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D. Arturo Esteban Albert

La Autoridad Portuaria de Melilla se satisface de 
presentar, nuevamente en 2012, máximos his-
tóricos de sus resultados de explotación. La cifra 
de ingresos del Puerto ha ascendido este ejerci-
cio a 10,3 millones de euros, a los que se suman 

los casi 4 millones que el Puerto ha recibido del 
Fondo de Compensación Interportuario. 

Gran parte de este capital se distribuye en la 
Ciudad a través de diversos mecanismos; en 
forma de salarios del personal que desarrolla su 
actividad profesional en el Puerto, de actividad 
generada por los agentes económicos, de tribu-

tos liquidados… No obstante, la Ciudad también 
le proporciona al Puerto la cobertura comercial, los 
recursos y los servicios esenciales para el desarrollo 
de sus actividades. 

Con más de 100 años de historia, el Puerto de Meli-
lla ha contribuido notablemente a la evolución so-
cioeconómica de la Ciudad y a su desarrollo urbano. 

En el contexto actual, en que los diferentes sectores 
económicos atraviesan una ya dilatada crisis económi-
ca y la población registra una tasa de desempleo en 

torno al 28%, la Autoridad Portuaria, más que nunca, 
estimula el desarrollo económico paralelo de la Ciudad, 
con la que mantiene una estrecha relación de simbiosis.

Con este fin, la Autoridad Portuaria trabaja con rigor 
en el proyecto de ampliación del Puerto; proyecto  

vital para el futuro de Melilla y clave en su estrategia de 
crecimiento. 

En un mundo cada vez más globalizado, los gran-
des transportistas logísticos están marcando la 
geoestrategia marítima, en la que las grandes rutas 
marítimas se diseñan en función de los puertos es-
cogidos por éstos. Partiendo del contenedor como 
referencia, se desarrolla una fuerte competencia 
entre los puertos del Mediterráneo para diferen-
ciarse como puertos HUB de los grandes corredo-
res marítimos. El Puerto de Melilla no puede quedar 
fuera de esta corriente y proyecta la construcción 
de una puntera terminal de contenedores, que le 
proporcionará las infraestructuras necesarias para 
convertirse en un eslabón de referencia en el trans-
bordo de contenedores de las grandes cadenas lo-
gísticas del arco Mediterráneo.

La materialización de este proyecto permitirá a su vez, 
explotar el servicio de combustible a buques, que 
tantos beneficios está proporcionado a otros puertos 
del Mediterráneo y que en este Puerto resultará su-
mamente competitivo por su favorable régimen fis-
cal. En términos urbanísticos, la ampliación aportará 
a la Ciudad la posibilidad de efectuar una profunda 
reorganización en el entorno portuario, mejoran-
do las condiciones de seguridad, por el traslado de 
industrias de alto riesgo, en estos momentos plena-
mente integradas en la Ciudad.

Mensaje del
Presidente
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Melilla es una ciudad bella y tranquila, con un amplio 
recorrido histórico y cultural, acogedora, que disfruta 
de los valores que le aporta la multiculturalidad, y en 
la que los ciudadanos gozan de una calidad de vida 
envidiable por otras regiones. La Autoridad Portuaria 
se siente orgullosa de formar parte activa de la vida de 
los ciudadanos y de contribuir al mantenimiento de su 
bienestar. En esta línea, en el transcurso de 2012 se ha 
reforzado la política de apertura de las instalaciones 
portuarias hacia los ciudadanos, especialmente en los 
ámbitos de la estación marítima y del puerto depor-
tivo, el cual constituye un reclamo para la creciente 
demanda de amarres deportivos en el Mediterráneo.
Inmersa en la corriente de promoción turística de la 
Ciudad, la Autoridad Portuaria efectúa un continuo 
esfuerzo en promocionar el Puerto como destino de 

cruceros, fruto del cual, se ha producido en 2012 un 
crecimiento del 182% del número de pasajeros de cru-
cero que han efectuado escala en Melilla, ostentando 
el valor más alto de su historia. Este hecho ha brindado 
a la Ciudad la oportunidad de mostrarse ante la comu-
nidad internacional como una ciudad moderna, con 
potencial de desarrollo y con una larga y sostenida tra-
dición cultural y monumental.

En relación al compromiso de Responsabilidad Social 
Corporativa, adquirido por la Autoridad Portuaria con 
su área de influencia, la publicación de la presente Me-
moria le aporta un excelente medio de canalizar sus 
objetivos hacia el ciudadano en todas sus dimensiones 
y sistematizar los mecanismos que aseguran su pros-
peridad, tranquilidad y seguridad. 

Esta Memoria, da forma al objetivo de transpa-
rencia en la rendición de cuentas que ha asumi-
do la Autoridad Portuaria como punto de par-
tida para el fortalecimiento de sus relaciones 
con sus grupos de interés y como instrumento 
de consolidación de la sostenibilidad como 
elemento diferenciador. 



8 | Memoria de Sostenibilidad 2012

Dña. Pilar Parra Serrano

La Autoridad Portuaria de Melilla ha cerrado el 
ejercicio económico 2012 con unos resultados 
históricos. De hecho, el Puerto de Melilla pasa 
de ser deficitario a generar recursos económi-
cos, de los que la Autoridad Portuaria hace uso 

de forma responsable, asegurando la máxima 
rentabilidad de las inversiones.

El extraordinario crecimiento del tráfico portua-
rio, muy por encima de la media nacional, se ha 
acompañado de una evolución proporcional de 
los índices económicos: incremento de la rentabi-
lidad anual del 46%, reducción de los gastos del 

2%, incremento de los ingresos del 23%...; lo que 
pone de manifiesto la implantación de una correc-
ta gestión económica. 

El mapa de distribución de mercancías en el Puerto 
de Melilla se ha caracterizado históricamente por es-
tar constituido en su mayor parte por tráfico Ro-Ro. 
En respuesta al objetivo estratégico de diversificar 

los tráficos portuarios, se han desarrollado acciones 
que han obtenido como resultado el incremento del 
peso específico de contenedores (que crece en 2012 

un 25%) y de vehículos en régimen de pasaje (con un 
crecimiento del 70%).

Se puede considerar que el crecimiento de tráfico 
portuario global se ha situado en torno a un 30% en 
2012, adoptando como valor representativo la media 

entre mercancías, pasajeros y vehículos en régimen 
de pasaje. Este dato tiene su origen en hechos como 
el fortalecimiento de la línea regular de pasajeros y 
mercancías entre Melilla y Motril o la puesta en ser-
vicio de la tercera línea dedicada al tráfico regular de 
contenedores.

Estos resultados gozan de mayor transcendencia al con-
siderar que se presentan en un marco económico des-
favorable a escala internacional y que no constituyen un 
hecho aislado y excepcional, sino que dan continuidad 
a una línea de crecimiento iniciada años atrás, poniendo 
de manifiesto la solvencia de este Puerto frente a pro-
yectos futuros. 

Sin embargo, el entusiasmo de la Autoridad Portuaria 
por los excelentes resultados alcanzados, no puede 
hacerle olvidar que este Puerto se ha beneficiado en 
cierta medida del decrecimiento experimentado por 
su puerto vecino, captando parte del tráfico que tra-
dicionalmente tenía al Puerto de Nador como destino; 
puerto que puede reaccionar ante esta circunstancia, 
especialmente con el impulso proporcionado por el 
progresivo desarme arancelario programado por la 
Unión Europea. 

De este modo, el Puerto de Melilla debe aprovechar la 
coyuntura actual y efectuar las inversiones adecuadas 
para mejorar su nivel de competitividad y consolidar 
estos tráficos. 

Carta de la 
Directora



La Autoridad Portuaria gestiona su propia terminal de 
contenedores y ofrece sus propios medios de eleva-
ción para la manipulación de las mercancías, lo que le 
ha permitido obtener un mayor beneficio directo del 
incremento del volumen de estas mercancías. En lo re-
ferente a este servicio, la Autoridad Portuaria promueve 
las actuaciones que favorecen la transferencia marítima-
terrestre, como elemento diferenciador de otros puertos 
de su entorno.

La gestión efectuada por la Autoridad Portuaria ha sido 
objeto de numerosos reconocimientos y distinciones en 
los últimos años. En 2012, su Sistema de Gestión Am-
biental y Seguridad y Salud en el Trabajo ha obtenido 
la certificación, conforme a estándares de referencia 
contrastados a nivel internacional, por una entidad de 
certificación de reconocido prestigio.

El Puerto de Melilla cuenta con potencial para posicio-
narse en un puesto clave en el paso de las grandes líneas 
de transporte intermodal del Mediterráneo. Las caracte-
rísticas y ubicación de la Ciudad de Melilla, así como su 
idoneidad como puerto HUB del Mediterráneo, la sitúan 
en una posición estratégica para plantear una propuesta 
coordinada de ampliación del Puerto. La evolución del 
tráfico portuario en los dos últimos años ha dado lugar a 
que esta iniciativa deje de convertirse en una apuesta de 
crecimiento futuro, para convertirse en una necesidad 
hoy en día. 

La fórmula de gestión portuaria que se adapta en mayor 
medida al contexto actual y que favorece el desarrollo 
integrado de todos los sectores de la sociedad combina 
la participación público-privada, de modo que la admi-
nistración portuaria participa activamente impulsando, 
planificando, controlando y administrando el tráfico por-
tuario y el sector privado realiza las inversiones necesarias. 

En esta línea, el desafío al que se enfrenta la Autoridad 
Portuaria en 2013 consiste en atraer capital privado para 
financiar el proyecto de ampliación del Puerto.

No obstante, en respuesta al 
compromiso ambiental que 
asume la Autoridad Portua-
ria, ésta ha iniciado en 2012 
el estudio del nivel de con-
ciliación de este proyecto 
con la presencia de la es-
pecie Patella ferruginea, 
endémica en su entorno y 
en peligro de extinción, a 
fin de minimizar su even-
tual incidencia.

En materia ambiental, cabe 
también mencionar la im-
plantación en 2012 del 
proyecto “Puerto verde”, 
pionero en el Sistema 
Portuario Estatal, por el 
que se suministra ener-
gía eléctrica desde tierra 
a buques atracados, evitando de este modo los impactos am-
bientales y las molestias ocasionadas a los ciudadanos por el 
funcionamiento de sus motores secundarios.

En 2012 se han definido y adaptado a las cambiantes 
circunstancias actuales, las líneas estratégicas que mar-
carán el futuro del Puerto y su área de influencia en un 
horizonte temporal medio, definidas en su Plan Estraté-
gico. Este Plan sienta las bases para un desarrollo sos-
tenible del ámbito portuario, incorporando las “Líneas 
de acción en sostenibilidad”, presentadas en 2012 tras 
un exhaustivo trabajo de diagnóstico de las necesida-
des y expectativas de sus stakeholders, en el que éstos 
han participado activamente, conscientes del punto de 
inflexión que supone su incorporación activa en las es-
trategias y compromisos de la Autoridad Portuaria. 

El Puerto de Melilla forma parte transcendental de los me-
lillenses y de su modo de vida actual y constituye el eje de 
transmisión de los recursos económicos que recibe del 

exterior, a través del comercio marítimo, que es-
timulan y dinamizan la economía local.

La Autoridad Portuaria avanza en armonía 
con sus stakeholders, por la consecución de 
sus objetivos comunes,  consciente de que 
los excelentes resultados reportados son 
la consecuencia del impulso, del correcto 
desempeño y del esfuerzo coordinado de 
todos los ámbitos de la Organización, de la 
Comunidad Portuaria y de la Ciudad.
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La Autoridad Portuaria de Melilla es el organismo público que gestiona 
los Puertos de Melilla y Chafarinas. Desarrolla las funciones que le 
atribuye el ordenamiento jurídico bajo criterios de eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad, en beneficio del desarrollo del comercio marítimo y de los 
intereses de los ciudadanos.
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1.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
Misión

La Misión del Puerto de Melilla es contribuir a la compe-
titividad de sus clientes, mediante una prestación eficiente 
de servicios que respondan a sus necesidades, siendo un 
motor para el desarrollo económico de la Ciudad de Melilla.
Visión

La visión del Puerto es consolidarse, para los ope-
radores marítimos como un enclave estratégico en el 

Estrecho, eslabón de las grandes cadenas logísticas a 
su paso por el Mediterráneo, en un marco de colabo-
ración con la Comunidad Portuaria, sostenibilidad y 
autosuficiencia económica. 
Valores

La Autoridad Portuaria ha definido los valores y princi-
pios que rigen su política estratégica, siendo conocidos 
y asumidos por todos los miembros de la organización:
•	 Apertura	del	 Puerto	 a	 la	Ciudad,	 estrecha	 colabora-

ción con las instituciones que la representan y mejora 
del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. 

•	 Adopción	de	las	medidas	oportunas	que	garanticen	
que el Puerto siga siendo un lugar de trabajo seguro, 
saludable y productivo. 

•	 Desarrollo	 profesional	 de	 nuestro	 capital	 humano	 y	
satisfacción del cliente interno y externo.

•	 Generación	de	recursos	económicos	que	repercutan	
positivamente en el crecimiento de la Ciudad.

La Autoridad 
Portuaria de Melilla
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•	 Fomento	 de	 la	 participación	 privada	 en	 la	 explota-
ción del Puerto mediante un modelo combinado de 
gestión público-privado.

•	 Actitud	proactiva	de	la	Autoridad	Portuaria	en	la	pro-
moción exterior del Puerto.

•	 Desarrollo	del	nivel	productivo	y	mejora	de	la	compe-
titividad de los sectores económicos de la Ciudad.

•	 Orientación	 al	 cliente,	 proporcionando	 servicios	
competitivos y de calidad.

•	 Protección	del	 entorno	natural	 en	el	 desarrollo	de	
la actividad portuaria, constituyendo un modelo de 
referencia para la Comunidad Portuaria y los ciuda-
danos.

El Puerto de Melilla avanza para consolidarse  como la 
gran puerta de entrada del Sur de Europa al mercado 
del Norte de África, en un marco global de sostenibili-
dad y autosuficiencia económica.
 
1.2. PERFIL INSTITUCIONAL

• Nombre: AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
• Forma Jurídica: Entidad de derecho público depen-
diente de Puertos del Estado, adscrito al Ministerio de 
Fomento
• CIF: Q-296700-3A
• Instalaciones que gestiona: Puertos de Melilla y Cha-
farinas
• Localización geográfica: Parte oriental del Cabo de 
Tres Forcas, extremo oriental del Estrecho de Gibraltar
• Dirección: Avda. de la Marina Española, nº4. 52001, 
Melilla
• URL: www.puertodemelilla.es
• Actividades más representativas: 
- Gestión del dominio público marítimo portuario
- Prestación de servicios generales. Gestión y control de 
servicios portuarios
- Ordenación del tráfico portuario, tanto marítimo como 
terrestre
• Número de trabajadores: 99
• Normativa específica reguladora: Real Decreto Legis-
lativo 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 se ubica en el extremo orien-
tal del Estrecho de Gibraltar y disfruta de una loca-
lización privilegiada por su proximidad a los prin-

cipales corredores de comercio este-oeste, lo que 
le proporciona un elevado potencial para servir a 
los mercados del Mediterráneo Occidental, Norte y 
Centro de África y Norte de Europa. 

El régimen especial ultraperiférico de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, otorgado por el Gobierno de 
España en 1995, permite tanto a sus ciudadanos 
como a las empresas nacionales o internacionales 
que en ella desarrollen su actividad, disfrutar de un 
régimen fiscal especial que favorece el desarrollo de 
negocio.

A nivel de planificación táctica destaca la extrema 
vinculación Puerto-Ciudad, entre los que se estable-
ce un alto nivel de dependencia por su aislamiento 
geográfico y político, así como la continua compe-
tencia que le presentan puertos marroquíes próxi-
mos, constantes siempre presentes en sus líneas 
estratégicas.

El Puerto de Melilla genera recursos principalmen-
te a través de las tasas por ocupación de dominio 
público portuario y las tasas y tarifas procedentes de 
los servicios e infraestructuras de los que hace uso 
el tráfico marítimo, gozando de especial relevancia 
el tráfico de pasajeros y vehículos, tanto en régimen 
de pasaje como de mercancías y el tráfico de conte-
nedores, constituyendo un puerto receptor.

Los excelentes 
resultados económicos 
obtenidos en 2012 
han permitido que la 
Autoridad Portuaria 
reduzca el Fondo 
de Compensación 
Interportuario un

15%.
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1.3. FORMA JURÍDICA DE LA APM

El Puerto de Melilla es gestionado por la Autoridad 
Portuaria de Melilla. Ésta constituye una entidad de de-
recho público, conforme al modelo definido en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
(letra g) del apartado 1 del artículo 2) y depende del 
Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado.

La Autoridad Portuaria de Melilla cuenta con persona-
lidad jurídica y patrimonio propio, así como plena capa-
cidad de obrar y ajustar sus actividades al ordenamiento 
jurídico privado, salvo en el ejercicio de sus funciones de 
poder público. 

Todas las Autoridades Portuarias se rigen por 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, por las disposiciones 
de la Ley General Presupuestaria que les sean de aplica-
ción y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado. 

Conforme al citado Real Decreto Legislativo (artículo 
25), la Autoridad Portuaria de Melilla provee espacio e 
infraestructuras portuarias, presta los servicios genera-
les de su competencia y regula los servicios portuarios 
y comerciales que prestan operadores privados, en un 
marco de libre competencia. 

Garantizando el interés general, la Autoridad Portuaria 
promueve la participación de la iniciativa privada en la 
financiación, construcción y explotación de las instala-
ciones portuarias y en la prestación de servicios, a través 
del otorgamiento de las correspondientes autorizacio-
nes, concesiones y licencias.

Respetando el principio de autosuficiencia económi-
ca y conforme al modelo de financiación recogido en el 
Real Decreto Legislativo, la Autoridad Portuaria genera 
y gestiona sus propios recursos, procedentes principal-
mente de la aplicación de las tasas de ocupación, activi-
dad y utilización, con los que, junto a la aportación anual 
del  Fondo de Compensación Interportuario, hace frente 
a sus gastos e inversiones. 

Los excelentes resultados económi-
cos obtenidos en 2012 han permitido 
que la Autoridad Portuaria reduzca el 
Fondo de Compensación Interportua-
rio un 15%. 

La Autoridad Portuaria de Melilla cum-
ple su cometido bajo criterios de soste-
nibilidad económica, ambiental y social, 
conjugando la eficacia empresarial y la 
contribución al interés general de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla. 

1.4. GOBIERNO DE LA APM
1.4.1. Órganos y competencias de la 
APM  

Conforme al artículo 29 del Real Decreto 
Legislativo 2/2011, constituyen los Órganos de 
Gobierno de la Autoridad Portuaria el Consejo 
de Administración y la Presidencia, mientras 
que el Director conforma el órgano de gestión.

Consejo de Administración
El Consejo de Administración rige y administra 

el Puerto. Sus funciones quedan reguladas por el 
artículo 29 del Real Decreto Legislativo 2/2011, 
entre las que destacan delimitar las responsabili-
dades de sus órganos, aprobar la organización de 
la Autoridad Portuaria, establecer sus normas de 
gestión y funcionamiento, aprobar los proyectos 
de presupuestos de explotación del Puerto y las 
cuentas anuales, autorizar las inversiones y ope-
raciones financieras, fijar los objetivos de gestión, 
otorgar las concesiones y autorizaciones, aprobar las 
Ordenanzas del Puerto, etc.

La designación de los vocales del Consejo de Ad-
ministración se realiza a propuesta de las Adminis-
traciones Públicas y Entidades y Organismos repre-
sentados. Éstos perciben las dietas autorizadas por el 
Ministerio de Hacienda, pero no retribuciones.

Se establece normativamente el régimen de in-
compatibilidades para los miembros del Consejo de 

Composición del Consejo de 
Administración a término de 2012:

• Presidente

• Vicepresidente

• Director del Puerto

• Capitanía Marítima, como miembro nato 

• Vocales:

- 5 representantes de la Ciudad Autónoma 

de Melilla

- 3 representantes de la Administración 

General del Estado

- 2 representantes de la Cámara de 

Comercio

- 2 representantes de la Confederación 

de Empresarios de Melilla

- 1 representante de las organizaciones 

sindicales más representativas (CC.OO.)

• Secretaría, ostentada por personal de la 

Autoridad Portuaria

En sus reuniones, sus miembros evalúan el des-
empeño de la Autoridad Portuaria en sus dife-
rentes ámbitos, adoptando las decisiones opor-
tunas para garantizar el cumplimiento de su 
Política de Sostenibilidad. 

CONSEJOS CELEBRADOS EN 2012: 
24/04/2012
25/06/2012
24/07/2012
20/11/2012
18/12/2012
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Administración, con el objeto de evitar 
conflictos de intereses y garantizar el 
adecuado desempeño de la Organiza-
ción, bajo los principios de transparen-
cia, ética y responsabilidad pública.

Presidente
El Presidente representa a la Auto-

ridad Portuaria y a su Consejo de Ad-
ministración, ostentando funciones 
tanto orgánicas como ejecutivas, 
entre las que se encuentran esta-
blecer directrices generales para la 
gestión de los servicios, velar por el 
cumplimiento de las normas apli-
cables, disponer gastos y ordenar 
mancomunadamente con el Di-
rector pagos o movimientos de 
fondos, etc.

El Presidente es designado por 
el Órgano Competente de la Ciu-
dad Autónoma, entre personas 
de reconocida competencia 
profesional e idoneidad. Perci-
be sus retribuciones ordinarias, 
pero como alto cargo, no dis-
fruta de dietas.

Director
El Director dirige y ges-

tiona de forma ordinaria la 
Autoridad Portuaria y sus 
servicios. Se ocupa de in-
coar los expedientes ad-
ministrativos que le corres-
pondan, emitir informes 
preceptivos sobre las au-
torizaciones y concesio-
nes, elaborar y presentar 
al Presidente los objeti-
vos de gestión y criterios 

de actuación de la entidad, elaborar los anteproyectos 
de presupuestos, financiación…, y otros asuntos de si-
milar relevancia.

El Director es nombrado y separado por mayoría 
absoluta del Consejo de Administración, a propuesta 
del Presidente, entre personas con titulación superior, 
reconocido prestigio profesional y experiencia de, al 
menos, cinco años en técnicas y gestión portuaria. Su 
categoría de alto cargo le permite que perciba sus re-
tribuciones ordinarias, pero no dietas.

El Consejo de Administración constituye un magní-
fico foro de participación de los Grupos de Interés, ya 
que permite a los colectivos y entidades más represen-
tativos en el ámbito portuario, formar parte activa en 
la toma de decisiones que dirigen el curso del Puerto.

1.4.2. Comités técnicos sectoriales de apoyo al 
Consejo de Administración  

En el ámbito portuario se han creado diversos foros 
sectoriales destinados a la consulta, participación o toma 
de decisiones, que constituyen un apoyo al Consejo de 
Administración para la identificación de las necesidades 
de los diferentes grupos de interés y el establecimiento 
de las políticas de desarrollo del Puerto, pese a no cons-
tituir comités o comisiones integrados en el mismo:
 
Consejo de Navegación y Puerto

Constituye el órgano de asistencia e información de 
la Capitanía Marítima y del Presidente de la Autoridad 
Portuaria, estando participado por personas físicas o ju-
rídicas con un interés directo y relevante en el buen fun-
cionamiento del Puerto y del comercio marítimo o que 
puedan contribuir al mismo de forma eficaz. Se reúne 
cuando las circunstancias así lo requieren, sin necesidad 
de establecer una periodicidad concreta.

