de electricidad:

3.066.411 KWh 
(36% facturado a terceros)

Gestión 
ambiental en 

2011
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6.1. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La Autoridad Portuaria de Melilla es la entidad responsable de la gestión am-
biental del Puerto de Melilla y de la autorización, supervisión y control de 
todas las actividades que se desarrollan en el mismo. Tiene, por tanto, una 
importante labor de supervisión del cumplimiento de los principios de sos-
tenibilidad ambiental contemplados en la normativa de aplicación y de dar 
las instrucciones pertinentes para minimizar los impactos ambientales en el 
dominio público e infraestructuras portuarias, tanto en las operaciones del 
tráfico portuario como en las propias oficinas portuarias.

Por ello, dispone de una Política Ambiental y de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, que contempla, entre otros,  los siguientes aspectos:

• La prevención, minimización y control de los posibles impactos ambienta-
les y los daños de la salud de los trabajadores derivados de la prestación 
de sus servicios.

• El desarrollo de sus actividades cumpliendo con la legislación vigente, así 
como con los requisitos legales de aplicación y los que voluntariamente 
haya suscrito.

• La integración de aspectos ambientales y de seguridad y salud en los pro-
cesos de planificación y gestión de la actividad portuaria.

• La transmisión y fomento de la participación activa, mediante la formación 
y sensibilización del personal de la Autoridad Portuaria y de las empresas 
con actividad en zonas portuarias.

• La comunicación fluida con otros puertos y entidades públicas o privadas 
con el fin de realizar acciones conjuntas de mejora del medio ambiente y 
de seguridad y salud de los trabajadores.

La Política de Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Auto-
ridad Portuaria está disponible, para el público en general, en la página web: 
www.puertodemelilla.es.

Además, durante 2011 la Autoridad Portuaria de Melilla ha seguido trabajan-
do en la implantación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de Se-

guridad y Salud en el Trabajo, basado en las normas UNE-EN ISO 14001:2004 
y OHSAS 18001:2007, cuya implantación ha culminado con la obtención de la 
certificación emitida por la entidad certificadora DNV, a principios de 2012.

En el marco de la realización del Plan Director, necesario para po-
der llevar a cabo el proyecto de ampliación, en 2012, la Autoridad 
Portuaria de Melilla ha iniciado la Evaluación Ambiental Estratégica 
correspondiente.

La Autoridad Portuaria de Melilla dispone de una serie de  instrucciones téc-
nicas de trabajo en las que se establecen las instrucciones de los agentes 
que operan en el puerto en relación a la prevención de la contaminación. 
Además, evalúa la aplicación de la nueva legislación a la operativa portuaria 
en todos sus aspectos; así, por ejemplo, revisa periódicamente la entrada 
en vigor de nuevas normas ambientales, que puedan ser de aplicación a las 
actividades desarrolladas en el Puerto Comercial o en el Puerto Deportivo 
e incorpora los nuevos requisitos establecidos por éstas a las instrucciones 
técnicas de trabajo.

La Autoridad Portuaria de Melilla 
ha logrado llevar a cabo en 2011 la 
implantación y certificación de su 

Sistema Integrado de 
Gestión Ambiental y 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo
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Durante 2011, se han actualizado 5 instrucciones técnicas de trabajo: 

• Directrices ambientales para reducir el consumo 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

A raíz de la implantación de un sistema medioambiental conforme a la norma 
ISO 14001, el Comité del Sistema Integrado ha aprobado en 2011 otra serie de 
instrucciones técnicas:

• Directrices ambientales para los talleres de carpintería, electricidad, fonta-
nería, señalización y mecánico, respectivamente

• Directrices ambientales para la estancia de embarcaciones
• Directrices ambientales para la gestión de residuos peligrosos
• Directrices ambientales para la limpieza de edificios y zonas comunes
• Directrices ambientales para la terminal de pasajeros
• Directrices ambientales para las compras
• Directrices ambientales para trabajos de pintura
• Directrices ambientales para las obras de construcción

Actualmente los pliegos de prescripciones técnicas particulares, como 
ya se ha mencionado, incluyen instrucciones y exigencias en términos 
de cumplimiento de la normativa ambiental y de prevención de riesgos 
laborales. 

Así, en el caso del Pliego de Bases del concurso para adjudicar la licencia para 
la prestación de los servicios al pasaje y explotación de la Estación Marítima 
de pasajeros del Puerto de Melilla, se ha exigido a la empresa adjudicataria 
que se encarga de la gestión de la Estación Marítima disponer, en el plazo 
máximo de un año a partir del otorgamiento de la licencia, de un sistema 
integrado certificado de gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 
y Salud en el Trabajo.
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Por su lado, en las autorizaciones de ocupación del dominio público portua-
rio y en los contratos de servicio, el titular deberá comprometerse a cumplir 
las obligaciones legales en materia de medio ambiente y de seguridad y salud 
en el trabajo, así como las obligaciones establecidas por la Autoridad Portua-
ria de Melilla en la materia.

Además, la Autoridad Portuaria realiza visitas ambientales, principalmente 
a las zonas comunes, a empresas adjudicatarias de contratos de prestación 
de servicios generales, a obras y a las zonas de actividad propia y, en menor 
medida a los concesionarios, con el fin de constatar el buen comportamiento 
ambiental en el desempeño de sus actividades.

La Autoridad Portuaria de Melilla también revisa periódicamente las quejas 
de carácter ambiental recibidas, con el fin de investigar el origen de posibles 
molestias y en caso de existir alguna responsabilidad por parte de la Autori-
dad Portuaria, llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar su correc-
ción. En este sentido, en 2011 no se ha recibido ninguna queja de este tipo.

Además de la implantación y certificación del Sistema Integrado, las acciones 
más destacadas en la gestión ambiental del Puerto de Melilla durante 2011 se 
resumen en las siguientes actuaciones llevadas a cabo en beneficio del entorno:

• Sesiones de formación acerca del Sistema de Gestión Integrado: duran-
te 2011, se han impartido cursos a los policías portuarios con el fin de 
dar unas nociones básicas del Sistema Integrado de Gestión Ambiental 
y de Seguridad y Salud en el Trabajo y de legislación, de cómo comuni-
car riesgos, incidentes ambientales, etc.; asimismo, en estas sesiones de 
formación también se han tratado aspectos relativos a las Directrices 
Ambientales.

• Impermeabilización del suelo en el Edificio de Talleres: con objeto de reducir 
la contaminación de suelos por vertidos en los Talleres, se ha impermeabiliza-
do la zona, tanto interior como exterior, mediante la aplicación de resinas de 
contacto y doble capa de acabado epoxi para contacto de vertidos, comple-
tando la actuación con sellado de juntas mediante masilla de poliuretano.

• Instalación y suministro de marquesina para el Patio de Talleres: se ha lle-
vado a cabo la construcción de una marquesina, para evitar la contamina-
ción de suelos por lixiviados de materiales ferruginosos, de 100 m2 y altura 
suficiente para permitir las operaciones de manipulación de dichos mate-
riales con elementos de elevación mecánicos.

• Retirada de escombros en las Islas Chafarinas: flete de embarcación y re-
tirada de escombros en el entorno del Faro de las Islas Chafarinas para su 
transporte y tratamiento en vertedero autorizado en Melilla.

• Plan de Vigilancia del Aire y del Agua: con el fin de mejorar la calidad de la 
zona que se encuentra bajo la influencia de la Autoridad Portuaria, se ha 
continuado con este plan iniciado en 2010.

• Actualización y aprobación del Plan Interior de Contingencias por Conta-
minación Marina Accidental (PICCMA).

Bandera Azul 2011 del Puerto Deportivo

El Puerto Noray ha recibido su décima Bandera Azul consecutiva, 
con lo que suma una década ininterrumpida en la que ha sabido de-
mostrar la calidad de sus instalaciones. 

Un año más el Puerto Deportivo de Melilla luce la Bandera Azul, 
distintivo concedido por la Fundación Europea de Educación Am-
biental, que certifica no sólo la calidad de los servicios que ofrece, 
sino también el respeto y el cuidado del medio ambiente en los que 
trabaja diariamente la Autoridad Portuaria de Melilla, puesto que 
son también galardones en materia de salvamento, socorrismo y pri-
meros auxilios, información y educación ambiental, y accesibilidad y 
atención a personas con necesidades especiales.
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6.2. ECO-EfICIENCIA 

6.2.1. Consumo de recursos naturales 

En 2011, la Autoridad Portuaria de Melilla ha impulsado diferentes medidas 
para la mejora de la eco-eficiencia en el consumo de los recursos naturales, 
lo que ha permitido reducir los consumos de agua, combustibles y energía 
eléctrica.

Además, otro de los aspectos que ha contribuido a esta reducción es la pues-
ta en marcha, por parte del personal de la Unidad de Calidad, Medio Am-
biente y PRL de la Autoridad Portuaria, de las “Directrices ambientales para 
reducir el consumo de recursos naturales”, en especial, combustible, agua, 
energía y papel y de las “Directrices ambientales para la circulación de vehí-
culos”, así como una mayor sensibilización ambiental.