La constitución del Consejo de Navegación y Puerto 
como órgano de asistencia de la Autoridad Portuaria 
está regulada por el artículo 34 del Real Decreto Legisla-
tivo 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.
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Composición del Consejo de Navegación y Puerto y del Comité de Servicios Portuarios
•	 Presidente:	Presidente	de	la	Autoridad	Portuaria
•	 Vicepresidente:	Capitán	Marítimo	de	Melilla
•	 Director	de	la	Autoridad	Portuaria
•	 Vocales:

- Corporación de Prácticos de Melilla
- Cámara de Comercio de Melilla 
- Confederación de empresarios de Melilla
- Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto (SAGEP) 
- Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) 
- Acciona-Trasmediterránea 
- Cruz Roja del Mar 
- El representante del Sindicato CC.OO. 
- Sindicato UGT 
- Jefe de Explotación de la Autoridad Portuaria
- Jefe del Departamento de Servicios Generales y Asistencia Jurídica de la Autoridad Portuaria

Composición del Comité Consultivo de Protección del Puerto de Melilla
Un representante por:
•	 Autoridad	Portuaria	(Directora)
•	 Capitanía	Marítima
•	 Autoridad	Portuaria	(OPP	–	Secretario)
•	 Delegación	de	Gobierno	Melilla
•	 Administración	Aduanas
•	 Cuerpo	Nacional	de	Policía
•	 Guardia	Civil
•	 Comandancia	Naval
•	 CAM	Protección	Civil
•	 Sanidad	Exterior

Comité de Servicios Portuarios
Integrado en el Consejo de Navegación y Puerto, el 

Comité de Servicios Portuarios se ocupa de los aspec-
tos relativos a las condiciones de prestación de estos 
servicios en el ámbito del Puerto de Melilla. De este 
Comité forman parte los usuarios de servicios u orga-
nizaciones que los representen y las organizaciones 
sectoriales de trabajadores y prestadores de servicios 
más representativas. 

Aunque no se establece una periodicidad de reunio-
nes concreta, la Autoridad Portuaria consulta, al menos 
una vez al año, a dicho Comité en relación a aspectos 
como las tarifas de los servicios portuarios abiertos al 
uso general, la organización y la calidad de los servicios, 
el posible establecimiento, mantenimiento o revisión 
del acuerdo de limitación del número de prestadores 
de un servicio, etc. Los informes y Actas del Comité se 
remiten al Observatorio Permanente del Mercado de 
los Servicios Portuarios.

Comité Consultivo de Protección del Puerto de 
Melilla 

El Comité Consultivo de Protección del Puerto de 
Melilla tiene por objeto la prestación de asesoramiento 
en el desarrollo de los procedimientos o directrices ten-
dentes a la mejora de la implantación de las medidas de 
protección del puerto.
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Comité de Dirección
Comité formado por la Presidencia, la Dirección y el 

personal directivo de la Autoridad Portuaria, que se des-
cribe en el apartado 1.4.3.  Otros, como Comité de Segu-
ridad y Salud, Comisión de Gestión por Competencias, 
grupos de trabajo de Responsabilidad Social Corporati-

va, Comités de los Sistemas de Gestión, etc., participan, 
dentro de su ámbito de actuación en el desarrollo de la 
Política de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria.

1.4.3. Comité de Dirección 
Se ha creado en el seno de la Autoridad Portuaria de 

Melilla un Comité de Dirección, coordinado y liderado 
por el Director del Puerto, y en el que se integran los jefes 
de las diferentes unidades funcionales, cuyo cometido 
consiste en materializar las decisiones, compromisos y 
estrategias adoptadas por los Órganos de Gobierno de 
la Autoridad Portuaria. 

Jefe de Departamento (4)
Jefe de División (7)
Jefe de Unidad (2)
Secretaría F.C. (1)

Unidad de 
Planificación 
Estratégica

• Comisaría 
• Policía Portuaria
• Talleres
• Puerto Deportivo

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

• Registro General y 
Gestión Documental

• Gestión Dominio Público
• Sanciones

• Contabilidad de Gestión
• Gestión Ordinaria
• Cobros y Tesorería
• Gestión de Pagos
• Facturación y Estadística

• Seguridad • Mantenimiento
• Delineación

Unidad de 
Calidad, 
Medio 

Ambiente y 
PRL

División de 
Seguridad

División de 
Obras y 

Proyectos

Secretaría de Presidencia

Secretaría de Dirección

Departamento
Económico
Financiero

Departamento de
Asuntos Generales 

y Jurídicos

División de 
Secretaría 

General

Consejo de 
Administración

Presidente

Director

Departamento de
Explotación y 
Planificación

División de 
Explotación

División de 
Recursos 

Humanos y 
Organización

División de 
Sistemas de 

Información y 
Comunicaciones

División de 
Organización y 

Gestión Terminal 
de Pasajeros y 

Mercancías Ro-Ro

Departamento de
Infraestructuras
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La certificación del 
Sistema de Gestión 

Ambiental y de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la 

Autoridad Portuaria 
de Melilla acredita 

la adopción de 
los mecanismos 
adecuados para 

garantizar la mejora 
continua de estos 

aspectos de su 
actividad.

1.4.4. Sistemas de gestión y apoyo a la toma de 
decisiones 

El Sistema Portuario Estatal ha consolidado de 
forma generalizada en los últimos tiempos la im-
plantación de herramientas analíticas propias, hasta 
el momento del sector industrial, para la gestión y 
explotación de las instalaciones portuarias, lo que ha 
proporcionado un fuerte impulso a la combinación 
de rentabilidad, eficacia y eficiencia de las mismas. 
Estos mecanismos tienen en común la aplicación de 
una metodología cíclica consistente en establecer lí-
neas estratégicas, planificar, ejecutar, evaluar y actuar, 
encauzada hacia la mejora continua. 

De esta forma, la Autoridad Portuaria extrae un be-
neficioso partido de herramientas implantadas de for-
ma generalizada en el Sistema Portuario Estatal como:
•	 El	 Cuadro	 de	 Mando	 Integral	 (Balanced	 Scorecard-

BSC) para la toma de decisiones y el establecimiento 
y seguimiento de objetivos estratégicos y operativos.

•	 El	 análisis	 de	 Debilidades,	 Amenazas,	 Fortalezas	 y	
Oportunidades (DAFO), que constituye el punto de 
partida para la elaboración del Plan de Empresa anual.
De modo particular, la Autoridad Portuaria de Meli-

lla ha encontrado en la implantación de Sistemas de 
Gestión, conforme a estándares de referencia con-
trastados y reconocidos internacionalmente, una he-
rramienta de suma utilidad para establecer y desarro-
llar su política estratégica en sus diferentes ámbitos 
de actuación. 

En este aspecto, como hecho destacado de 2012, 
cabe mencionar el mantenimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad conforme a la Norma UNE-EN ISO 
9001, con el alcance “Gestión de contenedores”, y la 
certificación de su Sistema de Gestión Ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los estándares 
UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 18001. El ámbito de apli-
cación de este último Sistema de Gestión se extiende 
a los diferentes servicios generales, conforme se defi-
nen en la legislación aplicable.

Como herramienta de apoyo a la toma de deci-
siones que puedan determinar el futuro del Puerto 

de Melilla y su entorno, 
la Autoridad Portuaria 
efectúa estudios analíti-
cos, campañas de pros-
pección de mercados… 
siempre apoyados por el 
equipo técnico más com-
petente especializado en 
la materia. Ejemplos de es-
tas iniciativas lo constituyen 
el estudio analítico efectua-
do sobre los potenciales 
impactos socioeconómicos 
en la Ciudad del proyecto de 
ampliación del Puerto, o el 
estudio de viabilidad acerca 
del desarrollo de una autopis-
ta del mar en una hipotética 
línea Sète-Cartagena-Melilla.

De forma específica en el 
ámbito de la Responsabilidad 
Social Corporativa, goza de es-
pecial trascendencia en 2012 la 
presentación de las “Líneas de 
Acción en Sostenibilidad”, para el 
periodo 2012-2014, tras la realiza-
ción de un exhaustivo estudio de 
materialidad a lo largo del ejerci-
cio anterior.

Como resultado de este estu-
dio, se han identificado los asun-
tos materiales, es decir, aquéllos 
que pueden generar impactos 
económicos, ambientales y socia-
les, significativos y que pueden dar 
como resultado una importante di-
ferencia en el desempeño de la or-
ganización. 

El estudio se ha completado con la 
definición de las siguientes líneas de 
acción en sostenibilidad:
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La Autoridad Portuaria gestiona 
el dominio público portuario bajo 
criterios de rentabilidad y eficiencia, 
garantizando el interés general.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

MEDIO AMBIENTE INTEGRIDAD ASUNTOS SOCIALES SEGURIDAD

• Minimizar el consumo de recursos

• Implantar planes de acción para mejorar la 
eficiencia energética de las instalaciones

• Mejorar los sistemas de tratamiento de 
residuos

• Desarrollar sistemas de control y 
prevención ambiental

• Desarrollar un marco de integridad en la 
Autoridad Portuaria

• Implantar un marco de integridad en la 
Autoridad Portuaria

• Extender los principios éticos y de 
integridad a la cadena de suministros y a 
la comunidad portuaria

• Ser un referente en la gestión de los 
grupos de interés

• Incrementar las actividades de 
comunicación dirigidas  a la Ciudad de 
Melilla

• Atraer y retener el talento

• Gestionar e impulsar la Seguridad y Salud 
en el Puerto

• Impartir formación en Seguridad y Salud

1.4.5. Rendición de cuentas 
Conforme a los principios y normas establecidos en el 

Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007), 
la Autoridad Portuaria rinde cuentas de sus operaciones 
económicas y financieras ante la Intervención General 
de la Administración General del Estado. 

Por otra parte, Puertos del Estado ejerce un control 
continuo sobre las actividades y resultados de la Auto-
ridad Portuaria, a través de los diferentes mecanismos 
establecidos por la norma reguladora específica (Real 
Decreto Legislativo 2/2011). 

Con el objeto de informar de sus actuaciones y su 
desempeño al resto de grupos de interés, la Autoridad 
Portuaria publica continuas notas de prensa e informa-
ción permanentemente actualizada en su página web, 
entre la que se encuentra su Memoria Anual y su Me-
moria de Sostenibilidad. 

1.5. SERVICIOS 
Las atribuciones de la Autoridad Portuaria se articu-

lan en torno a dos líneas de actividad: la prestación de 
servicios portuarios y la gestión del dominio público 
portuario.

1.5.1. Prestación de servicios 
El Puerto de Melilla es gestionado conforme a un 

modelo conocido internacionalmente como “Puerto 
instrumento” o “Tool port”, por el que la Autoridad Por-
tuaria es proveedora de la infraestructura y de la mayor 
parte de la superestructura e instalaciones, mientras 
que los servicios portuarios son prestados por empre-
sas o entidades privadas, debidamente autorizadas y 
controladas por ésta.

En la aplicación de este modelo, la Autoridad Portua-
ria promueve la participación privada en un marco de 
libre competencia y asegura un nivel de transparencia 
absoluto en el ejercicio de sus funciones.

De forma generalizada, el Real Decreto Legislati-
vo 2/2011 agrupa los servicios que se prestan en los 
Puertos de interés general, conforme a la siguiente 
clasificación:

•	 SERVICIOS	GENERALES
•	 SERVICIOS	PORTUARIOS
•	 SERVICIO	DE	SEÑALIZACIÓN	MARÍTIMA
•	 SERVICIOS	COMERCIALES

Servicios generales
Los servicios generales son servicios comunes de los 

que se benefician los usuarios del Puerto sin necesidad 
de solicitud. La Autoridad Portuaria de Melilla presta 
directamente estos servicios, aunque puede contratar 
algunas actividades que forman parte de los mismos, 
como la limpieza de la zona de servicio o determinadas 
actividades de mantenimiento de infraestructuras, que 
pueden ser desarrollados por terceros, conforme a los 
requisitos establecidos en los pliegos de prescripciones 
particulares para la contratación de estos servicios. 

Esta categoría de servicios, comprende, con los ma-
tices que establece el Real Decreto Legislativo 2/2011 
(artículo 106), los siguientes:
•	 Ordenación,	coordinación	y	control	del	tráfico	portuario
•	 Coordinación	y	control	de	operaciones	asociados	a	los	

servicios portuarios, comerciales y otras actividades 
•	 Ayudas	a	la	navegación
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•	 Servicio	de	policía	en	las	zonas	comunes
•	 Servicio	de	alumbrado	de	zonas	comunes
•	 Limpieza	 habitual	 de	 las	 zonas	 comunes	 de	 tierra	 y	

agua
•	 Servicios	de	prevención	y	control	de	emergencias.

Servicios portuarios
Son servicios portuarios las actividades de prestación 

necesarias para la explotación del Puerto, dirigidas a ha-
cer posible la realización de las operaciones asociadas 
con el tráfico marítimo. Estos servicios son o pueden ser 
prestados a través la iniciativa privada y regulados me-
diante una licencia de prestación de servicios portuarios. 
En este sentido, cabe mencionar que el servicio de ma-
nipulación de mercancías explota las grúas elevadoras 
propiedad de la Autoridad Portuaria.

Son servicios portuarios los siguientes: 
•	 Servicios	 técnico-náuticos:	 servicio	de	practicaje,	 de	

remolque portuario y de amarre y desamarre 
•	 Servicio	al	pasaje,	que	incluye	el	embarque	y	desem-

barque de pasajeros, la carga y descarga de equipajes 
y la de vehículos en régimen de pasaje 

•	 Servicios	 de	 recepción	 de	 desechos	 generados	 por	
buques

•	 Servicio	 de	 manipulación	 de	 mercancías,	 que	 con-
siste en la carga, estiba, descarga, desestiba, tránsito 
marítimo y el trasbordo de mercancías. 

Nº de empresas prestadoras de servicios portuarios

Remolcaje 1

Practicaje 1

Amarre 1

Estiba 4

Servicio de señalización marítima
El servicio de señalización marítima tiene como 

objeto la instalación, mantenimiento, control e ins-
pección de los dispositivos destinados a mejorar la 
seguridad de la navegación y los movimientos de 
los buques en el mar. La Autoridad Portuaria presta 
siempre este servicio de forma directa, contando para 
ello con 3 faros, situados en Melilla, Isla Isabel II (ar-
chipiélago de las Islas Chafarinas) y Peñón de Vélez, 2 
boyas situadas en Melilla y 16 balizas; 2 litorales y 14 
portuarias. 

Servicios comerciales
Esta clase hace referencia a las actividades de pres-

tación de naturaleza comercial que, no teniendo el 
carácter de servicios portuarios, están vinculadas a la 
actividad portuaria. Ejemplos de estos servicios son la 
consignación de buques, el servicio de suministro de 
combustible a buques, las agencias de aduana, etc. Son 
prestados por operadores privados en régimen de libre 
concurrencia, conforme a la correspondiente autoriza-
ción emitida por la Autoridad Portuaria. 

Mecanismos de regulación de los servicios
La Autoridad Portuaria de Melilla incluye en los co-

rrespondientes pliegos de prescripciones particulares 
de los contratos, licencias de prestación de servicios 
portuarios o autorizaciones para la prestación de ser-
vicios comerciales, los requisitos y obligaciones que 
aseguran la prestación de unos servicios de calidad y 
que den cobertura con regularidad a las necesidades 
de todos los usuarios del Puerto, sin discriminación por 
cuestiones de rentabilidad. 

Una vez otorgado el título habilitante correspon-
diente, aplica los mecanismos necesarios para con-
trolar estas actividades, entre los que se encuentran la 
vigilancia continua realizada por parte de la Policía Por-
tuaria o los incorporados por sus Sistemas de Gestión.

La Autoridad Portuaria se ajusta rigurosamente a lo 
establecido normativamente para la emisión de los 
correspondientes títulos que habilitan a estas empre-
sas en sus diferentes modalidades. Para asegurar que 
todo operador que tenga intención de acceder a la 
prestación de estos servicios pueda hacerlo en con-
diciones de equidad, la Autoridad Portuaria publica 
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puntualmente en su portal web toda la información 
de relevancia (normativa reguladora, pliegos de pres-
cripciones particulares, tasas y tarifas, procedimientos 
aplicables, licitaciones, etc.). 

Los pliegos de prescripciones particulares para la 
prestación de servicios portuarios están en pleno pro-
ceso de modificación, para su adaptación a los requisi-
tos establecidos por el Real Decreto Legislativo 2/2011, 
habiendo sido algunos de ellos presentados ante 
Puertos del Estado. Mientras estos pliegos no estén 
aprobados, siguen vigentes las licencias para la pres-
tación de servicios portuarios, elaboradas conforme a 
la normativa vigente de aplicación en el momento de 
su otorgamiento.

1.5.2. Explotación del dominio público portuario
En relación a la gestión del dominio público portua-

rio, la Autoridad Portuaria adopta el modelo “Puerto 
Propietario” o “Land Lord”, por el que la Autoridad Por-
tuaria asume el papel de promotor de una propiedad, 
que otorga temporalmente a entidades privadas para su 
explotación. 

Los usos que se confieran a estas superficies deben 
ser acordes en todo momento a lo establecido en el co-
rrespondiente documento de “Delimitación y Usos Por-
tuarios”, aprobado por el Ministerio de Fomento. 

La Autoridad Portuaria de Melilla garantiza una ges-
tión del dominio público transparente, respetando rigu-
rosamente lo establecido en la Ley y sus normas de de-
sarrollo en la aplicación de los procedimientos y trámites 

pertinentes; iniciando los procedimientos de concurso 
público correspondientes, efectuando las publicaciones 
en boletines oficiales pertinentes, resolviendo todas las 
solicitudes de información de los interesados, etc., en los 
plazos establecidos para ello. 

En 2012 se ha alcanzado una prórroga  entre  empre-
sarios del Puerto Deportivo y la Autoridad Portuaria para 
la concesión de los locales que se encuentran en éste.

Nº de concesiones y autorizaciones1 con ocupación privativa del dominio público

Concesiones

• Actividad comercial portuaria: 20

• Actividad complementaria: 33

• Interacción Puerto-Ciudad: 11

Autorizaciones1

• Actividad comercial portuaria: 10

• Actividad complementaria: 4

• Interacción Puerto-Ciudad: 4

1 Ocupación del dominio público portuario con bienes muebles o instalaciones desmontables o sin ellos, por plazo no superior a tres años.

A 31/12/2012, el porcentaje de 
superficie de uso comercial 
concesionado es del: 

Cifra de negocio facturada a 
los cinco clientes principales: 

61,59%.

64,83%.
Este valor, que incluye exclusivamente 
el espacio concesionable, ha crecido de 
forma progresiva desde 2010.
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1.5.3. Calidad de los servicios
El Puerto de Melilla debe hacer frente a una fuerte 

competencia por parte de su puerto vecino, el Puerto 
de Nador (Marruecos), con el que comparte bocana y 
dique de abrigo. Determinadas circunstancias políticas, 
económicas y sociales pueden hacer que este Puerto 
presente una serie de ventajas frente a operadores in-
ternacionales, fundamentalmente a nivel de inferiores 
costes asociados a la escala, así como a  la reducción de 
los tiempos de transición intermodal.

La Autoridad Portuaria establece una serie de líneas 
estratégicas de actuación enfocadas a incrementar el 
nivel de competitividad del Puerto de Melilla respecto 
al de otros puertos vecinos. Éstas se articulan en torno 
a la calidad de los servicios, la eficacia, la adecuación de 
infraestructuras y la seguridad de la mercancía. 

De este modo, contando con su propio Sistema de 
Gestión de Calidad certificado conforme a la recono-
cida Norma UNE-EN ISO 9001, promueve la implan-
tación de Sistemas de Gestión de Calidad entre los 
operadores portuarios y establece en los pliegos de 
prescripciones particulares de los servicios portuarios 
niveles mínimos de productividad, rendimiento y de 
calidad.

Otras actuaciones específicas orientadas en esta 
línea, en las que ha trabajado a lo largo de 2012 han 
sido:
•	A	nivel	de	infraestructuras,	se	ha	acometido	una	
modificación en la grúa por la que se mejora su 
rendimiento, manteniendo las condiciones de se-
guridad adecuadas. 
•	 Se	ha	 iniciado	el	proceso	para	 la	 construcción	
de un Puesto de Inspección Fronteriza. Esta ins-
talación resulta estrictamente necesaria para 
reducir los tiempos de inspección y preservar 
la mercancía; parámetros directamente vincu-
lados al nivel de competitividad del Puerto. En 
2012 se han redactado los pliegos de prescrip-
ciones particulares para el estudio previo a su 
construcción.
•	Redefinición	de	zonas	de	depósito	de	conte-

nedores, necesaria tras la puesta en funcionamiento 
de la tercera línea marítima dedicada al tráfico regular 
de contenedores.
En relación a este asunto, cabe destacar que se ha 

proyectado para 2013 construir una pasarela para la co-
municación del muelle Espigón a la Estación Marítima, 
que hará más fluido el embarque de tráfico de pasajeros.

Gestión de quejas y sugerencias
Con el objeto de prestar a clientes y usuarios del Puer-

to todas las facilidades para que expongan libremente 
cualquier queja, reclamación o sugerencia, la Autoridad 
Portuaria cuenta con un servicio telemático de atención 
al cliente, disponible en su página web, con un compro-
miso de respuesta en un máximo de 48 horas.

Este tipo de comunicaciones es objeto de máxima 
prioridad entre los miembros de la Autoridad Portuaria, 
que las valoran como el medio más efectivo de promo-
ver la mejora continua en los diferentes aspectos aso-
ciados su actividad, poniendo de manifiesto posibles 
debilidades y oportunidades de mejora. No obstante, 
hasta el momento este nuevo servicio telemático no ha 
registrado ninguna queja o sugerencia. 

Por otras vías, a lo largo de 2012 la Autoridad Portuaria 
ha recibido:
•	 Algunas	comunicaciones	por	parte	de	algunos	ve-

cinos relativas a las emisiones acústicas y vibracio-
nes generadas por un buque en horario nocturno, 
que, pese a su carácter no formal, han resultado de 
suma utilidad para identificar puntos de descon-
tento en la ciudadanía. Esta incidencia se ha resuel-
to satisfactoriamente mediante la implantación del 
proyecto “Puerto Verde”, que se describe en el pre-
sente documento.

•	 Una	queja,	 recibida	 a	 través	de	 la	Policía	Portuaria,	
relativa al nivel de iluminación en la explanada de 
contenedores. El hecho comunicado era atribuible 
parcialmente al buque, sobre el que la Autoridad 
Portuaria no tiene competencia. En respuesta, la 
Autoridad Portuaria procedió a reforzar el nivel de 
iluminación en la explanada.
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Resultados medición satisfacción de clientes y usuarios 2011
Servicio 
evaluado

Valoración 
media

Evolución programa 
anterior

Aspectos 
más significativos

Servicio de estiba 
y desestiba

7 Crece •	Aspecto	mejor	valorado:	Puntualidad
•	Aspecto	peor	valorado:	Precio	hora	por	máquina
•	Incrementa	sensiblemente	percepción	de	seguridad

Infraestructuras 6 Decrece •	Mejora	sensiblemente	adecuación	de	conexiones	y	accesos
•	Aspecto	peor	valorado	disponibilidad	de	atraque

Servicios de 
la Autoridad 
Portuaria

7 Crece •	Obtiene	peor	valoración	respecto	al	ejercicio	anterior	la	
transparencia en el funcionamiento
•	Mejoran	sensiblemente	el	nivel	de	vigilancia	y	seguridad	
y la accesibilidad de la Autoridad Portuaria para atender 
quejas y reclamaciones

•	 Seis	quejas,	gestionadas	por	Servicios	Jurídicos,	 fun-
damentalmente por perjuicios ocasionados a pasa-
jeros o usuarios de embarcaciones deportivas. Se ha 
dado respuesta a sus remitentes informándoles de 
que los hechos denunciados quedaban fuera del 
marco de competencias de la Autoridad Portuaria e 
indicándoles el procedimiento para anteponer la co-
rrespondiente reclamación de responsabilidad patri-
monial, en caso de que lo estimaran oportuno.

Satisfacción de clientes
El servicio descrito de atención al cliente articula 

el procedimiento de medición de la satisfacción del 
mismo. Este proceso se pone en marcha con una pe-
riodicidad bienal, y en él se consulta directamente a un 
muestreo significativo de clientes y usuarios del Puerto 
sobre los aspectos más representativos de los servicios 
o instalaciones de las que hacen uso. 

La proactividad de este sistema permite extraer po-
sibles debilidades de la administración portuaria, que 
de otro modo podrían quedar ocultas. De esta forma, 
en 2012 la Autoridad Portuaria ha trabajado en resolver 
las deficiencias manifestadas por los encuestados en el 
programa aplicado en 2011 y en potenciar los aspectos 
positivos para asegurar su consolidación.

A continuación se presenta un breve extracto de los 
resultados obtenidos: 

De forma general, el resto de los servicios portuarios 
evaluados, han obtenido buenas calificaciones con valo-
raciones medias comprendidas entre 7 y 8. En todos los 
casos, destacan positivamente los aspectos asociados a 
flexibilidad horaria, puntualidad y atención personalizada, 
encontrándose en el extremo opuesto precio y facturación. 

En respuesta a estos resultados, la Autoridad Portuaria 
ha adoptado las siguientes medidas:
•	 Contratación	de	un	servicio	de	mantenimiento	inte-

gral para los equipos de elevación por una empresa 
especializada, que garantiza el mantenimiento pre-
ventivo adecuado y una respuesta de 24 horas en 
mantenimiento correctivo

•	 Reorganización	de	la	explanada	de	contenedores
•	 Incorporación	 de	 nuevos	 contenidos	 en	 la	 página	

web de la Autoridad Portuaria.
No obstante, la mayor parte de las valoraciones ne-

gativas están relacionadas con un cierto nivel de satura-

ción de las instalaciones, cuya resolución está supedita-
da al proyecto de ampliación del Puerto que se describe 
en el capítulo siguiente.

Bonificaciones para incentivar la mejora de la 
calidad en la prestación de los servicios

Fruto del esfuerzo de promoción de las políticas de 
calidad en la gestión de servicios portuarios y comer-
ciales, la empresa Carmelo Martínez Rodríguez S.L. ha 
acreditado fehacientemente el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para disfrutar de la bonificación 
de sus tasas de actividad, prevista por el Real Decreto Le-
gislativo 2/2011 (artículo 245), en relación a los buques 
que consigna a la naviera Maersk Spain S.L.U., tras lo que 
le ha sido concedida dicha bonificación. 

Este servicio representa aproximadamente el 66% del 
tráfico lo-lo, que representa alrededor del 20% del tráfi-
co general que soporta el Puerto de Melilla.

Los clientes y usuarios valoran con un 

la accesibilidad de la 
Autoridad Portuaria. 7,5 
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1.6. INFRAESTRUCTURAS 

La Autoridad Portuaria de Melilla gestiona los puertos 
de Melilla y de las Islas Chafarinas. El Puerto de Melilla se 
ubica en el Norte de África en la costa sur oriental de la 
península de Tres Forcas, a 2º 56’ longitud Oeste y 35º 17’ 
de latitud Norte. Se encuentra estratégicamente situado 
en el mar de Alborán, paso obligado de todas las rutas 
marítimas comerciales históricas entre el Mediterráneo y 
el Atlántico y, cada vez más, cauce de una creciente na-
vegación deportiva que precisa una cadena de abrigos 
e instalaciones específicas.

El Puerto de Melilla presenta la peculiaridad de com-
partir bocana con otro puerto de diferente nacionalidad, 
el Puerto de Nador. Ello le confiere una serie de dificul-
tades que la Autoridad Portuaria debe hacer frente para 
convertir en oportunidades.

1.6.1. Características técnicas 

Situación
Longitud: 02º 56’ W (Greenwich)

Latitud: 35º 17’ N

Boca de entrada
Orientación: E-W

Anchura: 515 m

Calado: 12,5 m

Diques de abrigo
Dique Nordeste: 1.158,20 m

Dique dársena de embarcaciones menores: 287,30 m

Superficie de flotación
Total Zona I: 232,97

Puerto comercial: 88,15 ha

Playas: 111,56 ha

Puerto de Chafarinas: 32,26 ha 

El Puerto de Melilla no tiene adscrita Zona II

Superficie terrestre
Zona de servicio: 36,84 ha, incluyendo zona de playa

Accesos terrestres 
El Puerto de Melilla se encuentra en pleno casco ur-

bano. La entrada al recinto portuario se realiza por la ca-
rretera situada a pie de la Ciudadela de “Melilla la Vieja”, 
siendo la salida de vehículos por ese mismo lugar, en 
una vía de dos carriles por cada sentido. Por esta vía, una 
vez pasada la Estación Marítima, se accede a la zona res-
tringida mediante una rotonda donde se realiza el con-
trol de acceso mediante barreras para vehículos y tornos 
para usuarios a pie. 

Existe una vía principal que recorre el recinto de Oeste 
a Este por donde se accede a la zona industrial y muelles 
de carga. El acceso al Puerto Deportivo, zona de ocio y 
náutica, se realiza por el Paseo Marítimo, junto a las To-
rres del V Centenario. El acceso por vehículo está contro-
lado, existiendo un parking junto al control, y un acceso 
libre para los peatones. 

Dado el contexto geográfico y político del Puerto de 
Melilla, que condicionan en gran medida el desarrollo 
de la actividad portuaria, no existe posibilidad de co-
nexión ferroviaria del Puerto de Melilla con su entorno.



25 | Puerto de  Melilla

El Plan de Utilización de Espacios y Usos Portuarios 
divide el Puerto de Melilla en cuatro áreas funcionales; 
Puerto Comercial, Puerto Deportivo, Dique Sur y terre-
nos anexos a la Playa de San Lorenzo y área de refugio 
de las Islas Chafarinas.

Zona	 Superficie Descripción Muelles Usos

Comercial 218.795 m2 La mayor parte constituida está compuesta por 
áreas de maniobra, libres de edificación, aunque 
acoge la Estación Marítima y otras instalaciones

Ribera I Uso comercial de pasajeros
El tacón comprendido entre los muelles Ribera I y II se 
utiliza para la carga/descarga de vehículos

Ribera II Uso comercial de pasajeros y mercancía Ro-Ro

Espigón Comercial de pasajeros, mercancías y terciario. Muelle 
refugio polivalente

Nordeste I Comercial de pasajeros y Ro-Ro, aunque en la 
actualidad se reserva para el atraque de buques 
militares
Uso complementario terciario
Uso de infraestructuras
Uso obras de abrigo
Uso institucional

Nordeste II Comercial de mercancías y terciario. Preferencia para 
graneles sólidos y contenedores

Nordeste III Comercial de mercancías y terciario. Preferencia para 
mercancías peligrosas

Deportivo 109.900 m2 La zona de servicio sigue el contorno de la costa en 
torno a las dársenas pesquera y deportiva con una 
anchura reducida.
Incluye el edificio de la Autoridad Portuaria y el 
cargadero de mineral, así como una zona comercial 
en la que se han instalado todo tipo de empresas de 
ocio y servicios

Uso náutico-deportivo
Uso pesquero
Uso complementario terciario 
Uso de infraestructuras
Uso comercial pasajeros
Uso complementario de equipamiento
Uso institucional

Dique Sur y terrenos 
anexos a la Playa de 
San Lorenzo

33.551 m2 Dique Sur y banda litoral constituida básicamente 
por la playa de arena de San Lorenzo.

Uso de infraestructuras
Uso de reserva portuaria con tolerancia recreativa 
(playas)

Área de refugio de las 
Islas Chafarinas

Consta de un muelle de atraque para 
embarcaciones militares, un espigón-embarcadero, 
una rampa de varada y una grúa de 5 t

Uso deportivo
Atraque de embarcaciones militares
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Ampliación zona de aguas del Puerto
A finales de 2011 la Autoridad Portuaria presentó ante 

Puertos del Estado una solicitud de concesión de zona II 
de aguas, de la que ha carecido hasta el momento.

Este espacio marítimo abarcaría las zonas de entrada, 
maniobra y posible fondeo, subsidiarias del Puerto y su-
jetas a control tarifario de la Autoridad Portuaria; en con-
creto el área solicitada estaría situada fuera de los límites 
del Dique del Nordeste y colindante con el mismo. De 
este modo, se crearía una zona de fondeo de mercan-
cías peligrosas situada fuera de los límites definidos por 
los dos diques de abrigo.

A término de 2012, esta propuesta, recogida en la 
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, queda 
pendiente de resolución por parte del Ministerio de 
Fomento.

Una resolución favorable proporcionaría al Puerto un 
fuerte impulso para posicionarse como enclave de refe-
rencia en el Mediterráneo, permitiéndole explotar servi-
cios que hasta ahora no han gozado de transcendencia 
como el suministro de combustible a buques.

1.6.2. Nuevos desarrollos 
La Autoridad Portuaria realiza un continuo esfuerzo 

inversor para mejorar las infraestructuras y adaptarlas 
a las cambiantes necesidades del tráfico marítimo. En 
2012 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

Ampliación de la red contraincendios de los mue-
lles comerciales

El objeto de este desarrollo lo constituye la amplia-
ción de la red contraincendios de agua de mar en los 
muelles comerciales, mediante una nueva estación de 
bombeo compuesta por bombas verticales para pozos 
profundos y su correspondiente red de distribución de 
tuberías de polietileno e hidrantes. Se dota de un anillo 
interior, que dará servicio a los edificios existentes, y pla-
taformas de almacenamiento y se prevé una conexión 
con las redes existentes sectorizadas mediante válvulas. 
(Obra Cofinanciada con Fondos FEDER).
• Certificado en 2012: 245.842,31 €. Finalizada
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Acondicionamiento de las zonas comunes del 
espacio de locales del Puerto Deportivo. Fase I. 
Cubrimiento de plazas

Dos de las plazas existentes en el Puerto Deportivo 
se han dotado de estructuras metálicas que sustentan 
cubiertas de policarbonato traslúcido. Estas cubiertas,  
aportan una nueva imagen, renovada y acorde con el 
recinto de uso deportivo y lucrativo.
• Certificado en 2012: 2477.008,16 €. Finalización pre-
vista: 2013. 

Instalación eléctrica para suministro a buques en 
el muelle Espigón (Proyecto “Puerto Verde”).

Mediante esta actuación se dotará el muelle Espigón 
de una instalación de suministro eléctrico en baja ten-
sión a 380 V y 50 Hz que permitirá la reducción de emi-
siones y vibraciones de los buques atracados en dicho 
muelle. 
• Certificado en 2012: 98.019,16 €. Finalización previs-
ta: 2013. 

Muro cortina en el interior del edificio terminal 
y pasarela de acceso a la pasarela de embarque 
actual situada en el muelle de Ribera II 

La actuación consiste en una segregación de la zona 
controlada de la terminal de pasajeros. A tal efecto se 
ha diseñado un muro cortina de 6 metros de altura y 
vanos de 9,50 m, que se dota de cuatro puertas interio-
res para control del flujo de pasajeros. Se completa la 
actuación con un nuevo acceso a la pasarela del mue-
lle de Ribera II.
• Certificado en 2012: 221.316,72 €. Finalización pre-
vista: 2013. 

Rehabilitación y mejora de viales de la dársena de 
Embarcaciones Menores

Esta obra consiste en la rehabilitación y mejora de 
capa de rodadura de los viales y zonas de maniobra 
principales de la dársena de Embarcaciones Menores 
del Puerto de Melilla mediante aplicación de lechada 
bituminosa formando un mortero asfáltico, que confie-

re a la superficie tratada características antideslizantes, 
impermeabilidad y aspecto uniforme.
• Certificado en 2012: 75.040,00 €. Finalización previs-
ta: 2013. 

Para el ejercicio 2013, además de finalizar las actuacio-
nes que se encuentran en curso, a la fecha de cierre del 
presente documento se han planificado los siguientes 
desarrollos:

Rehabilitación del embarcadero del Puerto de 
Chafarinas

Se prevé el refuerzo del embarcadero de Chafarinas 
con objeto de evitar el colapso de la estructura median-
te un paramento vertical de hormigón sobre enrase de 
grava y recebado del núcleo del embarcadero. Se com-
pletará la actuación mediante la ejecución de una viga 
cantil y pavimentación y ampliación de la rampa de va-
rada de embarcaciones ligeras.

Pasarela para la comunicación de viajeros entre el 
muelle Espigón y la Estación Marítima 

El incremento del número de buques que hacen es-
cala en el Puerto y su mayor eslora, ha creado la necesi-
dad de habilitar un atraque en el muelle Espigón. Para 
facilitar el embarque de pasajeros con las debidas garan-
tías de seguridad, se habilitará un finger y una pasarela 
que comunicará éste con la Estación Marítima.

Mejora y adecuación del Puerto Deportivo
Se han planificado una serie de actuaciones que me-

jorarán la operatividad, seguridad y estética de este en-
clave,  de manera que constituya un reclamo en la zona.

1.6.3. Proyecto de ampliación del Puerto
El continuo incremento del tráfico portuario experi-

mentado por el Puerto de Melilla, que sitúa a las instala-
ciones portuarias al borde de la saturación, junto con el 
déficit de suelo industrial que sufre la Ciudad, ha moti-
vado a la Autoridad Portuaria a embarcarse en un ambi-
cioso proyecto de expansión, por el que se ampliará la 

zona de servicio mediante superficie de nueva creación. 
Este proyecto se planifica con múltiples objetivos:

•	 Ofrecer	una	infraestructura	de	manipulación	de	con-
tenedores moderna y competitiva que pueda cubrir 
por completo las expectativas de operadores portua-
rios, compañías navieras e inversores financieros.

•	 Mejorar	las	condiciones	de	embarque	de	pasajeros	y	
vehículos y evitar que la apertura de nuevas líneas de 
tráfico regular o la ampliación de las existentes quede 
limitada por insuficiencia de infraestructuras.

•	 Mejorar	 la	 seguridad	 ante	 accidentes	 graves	 en	
la Ciudad, ya que instalaciones de alto riesgo que 
en este momento se encuentran integradas en 
ésta (como central térmica e instalaciones de al-
macenamiento de hidrocarburos), se trasladarían 
a este espacio, más alejado del núcleo urbano y 
dotado de sistemas de protección y seguridad 
más avanzados.

•	 Ofrecer	a	la	Ciudad	superficie	disponible	para	el	desa-
rrollo de una zona industrial, de la que ésta es deficita-
ria, y crear una Zona de Actividades Logísticas. 
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En consonancia con el esquema público-privado apli-
cado en la explotación del Puerto, la Autoridad Portuaria 
de Melilla ha iniciado una intensa actividad promocio-
nal, estableciendo contactos con potenciales inversores 
privados, cuya participación aseguraría la disponibilidad 
de recursos financieros  para acometer la inversión y la 
amortización de la misma.

La materialización de esta ampliación, además de 
proporcionar una excelente oportunidad de crecimien-
to para el Puerto y para el sector productivo local, cons-
tituirá un yacimiento de empleo y actividad económica 
durante su ejecución.

El proyecto completo se compone de dos fases, a partir 
de las cuales la superficie del Puerto de Melilla será am-
pliada en 36 hectáreas.  La Autoridad Portuaria ha planifi-
cado en un horizonte temporal próximo la ejecución de 
la primera fase del proyecto, que finalizará con la creación 
de una superficie de 10 hectáreas. En una segunda fase, 
se construirá el dique de abrigo y se creará una zona de 

aguas abrigadas, alcanzando las 36 hectáreas previstas.

1.6.4. Desarrollo de instrumentos de planificación
A lo largo de 2012, la Autoridad Portuaria ha trabajado 

en la redacción y tramitación del nuevo Plan Director de 
Infraestructuras del Puerto. Este documento, contempla 
la configuración del Puerto que se propone con la am-
pliación proyectada. 

En relación a la articulación urbanística del Puerto, en 
2012 se completó la redacción del Plan Especial, aprobado 
en Consejo de Administración y en proceso de tramitación. 
 

1.7. MERCADOS SERVIDOS
1.7.1. Estadísticas de tráfico portuario 

El ejercicio 2012 ha reportado las cifras de tráfi-
co portuario más altas de la historia del Puerto de 
Melilla. Este crecimiento se manifiesta en casi todos 
los tipos de tráfico y en casi todos los parámetros 
considerados. 

Como datos significativos, se pueden citar el incre-
mento del 11% de la mercancía total manipulada en 
el Puerto, expresada en toneladas, y el incremento del 
15% del número de pasajeros.

Evolución de los tráficos (miles de toneladas) 2009 2010 2011 2012

Graneles líquidos 77 72 68 72

Graneles sólidos 33 43 33 21

Total Mercancía general 714 703 763 862

Tráfico contenedor (Lo-Lo ) 163 143 168 196

Tráfico Ro-Ro (contenedor + otros) 551 560 595 666

Total mercancías 823 818 864 955

Pesca fresca 0 0 0 0

Avituallamiento 24 25 31 23

Total otras mercancías 24 25 31 23

Tráfico Total 848 843 895 978

Número de TEUs 25.546 22.389 26.912 33.600

RO-RO 3.922 4.043 6.999 10.692

LO-LO 21.624 18.346 19.913 22.910

Número de Pasajeros 591.326 633.044 642.733 810.883

Pasajeros línea regular 591.326 630.779 641.889 808.196

Pasajeros de crucero 0 2.265 844 2.386

Número de vehículos de turismo en régimen de pasaje 93.100 78.805 95.915 163.190

Tráfico Ro-Ro (U.T.I.S.) 33.448 34.005 35.902 40.312

Número de Buques 1.244 1.235 1.357 1.551

Buques G.T. (miles toneladas) 14.749 14.667 18.752 26.867
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Tráfico de Mercancías (miles t)

Distribución mercancía general (miles t)

Tráfico de contenedores1 (TEUS)

2009 2010 2011 2012

77 72 68 7233 43 33 21

714 703
763

862
823 818

868
955

Granel líquido Granel sólido Mercancía general Total mercancías

2009 2010 2011 2012

561 560 595
666

163 143 168 196

Ro-Ro Lo-Lo

2009 2010 2011 2012

25.546
22.389

26.912

33.600

En la siguiente gráfica se  aprecia que este incremento 
se distribuye proporcionalmente entre los diferentes tipos 
de mercancías, salvo en el caso del granel sólido  que, jun-
to con el avituallamiento, desciende ligeramente. En todo 
caso, estos tráficos nunca han resultado relevantes en el 
cómputo total de mercancías de este Puerto.

Un resultado similar se observa analizando la evolu-
ción del tráfico Ro-Ro respecto al tráfico de contene-
dores que se carga y descarga mediante equipos de 
elevación (Lift on-Lift off ), comprobando que este incre-
mento se produce proporcionalmente para cada forma 
de presentación y manipulación, prevaleciendo como 
viene ocurriendo históricamente, el tráfico que se carga 
y descarga por rodadura.

En relación a esta última operativa, cabe mencionar 
que ésta no ha experimentado variaciones significativas 
respecto a su peso específico en el total de mercancía 
general, situándose desde 2009 en torno a un 77%.  

El tráfico global de contenedores movidos, en esta 
ocasión adoptando el TEU como unidad de referen-
cia, ha experimentado un crecimiento del 25%, supe-
rior a la media,  lo que refleja el uso del contenedor 
como unidad de referencia en el transporte y logística 
intermodal.

El Puerto de Melilla 
ha experimentado un 
crecimiento del tráfico 
portuario superior a 
la media del Sistema 
Portuario Estatal.
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No obstante, el dato más trascendente para la plani-
ficación portuaria en un horizonte temporal medio, re-
sulta el hecho de que este incremento no se produce 
de forma puntual en este ejercicio, sino que refleja la 
tendencia mostrada a partir de 2010 (año en que el sec-

tor portuario acusó la crisis en mayor medida), o incluso 
2009 según el tipo de tráfico, lo que pone de manifiesto 
que el Puerto de Melilla se está consolidando como un 
destino solvente, seguro y de garantía para los operado-
res nacionales e internacionales.

Distribución por forma de presentación (%) 2009 2010 2011 2012

Graneles líquidos 9,08 8,54 7,60 7,36

Graneles sólidos 3,89 5,10 3,69 2,15

Tráfico Lo-Lo 19,22 16,96 18,77 20,04

Tráfico Ro-Ro 64,98 66,43 66,48 68,10

Avituallamiento 2,83 2,97 3,46 2,35

Por otra parte, según revelan los datos, el mapa de 
distribución de mercancías por forma de presentación 
experimenta un ligero cambio morfológico. De esta 
forma, los tráficos Ro-Ro y Lo-lo están adquiriendo 

cada año mayor protagonismo, en detrimento de los 
graneles líquidos y sólidos fundamentalmente, pola-
rizando cada año en mayor medida, el esquema de 
distribución.

Distribución de mercancías por forma de presentación 2012 (%)

Granel líquido

Granel sólido

Contenedores Lo-lo

RO-RO

Avituallamiento

Cabe mencionar que, en relación al sentido del flujo de 
mercancías, no se ha producido variación alguna signifi-
cativa, persistiendo una gran diferencia entre las mercan-
cías embarcadas y las desembarcadas, a favor de estas úl-
timas. Por consiguiente, el Puerto de Melilla se mantiene 
como un puerto receptor.  

Finalmente, otro dato representativo del tráfico que 
recibe el Puerto de Melilla, lo constituye el hecho de que 
no se produce la entrada de mercancías en régimen de 
tránsito, correspondiendo todos los datos presentados a 
régimen import-export. 

Entre las circunstancias que han condicionado el mapa 
de situación descrito, han tenido mayor incidencia:
•	 Apertura	 de	 una	 nueva	 línea	 de	 tráfico	 regular	 de	

contenedores que conecta cada diez días las ciuda-
des de Melilla y Valencia, con una media de 120 con-
tenedores por escala.

•	 Fortalecimiento	de	la	línea	de	tráfico	Ro-pax	en-
tre Melilla y Motril, creciendo en tráfico de mer-
cancías.

•	 Reducción	de	 las	 tasas	aplicadas	y	aplicación	de	un	
nuevo régimen de bonificaciones.

•	 Suspensión	de	algunos	tráficos	de	mercancías	en	el	
Puerto de Nador, por lo que algunas líneas se han de-
rivado al puerto melillense.