6.2.1.1. Consumo de agua

Para evitar la pérdida de agua en la red, se realiza una lectura diaria de los 
contadores principales, lo que permite identificar cualquier avería o consu-

mo desbaratado. Para ello se utiliza un mapa del puerto, cosa que facilita la 
identificación de los puntos de avería en las tuberías y permite la actuación 
inmediata del equipo de mantenimiento.

Otras iniciativas impulsadas por la Autoridad Portuaria de Melilla y que han 
continuado durante el 2011, con el objetivo de reducir el consumo de agua son:

• Revisar regularmente las instalaciones de fontanería para evitar goteos o fu-
gas y solucionar con prontitud cualquier funcionamiento anómalo.

• Llevar a cabo mejoras continuas en las redes de abastecimiento hidráulicas.
• Realizar campañas de formación e información entre los empleados para 

concienciarlos de la necesidad de ahorrar agua.
• Utilizar agua no potable para el riego de los jardines de la Autoridad Por-

tuaria y agua salada, siempre que es posible, para los sistemas de protección 
contraincendios.

• Controlar el consumo de agua que se produce en la Autoridad Portuaria para 
hacer un seguimiento del mismo y detectar la posible existencia de fugas.

• Sustituir tramos de tuberías viejas de abastecimiento por tramos nuevos.
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En el marco del Sistema de Gestión Ambiental, como objetivo para 2011, la 
Autoridad Portuaria se había planteado reducir el impacto ambiental oca-
sionado por el consumo propio de agua, reduciendo un 1 % el consumo del 
puerto. Con este fin, se ha procedido a sustituir el 20% de la canalización de 
agua, y a colocar contadores y monaguillos. Las acciones planificadas para la 
consecución de este objetivo se han llevado a cabo en su totalidad, consi-
guiendo reducir el consumo propio de agua un 56%.

6.2.1.2. Consumo de energía

En relación al consumo de energía, es importante mencionar el estudio sobre 
eficiencia energética realizado por IDAE, en el que se concluyó que la  Auto-
ridad Portuaria de Melilla cumple con las exigencias en materia de eficiencia 
energética incluidas en el nuevo marco normativo establecido por el Parla-
mento Europeo.

Para dicho estudio, se analizaron los niveles de consumo, las instalaciones 
de climatización y el alumbrado; el objeto principal de este estudio, al que 
la  Autoridad Portuaria de Melilla se presentó voluntariamente, es que los 
organismos públicos tomen un papel ejemplarizante ante los ciudadanos, es-
tableciendo un consumo de energía razonable de acuerdo a lo que establece 
la normativa europea.

En la misma línea, la Autoridad Portuaria tiene prevista su participación en la 
Fase III del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los edificios de la Admi-
nistración General del Estado.

Entre las acciones para reducir el consumo de energía llevadas a cabo por la 
Autoridad Portuaria de Melilla en 2011, destacan las siguientes:

• Adaptar las instalaciones de alumbrado exterior para mejorar su eficiencia 
energética (RD 1890/2008).

• Controlar los consumos de electricidad.
• Instalar programas automáticos de iluminación.
• Mejorar continuamente las redes de abastecimiento energético.
• Sustituir progresivamente las antiguas bombillas incandescentes y tubos 

fluorescentes, por tecnología LED y bombillas de bajo consumo. (Orden 
PRE/116/2008). Se han sustituido 120 luminarias por bajo consumo en el 
alumbrado público del Puerto Deportivo.

• Usar interruptores independientes para iluminar sólo las zonas necesitadas.
• Configurar los ordenadores en “ahorro de energía”, con lo que se puede 

reducir el consumo de electricidad hasta un 50%. (Orden PRE/116/2008).
• Apagar el ordenador, impresoras, luminarias y demás aparatos eléctricos 

una vez finalice la jornada de trabajo o si van a estar inactivos 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 menos radiaciones.
• Apagar o minimizar los sistemas de calefacción o aire acondicionado en las 

salas no ocupadas: salas de reuniones vacías, fuera de las horas de trabajo, etc.
• Mantener la temperatura de los edificios a una temperatura no superior a 

21ºC en invierno y 26ºC en verano. (RD 1826/2009).
• Instalar baterías de condensadores en los tres centros de transformación 

más importantes para reducción de la potencia reactiva.

Consumo de agua (m3) 2009 2010 2011

Consumo propio 4.566 11.894 (1) 5.249

Facturado a terceros 32.653 29.158 34.944

Total 37.219 41.052 40.193

CONSUMO 
DE AGUA

En 2011 se ha 
reducido el 
consumo propio 
de agua un 

56%
(1) La desviación se debe, principalmente, a la concesión de la Estación Marítima.



En el marco del Sistema de Gestión Ambiental, la Autoridad Portuaria se pro-
puso como objetivo para 2011 reducir el impacto ambiental ocasionado por 
sus instalaciones propias, mediante la reducción en un 10 % del consumo 
de electricidad proveniente de fuentes no renovables. A cierre de 2011, se 
ha conseguido una reducción del 22,42% del consumo propio con respecto 
al del año anterior. En gran parte, esta disminución ha sido motivada por la 
concesión de la Estación Marítima.

6.2.1.3. Consumo de combustibles

Con el fin de disminuir el consumo de combustibles, la Autoridad Portuaria 
sigue implementando múltiples acciones, entre las que destacan:

• Incluir como criterio de valoración la clasificación de eficiencia ener-
gética contemplada en el catálogo de automóviles del IDAE (Orden 
PRE/116/2008).

• Comprobar que los vehículos han superado satisfactoriamente la inspec-
ción técnica de vehículos (itv) y las revisiones correspondientes.

• Mantener en buen estado los equipos y vehículos.

6.2.1.4. Consumo de papel

En 2011, se han seguido impulsando iniciativas,  y manteniendo el esfuerzo 
por reducir la utilización del papel en la administración de la Autoridad Por-
tuaria, fomentado las siguientes acciones:

• Reducir las impresiones, tiradas y fotocopias de documentos en función de 
la necesidad.

• Utilizar el correo electrónico en las comunicaciones tanto internas como 
externas, evitando su impresión.

• Fotocopiar e imprimir a doble cara siempre que sea posible.
• No guardar copias en papel de todos los documentos e informes. Se pue-

den guardar en el disco duro, CDs, microfichas, etc. Esto permitirá además 
el ahorro de espacio de almacenamiento.
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Consumo de combustible (litros) 2009 2010 2011

Consumo diesel 42.787,98 33.070,24 36.996,35

Consumo de gasolina (medios 
propios)

2.157,02 2.079,87 1.807,80

Emisiones CO2 (TCO2eq) 
totales (1) 119.415 93.231 103.120

(1) Fuente para el cálculo de emisiones de carbono: Greenhouse Gas Protocol. Estos consumos in-
cluyen el consumo de vehículos y maquinaria, incluyendo elevadoras, toritos y pequeños grupos 
generadores. 

Consumo de electricidad (KWh) 2009 (2) 2010 2011

Consumo propio 337.911 1.222.263 849.782 (3) 

Alumbrado 746.560 1.172.462 1.109.105

Facturado a terceros 451.201 641.334 1.107.524

Total 1.535.672 3.036.059 3.066.411

Emisiones CO2 (TCO2eq) (1) 1.103,218 2.181,087 2.202,891

(1) Fuente para el cálculo de emisiones de carbono: Greenhouse Gas Protocol.
(2) Datos estimados, no se dispone de registros fiables.
(3) Parte del decremento se debe a la concesión de la Estación Marítima.

Gracias a estas medidas, en 2011 se ha 
conseguido una reducción del consumo 
de gasolina del 13,08%

2009 2010 2011
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• 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. Se da preferencia a papeles 
procesados sin cloro o derivados de cloro (procesado libre de cloro o 
PCF), mientras reúnan los requisitos del contenido reciclado.

• Separar el papel y depositarlo en el contenedor específico para ello con 
el objetivo de reciclarlo. No mezclar con posibles residuos orgánicos. 
(Ley 22/2011).

• Implantar un modelo de gestor documental para los contratos y regis-
tros, con el fin de reducir el consumo de papel.

En el marco del Sistema de Gestión Ambiental, uno de los objetivos que la 
Autoridad Portuaria se propuso para 2011 era reducir el consumo global de 
papel un 2% y aumentar el consumo de papel reciclado en un 5% respecto 
al papel de fibra virgen, para lo cual se llevó a cabo una campaña, dirigida 
a todos los empleados enfocada a dar a conocer los beneficios del uso de 
papel reciclado. 

Como resultado de las iniciativas puestas en marcha, en relación al 
papel DIN A4, en 2011 se ha conseguido reducir el consumo de papel 
de fibra virgen en más de un 50% (de 170 cajas de 2010 a 57 en 2011), y 
en detrimento de éste se ha optado por la compra de papel reciclado 
en más de un 5% (43 cajas en 2011), cifras que superan las inicialmen-
te establecidas como objetivo. Además, el consumo de papel DIN A4 
(fibra virgen y papel reciclado) se ha reducido en más de un 40% con 
respecto a 2010.