En 2012 ha entrado 
en funcionamiento 
la tercera línea 
regular dedicada al 
tráfico marítimo de 
contenedores.
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En lo que respecta al tráfico de pasajeros, reviste es-
pecial trascendencia la puesta en funcionamiento de la 
conexión marítima Melilla-Motril, operada por la naviera 
Armas, que inició su andadura en este Puerto en 2011, 
efectuando una fuerte apuesta  por las posibilidades de 
mercado que ofrece. Este hecho modifica el mapa de 
conexiones y distribución de tráficos de forma significa-
tiva. Considerando representativo el año 2012, primer 
año completo de operación, se comprueba que esta 
compañía irrumpe en el mercado superando las cifras 
de otras compañías y otros destinos ya consolidados. El 
éxito de esta nueva conexión se produce en detrimento 
del tráfico con las ciudades de Málaga y Almería, aproxi-
madamente en similar proporción. 

Este hecho se atribuye, entre otros factores, a su 
política de precios, ajustados a las posibilidades del 
mercado, la rapidez de los buques y la calidad de los 
servicios prestados. 

No obstante, se comprueba que en todo caso ha 
sido positivo introducir un elemento adicional de com-
petitividad a este sector, ya que, además de ofrecer un 
mejor servicio a los ciudadanos, cualitativa y cuantita-
tivamente, la cifra total de pasajeros que han embar-
cado o desembarcado en Puerto ha experimentado el 
mayor incremento del periodo analizado. 

Tras el éxito alcanzado por esta nueva conexión 
con la Península, la compañía naviera ha reforzado 
la línea con un nuevo buque Ro-pax de mayor capa-
cidad. Ampliando horizontes, ha promocionado este 
servicio entre operadores logísticos, de modo que 
esta conexión comienza a reportar buenos resultados 
también en lo concerniente al tráfico de mercancías. 
De este modo, las facilidades que presta la Autoridad 
Portuaria a este servicio repercuten en el impulso 
proporcionado a la operativa de carga y descarga por 
rodadura (Ro-ro). 

En un ámbito diferente, la actualización de las 
bonificaciones a los cruceros en un 40% y la polí-
tica de promoción comercial aplicada,  han propi-
ciado que el Puerto de Melilla experimente la cifra 
más alta de su historia en lo que a visitas de cruce-
ros se refiere.

1.7.2. Hinterland y Foreland del Puerto de Melilla  
El área de influencia terrestre o hinterland del Puerto 

de Melilla se extiende a lo largo de la propia ciudad, de 
Marruecos y del norte del continente africano. De he-
cho, alrededor del 70% de las mercancías que acceden 
a la Ciudad vía marítima son distribuidas en Marruecos 
tras cruzar la frontera.

Por otra parte, el Puerto se encuentra comunicado vía 
marítima principalmente con la Península Ibérica, con-
tando con conexiones regulares con los puertos de Mo-
tril, Málaga,  Almería y Valencia. A través de estos puertos 
se produce la entrada y salida de la gran mayoría de las 
mercancías. 

El tráfico de vehículos 
en régimen de pasaje 
ha experimentado un 
crecimiento en 2012 del 

70%.

Tráfico de pasajeros en línea regular

Número de pasajeros de crucero que han hecho 
escala en el Puerto

2009 2010 2011 2012

285.859 304.489
270.493

219.293
249.706

267.197

736.196

304.670

66.726

326.290

591.326
630.779 641.889

305.467

Almería Málaga Motril Total tráfico regular

2010 2011 2012

2.265

844

2.386
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El Real Decreto Legislativo 2/2011 presenta un fuerte carácter integrador de 
las iniciativas públicas y privadas en la gestión y explotación de los Puertos de 
Interés General. A lo largo de todo su contenido, son numerosas las alusiones que 
efectúa en relación al nivel de participación de la iniciativa privada en diferentes 
cuestiones asociadas al tráfico marítimo, así como a la participación de los 
diferentes colectivos e instituciones afectadas por la actividad Portuaria. 
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Un buen ejemplo de ello es la composición del Con-
sejo de Administración, en el que se encuentran repre-
sentados los principales colectivos sociales, económicos 
o institucionales con algún interés en el desempeño de 
la actividad portuaria. 

La Autoridad Portuaria de Melilla mantiene una acti-
tud proactiva en su relación con estos colectivos y, pe-
riódicamente, se dirige a ellos con el objeto de recopilar 
información de primer orden, sobre sus necesidades, 
expectativas y preocupaciones, así como del grado en 

que perciben el impacto generado por la actividad por-
tuaria, positivo o negativo. 

Esta información constituye el punto de partida 
para el establecimiento de las políticas de soste-
nibilidad y las estrategias que articulan las deci-
siones relevantes en los diferentes ámbitos de su 
gestión, marcando el camino para armonizar e in-
tegrar sus diferentes objetivos y avanzando hacia 
un desarrollo plenamente sostenible en todas sus 
dimensiones.

Compromiso con el 
desarrollo sostenible
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Plan Estratégico
Como hecho relevante en 2012, en este ámbito des-

taca la aprobación, por el Consejo de Administración, en 
la sesión celebrada en fecha 25 de junio de 2012, de la 
actualización del Plan Estratégico del Puerto, cuyo do-
cumento original databa de 2006. Este instrumento de 
planificación establece el modelo de desarrollo y la po-
sición estratégica de la Autoridad Portuaria e incluye un 
análisis y diagnóstico de la situación actual, la definición 
de las líneas y objetivos estratégicos, los criterios de ac-
tuación y el plan de acción.

La actualización de este documento se hace necesa-
ria para adaptar las líneas de actuación de la Autoridad 
Portuaria, en un horizonte temporal medio, a las cam-
biantes circunstancias que afectan al contexto en que 
se desenvuelve. La redefinición de los tráficos, la partici-
pación de la iniciativa privada, la coyuntura económica 
internacional, el giro experimentado por el mapa eco-
nómico propio, las políticas y las directrices marcadas a 
nivel Gubernamental, han dado lugar a una convulsión 
de los diferentes parámetros que sentaban las bases del 
Plan inicial y definían las líneas maestras que marcaban 
el curso del Puerto en un futuro a corto y medio plazo. 

En línea con la política descrita de integración de las 
diferentes entidades que forman parte de la actividad 
portuaria, la elaboración de este instrumento ha conta-
do con la participación activa de los mismos en todas 
sus fases de desarrollo.  

Como elementos claves, en torno a los que gira la 
nueva planificación portuaria, se sitúan la ampliación 
del Puerto, la captación de nuevos tráficos y la reorga-
nización urbanística. 

2.1. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
2.1.1. Grupos de Interés identificados  

La Autoridad Portuaria de Melilla ha tenido siem-
pre presente en su política de desarrollo y sus líneas 
estratégicas su compromiso con su entorno social y 
ambiental. 

No obstante, inició su andadura en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Corporativa de forma estructu-

rada y sistematizada en 2010; año en que procedió a 
publicar su primera Memoria de Sostenibilidad. Como 
punto de partida efectuó una toma de contacto con 
diferentes colectivos vinculados a la actividad por-
tuaria, a los que transmitió su objetivo de situar este 
compromiso en su primer orden de prioridades, como 
único modo de sentar las bases de un crecimiento 
estable y continuado, y solicitó su colaboración para 
aplicar esta nueva perspectiva  y llevar su proyecto a 
buen término. 

Formando parte del estudio preliminar de situación, 
la Autoridad Portuaria ha identificado a sus “Grupos de 
interés” o “Partes interesadas”. Bajo este término se en-
cuadran aquellos individuos, colectivos o instituciones 
que tienen capacidad de influencia sobre la Organiza-
ción y que, al mismo tiempo, pueden quedar afectados 
por las decisiones y el desempeño de la misma. Esta 
capacidad de influencia mutua da lugar a una clasifica-
ción de los citados grupos de interés conforme a unos 
niveles de influencia/dependencia.

Constituyen grupos de interés de la Autoridad de 
Melilla:

El Plan Estratégico del 
Puerto aprobado en 
2012 con un horizonte 
temporal de 10 años, 
integra las políticas 
de sostenibilidad 
en su estrategia de 
desarrollo.

Grupos de interés 
de la Autoridad 
Portuaria de Melilla

NIVEL MUY ALTO
•	 Empleados	y	representantes	sindicales
•	 Clientes	(titulares	de	dominio	público,	armadores	

y navieras)
•	 Órganos	de	Gobierno	de	la	Autoridad	Portuaria

NIVEL ALTO
•	 Comunidad	Portuaria	(Empresas	que	operan	

en el Puerto, servicios portuarios, comerciales y 
empresas contratadas por la APM) 

•	 Usuarios	del	Puerto	(pasajeros)
•	 Ciudadanos	y	el	Gobierno	de	la	Ciudad	Autónoma
•	 Instituciones	(Ministerio	de	Fomento	y	Gobierno	

de la Nación)

NIVEL MEDIO
•	 Administración	marítima
•	 Tejido	empresarial	de	la	Ciudad	Autónoma
•	 Otras	instituciones	o	colectivos	(asociaciones	

ecologistas…)
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La Autoridad Portuaria 
utiliza los medios de 

comunicación locales 
de forma continua para 

informar a los ciudadanos 
de cualquier asunto que 

considere de su interés, 
así como para publicar 
informes mensuales de 

tráfico portuario.

2.1.2. Esquema de comunicación y participación 
de los Grupos de Interés 

La Autoridad Portuaria de Melilla mantiene una acti-
tud proactiva a la hora de establecer los mecanismos de 
comunicación y participación con sus grupos de interés, 
en la toma de decisiones de mayor nivel de relevancia y 
en su gestión ordinaria. 

A los métodos tradicionales de comunicación (servi-
cio de atención al cliente, página web, medios de co-
municación…) se suman los medios específicos incor-
porados para tratar asuntos de relevancia en materia de 
sostenibilidad. 

De este modo, la Autoridad Portuaria ha realizado 
hasta la fecha dos estudios de materialidad. Estos es-
tudios implican la aplicación de una metodología de 
encuestas, reuniones o entrevistas directas con los re-
presentantes de los diferentes colectivos o bien con 
muestras representativas del conjunto. Este proceso se 
complementa con el proceso de medición de la satisfac-

ción del cliente que la Autoridad Portuaria 
aplica bienalmente. 

La presente Memoria de Sostenibilidad, 
así como la Memoria anual del Puerto, 
constituyen por sí mismos herramientas de 
información y comunicación dirigidas a es-
tos grupos, ya que informan con total trans-
parencia de todas las materias asociadas con 
el ejercicio de las funciones de la Autoridad 
Portuaria y el resultado de su desempeño. 

Pero sin duda el medio más potente de in-
corporar a sus grupos de interés en la toma 
de decisiones lo constituye el propio Consejo 
de Administración, en el que se adoptan las 
decisiones de mayor transcendencia para el 
devenir del Puerto, estando constituido por re-
presentantes de los diferentes sectores sociales, 
económicos o institucionales, de diverso ámbi-
to, implicados en el tráfico marítimo. 

Proporción de colectivos representados en el Consejo de Administración

Sectores económicos

Autoridad Portuaria

Administración General del Estado

Administración Marítima

Ciudad Autónoma de Melilla

Trabajadores
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2.1.3. Principales inquietudes y preocupaciones 
de los Grupos de Interés 

La Autoridad Portuaria ha presentado en 2012 su “Plan 
de Acción en Sostenibilidad”, en el que establece las “Líneas 
de Acción en Sostenibilidad” para el periodo 2012-2014. 
Los pilares sobre los que se han construido estas líneas de 
acción se han nutrido de la información proporcionada por 
el estudio de materialidad elaborado a tal efecto. 

Como resultado de este estudio, realizado con la par-
ticipación directa de los diferentes grupos de interés, 
lo que garantiza la fiabilidad y representatividad de sus 
conclusiones, se han identificado los “asuntos materia-
les”. Constituyen asuntos materiales aquéllos que son 
relevantes para los grupos de interés y que, por tanto, 
presentan riesgos para la reputación de la Organización 
y para la confianza social si no son gestionados de forma 
adecuada, es decir, aquéllos que importan o preocupan 
en mayor medida a estos colectivos. 

Los asuntos materiales identificados en este estudio 
han sido:
•	 Relaciones	con	administraciones	públicas
•	 Seguridad	en	el	recinto	portuario
•	 Competitividad/inversión	infraestructuras
•	 Diálogo	con	grupos	de	interés
•	 Política	ambiental	y	sistemas	de	gestión
•	 Impactos	ambientales
•	 Desempeño	ambiental

Como punto de partida para la elaboración de la 
presente memoria se ha aplicado un nuevo programa 
de entrevistas personales con los representantes de los 
diferentes actores del tráfico marítimo, que formará par-
te del segundo Informe de Materialidad, de las que se 
presentan algunas notas de interés:
•	 Las	 entrevistas	 efectuadas	 han	mostrado	 un	 deno-

minador común. Con carácter general, todos los 
colectivos mostraban interés y preocupación por el 
contenido del “contrato marítimo” cuya aprobación y 
publicación se espera que se produzca en un corto 
plazo de tiempo.
Este documento regula las condiciones, tarifas y ho-

rarios del transporte marítimo de pasajeros, con lo que, 

de un modo u otro, afecta a todos los colectivos, bien en 
calidad de usuarios o bien  en calidad de profesionales, a 
los que afecta como parámetro vinculado a su actividad 
empresarial.
•	 Pese	a	los	resultados	económicos	positivos	de	la	Au-

toridad Portuaria, los colectivos entrevistados del sec-
tor empresarial mostraron preocupación por la posi-
bilidad de perder volumen de negocio si se mantiene 
la coyuntura económica actual durante un espacio de 
tiempo aún más prolongado. 

•	 Tras	 las	reformas	iniciadas	por	el	Gobierno	de	la	Na-
ción en materia laboral, los trabajadores manifestaron 
preocupación por la pérdida de poder adquisitivo y la 
inestabilidad laboral que afecta actualmente a todos 
los niveles, incluido el sector público.

•	 Los	miembros	de	 la	Comunidad	Portuaria	muestran	
de forma generalizada preocupación por el cierto ni-
vel de saturación que empiezan a presentar las insta-
laciones portuarias y por la necesidad de modernizar 
las infraestructuras y el equipamiento. 

•	 Otros	aspectos	que	han	resultado	relevantes	en	ejer-
cicios anteriores, pasan a un nivel inferior, como la 
protección ambiental, la seguridad o las relaciones 
institucionales.  

2.1.4. Proyectos de coordinación y colaboración 
con otras Administraciones 

Con el objeto de alcanzar sus propósitos en un mar-
co de estrecha colaboración con otras entidades o ins-
tituciones con las que comparte objetivos comunes, la 
Autoridad Portuaria ha suscrito diversos acuerdos de 
colaboración:
•	 Convenio	con	 las	Universidades	de	Sevilla,	Granada,	

Málaga y CEU Cardenal Herrera de Elche, para la for-
mación de estudiantes de distintas ramas universita-
rias.

•	 Convenio	de	colaboración	con	la	Universidad	de	Gra-
nada 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”, descrito en 

otros apartados de la presente Memoria.
•	 Convenio	firmado	en	2011	con	 la	Consejería	de	Se-

guridad Ciudadana por el que Cuerpo de Bomberos 
recibiría formación para actuar ante un incidente que 
pudiera producirse en un barco, tanto en la zona co-
mercial como en el Puerto Deportivo. Este acuerdo 
se ha materializado en 2012 mediante la puesta en 
marcha del correspondiente programa formativo, 
impartido en estrecha colaboración con el Centro de 
Seguridad Marítima Integral Jovellanos.

•	 Por	otra	parte,	en	la	actualidad	se	mantienen	opera-
tivos numerosos convenios sobre ocupación de do-
minio público que facilitan las actuaciones de otros 
organismos de la Administración General del Estado 
y de la Ciudad Autónoma de Melilla para el desarro-
llo de sus competencias. Algunos ejemplos de estos 
convenios son los suscritos con diversas unidades de 
la Delegación de Gobierno, el Ministerio de Interior, 
el Ministerio de Defensa, la Agencia Estatal de Admi-
nistración Portuaria, la Jefatura Superior de Policía de 
Melilla, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, la Gerencia Territorial del Ministerio 
de Justicia, Protección Civil y Cuerpo de Policía Local 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Me-
lilla Ciudad Monumental. 

2.1.5. Asociaciones a las que pertenece la 
Autoridad Portuaria 
•	 Asociación	Técnica	de	Puertos	y	Costas	(ATPYC):	Aso-

ciación de carácter técnico y científico cuya misión 
es “Potenciar el progreso tecnológico en los campos 
de	PUERTOS	Y	COSTAS,	 fomentando	la	creación	de	
una cultura común entre todos los profesionales 
que actúan en estos ámbitos”. Constituye también 
la sección española representante de PIANC (antes 
conocida como la Asociación Internacional Perma-
nente de Congresos de Navegación AIPCN). En 2012 
la Autoridad Portuaria ha participado en el grupo de 
trabajo para PIANC GT-09: “Elaboración de la guía 
metodológica para la tramitación ambiental de pla-
nes y programas”.
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•	Asociación	Internacional	de	Derecho	Portua-
rio: Esta asociación establece entre sus objeti-
vos la promoción de contactos entre perso-
nas del ámbito portuario y marítimo a nivel 
nacional e internacional, sean o no juristas, 
para favorecer los intercambios de conoci-
mientos y la formación de sus miembros en 
el estudio y conocimiento del derecho por-
tuario y cuanta materias tengan incidencia 
sobre la gestión de los puertos y la activi-
dad marítima.
•	Sociedad	Anónima	de	Gestión	de	Estiba-
dores Portuarios (SAGEP): Su objeto social 
es la puesta a disposición de sus accionis-
tas, de los recursos humanos necesarios 
para el desarrollo de las actividades del 
servicio portuario de manipulación de 
mercancías.
•	Asociación	para	la	Colaboración	entre	
Puertos y Ciudades (RETE):  Esta asocia-
ción tiene como objetivo fundamental 
el promocionar y desarrollar activida-
des e iniciativas de formación, inves-
tigación, y difusión de las relaciones 
entre el puerto y la ciudad, con el fin 
de contribuir y favorecer la coopera-
ción entre las Administraciones por-
tuarias y el resto de Administracio-

nes, ya sean locales, regionales o estatales, así como 
con los agentes públicos y privados interesados; me-
jorar la integración de los puertos en su entorno terri-
torial, económico, social, cultural y medioambiental y, 
en un sentido más amplio, la prosperidad y la calidad 
de vida de las ciudades portuarias.

•	 Asociación	 Española	 de	 Promoción	 del	 Transporte	
Marítimo de Corta Distancia- Shortsea Promotion 
Centre Spain (SPC Spain): Esta asociación nace con la 
intención de facilitar el desarrollo de cadenas multi-
modales de transporte competitivas con participa-
ción relevante del modo marítimo, en el ámbito del 
transporte marítimo de corta distancia.

•	 European	Sea	Port	Organization	 (ESPO):	 	 La	Orga-
nización Europea de Puertos Marítimos incluye 
representantes de las autoridades portuarias, aso-
ciaciones portuarias y otras administraciones rela-
cionadas con los puertos marítimos de los estados 
miembros de la Unión Europea y Noruega. Esta 
Organización representa a estos puertos frente a la 
Unión Europea y promueve acciones para el logro 
de intereses comunes.
Su participación en estas organizaciones brinda a 

la Autoridad Portuaria una excelente oportunidad de 
compartir experiencias y conocimientos, estableciendo 
sinergias y obteniendo mayor eficacia en el afrontamien-
to de nuevos desafíos o la resolución de dificultades.

Los aspectos económicos ocupan las 
primeras posiciones en cuestión de 
relevancia y materialidad entre las 

entidades entrevistadas.
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2.2. PROMOCIÓN COMERCIAL 

La Autoridad Portuaria mantiene una actitud proac-
tiva para promocionar el Puerto a todos los niveles y 
contribuir con sus clientes y el resto de la Comunidad 
Portuaria en esta labor. Su objetivo es que se posicione 
como un eslabón de referencia en las rutas interoceá-
nicas de transporte intermodal, constituyendo, de este 
modo, el eje económico en torno al que se articule el 
tejido empresarial de la Ciudad. Con este fin, además 
de contactos específicos con operadores, compañías 
logísticas y otros colectivos empresariales, efectúa 
continuas campañas de promoción y difusión entre los 
medios de comunicación locales.

Cruceros
Motivada por el relevante impacto socioeconómico 

del sector crucerístico sobre la Ciudad, la Autoridad Por-
tuaria de Melilla sitúa este sector entre sus tráficos obje-
tivo en un horizonte temporal próximo.

Este sector, pese a no revestir especial relevancia 
económica para el Puerto, resulta trascendente para la 
Ciudad, por la oportunidad que le brinda de difundir 
externamente los valores históricos, culturales y monu-
mentales de la Ciudad, escasamente conocidos por la 
comunidad internacional, y mostrar una Ciudad moder-

na y con un elevado potencial.
En esta línea, el Puerto de Melilla ha estado representa-

do por la Estación Marítima en el Cruise Shipping Miami, el 
principal encuentro empresarial de la industria crucerística. 

Avituallamiento
El mercado del suministro de combustible  a buques 

aún está escasamente explotado  en este Puerto, pese a 
que cuenta con un elevado potencial por su situación 
estratégica en el cruce de líneas marítimas que atravie-
san el Mediterráneo y su régimen fiscal favorable. La en-
vergadura de las inversiones que debe acometer el sec-
tor privado para atender este servicio desde tierra limita 
el desarrollo de esta actividad. No obstante, la disposi-
ción de Zona II permitirá abrir unas extraordinarias vías 
de expansión para este yacimiento de negocio, del que 
pueden beneficiarse empresas locales, dinamizando la 
economía de la Ciudad.

Contenedores
Los puertos del Mediterráneo cuentan con un eleva-

do potencial de mercado de transbordo y relay de con-
tenedores. De acuerdo a las previsiones, se estima que el 
mercado de transbordo en el Mediterráneo Occidental 
precise	unos	28–34	millones	de	TEU’s	de	capacidad	de	
manipulación en 2020. 

La importancia creciente de conexión en una eco-
nomía cada vez más globalizada, agudiza la necesidad 
de crear capacidad para las líneas de tráfico marítimo y 
de disponer de infraestructuras punteras. El Puerto de 
Melilla planifica su proyecto de ampliación con la pers-
pectiva de crear una zona HUB de contenedores que se 
sume a otros puertos del Mediterráneo, ya consolidados 
en este servicio, para dar respuesta a las crecientes nece-
sidades de este tráfico de alto valor. 

Pasajeros y Ro-Ro
Pese a que en estos momentos este tráfico ocu-

pa la primera posición en esquema de distribución 
del Puerto, la Autoridad Portuaria no cesa en su 
labor promocional entre operadores y compañías 
navieras, con el objeto de fidelizar este mercado y 
posicionar al Puerto de Melilla como puerta de en-
trada a África.

La puesta en servicio de buques Ro-pax versátiles y 
de elevada capacidad, permite aprovechar el impulso 
proporcionado a estas líneas, por parte de los pasaje-
ros, para ampliar el servicio  a vehículos de mercancías 
y crear en la Ciudad de Melilla un nudo intermodal que 
combine las ventajas económicas y ambientales del 
transporte marítimo con la capilaridad y rapidez del 
transporte terrestre a corta distancia.  
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2.3. COMPROMISO INSTITUCIONAL 

En los presupuestos anuales de la Autoridad Portuaria 
que se recogen en el Plan de Empresa, se encuentran 
siempre presente las diferentes dimensiones que pro-
mueven un desarrollo sostenible en todos los ámbitos, 
compartiendo partidas presupuestarias asignadas a es-
tas materias con otros gastos o inversiones asociados a 
la explotación del Puerto. 