Consumo DIN A4

6.2.2. Gestión de residuos 

La Autoridad Portuaria de Melilla, dispone de autorización como pe-
queño productor de residuos peligrosos para poder atender adecua-
damente los generados en sus talleres y por parte de los usuarios del 
puerto, siendo CLECE S.A. la empresa externa responsable de la gestión 
de los residuos.

La empresa responsable del servicio de limpieza del conjunto de las zonas 
comunes, incluidos los edificios de la Autoridad Portuaria de Melilla, se en-
carga de la recogida de los distintos tipos de residuos que se puedan encon-

Consumo de materiales varios 2009 2010 2011

Consumo de papel 
DIN A4 (cajas (1))

187 170 100

Consumo de papel 
(DIN A3, talonarios, carpetas y 
sobres) (cm3)

509.858 487.171 490.385

Aceites y lubricantes (Kg) 3.580 1.720 1.456

Tintas de impressión (Kg) 0,960 0,240 0,56

2010 2011

(1) Cada caja contiene 2.500 folios

Expresado en cajas de 2.500 folios



trar en dichas zonas, estando excluidas las ocupaciones privativas en virtud 
de concesión o autorización. Además se encarga de la totalidad de los servi-
cios de limpieza, tanto continuados o periódicos, como singulares con oca-
sión de determinados eventos tales como la operación Paso del Estrecho, o 
la Semana Náutica de Melilla.

Recogida selectiva: puntos limpios 

En el Puerto Comercial y el Puerto Deportivo existen 4 puntos limpios, ins-
talaciones donde se reciben, previamente seleccionados por los usuarios, 
determinados residuos peligrosos resultado de la actividad portuaria. Cada 
uno de estos puntos limpios, que forma parte del sistema de recogida selec-
tiva implantado en el Puerto de Melilla, está dotado de cinco contenedores 
especiales para la recogida de pilas, aceites usados, baterías, envases conta-
minados y trapos contaminados, respectivamente.

Una vez separados de manera selectiva en los contenedores indicados, 
estos residuos son gestionados por la empresa externa adjudicataria 
del servicio de limpieza, haciéndose hincapié en el cumplimiento de la 
normativa, realizando la gestión y entrega de documentación adminis-
trativa, y parte de recogida entre personal encargado del punto limpio 
y el transportista que recibe la carga. Los residuos se entregan a centros 
gestores autorizados. 

La inversión en la implantación de puntos limpios y el gasto de su manteni-
miento permite:

•	Aprovechar	los	materiales	contenidos	en	los	residuos	portuarios	que	pue-
den ser reciclados directamente y conseguir con ello un ahorro de mate-
rias primas y de energía, así como una reducción de la cantidad de residuos 
que es necesario tratar o eliminar.

•	Evitar	el	vertido	incontrolado	de	los	residuos	dañinos	para	el	medio	am-
biente y que no pueden ser eliminados por medio de los servicios conven-
cionales de recogida de basura.
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6.2.2.1. Residuos no peligrosos 

La gestión de los residuos no peligrosos contempla los residuos que la 
Autoridad Portuaria genera directamente en su actividad, los residuos 
no peligrosos de los puntos limpios ubicados en el Puerto Comercial 
y Puerto Deportivo, los ubicados en las zonas de acceso al público, así 
como el resto de residuos no peligrosos abandonados en el recinto 
portuario.

El servicio de limpieza recoge los residuos no peligrosos generados en ofici-
nas y realiza el traslado de las basuras en bolsas de plástico perfectamente 
cerradas a la incineradora. El papel se recoge en las oficinas de forma sepa-
rada. En los tinglados, se procede a la retirada de restos de flejes, cartones, 
plásticos, etc. 

En las aceras, viales, aparcamientos, muelles, pantalanes, jardines, plazas, in-
cluyendo todas aquellas superficies no concesionadas, se recogen las basuras 
de mayor tamaño tales como, embalajes de cartón, restos de palés, etc. y se 
realiza la limpieza, vaciado y traslado de basuras de papeleras y pequeños 
contenedores a los contenedores que son recogidos periódicamente por la 
empresa adjudicataria del servicio de limpieza del puerto. 

En la Galería Comercial del Cargadero de Mineral 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 contene-
dores a los contenedores en los que hacen la recogida diaria de basuras los 
servicios municipales.

En la Ciudad de Melilla la gestión que se efectúa de los residuos sólidos urba-
nos o asimilables a urbanos consiste en la incineración, no aplicándose ope-
raciones de clasificación, valorización o reciclado, excepto en la gestión del 
residuo papel.

Con respecto a la recogida de residuos sólidos urbanos con reglamentación 
específica, como es el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos, éstos 
se entregan a empresa gestora autorizada; durante el 2011 se han recogido 
aproximadamente un total de 920 kg.

La Autoridad Portuaria, a través del servicio de limpieza externo, también 
realiza la gestión y mantenimiento del alcantarillado en coordinación con 
sus propios servicios de mantenimiento, así como la limpieza de sumideros 
y alcantarillas, red de pluviales, retirando la pecina y restos de basuras de los 
mismos hasta asegurar su perfecto desagüe.
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6.2.2.2. Residuos peligrosos 

La generación de residuos peligrosos de la Autoridad Portuaria de Melilla se 
concentra, principalmente, en las actividades de mantenimiento y conserva-
ción de infraestructuras, señales marítimas, parque de maquinaria y servicios 
informáticos; sin embargo, las mencionadas actividades no implican una ge-
neración regular de dichos residuos, ni en naturaleza ni en cantidad.

Los residuos peligrosos que se generan en las embarcaciones y activi-
dades relacionadas con éstas, se gestionan de acuerdo a la normativa, 
facilitando su segregación y recogida selectiva mediante la instalación 
de puntos limpios.

Existen 4 puntos limpios ubicados en diferentes localizaciones del puer-
to, donde se separan adecuadamente los residuos peligrosos y poste-
riormente se gestionan conforme la normativa vigente. En esta materia, 
y con el fin de potenciar el buen uso de los puntos limpios, se distribu-
yen folletos explicativos del uso adecuado de los puntos limpios a los 
usuarios del puerto y durante la Semana Náutica se realizó una campa-
ña de concienciación e información del uso correcto de los diferentes 
contenedores. 

En todos los casos, los residuos peligrosos se entregan a un gestor autoriza-
do. En 2011 no se ha registrado ninguna incidencia significativa en relación a 
la gestión de residuos peligrosos.

6.2.2.3. 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 Me-
lilla son: residuos oleosos (Anexo I Marpol), aguas sucias (Anexo IV Marpol) y 
basuras sólidas (Anexo V Marpol). 

La Autoridad Portuaria de Melilla dispone de un Plan de Recepción y Manipu-
lación de Desechos de Buques y Residuos de Carga, aprobado por Consejo de 
Administración en 2009, y en el que se realizó un diagnóstico para evaluar las 
cantidades previstas de estos residuos para los cuales el puerto debe tener 
capacidad suficiente, cuya conclusión fue que la Autoridad Portuaria dispone 
de medios limitados pero suficientes. 

No obstante, en 2011 la Autoridad Portuaria ha contratado un Sistema de re-
cogida de desechos Marpol I y IV procedentes de buques, compuesto por un 
depósito portátil, motobomba y conexiones universales. Este servicio, que 

La Autoridad 
Portuaria dispone 
de 4 puntos limpios, 
donde se separan 
los residuos y se 
gestionan conforme 
especifica la 
normativa

Puntos 
limpios
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será prestado por una empresa externa con licencia, se espera que esté en 
funcionamiento a lo largo de 2012.

Actualmente se están aprobando los Pliegos de Prescripciones Particulares del 
Servicio de Recepción de desechos generados por buques, ya que los que es-
tán actualmente en vigor deben ser modificados conforme establece el Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, acción que 
tendrá repercusión en los tipos de residuos residuos Marpol I, IV, V y VI.

Residuos Oleosos (Marpol I)

Los residuos generados por embarcaciones menores de los usuarios del 
Puerto Deportivo, descargan 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 embarcaciones menores. 
En el Puerto Comercial existen dos puntos limpios adicionales. 

Para la gestión de los residuos recogidos en el punto limpio, la empresa CLE-
CE S.A. se encarga de solicitar su retirada al servicio municipal de retirada 
de aceites, cuando los depósitos se encuentran aproximadamente a las 3/4  
partes de su capacidad total, o cuando se aproxima el tiempo máximo es-
tablecido por la legislación vigente para el almacenamiento de los residuos 
peligrosos.

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.

Aguas sucias (Marpol Iv)

La Autoridad Portuaria de Melilla dispone de unos Pliegos de Prescripcio-
nes Particulares del Servicio Portuario de Recepción de Desechos Líqui-
dos Generados por buques, que como ya se ha mencionado están siendo 
modificados de acuerdo a la nueva legislación, 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 Me-
lilla contaría con la colaboración de una empresa externa que dispone 
de un camión cisterna de 7 m3 de capacidad total, además del depósito 
portátil que se ha adquirido, con una capacidad de 24 m3. De este modo, 
el Puerto de Melilla cuenta con capacidad necesaria de recepción para 
estos residuos.