2.3.1. Implantación de proyectos telemáticos 
En respuesta a los requisitos de una sociedad cam-

biante, la implantación y uso de las tecnologías de la in-
formación constituyen el punto de partida de cualquier 
proceso de modernización de la administración pública.

El uso de los recursos tecnológicos abre la senda ha-
cia la administración electrónica, simplifica los procedi-
mientos administrativos, favorece la participación ciuda-
dana y facilita el cumplimiento de los principios básicos 
sobre los que se sustenta la función pública; transparen-
cia, eficiencia y equidad.  

Inmersos en esta tendencia, la Autoridad Portuaria 
puso en funcionamiento a principios de 2012, según 
acuerdo de Consejo de Administración, su sede electró-
nica. La cual, entre otros servicios, incluye:
•	 Registro
•	 Inicio	expediente	de	autorización
•	 Inicio	expediente	de	concesión
•	 Inicio	expediente	de	reclamación
•	 Servicio	de	atención	al	cliente
•	 Reserva	de	atraques	del	puerto	deportivo
•	 Solicitud	de	servicios	portuarios
•	 Sistemas	de	validación	de	certificados.

Otros servicios electrónicos de los que pueden bene-
ficiarse los usuarios, a través de los portales correspon-
dientes, son solicitud de escala (DUEWEB), manifiestos 
y declaraciones sumarias (SIGMA) y “levante sin papeles 
para la salida de mercancía del Puerto” a través del me-
canismo dispuesto por la Agencia Tributaria.

El proceso de modernización de la gestión por-
tuaria, iniciado años atrás con el establecimiento de 

los objetivos estratégicos de “Orientar organización 
a estrategia y promover cambio cultural”, “Desarrollar 
y modernizar sistemas de gestión” y “Ser percibidos 
frente a Nador como la alternativa en calidad de ser-
vicio, fiabilidad y seguridad”, culmina con la puesta en 
marcha en 2012 de diversas herramientas informáti-
cas que han constituido objetivos operativos de de-
sarrollo en los últimos ejercicios:
•	 Informatizar	la	gestión	documental,	aprovechando	la	

tecnología ya instalada y aplicándola a los procesos 
de archivo y registro, progresando en su modularidad 
y ofreciendo nuevos servicios a las diferentes áreas 
funcionales. En 2012 se han puesto en funcionamien-
to los módulos de trámites administrativos que que-
daban por implantar. 

•	 Mejorar	 la	gestión	financiera	con	un	nuevo	soporte	
informático aplicable a la Contabilidad de Gestión, 
haciéndola más funcional, de manera que se pudiera 
generar información útil para la toma de decisiones.

•	 Implantación	de	la	e-Administración	con	los	conteni-
dos mencionados en este apartado. 

•	 Puesta	en	 funcionamiento	de	un	nuevo	portal	web	
ofreciendo un amplio abanico de contenidos y utili-
dades de interés para ciudadanos y operadores, con 
un formato más atractivo, moderno y funcional.
La Autoridad Portuaria ha puesto en funcionamiento 

en 2012 su sede electrónica, alojada en su página web 
(www.puertodemelilla.es). 

2.3.2. Proyectos de I+D+i 
En 2012, la Autoridad Portuaria ha suscrito un Conve-

nio de Colaboración con la Universidad de Granada, con 
el objeto de estudiar la conservación de las poblaciones 
de Patella ferruginea en las escolleras del Puerto y su en-
torno, así como el posible impacto sobre las mismas en 
las futuras obras de ampliación.

El resultado de este trabajo incluirá los mecanismos 
aplicables para la conservación de esta especie protegi-
da conforme a la “Estrategia de conservación de Patella 
ferruginea en España” (Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, 2008).

La lapa ferrugínea es una especie endé-
mica del Mediterráneo occidental que 
ostenta un alto “status” de protección 
nacional e internacional. Este patélido se 
halla incluido desde 1999 (Orden de 9 de 
junio de 1999, BOE, 148, de 22 de junio de 
1999) en la categoría “en peligro de extin-
ción” del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas. Entre otros emplazamien-
tos, habita en Andalucía, Ceuta y Melilla, 
así como en las islas Chafarinas. Además, 
la especie aparece como de “interés co-
munitario que requiere una protección 
estricta” en el Anexo IV de la Directiva de 
Hábitats (92/43/CEE, de 21 de mayo de 
1992) y como especie “estrictamente pro-
tegida” en los Convenios de Berna (1995) 
y Barcelona (1996).



41 | Puerto de  Melilla

La Autoridad 
Portuaria ha 

invertido en 2012 en 
I+D+i un total de 

15.000 €, 
que constituyen el 

0,10% del total de 
gastos efectuados.

2.3.3. Iniciativas sociales y culturales 
En respuesta a su compromiso con la sociedad, la 

Autoridad Portuaria de Melilla realiza un continuo acer-
camiento a los ciudadanos con el objeto de dar a cono-
cer el Puerto, fortalecer las relaciones Puerto-Ciudad y 
aprovechar sus recursos para mejorar la calidad de vida 
de los melillenses. 
•	 Colaboración	 con	 “Melilla	 Náutica”;	 iniciativa	 que	

comprende el desarrollo de diversas actividades 
deportivas organizadas por la Ciudad Autónoma de 
Melilla que se desarrollan en el ámbito del Puerto 
Deportivo. Entre los eventos celebrados destaca la 
prestigiosa regata anual a la que asisten embarcacio-
nes de todo el país. La Autoridad Portuaria interviene 
cediendo suelo, atraques y servicios diversos que re-
tornan por la vía de la promoción publicitaria. 

•	 Acogida	de	 la	visita	de	 los	miembros	de	 la	Asocia-
ción Hermandad de Veteranos de la Guardia Civil, 
con el objeto de conocer el nuevo Centro de Control 
con el que se ha dotado el Puerto de Melilla con los 
avances tecnológicos de última generación.

•	 Apoyo	ofrecido	a	dos	miembros	de	la	Policía	Por-
tuaria seleccionados para participar en el Cam-
peonato del Mundo de Fútbol Sala de Policías 
Portuarios, representando a la Selección Españo-
la de Puertos.

•	 Participación	en	la	III	Semana	Verde	organizada	por	
el Centro Escolar Enrique Soler. 

•	 Celebración	de	las	jornadas	“Cuidemos	el	mar,	res-
petemos el puerto”, en diversos centros educativos, 
con el objeto de fomentar la sensibilización am-
biental entre los escolares.

• 	 Sor teo	 so l idar io 	 ce lebrado	 en	 la 	 Estac ión	
Mar í t ima.

•	 Otras	actuaciones:	Colaboraciones	en	el	 ámbito	
del ocio, festejos o cultura, mediante la puesta, a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla de 
espacios portuarios destinados a la interacción 
Puerto-Ciudad que se facilitan para organización 
de eventos puntuales: Reyes Magos, Festejos de 
la ciudad, Ferias de muestras, etc. 

2.3.4. Interfase Puerto-Ciudad 
La Autoridad Portuaria de Melilla y el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma estable-
cen una estrecha colaboración en benefi-
cio de los ciudadanos, con el firme propó-
sito de mejorar su bienestar y seguridad y 
promover su desarrollo económico. 
Planificación urbanística

Bajo estas premisas, se han definido los 
usos y espacios portuarios que se recogen 
en el documento de Delimitación y Usos 
de Espacios Portuarios y en el correspon-
diente Plan Especial, cuyo objeto es coor-
dinar las Administraciones con competen-
cia concurrente sobre el espacio portuario, 
planificación urbanística y ordenación del 
territorio y que se encuentra pendiente de 
aprobación.

La distribución actual de actividades y usos se 
ha diseñado con los objetivos de:
•	 Separar	tráficos	de	pasajeros	y	mercancías.	
•	 Ubicar	el	tráfico	de	mercancías	lo	más	alejado	

de la Ciudad.
•	 Orientar	el	Puerto	a	los	ciudadanos.

En relación a esta última estrategia, la Autori-
dad Portuaria ha puesto en marcha numerosos 
proyectos consistentes en convertir este Puerto en 
un espacio atractivo que resulte una referencia para 
ciudadanos y visitantes. 

En consonancia con la apuesta por el turismo 
de la Ciudad de Melilla, el Puerto se está adaptan-
do para constituir un referente turístico a través de 
la navegación de cruceros y de la promoción del 
Puerto Deportivo, combinando actividades náuti-
cas y de ocio.

De este modo, se han configurado los diferentes 
espacios lúdicos de la Ciudad en torno a los espacios 
portuarios, en concreto, en el ámbito de la Estación 
Marítima y del Puerto Deportivo, lo que garantiza las 
infraestructuras disponibles con los servicios auxiliares 
y las medidas de seguridad adecuadas. 
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Estación Marítima
La Estación Marítima de Melilla se ha diseñado 

respetando los principios de seguridad, sostenibili-
dad y ecoeficiencia, por lo que constituye un edifi-
cio moderno y atractivo para el disfrute por parte de 
los ciudadanos. La Autoridad Portuaria apuesta por 
ofrecer a los ciudadanos este espacio con el objeto 
de que se convierta en un espacio de esparcimiento, 
ocio y punto de encuentro, lo que resulta perfecta-
mente compatible con el uso principal con que fue 
concebido.

Su otorgamiento en concesión,  a una entidad pri-
vada en 2011, ha proporcionado el impulso definitivo 

a esta instalación. En 2012, la Estación Marítima de 
Melilla se ha transformado en un centro dinámico y 
atractivo, en el que los melillenses pueden disfrutar de 
actividades de ocio, comerciales y culturales, a escasos 
metros del centro de la Ciudad.

Puerto Deportivo
Este espacio, galardonado año tras año con la Ban-

dera Azul, constituye el principal foco de ocio de la 
Ciudad, con servicios para su disfrute paralelos a los 
asociados a las actividades náuticas, a los que comple-
mentan, en perfecta armonía con las necesidades de 
los ciudadanos.

Actuaciones de mejora de la interfase Puerto-Ciudad
Dado el elevado nivel de integración física y social del 

Puerto de Melilla con la Ciudad, resulta difícil distinguir las ac-
tuaciones específicas para la mejora de este espacio del resto 
de actuaciones promovidas para el desarrollo del Puerto. 

No obstante, se pueden extraer, entre los nuevos 
desarrollos descritos en el capítulo 1 de la presente Me-
moria, los siguientes, más orientados a la mejora de este 
espacio de encuentro:
•	 Acondicionamiento	de	las	zonas	comunes	del	espacio	de	

locales del Puerto Deportivo. Fase I. Cubrimiento de plazas
•	 Rehabilitación	y	mejora	de	viales	de	la	dársena	de	Embar-

caciones Menores.
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Estas actuaciones han supuesto una inversión to-
tal de 352.048,16 €, lo que constituye un 2,32% del 
total de inversiones efectuadas por la Autoridad Por-
tuaria en 2012.

2.3.5. Proyectos en materia de protección y seguridad 
El capital humano constituye el recurso más valo-

rado por parte de la Autoridad Portuaria, que sitúa la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajado-
res, usuarios del Puerto y ciudadanos en general, en 
primer orden de prioridad. 

En 2012, la Autoridad Portuaria ha efectuado inver-
siones en materia de protección y seguridad del orden 

de 697.936,84 €, constituyendo un 27% del total de las 
inversiones del ejercicio. 

Este capital se ha invertido en proyectos que se des-
criben con mayor nivel de detalle en el capítulo 7 de la 
presente Memoria, gozando de especial relevancia la 
ampliación de la red contra incendios, la mejora de co-
municación de las centrales analógicas o la instalación 
de sistemas de alumbrado o emergencia. 

2.3.6. Proyectos en materia medioambiental 
La Autoridad Portuaria ha destinado recursos eco-

nómicos por un total de 340.367,81 € a proyectos 
ambientales de diversa índole (gestión de residuos, 

estudio de población de Patella ferruginea, auditorías,  
material anticontaminación, campaña de control de la 
calidad del aire, documento de inicio de plan director y 
obras asociadas, etc.), que se describen en el capítulo 6 
de la presente Memoria.

Este importe se ha distribuido entre 63.729,31€ de 
gastos (0,42% de los gastos totales de la Autoridad Por-
tuaria) y 276.638,50 € de inversiones (10,8% del total 
de inversiones), y han sido destinados a controlar y re-
ducir los impactos asociados a la actividad portuaria, 
proteger los recursos naturales del área de influencia 
del Puerto y hacer partícipe a la Comunidad Portuaria 
de su compromiso ambiental.
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3.1. HECHOS DESTACADOS EN 2012

El ejercicio 2012 se ha caracterizado por proporcionar 
máximos históricos de rentabilidad del Puerto, tanto 
funcional como económica. El crecimiento del tráfico 
portuario se ha situado en un 11%, en términos de to-
neladas movidas. Respecto a tráficos específicos, estas 
cifras se mueven en torno a un 70% de crecimiento del 
tráfico de vehículos en régimen de pasaje, 25% de con-
tenedores y 15% de pasajeros. 

Estos datos se acompañan de un incremento del 
110% del resultado de explotación, así como del incre-
mento  proporcional de otros parámetros económicos. 

Estos resultados han estado condicionados por la 
consecución, a lo largo de 2012, de una serie de hi-
tos, previamente planificados para alcanzar los obje-
tivos estratégicos propuestos, por la Autoridad Por-
tuaria, por agentes privados o incluso por entidades 
extraportuarias que han participado en la actividad 
portuaria.

Hitos 2012 y 
Retos 2013
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3.1.1. Incremento del tráfico marítimo
3.1.1.1. Puesta en funcionamiento de nueva línea 
regular  dedicada al tráfico de contenedores 

Este nuevo servicio, operado por una de las multina-
cionales líderes en transporte marítimo de mercancías 
(MSC), une Melilla con Valencia con una rotación cada 
diez días y una media de 120 contenedores.

Tras la incorporación de esta línea, ya son tres las com-
pañías que operan en el Puerto dedicadas a este tipo de 
tráfico. El impacto sobre los datos de tráfico portuario 
registrados han sido inmediatos, habiendo crecido el 
número de TEUS en 2012 un 25%. 

3.1.1.2. Fortalecimiento de la conexión Melilla-
Motril

Tras el rotundo éxito obtenido por la naviera que ha 
puesto en servicio esta línea, ésta se ha visto en la ne-
cesidad de reforzar esta conexión con un buque Ro-pax 
de mayor capacidad, potenciando también con ello su 
explotación para el tráfico de mercancías por operativa 
de carga y descarga por rodadura.

3.1.2. Desarrollo de instrumentos de planificación
3.1.2.1. Plan estratégico 2012-2022

El Consejo de Administración aprobó, en sesión 
celebrada el 25 de junio de 2012, el Plan Estraté-
gico 2012-2022 del Puerto de Melilla, adaptado al 
contexto socioeconómico actual, en el que sienta 
las bases para un crecimiento sólido y sostenible e 
integra políticas de Responsabilidad Social Corpo-
rativa. 

El eje que articula las estrategias de crecimiento se 
orienta en torno al proyecto de ampliación del Puerto, 
que proporcionará un impulso sin precedentes al de-
sarrollo portuario, contemplándose en la actualización 
del Plan Director de Infraestructuras del Puerto, en el 
que la Autoridad Portuaria también ha trabajado acti-
vamente en 2012.

En el transcurso de este ejercicio, también se comple-
tó la redacción del Plan Especial del Puerto, cuya tramita-
ción fue aprobada en Consejo de Administración. 

3.1.2.2. Delimitación de Usos y Espacios Portuarios
Este documento actualmente se encuentra en fase 

de modificación, básicamente para establecer la Zona 
II de aguas del puerto de Melilla.  Una vez recibido por 
Puertos del Estado, este organismo ha continuado los 
trámites pertinentes para su aprobación por el Minis-
terio de Fomento. Su aprobación se estima para el año 
2013, habida cuenta que la Abogacía del Estado ha 
emitido un informe por el que declara que este instru-
mento de planificación queda exento de tramitación 
ambiental.

3.1.3. Infraestructuras y espacios portuarios
3.1.3.1. Ampliación de zona de aguas del Puerto

La tramitación de la solicitud de Zona II de aguas ha 
seguido su curso a lo largo de 2012. El hecho más desta-
cado en relación a este asunto ha sido el informe favora-
ble emitido por la Abogacía del Estado para la exención 
de la tramitación ambiental del Plan de Utilización de 
Espacios Portuarios (PUEP).

3.1.3.2. Venta de espacios portuarios
A finales de 2012 se aprobó por el Consejo de Admi-

nistración la enajenación de una parcela de 493 metros 
cuadrados, desafectada del dominio público portuario. 
Se reconoce al antiguo concesionario el derecho de 
adquisición preferente y, en su defecto, se enajenará 
mediante subasta pública. Es intención de la AP que la 
operación pueda estar terminada a finales de 2013.

3.1.3.3. Actuaciones en equipamiento portuario
A nivel de equipamiento, en 2012 se ha acometido 

una actuación en la grúa pórtico de 40 toneladas, por la 
que se ha ampliado su rendimiento hasta recuperar sus 
niveles iniciales, dando respuesta a las necesidades del 
creciente tráfico de contenedores. 

Por otra parte, la Autoridad Portuaria ha contratado 
un servicio de mantenimiento integral de este equipo 
de elevación por una empresa especializada, que garan-
tiza el mantenimiento preventivo adecuado y una res-
puesta de 24 horas en mantenimiento correctivo.
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3.1.3.4. Puesto de Inspección Fronteriza 
La Autoridad Portuaria ha iniciado el proceso para 

la construcción de un Puesto de Inspección Fronteriza. 
Esta instalación permitirá reducir los tiempos de inspec-
ción y mejorar el estado de conservación de la mercan-
cía durante las mismas, facilitando el ejercicio de sus 
funciones a la autoridad competente.

3.1.3.5. Ejecución de diversas obras de mejora de 
las infraestructuras

Se han efectuado diversas actuaciones a lo largo de 
la zona de servicio del Puerto, con el objeto de mejorar 
el estado de las infraestructuras portuarias, como la ha-
bilitación y mejora de viales de la dársena de embarca-
ciones menores.

3.1.4. Protección ambiental
3.1.4.1. Estudio de población de la especie “Patella 
ferruginea”

La Autoridad Portuaria efectúa un riguroso control 
del impacto ambiental derivado de la interacción 
de las infraestructuras y servicios portuarios con el 
entorno litoral. Este hecho ha dado lugar en 2012, a 
la firma de un Convenio con la Universidad de Gra-
nada para realizar investigaciones biológicas y am-
bientales en el entorno portuario, bajo el marco del 
“Estudio para la conservación de las poblaciones de 
Patella ferruginea en Melilla ante futuras obras de 
ampliación del puerto comercial”, que esta Universi-
dad finalizará en 2013.

3.1.4.2. Puerto verde
Combinando eficazmente objetivos ambientales 

y económicos, resulta reseñable la puesta en marcha 
de la instalación de un punto de suministro eléctrico 
para el buque que conecta Melilla con Motril. El nece-
sario funcionamiento de los motores auxiliares de este 
buque en horario nocturno acarrea un cierto nivel de 
molestias a la población por ruido y vibraciones, que se 
ha resuelto satisfactoriamente con la implantación de 
esta iniciativa. 

Cabe mencionar que el abastecimiento de energía 
eléctrica desde tierra a buques siempre es más eficiente 
energéticamente y menos contaminante que el mante-
nimiento de sus motores de combustión en funciona-
miento. Desde una perspectiva económica, este servicio 
constituye un yacimiento de negocio, sin explotar hasta 
el momento.

La Autoridad Portuaria de Melilla es pionera en esta 
iniciativa, que ha requerido efectuar modificaciones en 
la instalación eléctrica para incrementar su capacidad.
 
3.1.4.3. Certificación Sistema de Gestión Ambiental 
y de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Autoridad Portuaria de Melilla 
fue auditado en 2012 por una entidad de certificación 
debidamente acreditada y de reconocido prestigio in-
ternacional, que, actuando bajo criterios estrictamente 
profesionales, ha certificado que la gestión que efectúa la 
Autoridad Portuaria en estas materias se ajusta a los requi-
sitos de estándares de referencia que garantizan el cum-
plimiento de la normativa aplicable y la mejora continua. 

3.1.4.4. Preparación y respuesta ante posibles 
sucesos de contaminación marina accidental

Con el objeto de asegurar una respuesta rápida y eficaz 
ante cualquier posible suceso de contaminación marina 
accidental, que pudiera producirse en aguas del Puerto, 
la Autoridad portuaria ha celebrado una sesión formativa 
en la que ha difundido el contenido del Plan Interior de 
Contingencias por Contaminación Marina Accidental en-
tre los diferentes colectivos o entidades con participación 
en la respuesta ante este tipo de emergencias.

Esta sesión se ha complementado con un simulacro 
de emergencia por contaminación marina accidental, 
en el  que se han activado los mecanismos de respues-
ta previstos, permitiendo ejercitar los conocimientos 
teóricos adquiridos así como evaluar la capacitación 
de los grupos de respuesta, la coordinación entre las 
diferentes entidades implicadas y la eficacia de los pro-
cedimientos de respuesta.
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3.1.4.5. Actualización del Plan de Recepción y Ma-
nipulación de Desechos Procedentes de Buques y 
Residuos de Carga

El Plan de Recepción y Manipulación de Desechos 
Procedentes de Buques y Residuos de Carga constituye 
el documento que recoge la evaluación de necesida-
des, los medios, la operativa, los procedimientos y el res-
to de parámetros vinculados al servicio de recogida de 
desechos procedentes de buques y residuos de carga 
en el Puerto de Melilla. 

Atendiendo a requisitos normativos, este documento 
ha sido actualizado en 2012, recogiendo las variaciones 
producidas en las circunstancias del Puerto y en las ca-
racterísticas de este servicio, por lo que vuelve a conver-
tirse en un documento de referencia para los agentes 
asociados.

3.1.4.6. Bandera Azul Puerto Deportivo
El Puerto Deportivo ha obtenido, por undécimo año 

consecutivo, la Bandera Azul, concedida por la Funda-
ción Europea de Educación Ambiental; distintivo que 
acredita la calidad de sus instalaciones y servicios y su 
compromiso con el Medio Ambiente.

3.1.5. Protección y seguridad
3.1.5.1. Formación Cuerpo de Bomberos

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad ha recibido for-
mación específica con la colaboración del Centro de Se-
guridad Marítima Integral Jovellanos, para asegurar una 
eficaz respuesta ante un posible incendio que pudiera 
producirse en el Puerto o en el interior de un buque.

3.1.5.2. Centro de Control
En 2011 se efectuó la entrega de las obras de cons-

trucción del nuevo Centro de Control de la Autoridad 
Portuaria. Éste constituye una instalación de última 
generación, emblemática y pionera en el ámbito de la 
seguridad portuaria a nivel europeo. En el transcurso 
de 2012 se han finalizado algunas actuaciones com-
plementarias, como el estudio de interacción centro/
explotación, que han garantizado su total operatividad. 

3.1.6. Proyectos de comunicación y prestación de 
servicios 
3.1.6.1. Página web y sede electrónica

En 2012 la Autoridad Portuaria ha puesto en funcio-
namiento su nueva página web, con nuevos contenidos 
y un formato más funcional, en la que ha incluido como 
novedad su sede electrónica, que ofrece un amplio aba-
nico de contenidos y utilidades de interés para ciudada-
nos y operadores.