Las embarcaciones deportivas y de recreo producen volúmenes muy reduci-
dos de aguas sucias, por lo que pese a poder utilizar los medios anteriormen-
te descritos, se está valorando que el Puerto Deportivo se equipe con una 
unidad móvil o fija de bombeo que aspire las aguas sucias de las embarcacio-
nes deportivas para después verterlas en la arqueta más próxima de la red de 
saneamiento del puerto.

Basuras sólidas (Marpol v)

La empresa CLECE S.A., es quien da este servicio a los buques que lo solicitan. 
Para la recepción de basuras sólidas generadas por embarcaciones menores, 
la Autoridad Portuaria ha colocado 7 contenedores de 240 litros de capaci-
dad cada uno y ha establecido un contrato de prestación de servicios con 
esta misma empresa para su recogida.
Como ya se ha mencionado, el Puerto Deportivo también cuenta con medios 
para la recogida de otros residuos sólidos, catalogados como peligrosos (ba-
terías, trapos contaminados) o eléctricos y electrónicos (pilas). Para ello, se 
han dispuesto contenedores específicos y debidamente identificados en los 
puntos limpios que se ubican en éste.

Sustancias que contaminan a la atmósfera (Marpol vI)

Estos 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.

La Autoridad Portuaria de Melilla no ha autorizado a ninguna instalación para 
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gestionar los residuos que producen los buques que contaminan a la atmós-
fera. No obstante, los agentes consignatarios de los buques informan de que 
ningún buque ha tenido la necesidad de entregar estos residuos en el Puerto 
de Melilla hasta la fecha.

6.2.3. Calidad del agua

Durante el 2011, la Autoridad Portuaria de Melilla ha continuado con el Plan 
de Vigilancia Ambiental del Aire y del Agua iniciado en el 2010. En relación 
al control de la calidad de las aguas superficiales, se han llevado a cabo 5 
campañas anuales de caracterización de calidad de las aguas, en las que se 
han realizado tomas de muestras en cinco puntos, uno establecido fuera del 
puerto, y los otros cuatro en las aguas interiores. Posteriormente, se han 
efectuado las verificaciones pertinentes y las analíticas de las muestras según 
normas y métodos reconocidos y acreditados. 

6.2.3.1. vertidos

En el Puerto de Melilla se ha establecido un Plan Interior de Contingencias 
por Contaminación Marina Accidental (PICCMA) propio para poder minimi-
zar los impactos derivados de un episodio de contaminación marina acciden-
tal por hidrocarburos en la zona de servicio del puerto. 

Del mismo modo, todas las empresas que operan en el puerto y que rea-
lizan actividades susceptibles de que se produzcan vertidos de hidrocar-
buros, tales como instalaciones de recepción de combustible, suministro 
de combustible a embarcaciones, varaderos para limpieza y reparación de 
embarcaciones o marinas deportivas, cuentan con su propio Plan de Con-
tingencia y forman parte del PICCMA. Este es el caso de ENDESA, DISA y 
ATLAS. En 2011, también se ha exigido a la gasolinera del puerto deportivo 
que disponga de un PICCMA propio.

Con el objeto de dar respuesta rápida y eficaz a posibles derrames de hidro-
carburos en aguas de la zona de servicio del puerto provocados por acciden-
tes marítimos u otras causas y evitar que puedan aproximarse a la costa de la 
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Ciudad Autónoma, la Autoridad Portuaria de Melilla dispone de una barrera de 
contención cilíndrica de 250 metros. Dicha barrera de contención se comple-
menta con otros equipos y materiales auxiliares: dos contenedores de sistema 
de despliegue rápido, equipos de remolque y fondeo, compensadores de ma-
rea, hidrolimpiadora de alta presión y un skimmer de accionamiento hidráulico 
cuya función es separar los vertidos de carácter oleoso del agua, para su pos-
terior 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 
contra el mismo fin, pudiendo cercar manchas de vertido de mayor diámetro.

En septiembre de 2011, fue necesario activar el PICCMA debido a un derrame 
de fuel en la dársena de procedencia desconocida. Una vez activado el Plan, se 
procedió al despliegue de la barrera de contención de hidrocarburos y median-
te el despliegue de barreras, skimmer y uso de material absorbente se limpió 
el derrame; los gastos derivados de la actuación ascendieron a 4.285,53 euros.

En relación al volumen de las aguas residuales recogidas procedentes de las 
distintas fosas sépticas ubicadas en las instalaciones portuarias, éste ha des-
cendido este año 2011 de manera bastante significativa con respecto a años 
anteriores, como resultado de la puesta en marcha de medidas de mejora, 
como la conexión a la red de saneamiento de la Ciudad Autónoma con la nue-
va Estación Marítima y la inutilización de la fosa existente en dicha instalación.

6.2.4. Calidad del aire 

Las emisiones que se producen en el Puerto de Melilla proceden por un lado 
de la propia actividad de la Autoridad Portuaria, principalmente las emisio-
nes de CO2 derivadas del consumo eléctrico y del consumo de combustible 
de la flota de vehículos, y por otro de las distintas actividades realizadas 
por los agentes que operan en el puerto, tales como la carga y descarga de 
gráneles, y la combustión de los motores de los buques.

<< El Puerto de 
Melilla dispone de 
un Plan Interior de 
Contingencias por 
Contaminación 
Marina Accidental 
(PICCMA)>>

El PICCMA 
ha sido 
activado en 
una ocasión 
en 2011
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6.2.4.1. Emisiones de CO2

La Autoridad Portuaria de Melilla, consciente de que los efectos del cambio climá-
tico pueden afectar negativamente a las infraestructuras marinas, mantiene su com-
promiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el puerto.

En este sentido, en 2010 la Autoridad Portuaria de Melilla elaboró la instruc-
ción técnica de trabajo sobre las directrices ambientales para la circulación 
de vehículos; asimismo, la Autoridad Portuaria valora positivamente en sus 
ofertas el hecho que las empresas adjudicatarias utilicen, dentro de su flota 
de vehículos, vehículos eléctricos y/o híbridos.

6.2.4.2. Otras emisiones atmosféricas y ruidos

La  Autoridad Portuaria de Melilla, dentro del Plan de Vigilancia Ambiental 
del Aire y del Agua, ha realizado controles semanales de los niveles de in-
misión de las partículas de PM10, controlados por dos captadores de alto 
volumen colocados estratégicamente en dos puntos del Puerto Comercial; 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las mediciones realizadas, 
no se supera el Valor Límite Diario para la protección de la salud humana.

En cuanto a la contaminación acústica, cabe resaltar que no existe una pro-
blemática 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 recibido una queja 
relativa a cuestiones ambientales, en concreto, por un tema de calidad del 
aire. Sin embargo, es consciente de la existencia de alguna queja por ruidos 
en el Puerto Deportivo que ha sido presentada ante la Ciudad Autónoma, 
la autoridad competente en ruidos. Por otro lado, la Ciudad Autónoma ha 
comunicado a la Autoridad Portuaria que ha recibido quejas relativas al ruido 
y las vibraciones del buque que está atracado en el puerto durante la noche; 
precisamente por este motivo la Autoridad Portuaria de Melilla ha procedi-
do a poner en marcha el proyecto “Puerto Verde”.

Emisiones de CO2 (TCO2eq) (1) 2009 2010 2011

Consumo de electricidad 
(propio, alumbrado y terceros)

1.103,218 2.181,087 2.202,891

Consumo de combustible 
(medios propios)

119.415 93.231 103.120

(1) Fuente para el cálculo de emisiones de carbono: Greenhouse Gas Protocol.

PROyECTO “PUERTO vERDE”
En relación al consumo de energía, cabe mencionar el Diagnóstico para la reducción de emisiones en buques en el entorno portuario, denominado 
también Puerto Verde, cuyo fin es desarrollar eventualmente soluciones de eficiencia energética en el entorno del puerto y de suministro eléctrico 
desde tierra para los barcos atracados en él. Este proyecto busca reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, apostando por un modelo sos-
tenible y respetuoso con su entorno social y urbano.
De este modo, lo buques podrán apagar el motor mientras están atracados en el muelle espigón del puerto, aspecto interesante, no sólo porque per-
mitirá reducir las emisiones, sino también porque se reducirá el ruido y las vibraciones que afectan a los vecinos de los barrios colindantes al puerto. 
El desarrollo de dicho proyecto está previsto para 2012.
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6.3. COMPROMETIDOS CON LA PROTECCIóN 
DE LA BIODIvERSIDAD

La Autoridad Portuaria de Melilla es consciente de la importancia de 
la biodiversidad para nuestro planeta y principalmente, para los ciuda-
danos de la Ciudad, por eso colabora en iniciativas de fomento de la 
investigación y el conocimiento científico de especies y hábitats de su 
entorno. 

De este modo, colabora con el Refugio Nacional de Caza de las Islas 
Chafarinas, que tiene como finalidad proteger varias especies de ver-
tebrados en peligro de extinción o con poblaciones muy reducidas a 
nivel mundial. Desde 1989, el archipiélago de las Chafarinas es Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), de acuerdo con la Directiva 
79/409/CEE para la protección de las aves silvestres, y desde 2006 es 
Lugar de Interés Comunitario (LIC).