3.1.7. Responsabilidad Social Corporativa
3.1.7.1. Líneas de acción en sostenibilidad 2012-2014

Aunque el trabajo se llevó a cabo fundamentalmen-
te en el transcurso de 2011, en 2012 se ha efectuado la 
presentación del Plan de Acción por Responsabilidad 
Social Corporativa, que recoge las conclusiones del Es-
tudio de Materialidad realizado y las líneas estratégicas 
establecidas por la Autoridad Portuaria en materia de 
Sostenibilidad.

Estos resultados son consecuencia en gran parte de la consecución de los 
objetivos operativos que se marcaron en el Plan de Empresa de 2012, que 
desarrollan y materializan el escenario estratégico definido:
• Implantación de  un Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Seguri-
dad y Salud en el Trabajo
• Ampliar funcionalidades de la Gestión Contable Analítica
• Mejora de la competitividad de los Servicios Portuarios y Comerciales
• Puesta en marcha y optimización Centro de Control
• Desarrollo de elementos clave de gestión presupuestaria
• Gestión del Programa Operativo FEDER 2007-2013
• Implantación del Plan de Protección del Puerto de Melilla conforme a los 

requisitos normativos
• Estudios de transporte marítimo a corta distancia

• Cumplimiento del Plan de Austeridad. Reducción de gastos de personal
• Cumplimiento del Plan de Austeridad. Reducción de los gastos de explo-

tación
• Medidas para la fidelización y captación de tráficos
• Desarrollo y tramitación de instrumentos de planificación
• Implantación de herramienta informática para la gestión documental
• Adecuación de sistemas financieros a nuevas tecnologías
• Implantación de la administración electrónica
• Implantación de soporte informático a la Contabilidad de Gestión, para 

avanzar en su funcionalidad
• Implantación de plan de formación por departamentos.
El nivel de cumplimiento de los objetivos marcados por la Autoridad Por-
tuaria en 2012 ha sido del 97%.

Objetivos alcanzados en 2012
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3.2. RETOS FUTUROS

La Autoridad Portuaria de Melilla se encuentra suma-
mente satisfecha con los excelentes resultados repor-
tados por la actividad portuaria en todos los ámbitos, 
a lo largo de 2012. No obstante, mantiene una actitud 
de alerta en relación a algunos parámetros externos 
que pueden amenazar la senda de crecimiento inicia-
da y que constituyen los desafíos a los que la Autoridad 
Portuaria habrá de enfrentarse en un espacio temporal 
próximo.

3.2.1. Tráfico de pasajeros
Con el objeto de potenciar el turismo y el comercio 

en la Ciudad, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Melilla ha trabajado a lo largo de 2012 en un nuevo con-
trato marítimo, que será aprobado y publicado en un 
breve espacio de tiempo, y que regulará las condiciones 
en que se efectuará el tráfico de pasajeros. 

La Autoridad Portuaria deberá reorganizar la gestión 
portuaria asociada a este tráfico, con lo que se convierte 
en un reto para 2013 adaptar la logística e instalaciones 
para dar respuesta y obtener el máximo rendimiento de 
la nueva estructura de este servicio.

Por otra parte, la Autoridad Portuaria dedicará recur-
sos y esfuerzos en compaginar los intereses del Puer-
to y la Ciudad en relación a la captación del tráfico de 
pasajeros. El incremento del nivel de utilización de las 
instalaciones melillenses para conectar los continentes 
europeo y africano, constituye un notable beneficio 
para el sector portuario, pero al mismo tiempo supo-
ne una cierta perturbación de la  vida diaria de la Ciu-
dad, que debe acondicionar infraestructuras, medidas 
de seguridad, etc., para atenuar las consecuencias el 
colapso que en ocasiones se produce en la frontera, 
especialmente durante la Operación de Paso del Estre-
cho. Este hecho requerirá un esfuerzo de coordinación 
y colaboración con las instituciones de la Ciudad, con 
el objeto de promover un tráfico portuario que pro-
duzca un impacto positivo en los ciudadanos en todos 
los sentidos.

3.2.2. Competencia con el Puerto de Nador
Por otra parte, la suspensión de algunas líneas maríti-

mas, en 2012, entre Europa y Nador ha tenido cierta re-
percusión positiva en el incremento del tráfico portuario 
experimentado por el Puerto de Melilla. Constituye un 
desafío para la Autoridad Portuaria fidelizar estos tráfi-
cos, que podrían retornar al país vecino cuando se die-
ran las circunstancias adecuadas, hecho que se puede 
ver potenciado por el progresivo desarme arancelario 
programado por la Unión Europea.  

La Autoridad Portuaria deberá demostrar a los opera-
dores internacionales que las condiciones de estabilidad, 
seguridad, calidad, rendimiento y eficiencia de las opera-
ciones que se desarrollan en Melilla, son suficientes para 
compensar el posible desajuste tarifario, poniendo en va-
lor los niveles superiores de adaptación de este Puerto al 
tráfico intermodal, de calidad del servicio y de seguridad 
de la mercancía, respecto al puerto marroquí.  

A favor de esta circunstancia, cabe mencionar que el 
desmantelamiento de la antigua estación marítima per-
mitirá concentrar en ese espacio el tráfico Ro-ro, mejo-
rando la fluidez en torno a la nueva Estación Marítima e 
incrementando su capacidad.

3.2.3. Proyecto de ampliación del Puerto
La Autoridad Portuaria de Melilla no tiene duda al-

guna sobre la creciente relevancia de las conexiones 
internacionales logísticas en una economía cada vez 
más globalizada, lo que agudiza la necesidad de crear 
capacidad para las líneas de tráfico marítimo. De este 
modo, los rigurosos estudios efectuados por la Autori-
dad Portuaria en relación al impacto económico y social 
del proyecto de ampliación del Puerto de Melilla, han 
demostrado irrefutablemente la rentabilidad de esta 
inversión, para el Puerto, los agentes económicos y la 
Ciudad en general.

No obstante, el desafío al que se enfrenta en 2013 
consiste en transmitir este convencimiento a inver-
sores privados, con los que compartir la financiación 
requerida para su ejecución, y posteriormente, para su 
explotación.

En tanto se materialice esta ampliación, la Comuni-
dad Portuaria en su conjunto deberá ser capaz de aten-
der la creciente demanda de infraestructuras y servicios 
generada por el próspero tráfico portuario, con las insta-
laciones con que cuenta actualmente.

3.2.4. Proyectos futuros
A nivel operativo, la Autoridad Portuaria estudiará la 

implantación de nuevas acciones que den forma a los 
objetivos estratégicos marcados:
•	 Incorporar	 nuevas	 utilidades	 a	 la	 sede	 electrónica:	

licitación electrónica, e-factura, acceso a dominio 
público, Port Community System (PCS).

•	 Iniciar	el	proceso	de	integración	de	los	Sistemas	de	
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con el objeto de alinear los dife-
rentes procedimientos diseñados.

•	 Ejecutar	la	obra	de	construcción	de	una	pasarela	de	
comunicación entre el muelle Espigón a Estación 
Marítima, que agilizará el embarque y mejorará la 
calidad del servicio prestado.
Por otra parte, en 2013 se mantendrán diversas actua-

ciones iniciadas en 2012 con un horizonte temporal más 
amplio, como:
•	 Tramitación	 de	 los	 instrumentos	 de	 planificación	

que se encuentran en curso  (Plan Director de In-
fraestructuras del Puerto y Plan Especial).

•	 Avanzar	en	 la	tramitación	de	la	solicitud	de	Zona	II	
de aguas del Puerto.

•	 Capacitación	 del	 Cuerpo	 de	 Bomberos	 para	 una	
intervención eficaz en incendios producidos en bu-
ques.

•	 Continuar	el	proceso	para	obtener	la	Declaración	de	
Cumplimiento del Plan de Protección del Puerto de 
Melilla establecida en el Real Decreto 1617/2007 (ar-
tículo 12).
De forma global, el reto al que se enfrenta la Autori-

dad Portuaria en 2013 consiste en mantener el ritmo de 
crecimiento establecido y, como ha venido siendo has-
ta ahora, garantizar el desarrollo portuario en un marco 
sostenible económico, ambiental y social.
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El Sistema Portuario Estatal en su conjunto, ha sido capaz 
de demostrar que su carácter público no está reñido con 
la aplicación de una política estratégica propia del sector 
empresarial, establecida en términos de rentabilidad, 
desarrollo y sostenibilidad económica. 
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En concreto, el Puerto de Melilla combina en perfecta 
armonía sus funciones al servicio de la ciudadanía con el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos de carácter 
económico, partiendo del hecho de que este crecimien-
to repercute directamente en su entorno social, con el 
que mantiene estrechos vínculos a todos los niveles. 

De esta forma, fruto de esta perspectiva de creci-
miento económico asumida por todos los niveles de la 
Organización, de la integración del sector privado en la 
explotación del Puerto y de la participación de la Comu-

nidad Portuaria, la Autoridad Portuaria presenta unos 
resultados económicos excelentes, superando las previ-
siones más ambiciosas. 

Cabe mencionar que en 2012 se ha materializado casi 
en su totalidad la liquidación de los Fondos Feder y los 
Fondos Europeos de Cohesión por parte de la Unión Eu-
ropea, los cuales ostentan un peso importante en el ca-
pital circulante de la Autoridad Portuaria, incrementando 
su liquidez, reduciendo las tensiones de tesorería de ejer-
cicios anteriores y limitando la incertidumbre económica.

Generación de 
riqueza, nuestra 
realidad
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Este hecho, junto con la reducción de los gastos 
y el incremento de los ingresos en modo de tasas y 
tarifas portuarias, ha producido un fuerte impacto 
en la cuenta de resultados de la Autoridad Portuaria, 
mejorando sensiblemente su estructura de capital, su 

calidad financiera y presupuestaria y su estado finan-
ciero en general.

Por lo tanto, a la vista de los resultados obtenidos, 
la Política económica de la Autoridad Portuaria para el 
próximo ejercicio se mantiene en la misma línea que 

en años anteriores, reforzada por una actitud comercial 
proactiva que promueva el crecimiento económico. 

El Resultado de Explotación ha experimentado en 
2012 un crecimiento del 110% respecto al ejercicio 
anterior.

2010 2011 2012
Resultado de Explotación (€) 1.013.520,61 1.232.848,40 2.590.610,59

Situación Económico Financiera

Importe Neto Cifra de Negocio (miles de €) 7.216 8.594 10.564

Cash Flow (miles de €) -1.616 -353 3.325

Rentabilidad anual (Resultado ejercicio frente a activos no corrientes medios) (%) -3,60 -2,95 -1,60

EBITDA (miles de €) -1.243 310 2.911

Variación EBIDTA respecto a ejercicio anterior (%) 0,23 125 838

EBITDA (€/t movida) -147,45 0,35 3,05

Servicio de la Deuda (Amortización deuda + intereses)/ Cash Flow) (%) -- -394,78 46,91

Activos sin actividad respecto a activo no corriente neto medio ejercicio 0 0 0

Gastos de explotación respecto de ingresos de explotación (%) 188,25 162,75 130,00

Nivel y Estructura de las Inversiones

Inversión a cargo de la Autoridad Portuaria en relación al Cash Flow (%) -568 -1.158 77

Inversión ajena frente la inversión propia APM (%) 2 6 59

Relación volumen inversión respecto a activo no corriente neto medio del ejercicio (%) 7,07 3,04 2,00

Negocios y Servicios

Cifra de negocio facturada a los 5 clientes principales respecto al total (%) 62,44 64,28 61,59

Ingresos por tasas de ocupación (miles €) 1.530 2.285 2.422

Ingresos por tasas de ocupación respecto del Importe Neto de la Cifra de Negocio (%) 21,00 27,00 22,92

Ingresos por tasas de actividad (miles €) 658 777 1.089

Ingresos por tasas de actividad respecto del Importe Neto de la Cifra de Negocio (%) 9,00 9,00 10,00

Mercancía movida por metro lineal de muelle activo (t/m) 420,65 446,61 476,05

Mercancía movida por superficie comercial (concesionada o concesionable)  (t/m2) 6,70 7,11 7,79

Valor Generado y Distribuido

Importe Neto Cifra de Negocio por empleado (€) 68.075,47 82.634,61 106.707,07

Valor de EBIDTA por empleado (€) -11.726,42 2.980,77 29.404,04

Nota: Estos índices se han calculado conforme a las directrices marcadas por Puertos del Estado en su  “Guía para la elaboración de las memorias de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria”.

4.1. CIFRAS CLAVE DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA
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4.2. SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

La Autoridad Portuaria de Melilla ha cerrado el ejer-
cicio 2012 con una excelente calidad financiera y pre-
supuestaria, como ponen de manifiesto los diferentes 
índices analizados. 

De esta forma, en esta figura se aprecia que el Impor-
te Neto de la Cifra de Negocio, además de mantener la 
tendencia al alza iniciada en 2009, experimenta una ace-
leración de su ritmo de crecimiento en 2012.

Pero aún más significativo resulta el 839% de in-
cremento experimentado por el valor del EBIDTA. 
Este índice representa un resultado de explotación 
corregido respecto a gastos financieros, impuestos y 
demás gastos contables que implican la salida de los 
recursos económicos generados, de forma que refleja 
una imagen más representativa del nivel de rentabi-
lidad del Puerto. 

El ratio entre este valor y el volumen de mercancía 
manipulado en el Puerto, expresado en toneladas, pone 
de manifiesto que este incremento no está asociado ex-
clusivamente al crecimiento del tráfico portuario, sino a 
otros factores, como los que se describen al inicio del 
presente capítulo. 

En la misma línea, el valor de flujo de caja (Cash Flow), 
mantiene la senda de crecimiento iniciada en años an-
teriores, pasando a presentar un signo positivo por pri-
mera vez en el periodo analizado.

Situándose en un valor superior a los tres millones de 
euros, este dato modifica sustancialmente la estructura 
de capital de la Autoridad Portuaria respecto a ejercicios 
anteriores y pone de manifiesto la existencia de  una es-
tructura financiera solvente y equilibrada.

No obstante, el resultado del ejercicio frente a activos 
no corrientes medios, expresado en términos de por-
centaje, sigue manteniendo un valor inferior a cero, de-
bido a que en el cálculo de este parámetro queda fuera 
el Fondo de Compensación Interportuario. 

No obstante, si mantiene la línea marcada desde 
2010, en 2013 se espera que este parámetro supere el 
umbral positivo. 
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Consecuencia de estos resultados positivos, la Auto-
ridad Portuaria ha reducido el nivel de aportación del 
Sistema Portuario Estatal y avanzado hacia la autosufi-
ciencia económica. 

La estructura crediticia ha sufrido también variaciones 
en 2012. El ratio de endeudamiento a largo plazo se ha 
mantenido, mientras que se han liquidado las pólizas de 
crédito a cero. De esta forma, a lo largo de 2012, se ha 
eliminado la deuda a corto plazo, lo que ha dado lugar a 
un estado financiero saneado, que posiciona a la Autori-
dad Portuaria en una situación de liquidez, con un fondo 
de maniobra favorable para acometer proyectos futuros.

Finalmente, resulta relevante aclarar que a la hora de 
calcular el ratio gastos/ingresos, se ha extraído del valor 
de ingresos el Fondo de Compensación Interportuario, 
lo que justifica el elevado desajuste obtenido entre am-
bos parámetros. Incorporando esta variable, este índice 
refleja una situación de equilibrio presupuestario, en el 
que los ingresos son superiores ligeramente a los gastos, 
situándose el ratio calculado en un 94%. 

El cumplimiento de la senda de austeridad fijaba, a la Au-
toridad Portuaria para 2012, un ahorro del presupuesto del 
10% sobre el correspondiente al ejercicio 2010. Finalmente, 
se ha alcanzado un ahorro del 27% respecto a 2010, por lo 
que se ha logrado el objetivo de manera sobresaliente. Los 
resultados descritos en este apartado son consecuencia, 
principalmente, de las siguientes circunstancias:
•	 Consolidación	 de	 medidas	 adoptadas	 en	 ejercicios	

anteriores, como la enajenación y revalorización de 
terrenos, la aplicación del nuevo régimen de bonifi-
caciones de tasas y tarifas y la revisión de las tarifas 
portuarias.

•	 Incremento	de	 ingresos	por	tasas	y	tarifas	derivadas	
del crecimiento del tráfico portuario y del tiempo me-
dio de escala de los buques.

•	 Intensificación	del	esfuerzo	recaudatorio,	hasta	redu-
cir los índices de morosidad por parte de los clientes a 
niveles irrelevantes.

•	 Contención	 del	 gasto,	 parcialmente	 gastos	 de	 per-
sonal, cumpliéndose rigurosamente las medidas de 
austeridad impuestas por el Gobierno de la Nación. 

GASTOS / INGRESOS (%)

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

183

12.108

188

9.192

163

4.091

130

2.560

•	 Liquidación	en	casi	su	totalidad	de	los	Fondos	FEDER	
y Fondos de Cohesión.

4.3. NIVEL Y ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES

La Autoridad Portuaria de Melilla aplica, en línea con 
las directrices económicas del Estado de la Nación, una 
política de reducción del gasto público, con el objeto 
de incrementar la rentabilidad de las infraestructuras 
portuarias y asegurar un crecimiento futuro sólido, sos-
tenible y equilibrado. 

De hecho, el continuo descenso registrado por las 
inversiones efectuadas por la Autoridad Portuaria tiene 
su punto de partida en 2009, antes de la aprobación 
del citado plan de austeridad, aunque fue a partir de la 
publicación del mismo cuando se produjo la reducción 
más drástica del capítulo de inversiones.

Inversión pública a cargo de APM (miles €)
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2009 2010 2011 2012

2.285

1.530

2.285
2.422

Conforme al esquema de colaboración público-pri-
vado en la financiación, construcción y explotación del 
Puerto adoptado por la Autoridad Portuaria, constituye 
un objetivo estratégico fomentar la participación privada 
en las inversiones efectuadas en el Puerto; fórmula que 
garantiza la rentabilidad y la amortización de las mismas.

Fruto de esta política de apertura a la iniciativa priva-
da, se ha obtenido un incremento del 500% del nivel de 
inversión privada respecto a 2011. 

Esta inversión ha sido ejecutada en su mayor parte 
por Endesa Generación, S.A., titular de una concesión 
de dominio público portuario, que ha duplicado la ca-
pacidad productiva de sus instalaciones, ubicadas en 
terrenos del Puerto. 
 
4.4. NEGOCIO Y SERVICIOS

A lo largo de 2011 se pusieron en marcha diversas 
medidas que tuvieron como resultado un acusado in-
cremento de la recaudación por tasas de ocupación pri-
vativa de dominio público portuario.

Estas iniciativas, entre las que se encuentra el otorga-
miento en concesión de la Estación Marítima, y la reva-
lorización de espacios portuarios, generaron un impacto 
significativo en la cuenta de resultados de 2011, con un 
diferencial de las tasas de ocupación del 33%, tras lo que, 
en 2012, este índice se estabiliza, con un incremento de 
apenas el 6%. 

En cambio, las tasas de actividad, directamente pro-
porcionales a la actividad desarrollada y por lo tanto, vin-

Tasas de ocupación y de actividad (miles €)

2009 2010 2011 2012

2.285

1.530

2.285
2.422

776
658

777

1.089

Al cierre de 2012, la 
inversión pública a 
cargo de la Autoridad 
Portuaria constituía un 
76,99% del Flujo de Caja.

La inversión privada en el Puerto de Melilla ha 
alcanzado en 2012 el 59% de la inversión pública.

culadas en mayor medida al volumen de tráfico portua-
rio, han registrado un crecimiento de aproximadamente 
el 40%, fruto de la apertura de nuevas líneas comerciales 
y del fortalecimiento de las ya existentes. 

Consecuencia del escenario descrito es la relevancia 
de estos ingresos respecto al Importe Neto de la Cifra 
de Negocio que evoluciona de forma diferenciada, ya 
que, mientras que las tasas de actividad pierden peso 
relativo, las de actividad lo ganan, alcanzando un 10% 
de su valor.

El crecimiento del tráfico portuario descrito se ma-
nifiesta tanto en forma de incremento de las toneladas 
netas de mercancía movida, como en forma de tone-
ladas movidas respecto a las infraestructuras portuarias 
puestas en juego (superficie portuaria de uso comercial 
o longitud de muelle activo).

Independientemente del modo en que se represente 
este parámetro, los índices expresan en todos los casos 
un crecimiento continuo desde 2009, lo que refleja una 
mayor rentabilidad de las infraestructuras portuarias.

Mercancía movida en el Puerto por superficie de zona comercial (t/m2) 
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En lo relativo a las tarifas por la prestación de 
servicios portuarios, cabe mencionar la mejo-
ra alcanzada con la implantación de nuevas 
utilidades a su sistema de contabilidad analí-
tica. Esta herramienta permite rescatar datos 
de la aplicación de planificación de recursos 
de la Autoridad Portuaria (ERP) y analizarlos 
mediante una aplicación específica (Qlick 
view). En su momento, ésta permitió detectar 
que algunos servicios portuarios no se esta-
ban autofinanciando conforme establece el 
Real Decreto Legislativo 2/2011, por lo que se 
procedió a revisar las tarifas correspondien-
tes. Esta herramienta continúa operativa y 
resulta de suma utilidad, haciéndose uso de 
ella de forma constante, con el objeto de de-
tectar ligeras desviaciones del umbral de ren-
tabilidad y corregirlas antes de que produzcan 
desajustes tarifarios.

4.5. VALOR GENERADO Y PRODUCTIVIDAD

Los datos representativos descritos del ejercicio eco-
nómico mantienen el mismo comportamiento si se 
consideran en relación al nivel de recursos humanos 
con los que cuenta la Autoridad Portuaria.   

La aplicación de la política de ajuste económico del 
Gobierno ha dado lugar a un adelgazamiento progresi-
vo de la plantilla media de la Autoridad Portuaria a lo lar-
go de los últimos años, lo que no ha restado beneficios 
ni productividad. 

El esfuerzo y el compromiso de todos los integrantes 
de la Autoridad Portuaria, así como del resto de com-
ponentes de la Comunidad Portuaria, reforzado en 
momentos de dificultad, ha permitido que la Autoridad 
Portuaria de Melilla, lejos de las circunstancias adversas 
de su área de influencia, se haya consolidado como un 
Puerto rentable y productivo. 

4.6. IMPACTO ECONÓMICO EN EL ENTORNO 
SOCIAL 

Las actividades económicas que se desarrollaron en 
Melilla en 2012 se distribuyeron principalmente entre el 
sector industrial (66.162.000 €; 5,46% del Valor Añadido 
Bruto), la construcción (105.750.000 €; 8,71% VIB) y el co-
mercio (264.544.000 €; 21,82% VIB). En todas estas activi-
dades la existencia del Puerto fue condición inexcusable 
para su ejercicio.  

El Puerto impulsa la economía de la Ciudad desde tres 
perspectivas:
•	 Abastece	de	suministros	y	materiales	los	sectores	pro-

ductivos
•	 Proporciona	superficie	habilitada	para	proyectos	em-

presariales e industriales
•	 Genera	 posibilidades	 de	negocio	 a	 empresas	 cuya	

actividad está orientada al tráfico marítimo 

2009 2010 2011 2012

66.759 68.075

82.635

106.707Importe Neto Cifra de Negocio por Empleado (miles €)
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Considerando la función generadora de desarrollo 
económico, puede estimarse que el Puerto de Melilla 
condiciona de manera directa a un conjunto de empre-
sas que constituye el 35,98 % de la actividad económica 
total de Melilla. 

En cuanto a sectores específicos, destacan por su ni-
vel de dependencia del Puerto:

• El sector energético: La práctica totalidad de la ener-
gía eléctrica que se consume en la Ciudad se genera 
en la central térmica de Endesa Generación, localiza-
da en terreno portuario, y que se abastece del com-
bustible que es transportado vía marítima. 

• El sector petrolero: El Puerto constituye la vía de en-
trada de todo el combustible que se distribuye en la 
Ciudad, por parte de compañías instaladas además 
en zona de servicio portuario concesionada.

• El sector de la construcción: Éste depende igualmen-

te de los suministros y materiales que le proporciona 
el comercio marítimo, lo que se suma al hecho de 
que, al igual que en casos anteriores, las principales 
compañías del sector, distribución de cemento y hor-
migón, se ubican en instalaciones portuarias. 

• El sector industrial: Junto a las instalaciones descritas 
hasta el momento, en espacios concesionados se ins-
tala otra de las industrias más potentes de la Ciudad 
dedicada a la industria del metal.

• El sector turístico: Éste constituye un sector incipien-
te en la Ciudad, estimulado por el atraque de cruceros 
en el Puerto y la puesta a disposición de instalaciones 
náutico-deportivas.

• El sector lúdico: Cuyo nivel de vinculación con el 
Puerto ha crecido recientemente con la instalación 
de espacios lúdicos y de ocio en la Estación Marítima 
y el Puerto Deportivo.

• El sector náutico: Para finalizar, cabe mencionar 
la multitud de empresas, en su mayor parte pe-
queñas y medianas empresas, al servicio del co-
mercio marítimo, como consignatarios, agentes 
de aduana, remolcadores, prácticos, amarrado-
res, etc.

Ampliación del Puerto
Pese a los datos presentados en este apartado, el futu-

ro del Puerto de Melilla y del mantenimiento de su línea 
de crecimiento está supeditado al proyecto de amplia-
ción del mismo. El número de atraques disponibles, la 
superficie habilitada para depósito y almacenamiento 
de mercancías y el calado de los muelles limita las po-
sibilidades de desarrollo de este Puerto y su potencial 
de crecimiento. 

En definitiva, el proyecto de ampliación del Puerto 
persigue convertir a Melilla en un puerto de tránsito de 
referencia internacional  e impulsar el desarrollo econó-
mico, social y cultural de la ciudad.
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Las personas, 
nuestro principal 
activo
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El equipo humano  en  2012
• Número total de empleados: 99 (media)

• Desglose de la plantilla por género:   20% mujeres
 80% hombres

• 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%

• Gasto medio por empleado en sueldos y salarios: 36.038 €

• Formación impartida al personal: 4.092 horas, 

unas 41 horas de formación por empleado (promedio)

• Tasa de absentismo:  0,34%, 

un 78% inferior a la cifra de 2011
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Política de recursos humanos 
La Autoridad Portuaria de Melilla incluye, como uno 

de sus principales compromisos de su estrategia social, 
conseguir un entorno de trabajo adecuado para los em-
pleados que garantice la igualdad de oportunidades, la 
conciliación de la vida familiar y laboral, el diálogo social 
y el bienestar de sus trabajadores. 

Del mismo modo, dirige su esfuerzo en cualquier me-
jora en la formación de sus trabajadores entendiendo 
que ésta tiene importantes repercusiones en su desarro-
llo profesional, y  la mejora de la calidad del empleo. Con 
este fin, fomenta la práctica de medidas de actuación 
basadas en potenciar la motivación y el compromiso 
de su capital humano con los objetivos y valores de la 
organización.

La Autoridad Portuaria de Melilla es consciente de la 
importancia y valor de sus trabajadores  para la mejora 

de la gestión portuaria y su crecimiento global. Por ello, 
durante este ejercicio ha seguido trabajando en alcanzar 
una máxima calidad en el entorno social de sus trabaja-
dores, así como en mejorar las condiciones de trabajo 
que permitan elevar el nivel de protección de la seguri-
dad y salud en el trabajo.
 
5.1. EMPLEO EN LA AUTORIDAD PORTUARIA
5.1.1. Número de trabajadores de la Autoridad 
Portuaria 

El ejercicio 2012 ha finalizado con un equipo humano 
constituido por 94 empleados, cifra inferior a la del año 
anterior. De este modo, la Autoridad Portuaria de Meli-
lla continúa con la misma tendencia de los dos últimos 
años, en los que con objeto de disminuir el gasto públi-
co, se encuentran paralizados los procesos de contrata-
ción de nuevo personal.

Evolución de la plantilla 2010 2011 2012

Total empleados 105 99 94

Empleados por tipo de contrato 2010 2011 2012

Nº % Nº % Nº %

Indefinido 76 72 78 79 73 78

Temporal 29 28 21 21 21 22

Total 105 100 99 100 94 100

De forma adicional, ante la necesidad específica y es-
tacional de recursos, durante la Operación Paso del Es-
trecho (OPE) se contrataron durante un periodo de tres 
meses, siete trabajadores eventuales para dar respues-
ta a dicha necesidad. Por otra parte, se han producido 
durante 2012 dos bajas de las contrataciones laborales 
existentes y tres jubilaciones, lo que refleja una rotación 
prácticamente inapreciable del personal en esta organi-
zación y un alto grado de estabilidad del empleo.

5.1.2. Estabilidad laboral
5.1.2.1. Empleados por tipo de contrato 

La mayor parte de los empleados de la Autoridad Por-
tuaria disponen de un contrato de tipo indefinido, cons-
tituyendo el 78% de las contrataciones laborales de la 
Autoridad Portuaria. Esta cifra evidencia el compromiso 
de la Autoridad Portuaria con la calidad y estabilidad en 
el empleo, ante un escenario de medidas de contención 
del gasto y disminución de la oferta de empleo público. 

Nota: Quedan excluidos del cómputo de trabajadores eventuales, aquellos contratos realizados por las necesida-
des específicas de carácter estacional de la Autoridad Portuaria.

Desglose de la plantilla por tipo de contrato (a 31 de diciembre de 2012)

En el ejercicio 2012, 
considerando los 
diferentes colectivos 
profesionales, 
el porcentaje de 
trabajadores eventuales 
sobre el total de fijos ha 
sido de un 

22%.
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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 9 8 11 0 0

De 3 a 5 años 19 20 9 12 10 53

De 5 a 10 años 15 16 10 13 5 26

Más de 10 años 52 55 48 64 4 21

Total 94 100 75 100 19 100

Empleados por categoría 
profesional y género Total Hombres Mujeres

Nº % Nº % Nº %

Directivos 2 2 1 1 1 5

Mandos intermedios 11 12 9 12 2 10

Técnicos 24 26 18 24 6 32

Administrativos 4 4 1 1 3 16

Operativos 53 56 46 62 7 37

Total 94 100 75 100 19 100

Distribución por antigüedad en la empresa y género (a 31 de diciembre de 2012)

Distribución de la plantilla por categorías profesionales y género (a 31 de diciembre de 2012)

En términos  de antigüedad en la empresa, un 55% de 
la plantilla lleva trabajando más de 10 años en la misma. 
Por ello, el equipo humano de la Autoridad Portuaria de 
Melilla goza de un buen equilibrio entre edad y expe-
riencia en el trabajo que desempeña.

5.1.2.2. Distribución de la plantilla por áreas de 
actividad y categorías profesionales

La Autoridad Portuaria de Melilla cuenta con una plan-
tilla altamente cualificada, diversa, con formación técni-
ca y especializada en las áreas de ingeniería portuaria, 

operaciones portuarias, gestión ambiental, seguridad 
portuaria y administración, desarrollando labores de ca-
rácter multidisciplinar. En función de las distintas áreas de 
actividad, y de las categorías profesionales, el personal de 
la Autoridad Portuaria se distribuye del siguiente modo:
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Empleados por áreas de actividad Nº % sobre plantilla media anual

Nº trabajadores del Servicio de Vigilancia  (policía portuaria) 38 39

Nº trabajadores de mantenimiento 17 17

Nº trabajadores de oficina fuera de convenio 14 14

Nº trabajadores de oficina dentro de convenio 30 30

Empleados cubiertos por convenios Nº Total % sobre plantilla media anual

Dentro de convenio 85 86

Fuera de convenio 14 14

Distribución de plantilla por áreas de actividad 

Empleados cubiertos por Convenios colectivos

5.1.3. Relaciones laborales
Trabajadores cubiertos por convenios colectivos 

Las relaciones laborales del personal que presta 
sus servicios en la Autoridad Portuaria se encuentran 
reguladas por el II Convenio Colectivo de Puertos del 
Estado y Autoridades Portuarias 2004-2009, aprobado 
por Resolución de 21 de diciembre de 2005, que sigue 
prorrogado y sobre cuya nueva versión se sigue traba-

jando, así como por el Acuerdo de Empresa en vigor, 
en el que se regulan aspectos que el Convenio deja 
abiertos y que están acordados con los representantes 
de los trabajadores.

El 86% de los trabajadores pertenecientes a la Autori-
dad Portuaria de Melilla se encuentran adscritos a dicho 
Convenio. El resto de los puestos de trabajo son puestos 
no sujetos al mismo, constituyendo el 14% del total. 

El 86% 
de la plantilla de la 
Autoridad Portuaria se 
encuentra adscrita al 
Convenio Colectivo.

5.1.4. Retribución salarial y acción social
Siguiendo las directrices del Sistema Portuario Estatal, 

la política retributiva aplicada por la Autoridad Portuaria 
de Melilla distingue entre personal fuera de convenio y 
personal sujeto a convenio. En el primer caso, la retribu-
ción se negocia en la formalización del contrato labo-
ral, siempre en el marco de las tablas establecidas por 
Puertos del Estado; asimismo, este colectivo percibe una 
retribución variable en función del cumplimiento de los 
objetivos marcados por la Dirección. En cambio, para el 
colectivo sujeto a convenio la retribución, así como las 
promociones de personal y aumentos salariales, se rigen 
por lo establecido en el II Convenio Colectivo de Puertos 
del Estado y de las Autoridades Portuarias, en función 
del grupo, banda y nivel aplicable en cada caso.

El salario base mensual correspondiente a la categoría 
profesional inferior de la Autoridad Portuaria de Melilla 
(GIII, BIII, N2) se ha mantenido en los 1.266 euros en 2012, 
cuantía superior al salario mínimo interprofesional men-
sual del año, que ha sido de 641 euros.

A lo largo de 2012, se han seguido aplicando las medi-
das de recorte salarial derivadas de la aplicación del Real 
Decreto  Ley 8/2010 de medidas urgentes para paliar el 
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Gastos de personal (€) 2012

Sueldos y salarios 3.485.622

Seguridad Social 1.077.080

Provisión de indemnizaciones 0

Otras cargas sociales 141.485

Total 4.704.187

Gastos de personal (€)

déficit público, manteniéndose el fijado.
En este sentido, el gasto medio por empleado en suel-
do y salario de la Autoridad Portuaria se cifró en 36.038 
euros. Además, los gastos totales de personal fueron de 
aproximadamente unos 4.704.187 euros, como se deta-
lla  a continuación:

En esta línea, se han restringido los sueldos y salarios, 
y suprimido algunos beneficios sociales de los emplea-
dos. No obstante, se ha conseguido mantener otros 
gastos sociales como los destinados a formación y a la 
seguridad y salud del trabajador, contribuyendo de este 
modo, a la protección del bienestar social de los traba-
jadores del Puerto.
 
5.1.5. Comunicación interna y participación de los 
trabajadores

La Autoridad Portuaria facilita que exista una comu-
nicación interna entre sus trabajadores, fomenta la inte-
racción entre los mismos y potencia su participación en 
la actividad portuaria.

5.1.5.1. Mecanismos de representación de los tra-
bajadores y de comunicación con la Dirección 

Los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Melilla 
cuentan con varios comités que los representan, a través 
de los cuales, se garantiza la comunicación y participa-
ción de los mismos en la gestión portuaria diaria.

En relación al Comité de Empresa, las últimas elec-
ciones sindicales tuvieron lugar en diciembre de 
2011, resultando una representación sindical forma-

da por 5 miembros de CCOO y 4 de UGT. Las princi-
pales cuestiones abordadas por esta 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 re-
lacionados con el Plan de Pensiones 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 Lo-
cal de Gestión por Competencias o la Comisión de 
Control del Plan de Pensiones.

En el Consejo de Administración, se encuentra la 
Confederación sindical de Comisiones Obreras (CCOO), 
estando ésta, representada por un trabajador de la Au-
toridad Portuaria.

5.1.5.2. Mecanismos de participación técnica de 
los trabajadores en la mejora de los procesos 
productivos 

La Autoridad Portuaria de Melilla cuenta con múlti-
ples canales de comunicación interna que permiten a 
los trabajadores participar en la toma de decisiones o en 
la mejora de los procesos relacionados con la gestión 
del Puerto, entre los que destacan:

•	 Intranet	corporativa
•	 Tablones	de	anuncios
•	 Buzones	de	quejas	y	sugerencias
•	 Registros	de	los	Sistemas	de	Gestión
•	 Correo	electrónico
•	 Reuniones	periódicas	a	través	de	los	distintos	comi-

tés en los que los trabajadores se encuentran repre-
sentados, como por ejemplo las establecidas por el 
Comité del Sistema Integrado de Gestión Ambiental 
y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
5.2.  SISTEMA DE GESTIÓN POR 
COMPETENCIAS

La Autoridad Portuaria de Melilla adopta el Sistema de 
Gestión por Competencias como instrumento integral 
de clasificación, formación y promoción de sus trabaja-
dores. Este modelo de gestión integra bajo una misma 
metodología la gestión de las políticas de selección y 
empleo, formación, desarrollo de carreras profesionales 
y promociones, vinculando el desarrollo profesional del 
trabajador a su formación y a la mejora de sus compe-
tencias dentro del marco de gestión.

El sistema recoge un total de 30 competencias  
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técnicas, entendidas como los conocimientos profe-
sionales o técnicos relacionados con la actividad profe-
sional o funcional, y 6 competencias genéricas, que se 
refieren a las características 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
Los procesos de selección y de promoción interna 

dan respuesta a las necesidades organizativas identifica-
das y 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 acordados con 
los representantes de los trabajadores. En 2012, se ha 
llevado a cabo una convocatoria de proceso selectivo 
temporal para 7 Policías Portuarios destinados a la Ope-
ración Paso del Estrecho.

De igual forma, los procesos de promoción interna 
siguen un procedimiento objetivo en el que puede par-
ticipar el total de la plantilla.

5.2.2. Formación
5.2.2.1. Trabajadores que siguen programas de 
formación 

La Autoridad Portuaria de Melilla con el objeto de 
lograr el desarrollo y la mejora profesional de sus traba-
jadores pone a disposición de los mismos, un amplio 
catálogo de acciones formativas.

En este sentido, y al igual que en los últimos años, 
durante 2012 se han realizado acciones formativas pre-
senciales, y acciones formativas on-line y e-learning a 
través de la plataforma de formación “Aula virtual” del 
Sistema Portuario Estatal, relacionadas con la mejora 
de habilidades, y la planificación estratégica, contribu-
yendo al grado de consecución de los objetivos pacta-
dos en el Plan de Empresa.

En relación con el personal no adscrito al Convenio, 
cabe destacar las acciones formativas presenciales a las 
que éstos han asistido, tales como: “Curso de especia-

lización en sistema portuario: medio marino y soste-
nibilidad”, impartido por la Universidad Politécnica de 
Madrid, “Máster en gestión y planificación portuaria e 
intermodalidad”, por las Universidades de A Coruña, 
Oviedo, Cádiz, Madrid y el organismo público Puer-
tos del Estado, “Curso de finanzas para directivos  no 
financieros” de IESE y por último, un novedoso “Curso 
de Geotecnia portuaria”.

Con respecto al colectivo de trabajadores adscritos 
al Convenio, las acciones formativas realizadas han 
abarcado una amplia y variada temática destacando, 
por el número de horas impartidas, los cursos relacio-
nados con: “Prevención de riesgos laborales”, “Contrata-
ción del sector público”, y  “Plan Interior de Contingen-
cias por contaminación marina accidental en el Puerto 
de Melilla”.

En un cómputo global de la formación realizada por 
la plantilla de la Autoridad Portuaria, durante el 2012 
el 100% de los empleados sujetos a convenio recibió 
algún tipo de formación, mientras que en menor medi-
da, el 36% de los trabajadores fuera de convenio realizó 
alguna acción formativa.

5.2.2.2. Evolución de horas de formación por 
trabajador 

Durante el ejercicio 2012, el esfuerzo en formación de 
los empleados de la Autoridad Portuaria se ha concre-
tado con un total de 4.092 horas de formación, supo-
niendo por trabajador, una media de 41 horas en el año. 

Se detalla el promedio de horas de formación recibi-
das por empleado diferenciando entre los trabajadores 
adscritos o no al II Convenio Colectivo:

Horas de formación por trabajador Total horas Nº trabajadores Promedio (h/t)

Dentro de Convenio 2.415 85 28

Fuera de Convenio 1.677 14 120

Promedio de horas de formación por trabajador 

El esfuerzo en 
formación se ha 
concretado en 4.092 
horas de formación.

El promedio de horas 
de formación de los 
trabajadores no 
adscritos a Convenio se 
ha incrementado en un 

41%.
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E-LEARNING NIVEL
Comercial y marketing 1 y 2

Contabilidad y Auditoría 1 y 2

Gestión Económica-Financiera y 
Presupuestaria

1 y 2

Gestión de mercancías 1 y 2

Logística e intermodalidad 1 y 2

Medio Ambiente 1 y 2

Naútica 1 

Operaciones y Servicios Portuarios 1 y 2

Prevención de Riesgos Laborales 1 y 2

Sector y estrategia portuaria 1 y 2

Seguridad industrial 1 y 2

Tráfico de pasajeros 1 y 2

Uso y Explotación de Sistemas:

Bases de datos

Hojas de cálculos

Internet y correo electrónico

Presentaciones Digitales

Procesadores de textos

Sistemas Operativos

ON-LINE

Curso PRL de Seguridad y Salud en Oficinas

Curso de Experto en Contratos del sector público

Curso de Auditor interno ISO 9001

PRESENCIALES

Curso PRL Personal Oficinas y Servicio de Policía Portuaria

Curso PRL Personal Talleres, Obras y mantenimiento

Curso de Reciclaje en RCP Básica y desfibrilación externa semiautomática

Curso de activación del Plan Interior por contingencias por contaminación accidental del Puerto de Melilla

Curso Universitario de especialización en sistema portuario: medio marino y sostenibilidad

Máster en gestión y planificación portuaria e intermodalidad

Curso de contabilidad y finanzas para directivos no financieros

Curso de Geotecnia Portuaria

5.2.2.3. Programas formativos 
En aplicación y desarrollo del modelo de gestión 

por competencias, el número de programas forma-
tivos realizados por los trabajadores de la Autoridad 
Portuaria en curso durante 2012, ha sido de 233 ac-
ciones formativas. 

5.2.3. Desarrollo profesional
Mediante la herramienta de gestión por competen-

cias, el personal adscrito al II Convenio Colectivo puede 
ir mejorando paulatinamente su perfil personal y sus ha-
bilidades, contribuyendo de este modo, al desarrollo de 
su carrera profesional.

Como ya se ha comentado, uno de los objetivos prio-
ritarios de la Autoridad Portuaria es desarrollar las com-
petencias personales y profesionales de los empleados, 
siguiendo el procedimiento planificado en el marco del 
Sistema de Gestión por Competencias, que concilia los 
objetivos estratégicos de la organización con la forma-
ción y posterior promoción de la plantilla.

En 2012 se han planificado varias promociones inter-
nas profesionales de empleados de la Autoridad Portuaria 
de Melilla que se encuentran pendientes de ejecución. 

5.3. ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA Y EQUIDAD 
5.3.1. Mujeres sobre total de trabajadores y muje-
res no adscritas al Convenio 

La equidad en la presencia de la mujer en este Orga-
nismo de Gestión es bastante significativa, y se ha visto 
aumentada durante 2012 con respecto a la existente 
en años anteriores. En este sentido, las mujeres repre-
sentan el 20% de la plantilla; en términos absolutos, 19 
mujeres en total.

Evolución de la plantilla por género 2010 2011 2012

Nº % Nº % Nº %

Hombres 86 82 81 82 75 80

Mujeres 19 18 18 18 19 20

Total 105 100 99 100 94 100
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Prácticamente la totalidad de las mujeres que forman 
parte de la plantilla de la Autoridad Portuaria, se encuen-
tran adscritas al Convenio Colectivo, siendo únicamente 
3 las que no lo están. De este modo, el porcentaje de 
mujeres fuera de Convenio sobre el total de los traba-
jadores de la Autoridad Portuaria es de un 3 %, siendo a 
finales de 2012 con respecto al total de los trabajadores 
no sujetos a convenio de un 20 %.

La Autoridad Portuaria sigue apostando en la gestión 
de recursos humanos por los principios de igualdad y no 
discriminación, mérito y capacidad en todos los ámbi-
tos: selección, contratación, promoción profesional, re-
tribución salarial, etc. En esta línea la Autoridad Portuaria 
viene desde hace años aplicando e implantando medi-
das encaminadas a la consecución de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres. Hecho relevante y 

prueba de la política de igualdad que lleva a cabo esta 
Autoridad Portuaria, es la reciente designación y nom-
bramiento de la nueva Directora general de la Autoridad 
Portuaria de Melilla.

5.3.2. Edad de los trabajadores 
La Autoridad Portuaria cuenta con una plantilla joven, 

en la que la media de edad se sitúa en los 44 años. El 
rango de edad que predomina entre los empleados es 
el que oscila entre los 40-49 años, constituyendo el  35 % 
del personal. Este hecho repercute en que las jubilacio-
nes que se producen sean mínimas y que no se encuen-
tren previstos importantes cambios al respecto para el 
próximo ejercicio.

La distribución de la plantilla por grupos de edad se 
presenta en la siguiente tabla:

Empleados por edades y sexo Total Hombres Mujeres

Nº % Nº % Nº %

Menos de 20 0 0 0 0 0 0

De 20 a 29 7 7 4 5 3 16

De 30 a 39 25 27 15 20 10 53

De 40 a 49 33 35 29 39 4 21

50 y más 29 31 27 36 2 10

Total 94 100 75 100 19 100

Evolución de trabajadores fijos Nº %

Nº trabajadores FIJOS DE MÁS DE 50 AÑOS 29 40

Nº trabajadores FIJOS entre 30 y 50 AÑOS 41 56

Nº trabajadores FIJOS DE MENOS DE 30 AÑOS 3 4

La distribución de la plantilla fija por grupos de edad:

20%
Mujeres
Las mujeres representan 
el 20% de la plantilla de 
la Autoridad Portuaria, 
lo que supone un 
aumento del 2% con 
respecto al ejercicio 
anterior.
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5.4. EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD y 
SALUD EN EL TRABAJO

La Autoridad Portuaria de Melilla dispone de una 
declaración de Política de Prevención de Riesgos Labo-
rales como instrumento para establecer los principios 
que han de regir las actuaciones de toda la organiza-
ción en materia de prevención de riesgos laborales, 
con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de 
sus empleados. 