A comienzos de 2012, la Autoridad Portuaria firmó un convenio con la 
Universidad de Granada para la realización del proyecto de investigación 
medioambiental “Estudio para la Conservación de las poblaciones de Patella 
Ferruginea en Melilla ante futuras obras de ampliación del puerto”

Además, la Autoridad Portuaria sigue prestando apoyo logístico para la eje-
cución de los programas de trabajo del Organismo Autónomo Parques Na-
cionales (OAPN):

• Programa de Conservación de la Gaviota de Audouin, el cual se incluye en 
el marco de un Plan Coordinado de Actuaciones a nivel nacional, próxima-
mente en el seno del Comité de Fauna y Flora de la Comisión Nacional de 
Conservación de la Naturaleza. 

• Plan de Acción Internacional aprobado por el Consejo de Europa. Aborda 
el seguimiento de los parámetros demográficos de la Gaviota de Audouin 
y la Gaviota patiamarilla y efectúa labores de manejo como el descaste 
temporal de la Gaviota patiamarilla. 

 6.4. GASTOS E INvERSIONES AMBIENTALES

En relación a los recursos económicos destinados a la gestión  ambiental a lo 
largo de 2011, cabe destacar:

gastos E invErsionEs En MEdio aMbiEntE unidadEs 2011

Monitorización y caracterización ambiental Euros 42.299

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

% 0,22

Gastos e inversiones asociados a la 
implantación de SGA

Euros 13.986

Gastos e inversiones asociados a la 
implantación de SGA expresado como 
porcentaje de gastos totales e inversiones

% 0,04

Gestión de residuos Euros 41.950,86

Actualización  de las redes eléctricas (bombillas 
de bajo consumo)

Euros 25.414,21

Control ambiental del aire y del agua Euros 33.303

Caracterización del medio: batimetrías Euros 8.996

Obras varias Euros 68.469,21

Otros gastos / inversiones en medio ambiente Euros 77.350,4

total Euros 312.768,68
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forMación MEdioaMbiEntal 

Personal en plantilla de la Autoridad Portuaria 
con funciones de vigilancia ambiental nº 41 42 40,5

Número de personas que han recibido 
formación ambiental acreditada por la 
Autoridad Portuaria

nº 6 29 39

Personal en plantilla que ha recibido 
formación ambiental acreditada % 5,7 27,61 95,12

EcoEficiEncia

m2 de zona de servicio m2 507.321 368.476 368.476

m2 de zona de actividad propia m2 62.443 66.420 62.528

% de la zona de servicio, definida según 
PUEP, ocupado por instalaciones activas 
propias o concesionadas.

% 12,00 18,00 18,00

consuMos

Consumo anual total de agua de la Auto-
ridad Portuaria (m3/m2 zona de servicio). 
Toda la red de abastecimiento es gestiona-
da por la Autoridad Portuaria de Melilla

m3/m2 de 
zona de 
servicio

0,1 0,11 0,10

Consumo de electricidad en instalaciones 
de la Autoridad Portuaria

kwh/m2 
superficie 2,09 3,56 2,30

Consumo de electricidad en zonas de 
servicio común

kwh/m2 
superficie 2,15 3,30 3,00  

Consumo anual de combustible m3 44,95 35,15 38,80

Consumo anual de combustible 
m3/m2 de 
zona de 
servicio

0,00008859 0,00009539 0,00010531

gastos dE liMpiEZa dE Zonas coMunEs dE tiErra y agua

Gastos de limpieza de zonas comunes de tierra Euros 563.469 560.307 388.135

Gastos de limpieza de zonas comunes de agua Euros 0 0 0

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

1,11 1,52 1,05

dEsEMpEÑo 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 13 15 15

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

% 13,4 15,46 15,46

Número de terminales marítimas conce-
sionadas 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 13 15 15

% 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

% 13,4 15,46 15,46

Porcentaje de dragados contaminados, 
según los convenios internacionales 
suscritos por España (materiales de cate-
gorías II o III)

% 0,00 0,00 0,00

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

% 28 39 39

Importe total de sanciones significativas 
por incumplimiento de la normativa 
ambiental (EN28)

Euros 0 0 493

rEgistro dE QuEJas o dEnuncias

Número de quejas relativas a emisiones 
de polvo o a la calidad del aire en general, 
registradas por la Autoridad Portuaria

nº 0 1 0

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

nº 0 0 0

sostEnibilidad aMbiEntal unidades 2009 2010 2011 sostEnibilidad aMbiEntal unidades 2009 2010 2011
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La Autoridad Portuaria de Melilla trabaja continuamente para reforzar su ca-
pacidad de protección y respuesta contra riesgos de naturaleza industrial, 
medioambiental y antisocial; por ello, en 2011 se ha aprobado el Plan de Pro-
tección del Puerto de Melilla, se ha puesto en marcha el pionero Centro de 
Control del Plan de Protección, y se ha revisado el Plan de Emergencia Inte-
rior, entre otros aspectos.

7.1. PROTECCIóN

El principal hito respecto a la Protección del Puerto de Melilla durante el 
año 2011 ha sido la aprobación del Plan de Protección del Puerto de Melilla 
por parte del Ministerio del Interior, siendo el primer puerto de España en 
obtenerla.

Durante la elaboración del Plan de Protección adaptado al RD 1617/2007, se 
ha seguido cumpliendo con el anterior Plan de Seguridad Integral vigente, 
por lo que se han llevado a cabo los ejercicios trimestrales y las prácticas 
anuales establecidas. A modo de ejemplo, señalar la práctica realizada con 
el destacamento de Seguridad de la Guardia Civil y El buque Santa Cruz de 
Tenerife, en el que tomaron parte alrededor de 50 personas,  consistente en 
la “Detección de un artefacto explosivo dentro del buque” o la de “Verti-
do de hidrocarburo por sabotaje en una embarcación”. Esta práctica ha sido 
realizada junto con la empresa concesionada DISA y con la colaboración de 
Guardia Civil y la Unidad de Calidad, Medio Ambiente y PRL.

A lo largo de 2011 también se ha colaborado en la realización de prácticas 
llevadas a cabo por las empresas concesionadas con Plan de Protección de 
Instalaciones portuarias como ENDESA y ATLAS, realizándose además las 
auditorías externas establecidas, así como las auditorías internas correspon-
dientes en las instalaciones gestionadas por la Autoridad Portuaria de Meli-
lla. Desde la División de Seguridad también se ha seguido colaborando a lo 
largo del año en la supervisión, junto con la Departamento de Infraestructu-
ras, de la fase final de implantación de las medidas de protección adoptadas 
en el Plan de Protección. 

El Puerto de Melilla ha 
sido el primer puerto 
español en obtener la 
aprobación de su Plan 

de Protección por 
parte del Ministerio 

del Interior
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Destacar la puesta en marcha en junio, en fase de pruebas, del Centro de 
Control así como la convocatoria de selección del personal de la Policía Por-
tuaria que ha quedado adscrita a modo indefinido a ese servicio.  En julio co-
menzó a operar de manera definitiva con la dotación de un policía portuario 
las 24 horas del día y con la posterior incorporación de un operador externo 
de la Guardia Civil. Para esto último se procedió a la elaboración y firma de 
un Procedimiento de Colaboración y Coordinación en el Centro de Control 
entre la Autoridad Portuaria y la Guardia Civil. 

Este Centro de Control es un sistema de seguridad pionero a nivel de 
Europa, desde el que se manejan 265 cámaras de vigilancia, barreras y 
portones. Durante 2011 se han registrado un total de 794 incidencias a 
través del Centro, referentes a daños materiales, desorden público, ro-
bos, intrusiones y otros asuntos menores. Asimismo se han realizado 55 
grabaciones de imágenes solicitadas por la Guardia Civil, Policía Nacional, 
Policía Local, y Juzgados.

También durante el año 2011 se han preparado dos convocatorias del 
Comité Consultivo de Protección del Puerto de Melilla (CCPPM) tra-
tando diversos temas de seguridad portuaria; destacar la convocatoria 
realizada en noviembre en la que se informó de la “Comunicación de la 
aprobación por parte del Ministerio del Interior del Plan de Protección 
del Puerto de Melilla”.

En respuesta a las actuaciones que se derivan del cumplimiento de los distin-
tos Planes de Protección, se han llevado a cabo las gestiones oportunas en la 
recopilación de la “Información previa de llegada a puerto de buques proce-
dentes de puertos no sujetos al Código internacional para la protección de 
los buques y las instalaciones portuarias (PBIP)”.

En cumplimiento con el protocolo de acceso a las zonas restringidas de se-
guridad del puerto y con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema 
informático de control de acceso con apertura de barreras mediante lecto-
res de tarjetas personales y matrículas, se ha creado una nueva base de datos 
de trabajadores de las empresas concesionarias y de servicios del puerto. 

Esta base de datos permite gestionar el suministro de dichas tarjetas a los 
usuarios además del posterior seguimiento de movimientos dentro de las 
zonas restringidas.

Por otro lado también se ha realizado la gestión de acreditaciones para 
el aparcamiento restringido de la Terminal de Pasajeros a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y a empresas autorizadas para uso del 
mismo.

Por último, como medida de seguridad anti intrusiones se ha gestionado el 
cambio de contraseñas de la alarma de las oficinas centrales de la Autoridad 
Portuaria, sistema que ha sido renovado a finales del año 2011.

NUEvO CENTRO DE CONTROL

La Autoridad Portuaria de Melilla presentó en abril el nuevo Centro 
de Control del Plan de Protección del Puerto, en el que es pionera en 
el ámbito portuario europeo. 

Este Centro cuenta con una sala de control, en la que trabajan agentes 
de la Guardia Civil, un policía portuario y un jefe de sala; está ope-
rativa 24 horas, y cuenta con 265 cámaras de seguridad establecidas 
por el perímetro de la Autoridad Portuaria, que vigilan contenedo-
res, aparcamientos, zona portuaria, barreras, pasajeros, etc. El amplio 
operativo de seguridad que baña el Puerto de Melilla no sólo incluye 
el área de la Estación Marítima, sino también el Puerto Deportivo y 
la lámina de agua.

Este Centro de Control se ha desarrollado en el marco del Plan de 
Protección del Puerto de la Autoridad Portuaria de Melilla, en el cual 
ha invertido 2,5 millones de euros, siendo esta Autoridad Portuaria la 
primera en España en obtener la aprobación de dicho Plan por parte 
del Ministerio de Interior.
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7.2. SEGURIDAD

La Autoridad Portuaria de Melilla dispone de un Plan de Emergencia Interior 
(PEI) del Puerto de Melilla, en el que se establecen un conjunto de acciones 
concretas para solventar cualquier tipo de incidente y accidente que pueda 
producirse con cierta probabilidad, asignando los medios técnicos y huma-
nos necesarios.

Durante 2011 se ha procedido a la revisión y actualización completa del 
mismo, siguiendo las instrucciones de Puertos del Estado sobre la aplica-
ción de la estructura de contenidos mínimos marcada por el Real Decreto 
393/2007 para Planes de Autoprotección. Su aprobación se realizará a lo 
largo del 2012. 

Con motivo de la concesión administrativa de la Terminal de Pasajeros del 
Ribera I en junio de 2011, se ha supervisado la elaboración de su Plan de Au-
toprotección para su posterior inclusión y coordinación con el Plan de Emer-
gencias Interior del puerto, de ámbito superior.

Durante este año también se han realizado simulacros y ejercicios sobre el 
Plan de Emergencias Interior, fundamentalmente en colaboración con las 
empresas concesionarias ubicadas en el Puerto Comercial. Como ejemplo 
destacar el simulacro realizado en noviembre con la empresa DISA sobre un 
vertido de hidrocarburos al mar. 
 
En junio la Autoridad Portuaria de Melilla impartió a sus empleados un curso 
de dos días sobre el PEI, con el objetivo de dar a conocer las posibles noveda-
des o variaciones llevadas a cabo en alguno de sus puntos, así como sobre los 
riesgos y las posibles decisiones a tomar en caso de una emergencia. 

En relación al Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina 
Accidental (PICCMA), como ya se apunta en el capítulo de Sostenibilidad 
Medioambiental, en 2011 se ha procedido a su actualización. Durante 2011 ha 
sido necesario activarlo una vez, en septiembre concretamente, debido a un 
derrame de fuel en la dársena. 

De acuerdo al Reglamento de Mercancías Peligrosas se ha revisado y trami-
tado toda la documentación aportada en las solicitudes de entrada al puer-
to, manteniendo actualizada la base de datos informática. Asimismo, se han 
tramitado las informaciones previas referentes al transporte de chatarra no 
radiactiva y materiales plásticos con nitrocelulosa.

En relación al sistema contra incendios de la Autoridad Portuaria, se han su-
pervisado los proyectos de instalación de nuevos sistemas (BIES) por todo el 
puerto, así como las revisiones reglamentarias de extintores y la gestión de 
las incidencias de dicho sistema respecto a comunicaciones con los bombe-
ros de la Ciudad Autónoma de Melilla. Además, actualmente se está desarro-
llando un proyecto cuyo objetivo es unir la antigua red de contraincendios 
con una nueva red.

En mayo de 2011 la Autoridad Portuaria de Melilla firmó un convenio con la 
Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Seguridad Ciudadana, para 
llevar a cabo un programa de formación para que los bomberos sepan actuar 
en caso de incendios de buques. El Convenio firmado, con un presupuesto de 
165.000 euros, se desarrollará hasta el 31 de diciembre de 2015.

Durante el año también se ha supervisado el cumplimiento de las revisiones 
de los medios radiológicos empleados en la seguridad de embarque/desem-
barque de la Terminal de Pasajeros, así como las revisiones de ascensores, es-
caleras mecánicas, depósitos de agua, centros de transformación eléctrica, cá-
maras de vigilancia, vallados perimetrales y sistemas de extinción, entre otros.

A lo largo de 2011, 
la Autoridad Portuaria de Melilla 

ha revisado y actualizado su Plan de 
Emergencia Interior de acuerdo a las 
instrucciones de Puertos del Estado
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ALCANCE y ENfOqUE

Esta es la segunda Memoria de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de 
Melilla. Con ella se pretende ofrecer al lector una información veraz, fiable 
y equilibrada sobre el desempeño de la entidad respecto a los principales 
desafíos de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible.

Para la elaboración de la memoria se han seguido los criterios establecidos 
por Puertos del Estado, a través de su comunicación de 17 de mayo de 2012 
“Guía para la elaboración de las Memoria de Sostenibilidad de las Autorida-
des Portuarias”, así como por la tercera versión de la “Guía para la elabora-
ción de memorias de sostenibilidad” de Global Reporting Initiative. 

La memoria contempla las principales actividades de la Autoridad Portuaria 
en 2011. Se incluye también, en función de su relevancia y disponibilidad, in-
formación de años anteriores para facilitar que los lectores puedan formarse 
una opinión más completa acerca del desempeño de la entidad. En este sen-
tido, los indicadores cuantitativos presentan el desempeño de la Autoridad 
Portuaria de Melilla en los tres años anteriores, con excepción de aquellos 
contabilizados por primera vez en 2011. Con carácter general, la información 
de 2011 representa la información a 31 de diciembre. 

PRINCIPIOS PARA LA ELABORACIóN DE ESTE 
INfORME

Con el fin de garantizar una presentación equilibrada y razonable del desem-
peño de la organización, se debe determinar el contenido que debe incluir la 
memoria. Esto, y según las recomendaciones de Global Reporting Initiative, 
debe hacerse teniendo en cuenta tanto la experiencia y el propósito de la 
organización, como los intereses de sus grupos de interés.

MATERIALIDAD: La Autoridad Portuaria de Melilla entiende que, de este 
modo, todos los asuntos que le resultan materiales, dadas sus características, 

su misión y las de las actividades que lleva a cabo, han sido incluidos en esta 
Memoria de Sostenibilidad 2011. 

La Guía de Puertos del Estado para la elaboración de las Memorias de Soste-
nibilidad de las Autoridades Portuarias se ha tenido en cuenta como referen-
cia principal para determinar el contenido de la memoria y la expresión de 
los asuntos materiales en forma de indicadores, atendiendo a su equivalencia 
con los parámetros propuestos por la Guía GRI.

Además, en 2010 la Autoridad Portuaria de Melilla realizó un estudio de 
materialidad con el fin de identificar aquellos aspectos considerados como 
suficientemente importantes como para ser incluidos en la memoria. Dicho 
estudio identificó y segmentó aquellos aspectos relacionados con la respon-
sabilidad social y el desarrollo sostenible que resultan particularmente rele-
vantes en el sector portuario, teniendo en cuenta la madurez 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 apar-
tado correspondiente a su participación en la elaboración 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 Autoridad Portuaria de Melilla. Más allá del conoci-
miento de sus expectativas, derivado de los canales de gestión e interlocu-
ción que ha establecido la Autoridad Portuaria, se ha querido profundizar en 
sus expectativas concretas en relación a esta memoria de sostenibilidad. Por 
ello, se llevó a cabo, a través de una entidad especializada e independiente, 
un proceso de consulta externa mediante entrevistas en profundidad y se-
siones de discusión en grupo.

CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD: La memoria analiza el desempeño 
de la Autoridad Portuaria de Melilla en el contexto de las exigencias 
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económicas, ambientales y sociales de su entorno social, institucional 
y de mercado. Los apartados correspondientes a estrategia, concreta-
mente, el comunicado del Presidente y la carta del Director, ahondan 
específicamente en el significado de la sostenibilidad para la Autoridad 
Portuaria. 

EXHAUSTIvIDAD: La definición del esquema de contenidos ya expuesta, 
junto a la participación de los principales grupos de interés externos y 
responsables de las áreas de gestión de la APM, garantiza que los todos 
los aspectos e impactos significativos de la actividad de la entidad han 
sido considerados.

CALIDAD DE LA INfORMACIóN DIvULGADA 

La consideración de los principios expuestos a continuación garantiza que la 
información reúne las debidas garantías de calidad.

EqUILIBRIO: La memoria expone claramente los aspectos positivos y ne-
gativos del desempeño de la Autoridad Portuaria de Melilla, lo que permite 
hacer una valoración razonable de la sostenibilidad de la organización.

COMPARABILIDAD: La información contenida en esta memoria permite 
analizar los cambios experimentados por la organización con el paso del 
tiempo. Por ello, en la medida de lo posible y teniendo presentes las dificul-
tades 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 presen-
ta lo suficientemente detallada para que los grupos de interés de la Autoridad 
Portuaria de Melilla puedan valorar adecuadamente el desempeño de la entidad.

PERIODICIDAD: La Autoridad Portuaria publica esta segunda memoria de 
sostenibilidad con voluntad de continuidad. La publicación anual de este 
formato de rendición de cuentas permite que los grupos de interés puedan 
disponer de información regular y actualizada. 

En 2010 la Autoridad Portuaria 
de Melilla realizó un estudio de 
materialidad con el fin de identificar 
aquellos aspectos considerados 
suficientemente importantes para 
ser incluidos en la memoria
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CLARIDAD: La información presentada se expone de una manera compren-
sible, accesible y útil. Para facilitar su correcta comprensión se evita el uso 
de tecnicismos. Asimismo, se utilizan gráficos, tablas e indicadores para des-
cribir los impactos más relevantes de la organización y agilizar la lectura del 
documento. 

fIABILIDAD: Los datos recogidos en esta Memoria de Sostenibilidad es-
tán respaldados por los sistemas de gestión e información de la Autori-
dad Portuaria de Melilla. 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 consideraciones relacionadas con 
la significatividad de los impactos, el acceso a datos exactos y si lo ex-
puesto responde a los requerimientos y preocupaciones de los grupos de 
interés de la entidad.

vERIfICACIóN 

La integridad, robustez y veracidad de la información contenida en 
este informe son preservadas por las políticas y los procedimientos 
incorporados en los sistemas de información y control interno de la 
Autoridad Portuaria de Melilla. Pese a ser la segunda vez que elabora-

mos una memoria de responsabilidad social y no obstante realizarse 
de acuerdo a una disciplina de rendición de cuentas distinta de nues-
tra habitual metodología de elaboración de informes, en todo mo-
mento se ha cuidado la correcta presentación de la información de la 
entidad ante terceros.  

De acuerdo al marco de recomendaciones de Global Reporting Initiati-
ve, la verificación de la memoria es un ejercicio opcional para la organi-
zación informante. La Autoridad Portuaria ha decidido no encargar una 
verificación externa de los contenidos de su Memoria de Sostenibilidad 
en esta edición.

CALIfICACIóN 

La Memoria de Sostenibilidad 2011 ha sido coordinada por la Unidad de Cali-
dad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales, que ha contado con 
la implicación y participación de los responsables de las principales áreas de 
la entidad. 

La Autoridad Portuaria de Melilla autodeclara la presente Memoria con un 
nivel A, de acuerdo a las directrices de Global Reporting Initiative (GRI).



86

Consultas e 
información 
adicional 9
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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 actualizada y en múltiples formatos sobre la 
actividad de la Autoridad Portuaria:

www.puertodemelilla.es
Avda. de la Marina Española, 4
Melilla 52001
Teléfono: (34) 952 67 36 00
e-mail: puertodemelilla@puertodemelilla.es
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INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI

DIMENSIóN INSTITUCIONAL
fUNCIONES y fORMA JURÍDICA

I_01

Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria, informando sobre as-
pectos como la titularidad, el marco de competencias, el esquema de gestión del dominio 
público y los mecanismos de financiación (de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley 
de Puertos).

13, 19 2.6

GOBIERNO y CALIDAD DE GESTIóN

I_02
Funciones y modo en que son elegidos los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria, 
como son la Presidencia, la Dirección  y el Consejo de Administración.

13-14 4.1, 4.3

I_03
Estructura del Consejo de Administración de la autoridad portuaria, informando sobre 
Grupos y asociaciones representados en el mismo.

13 4.1, 4.4

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.

9, 37, 62 4.9, 4.10

I_05 Existencia de comité de dirección y su estructura 15 4.4

I_06
Descripción de comités técnicos sectoriales de apoyo al Consejo de Administración, ade-
más del Consejo de Navegación y Puerto, el Comité de Servicios Portuarios, Comité Con-
sultivo de Seguridad.

14 4.1

INfRAESTRUCTURAS y CAPACIDAD

I_07

Descripción del papel de la Autoridad Portuaria como proveedor de infraestructuras y 
referencia al modelo del tipo “land lord”. Enumeración de las características técnicas ge-
nerales del puerto, como superficie terrestre, superficie de agua abrigada, superficie para 
concesiones, muelles y funciones de los mismos, y accesos terrestres.

21-22

I_08 Infraestructuras en ejecución o proyecto y fines a los que sirve. 22-23

I_09
Iniciativas de promoción industrial o logística, tales como participación en una Zona de 
Actividades Logísticas (ZAL), puerto seco, etc. y fines a los que sirve.

47
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INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI

90

MERCADOS SERvIDOS

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

26 2.7

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

11 2.7

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

41 2.7

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

44, 46 2.7

SERvICIOS

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. Descripción del papel de la Autoridad Portuaria en la 
regulación y control de la actividad, haciendo referencia a los mecanismos de que dispone 
para ello. 

17-20 2.2

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

20

CALIDAD DEL SERvICIO

I_18

Mecanismos de información dispuestos por la Autoridad Portuaria que permiten garantizar 
que todo operador 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.

18 PR3

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

21-23

INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI
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INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI
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I_20

Número de empresas concesionarias o autorizadas y prestadoras de servicios portuarios 
acogidas a la bonificación 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 
disponibles.

I_21
Descripción de las iniciativas impulsadas por la Autoridad Portuaria para recibir y gestionar 
quejas o sugerencias procedentes de clientes finales del puerto, así como para evaluar el 
grado de satisfacción de los mismos con los servicios prestados por el puerto.

34

INTEGRACIóN EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE. MOvILIDAD SOSTENIBLE

I_22

Accesos viarios y ferroviarios actuales, y actuaciones previstas para la mejora de los mis-
mos, así como descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para 
impulsar la intermodalidad puerto-ferrocarril en los ámbitos de la infraestructura, de la 
coordinación funcional y de gestión  comercial

La APM no dispone 
en la actualidad 
de una estrategia 
en relación a estos 
accesos ni dispone de 
accesos ferroviarios 
significativos.

I_23
Descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar el tráfi-
co que se atiende mediante la operativa de carga y descarga por rodadura (Ro-Ro).

47

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.

26 EN6

COMUNICACIóN INSTITUCIONAL

I_25 Relación de los grupos de interés identificados por la Autoridad Portuaria. 33 4.14, 4.15

I_26 Esquema de comunicación con grupos de interés y modelo de participación de los mismos. 33-35 4.16

I_27 Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés. 33-35 4.17

I_28 Proyectos de coordinación y colaboración con otras administraciones. 35

INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI
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INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI

92

I_29
Asociaciones de carácter técnico o empresarial a las que pertenece la Autoridad Portuaria 
o en las que participa activamente.

35 4.13

PROMOCIóN COMERCIAL 

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.

27, 34

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.

27

COMPROMISO INSTITUCIONAL

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.

34

I_33

Proyectos de I+D+i promovidos por la Autoridad Portuaria o en los que participa activa-
mente, 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 in-
versiones, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los tota-
les de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

35

I_34

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

33-34

I_35

Descripción de programas o proyectos destinados a la mejora de la interfase puerto-ciu-
dad, y recursos económicos totales dedicados a este concepto: gastos así como inversio-
nes expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos del total de gastos 
e inversiones de la Autoridad Portuaria.

33

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.

78 EN30

INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI
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INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI
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8-9 1.1

8-9 1.2

Portada. 2.1

15, 17-18 2.3

Contraportada. 2.4

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

2.5

41, 49 2.8

Durante 2011 no se han 
producido cambios 
significativos en la APM.

2.9

37-38 2.10

85 3.1

Esta es la 2ª memoria 
de sostenibilidad de la 
APM, la 1ª se publicó 
en 2011.

3.2

86 3.3

89 3.4

85-86 3.5

85-86 3.6

INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI
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INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI

94

85-86 3.7

85-86 3.8

85-87 3.9

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

91-105 3.12

87 3.13

13 4.2

No hay datos 
disponibles.

4.5

14 4.6

14 4.7

11 4.8

13-14 4.11

33-35 4.12

INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI
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DIMENSIóN ECONOMICA

SITUACIóN ECONóMICA fINANCIERA

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

41 EC 1

E_02

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

41 EC 1

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

41

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).

41

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

41

NIvEL y ESTRUCTURA DE LAS INvERSIONES

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.

41

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

41

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).

41

INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI



96

INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI

96

NEGOCIO y SERvICIOS

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.

41

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.

41

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

No hay datos 
disponibles.

vALOR GENERADO y PRODUCTIvIDAD 

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

41

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

41 EC 9

IMPACTO ECONóMICO-SOCIAL 

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

47, 49 EC 9

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

34-35, 46-47

75 EC2

54-55 EC3

44 EC4

49 EC5

INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI
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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

22-23 EC8

DIMENSIóN SOCIAL

EMPLEO EN LA AUTORIDAD PORTUARIA

S_01 Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria. 49

S_02
Porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total de fijos.  Para el cálculo de este indi-
cador, en del cómputo de trabajadores eventuales se excluirán los contratos condiciona-
dos a circunstancias de la producción.

51 LA 1

S_03
Distribución de plantilla por áreas de actividad. Entendidas dichas áreas como personal 
adscrito al servicio de policía, personal de mantenimiento, personal de oficina en conve-
nio y personal de oficina excluido de convenio.

50

S_04 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 54 LA 4

COMUNICACIóN INTERNA y PARTICIPACIóN

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

54

S_06
Mecanismos de participación técnica de los trabajadores en la mejora de los procesos 
productivos de la Autoridad Portuaria (sistemas de sugerencias, reuniones periódicas de 
coordinación de la actividad, grupos de calidad, etc.).

56

INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI
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INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI

98

fORMACIóN

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

56 LA 10

S_08
Evolución del promedio de horas de formación por trabajador, diferenciando entre traba-
jadores de dentro y fuera de convenio.

56 LA 10

ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA y EqUIDAD

S_10 Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores. 49 LA 2

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

51 LA 2, LA 13

S_12 Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años. 51 LA2

S_13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años. 51 LA 2

SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO

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

59 LA 7

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

59 LA 7

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

59 LA 7

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.

58 LA 10

S_18
Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y número de ejercicios o simu-
lacros en materia de  protección.

81, 83

INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI
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EMPLEO y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN LA COMUNIDAD PORTUARIA

S_20
Descripción sintética del tipo de condiciones o exigencias establecidas, sobre aspectos 
como seguridad y formación, dentro en pliegos de prescripciones particulares de los servi-
cios portuarios, en condiciones de otorgamiento y en títulos de concesión o autorización.

63-64

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

59

54-55 LA5

57-59 LA8

54 LA14

Indicador no material. HR1

Indicador no material. HR2

Ningún empleado ha 
recibido formación 
específica en derechos 
humanos. 

HR3

En 2011 no se han 
registrado incidentes 
relacionados con 
discriminación. 

HR4

No existen actividades 
en las que el derecho 
a la libertad de 
asociación pudiera 
verse afectado.

HR5

INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI
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100

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 
operaciones en las 
comunidades. 

SO1

En 2011 no se ha llevado 
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 2011 no se han 
detectado incidentes 
relacionados con 
corrupción.

SO4

INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI
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La APM no cuenta 
con una posición 
determinada en lo que 
al desarrollo de políticas 
públicas se refiere. 

SO5

79 SO8

En 2011 no se han 
llevado 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 2011 no se han 
registrado sanciones 
significativas 
consecuencia del 
incumplimiento de la 
normativa en relación 
con el suministro y 
uso de productos y/o 
servicios.

PR9

DIMENSIóN AMBIENTAL

GESTIóN AMBIENTAL

A_01

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones en su caso, asociados a la im-
plantación, certificación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental de la Au-
toridad Portuaria conforme al reglamento EMAS, a la norma ISO14001:2004 o a la certi-
ficación PERS, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los 
totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

78 EN 30

INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI
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102

A_02

Recursos económicos 
totales: gastos así 
como inversiones, 
en monitorización 
y caracterización 
medioambiental, 
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 tráfico y a la 
actividad del puerto.

78

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

79 EN 30

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.

79 LA 10

INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI
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CALIDAD DEL AIRE

A_05

Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto, 
que suponen emisiones significativas, como puedan ser: Construcción, demolición y man-
tenimiento de infraestructuras portuarias; 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 activi-
dad portuaria.

74-75 EN 12

A_06

Evolución durante, al menos, los últimos tres años del número de quejas o denuncias re-
gistradas por la Autoridad Portuaria, procedentes de grupos de interés del puerto (comu-
nidad portuaria, núcleos urbanos, administraciones, etc.), relativas a emisiones de polvo o 
a la calidad del aire en general. Disponibilidad de un sistema de gestión sistematizada de 
quejas.

34, 75 4.17

A_07

Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para contro-
lar las emisiones ligadas a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas ad-
ministrativas, operativas o técnicas, como puedan ser elaboración de normas ambientales, 
control de 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. 

75 EN 26

A_08

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

75 EN 26

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.

75
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CALIDAD DEL AGUA 

A_10

Descripción de los principales focos de vertido (puntuales y difusos) situados en el puerto, 
que tienen un impacto significativo en la calidad de las aguas y sedimentos de las dársenas 
del puerto, como pueden ser ramblas, acequias, puntos de vertido urbano, operativa con 
gráneles sólidos u otros. Diferenciando entre vertidos generados y no generados por em-
presas o actividades del puerto.

No hay datos 
disponibles.

EN 12

A_11

Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar 
los vertidos ligados a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas adminis-
trativas, operativas o técnicas (puntos 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 en-
cuentre el puerto.

73-74 EN 26

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.

73 EN 26

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 
disponibles.

EN 26

A_16
Número de veces en que se activa el Plan Interior de Contingencias por Contaminación 
Marina Accidental (PICCMA).

74

A_17
Volumen de vertidos de aguas residuales generadas por la Autoridad Portuaria, o vertidas 
por colectores de los que es titular la Autoridad Portuaria, desglosadas por tipos.

74 EN21

RUIDOS

A_18
Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto, 
que suponen emisiones acústicas significativas.

75 EN 12

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 acústicas procedentes de la actividad portuaria. Disponibilidad 
de un sistema de gestión sistematizada de quejas.

75, 79 4.17
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A_20
Descripción de la situación del puerto en relación a la elaboración de mapa de ruido y plan 
de acción acústica.

75 EN 26

A_21
Número de actuaciones, y características de dichas actuaciones, acometidas durante el 
año en curso sobre focos de ruido identificados a raíz de quejas y no conformidades regis-
tradas por la Autoridad Portuaria

75

GESTIóN DE RESIDUOS

A_22
Porcentaje de los residuos generados por la Autoridad Portuaria, que son segregados y 
valorizados, desglosados por tipo de residuos. (tonelada tipo de residuo valorizado / to-
nelada residuos totales recogidos) x 100).

No hay datos 
disponibles.

EN 22

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), movi-
miento de gráneles sólidos (restos de mercancía tras la operativa), zonas lúdicas, tareas de 
mantenimiento de maquinaria o lodos de fosas sépticas, entre otros.

70-73 EN 26

A_24
Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de residuos de 
la comunidad portuaria. Existencia de puntos limpios, programas de recogida de residuos, 
programas de valorización, etc.

71-73 EN 26

A_25
Porcentaje de dragados contaminados, según los convenios internacionales suscritos por 
España (materiales de categorías II y III) expresados como [(metros cúbicos de material 
dragado tipos II y III) / (metros cúbicos totales de material dragado)] x 100.

79

ENTORNO NATURAL 

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.

78 EN_11

A_27
Trabajos de caracterización e inventariado del medio natural en el puerto y en zonas ad-
yacentes. En particular, la disponibilidad de cartografía bionómica submarina de las aguas 
del puerto.

78

A_28
Descripción esquemática de proyectos de regeneración del entorno natural emprendidos 
por la Autoridad Portuaria, y valoración en euros del coste de dichas actuaciones.

78
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ECOEfICIENCIA

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.

79

A_30

Evolución, al menos en los últimos 3 años, del consumo anual total de agua de la Autori-
dad Portuaria, expresado 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.

79 EN 8

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, expresa-
do como kwh totales y como kwh totales por metro cuadrado de zona de servicio.

79 EN 3

A_33

Evolución, al menos en los últimos 3 años, del consumo anual total de combustibles (gasoil, 
gasolina, gas natural, 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

79 EN 3

COMUNIDAD PORTUARIA

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.

63-64

A_35

Nivel de implantación de sistemas de gestión ambiental en instalaciones portuarias, ex-
presado 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 comerciales 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”. 

62
La terminal de pasajeros 
y el servicio de estiba 
disponen de un SGA 
cuyo alcance cubre 
toda su actividad.

68 EN1

No hay datos 
disponibles.

EN2



SOSTENIBILIDAD 2011 PUERTO DE MELILLA 107

INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI

67 EN4

75 EN16

73, 75 EN17

No hay datos 
disponibles. 

EN19

No hay datos 
disponibles.

EN20

73-74 EN23

Los productos y 
servicios vendidos por 
la APM no requieren del 
uso de embalajes. 

EN27

79 EN28

NOTA: El enunciado de los indicadores de GRI puede consultarse en la siguiente dirección web www.globalreporting.org
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