De acuerdo con ella, y en el marco de la mejora con-
tinua, la Autoridad Portuaria muestra una constante 
preocupación por integrar en su organización la segu-
ridad y salud de sus trabajadores, y  la de la Comunidad 
Portuaria. Para ello se ha dotado de un Sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al es-
tándar OHSAS 18001:2007 certificado en el año 2012, 
necesario para el cumplimiento de los principios de 
acción enunciados en dicha Política que van más allá 
del mero cumplimiento de aquellos requisitos legales 
que en esta materia le son de aplicación. 

5.4.1. Seguridad y salud laboral en la Autoridad 
Portuaria de Melilla

La gestión preventiva que se viene realizando du-
rante este último año por parte de la Autoridad Por-
tuaria muestra evidencias de mejora, tales como el 
resultado de su primera auditoría de seguimiento por 
la entidad de certificación Det Norske Veritas (DNV), 
llevada a cabo en diciembre de 2012 que finalizó sin 
detectar ninguna no conformidad del Sistema Inte-
grado de gestión, así como la ausencia de accidentes 
de gravedad.

En la Autoridad Portuaria la prevención de riesgos 
laborales se coordina por la Unidad de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, con-
tándose además con los Delegados de Prevención, el 
Comité de Seguridad y Salud, y el Comité del Sistema 
Integrado de Gestión. Durante el 2012, este grupo de 
trabajo se ha reunido en varias ocasiones, siendo el en-
cargado del establecimiento de mecanismos de segui-

miento e implantación del citado sistema de gestión.
Asimismo, cuenta con un Servicio de Prevención Aje-

no que asume directamente las actividades preventivas 
correspondientes a las especialidades de seguridad en 
el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosocio-
logía aplicada y vigilancia de la salud. Este Servicio de 
Prevención constituye una unidad organizativa especí-
fica en la que sus componentes tienen una dedicación 
exclusiva a la realización de actividades preventivas. 

Con el fin de velar por la salud de los trabajadores, 
también se realizan anualmente campañas de vacu-
nación de gripe de las que todos los empleados pue-
den beneficiarse de forma voluntaria o de hepatitis, así 
como un reconocimiento médico a toda la plantilla.

La Autoridad Portuaria instaló en 2012 un nuevo 
desfibrilador semiautomático en la planta baja y de 
acceso al Edificio de la Autoridad Portuaria, con el fin 
de poder prestar atención inmediata a los usuarios y 
trabajadores del Puerto en caso de sufrir parada car-
díaca. En este sentido, la Autoridad Portuaria cuida 
que, ante este tipo de situaciones, se garantice una 
intervención inmediata. Está demostrado que cuan-
do se actúa de este modo el porcentaje de supervi-
vencia es del 70%. 

Evolución de los índices de siniestralidad
Se presentan a continuación los valores alcanzados 

de los índices de siniestralidad en los últimos años:

ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD 2008 2009 2010 2011 2012

Índice de frecuencia (IF) 4,24 4,81 2,86 6,18 0,00

Índice de gravedad (IG) 3,07 1,69 1,69 1,57 1,18

Índice de absentismo (IA) % 9,4 7,8 3,6 1,58 0,34

Víctimas mortales 0 0 0 0 0

Durante este ejercicio los índices de siniestralidad han 
alcanzado los mejores valores alcanzados a la fecha. No 
se ha producido ningún accidente que por su gravedad 
haya tenido que causar baja, y con respecto a los acci-
dentes sin baja, únicamente se ha producido uno.

En 2012, se ha 
logrado reducir la 
tasa de absentismo 
en un 

78%
con respecto el 
ejercicio anterior.

En 2012, no se ha 
producido ningún 
accidente que haya 
causado baja laboral.
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5.4.2. Formación en seguridad y salud laboral 
La Autoridad Portuaria de Melilla en su afán de pro-

porcionar a sus trabajadores la formación que asegure 
la capacidad necesaria para el desarrollo de su actividad 
en condiciones seguras, da a conocer los riesgos inhe-
rentes a sus puestos de trabajo, el modo de prevenirlos 
y las normas de actuación ante posibles emergencias. 
De este modo, muestra los principios básicos que rigen 
su estrategia en prevención de riesgos laborales, basa-
dos en la información y formación, el asesoramiento, y la 
prevención y control de los riesgos laborales a los que se 
encuentran expuestos sus trabajadores.

Para el cumplimiento de los mismos, durante el año 

2012, se han llevado  a cabo múltiples acciones formati-
vas realizadas tanto en modalidad on-line, como presen-
cial a través de su Servicio de Prevención Ajeno.  

El número total de horas de formación en materia 
preventiva en el año 2012 ha sido de 130 horas, siendo 
el número medio de horas por trabajador de 1,31. 

Entre las acciones formativas impartidas destacan 
los cursos de reciclaje en reanimación cardiopulmonar 
básica y uso del desfibrilador externo semiautomático, 
así como las sesiones informativas y formativas de los 
riesgos asociados a cada puesto de trabajo dirigidas a 
la totalidad de la plantilla e impartidas por el Servicio de 
Prevención Ajeno FREMAP.

De los ejercicios y simulacros llevados a cabo durante 
2012, destacan como más relevantes los siguientes:
•	 Sabotaje	en	válvula	de	descarga	de	combustible.
•	 Comprobación	 identificada	 con	 un	 mayor	 nivel	 de	

protección, en controles de acceso a zonas portuarias 
restringidas.

•	 Detección	de	personas	no	identificadas	que	preten-
den eludir los controles de seguridad establecidos 
por la Autoridad Portuaria o bien, las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.

5.5. EMPLEO Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
EN LA COMUNIDAD PORTUARIA
5.5.1. Empleos generados por empresas que ope-
ran en el Puerto

Se exponen a continuación los empleos directos ge-
nerados por la empresa que gestiona la Estación Maríti-
ma de Pasajeros en régimen de concesión, y las empre-
sas que prestan servicios portuarios:

Ejercicios o simulacros Nº

Materia de protección 7

Materia de seguridad 2

Empresas portuarias Nº empleos

Corporación de prácticos 2

Empresas de Remolque 5

Amarradores y servicios marítimos auxiliares 6

Consignatarios de buques 2

Estación marítima de pasajeros 9

Estibadores 17

El número total de 
horas de formación en 
materia preventiva en 
el año 2012 ha sido de

siendo el número 
medio de horas por 
trabajador de 1,31.

130 horas, 

Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y número 
de ejercicios o simulacros en materia de protección
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5.5.2. Condiciones en pliegos de prescripciones 
particulares de los servicios portuarios, y en las 
condiciones de otorgamiento de concesión o 
autorización sobre seguridad y formación

En los pliegos de prescripciones técnicas particula-
res de los servicios portuarios así como en los contra-
tos con empresas de servicios y proveedores se han 
seguido incluyendo durante este año cláusulas sobre 
la obligatoriedad del cumplimiento de toda normativa 
de aplicación en materia de prevención de riesgos labo-
rales, advirtiendo que su incumplimiento es motivo de 
rescisión del contrato o licencia. Además, en muchos de 
los pliegos, se exige de forma adicional que en el plazo 
máximo de un año a partir de la fecha de otorgamien-
to de la licencia, se disponga de un sistema integrado 
certificado de gestión de la Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Del mismo modo, a las concesiones y autorizaciones 
con ocupación de dominio público portuario, se exige 
al titular el compromiso de cumplir las obligaciones le-
gales que en estas materias les sean de aplicación, así 
como las obligaciones establecidas por la Autoridad 
Portuaria de Melilla en relación a las mismas.

5.5.3. Mecanismos de coordinación de actividades 
empresariales con la Comunidad Portuaria

Firme en su compromiso con la seguridad y la salud y 
conforme a su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, la Autoridad Portuaria de Melilla informa a todas 
las empresas y personas que realizan actividades dentro de 
la zona de servicio portuario sobre los riesgos que puedan 
existir en sus instalaciones, así como de las medidas pre-
ventivas y medidas de actuación ante una situación de 
emergencia y en todo caso, pone en práctica su procedi-
miento de coordinación de actividades empresariales. 

A todos los visitantes que recibe el Puerto de Melilla, 
se les entrega un folleto informativo que detalla los ries-
gos generales del Puerto, las medidas preventivas que 
se pueden tomar, y las normas de actuación ante emer-
gencias. Asimismo, en la página web de la entidad, se 
pone a disposición de toda persona interesada informa-

ción preventiva e instrucciones en relación a los riesgos 
existentes en el Puerto.

5.5.4. Empresas que dispongan de un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
conforme a OHSAS

La Estación Marítima de la Autoridad Portuaria de 
Melilla que se encuentra en régimen de concesión 
cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo certificado conforme al estándar OHSAS 
18001:2007.

5.5.5. Acciones formativas en relación a la 
seguridad y protección dirigidas a la Comunidad 
Portuaria

Durante el ejercicio 2012, el Cuerpo de Bomberos ha 
recibido formación para actuar, en caso de ser necesario, 
ante un incidente que pudiera producirse en un barco 
que se encuentre en la zona comercial, o en el Puerto 
Deportivo. Con ello, se pretende mejorar la intervención 
de los mismos ante cualquier emergencia que pudiera 
suceder en el Puerto y en definitiva, garantizar la mejora 
de las condiciones de seguridad existentes. 

El curso teórico-práctico, ha sido posible gracias a un 
acuerdo de colaboración entre la Autoridad Portuaria de 
Melilla y la Consejería de Seguridad Ciudadana, que se 
extiende hasta diciembre de 2015. 

5.6. POLÍTICA DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA EN SUS RELACIONES CON EL 
ENTORNO SOCIAL

La Autoridad Portuaria de Melilla apuesta por la inte-
gración de los jóvenes universitarios en el mundo laboral, 
de ahí que en 2012 se hayan renovado los acuerdos de 
colaboración existentes con distintas universidades (Uni-
versidades de Sevilla, CEU Cardenal Herrera de Elche, la 
Universidad de Granada y la Universidad de Politécnica 
de Valencia). Mediante estos acuerdos de colaboración, 
varios estudiantes de distintas disciplinas han podido rea-
lizar prácticas durante los meses de verano en el Puerto.

La Autoridad Portuaria, pretende mediante la crea-
ción de estos programas de formación continua, servir 
como órgano de gestión intermediario para alcanzar 
una mejor adaptación al trabajo y facilitar la inserción 
laboral de los más jóvenes al mercado profesional. 

El principal compromiso de esta Autoridad Portuaria 
se encamina al desarrollo profesional basado en la for-
mación y especialización profesional así como la promo-
ción y oferta de programas de formación continua, que 
faciliten la inserción laboral y la mejor adaptación de los 
jóvenes a los cambios que se dan en el mercado pro-
fesional en la actualidad. Como hecho destacable du-
rante el 2012, la Autoridad Portuaria, por primera vez, ha 
ofrecido la posibilidad de trabajar en el Puerto mediante 
prácticas no laborables remuneradas a desempleados 
menores de 26 años.

Otro modo con el que la Autoridad Portuaria preten-
de contribuir al desarrollo de la sociedad de Melilla, es 
a través de la futura ampliación del Puerto, de la que se 
espera como perspectiva de futuro, un crecimiento eco-
nómico que genere la necesidad de nuevos puestos de 
trabajos directos e indirectos.

Acciones de la Autoridad Portuaria para atender 
las necesidades de accesibilidad de discapacitados

Desde la entrada en vigor del nuevo marco norma-
tivo estatal en materia de accesibilidad, de carácter bá-
sico, los requisitos establecidos dirigidos a la mejora de 
infraestructuras que faciliten la accesibilidad y la seguri-
dad de los usuarios del Puerto a los discapacitados han 
sido objeto de compromiso y cumplimiento por parte 
de la Autoridad Portuaria.

La Autoridad Portuaria ha puesto en marcha varias 
obras de infraestructuras portuarias conforme a los re-
querimientos de las citadas disposiciones normativas, 
tales como la nueva Estación Marítima de Pasajeros, así 
como las obras del edificio de la Autoridad Portuaria, 
con el objeto de mejorar y acondicionar el acceso a sus 
instalaciones y adaptarlos a los nuevos requerimientos 
de accesibilidad conforme se establece por lo requisitos 
legales aplicables. 
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La Autoridad Portuaria de Melilla es consciente de 
que resulta de vital importancia reducir el impacto am-
biental asociado al uso de sus instalaciones portuarias, 
de manera que se consiga integrar la variable ambien-
tal con un óptimo uso de las mismas. Esto, unido a la 
ubicación del Puerto en un entorno privilegiado, ha-
cen que el cuidado y respeto hacia todas las personas 
que trabajan en él, deba ir encaminado a la consoli-
dación de políticas basadas en la protección y conser-
vación del medio ambiente. Es por ello, que la Autori-
dad Portuaria asume integrar dentro de su estrategia 
de desarrollo la gestión ambiental, de manera que en 

los procesos de planificación y toma de decisiones se 
tengan siempre en cuenta criterios medioambientales 
documentados. 

En esta misma línea, procura que sus servicios sean 
cada día más respetuosos con el entorno, controlando 
el cumplimiento de la legislación vigente y revisando 
periódicamente el comportamiento medioambiental 
por parte de los usuarios del Puerto. 

Para ello, adopta las medidas necesarias para in-
centivar la sensibilización y concienciación ambiental 
y conseguir la preservación de los recursos naturales 
existentes en su entorno.

Sostenibilidad 
Ambiental



74 | Memoria de Sostenibilidad 2012

Gestión ambiental 2012
• Recursos económicos empleados en materia ambiental:  

  340.367,81 € 
  2,24 % de gastos totales
• Gastos e inversiones en monitorización y caracterización ambiental: 

  3.000 €
• Gastos de limpieza: 

  1,52 €/m2 de zona de servicio terrestre 
• Personal en plantilla con funciones de vigilancia ambiental:

  o 40 personas (media)
  o 40% del total de la plantilla 
• Consumo de agua: 3.673 m3

• Consumo de electricidad: 1.673.841 kWh 

6.1. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

La Autoridad Portuaria de Melilla, desde su com-
promiso con los principios de desarrollo sostenible, 
establece su estrategia ambiental basándose en el 
desarrollo de la actividad portuaria de manera efi-
ciente y competitiva, optimizando los recursos con 
los que cuenta, y siendo capaz de crecer económi-
camente bajo el principio de una gestión transpa-
rente, en la que se protege el medio ambiente y se 
preserva el equilibrio entre los intereses del Puerto 
y su entorno.

Con el objeto de llevar a cabo una prestación de 
servicios lo más eficiente posible, la Autoridad Por-
tuaria cuenta con sistemas de gestión que garantizan 
su inmersión en un proceso de mejora continua. 

En este sentido, la Autoridad Portuaria cuenta des-
de hace años con un Sistema de Gestión de Calidad 
conforme a la norma ISO 9001:2008, y desde el año 
2012, con un Sistema Integrado de Gestión Ambien-
tal y de Seguridad y Salud en el Trabajo certificado 
conforme a las normas de referencia ISO 14001:2004 
y OHSAS 18001:2007, que le permite incorporar, de 
esta manera, la mejora continua en su desempeño 
ambiental y en las condiciones de seguridad y salud 
de sus trabajadores. 

La Autoridad Portuaria despliega su compromiso 
con el medio ambiente a través de los principios de 
acción que se incorporan en su política ambiental, 
expuesta en su página web (www.puertodemelilla.
com) a disposición del público. 

Los objetivos estratégicos que son fijados por la 
Autoridad Portuaria, en los que se incluyen criterios 
de sostenibilidad ambiental son, en todo momento, 
coherentes con los principios de desarrollo sosteni-
ble que se incorporan en la política. 

Los hitos más destacados en la gestión ambiental 
llevada a cabo por la Autoridad Portuaria de Melilla 
durante el ejercicio 2012, se resumen en las siguien-
tes actuaciones:
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•	 Certificación	y	1ª	Auditoría	de	seguimiento	periódico	
del Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de Se-
guridad y Salud en el Trabajo por la entidad DNV, con 
resultado favorable. 

•	 Actualización	y	aprobación	del	Plan	de	Recepción	y	
Manipulación de Desechos de buques y Residuos 
de carga.

•	 Plan	de	vigilancia	y	control	de	la	calidad	del	aire,	cuyo	
análisis de la información obtenida permite a la Au-
toridad Portuaria establecer nuevas propuestas de 
mejora del desempeño ambiental que lleva a cabo. 

•	 Implantación	 de	 objetivos	 en	 el	 marco	 del	 Siste-
ma Integrado de Gestión basados en fomentar la 
ecoeficiencia de los recursos, disminuyendo los 
consumos de agua, combustible, materiales y 
energía eléctrica de forma progresiva, con los que 
se pretende contribuir a reducir la presión de los 
recursos naturales, así como la optimización del 
uso de los mismos, y sus gastos asociados. 

•	 Difusión	de	las	nuevas	Directrices	Ambienta-
les, elaboradas en el ejercicio 2011, entre to-
dos los departamentos y trabajadores de la 
Autoridad Portuaria, así como elaboración y 
difusión de trípticos de programas de medi-
das de buena conducta ambiental entre los 
usuarios del Puerto Deportivo, con el fin de 
asegurar el compromiso ambiental de los 
mismos. 

•	 Inicio	del	trámite	administrativo		para	la	Eva-
luación Ambiental Estratégica del Plan Di-
rector del Puerto con el fin de poder realizar 
una ampliación de sus instalaciones. 

•	 Formación	específica	del	Plan	Interior	de	
Contingencias por contaminación mari-
na accidental (PICCMA) a los trabajado-
res con funciones y responsabilidades 
en los procedimientos de actuación 
establecidos en el mismo.

•	 Obtención	de	Bandera	Azul	por	el	Puerto	
Deportivo un año más, por la Fundación 
Europea de Educación Ambiental.

Bandera Azul 2012 del Puerto Deportivo
En el 2012 el Puerto Noray ha recibido por undécima vez consecutiva la Bandera Azul, de manera 
que puede acreditarse la calidad de sus instalaciones, así como el compromiso ambiental en su 
cuidado.
De esta manera, el Puerto Deportivo de Melilla lució de nuevo la Bandera Azul, siendo éste un 
distintivo concedido por la Fundación Europea de Educación Ambiental, que permite acreditar 
la calidad de los servicios prestados en dicha instalación así como el respeto al medio ambiente, 
valores en los que la Autoridad Portuaria trabaja año tras año. Este galardón supone también 
un reconocimiento al buen funcionamiento de las instalaciones en lo que a salvamento, soco-
rrismo y primeros auxilios, información y educación ambiental respecta, así como en la accesibi-
lidad y atención a personas que puedan requerir unas atenciones especiales.
Este premio se concede con el cumplimiento de requisitos relacionados con la sanidad, la segu-
ridad, la calidad de las aguas, los accesos y los servicios que se ofertan; unas condiciones que el 
Puerto Noray lleva cumpliendo durante más de una década sin interrupción, fruto de una política 
de respeto al medio ambiente que ha conseguido que esté siempre presente.  
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A lo largo del ejercicio 2012, la Autoridad 
Portuaria de Melilla ha superado con resultado 
favorable la Auditoría de certificación y 
primera de seguimiento periódico de su Sistema 
Integrado de Gestión Ambiental y de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

La Autoridad Portuaria, desde la protección ambiental 
y la mejora del nivel de vida del entorno portuario, posi-
bilita de forma integrada acometer la actividad portuaria 
con la elección de las medidas más respetuosas para el 
medio ambiente sistematizando al máximo la gestión 
ambiental portuaria.

Para ello, la Autoridad Portuaria de Melilla sigue tra-
bajando en el control y la mejora de sus principales as-
pectos ambientales con el objeto, no sólo de cumplir 
los requisitos establecidos por la normativa legal de 
aplicación, sino de poder dar respuestas a los impactos 
ambientales derivados del desarrollo de su actividad, en 
beneficio del medio ambiente y de la calidad de vida de 
los ciudadanos de Melilla. 

A lo largo del ejercicio 2012, la Autoridad Portuaria de 
Melilla ha superado con resultado favorable la Auditoría 
de certificación y primera de seguimiento periódico de 
su Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. 

6.2. ECOEFICIENCIA

Durante 2012, la Autoridad Portuaria de Melilla ha 
seguido trabajando en el cumplimiento de  medidas 
de actuación basadas en una gestión ecoeficiente de 
los recursos naturales empleados por la misma. Como 
prueba de ello, ha establecido en su Sistema Integra-
do de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en 
el Trabajo objetivos basados en conocer y reducir sus 

consumos básicos. Todo ello, le ha permitido minimi-
zar el consumo de agua, energía eléctrica y de algu-
nos materiales. 

6.2.1. Eficiencia en el uso del suelo
Para cuantificar la eficiencia del uso del suelo portua-

rio, se considera el porcentaje de la zona de servicio te-
rrestre del Puerto que es ocupada por instalaciones acti-
vas, ya sean éstas propias o en régimen de concesión o 
autorización, resultando un valor de un 18%.

6.2.2. Consumo de recursos naturales
6.2.2.1. Consumo de agua

La Autoridad Portuaria hace uso para su abasteci-
miento del agua que procede de la red municipal, sien-
do la empresa “Valoriza Agua”, la encargada de asegurar 
su suministro, y gestionar dicho servicio. 

Durante el ejercicio 2012, la Autoridad Portuaria ha re-
ducido significativamente el consumo de agua propio. 
En total, se han consumido 3.673 m3, lo que equivale a 
un 30% menos con respecto al consumo del año anterior.

CONSUMO DE AGUA 2009 2010 2011 2012

Consumo de agua (m3) 4.566 11.894(1) 5.249 3.673

Consumo/Superficie zona terrestre(2) (m3/m2) 0,009 0,032 0,014 0,001

Consumo/Superficie zona de servicio(3) (m3/m2) 6,29 x 10-3 0,020 8,93 x 10-3 6,25 x 10-3

(1)La desviación se debe, principalmente a la concesión de la Estación Marítima
(2)Zona de servicio terrestre: 368.476 m2

(3)Zona de servicio: 587.418 m2
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CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2009 2010 2011 2012

Consumo  (kWh) 2.155.540 2.525.002 1.958.887 1.673.841

Consumo/Superficie zona terrestre(1) (kWh/m2) 4,25 6,85 5,32 4,54

Consumo/Superficie zona de servicio(2)  (kWh /m2) 2,97 4,23 3,33 2,85

(1)Zona de servicio terrestre: 368.476 m2

(2) Zona de servicio: 587.418 m2

Entre las medidas más importantes que han contri-
buido a la disminución de este consumo se debe desta-
car la lectura diaria de los contadores principales, de ma-
nera que pueda detectarse rápidamente una potencial 
avería o un consumo excepcionalmente elevado. 

Por otro lado, dentro de las iniciativas que la Autori-
dad Portuaria de Melilla ha puesto en marcha durante el 
año 2012, destacan las siguientes:
•	 En	 la	misma	 línea	que	 la	medida	expuesta	anterior-

mente, a lo largo del año, se han llevado a cabo labo-
res de mantenimiento y mejora de las instalaciones 
de abastecimiento ya que la inversión en las mismas, 
supone una reducción tanto en el consumo como en  
las facturas de agua.

•	 Uso	de	agua	no	potable	para	las	labores	de	riego	de	
las zonas ajardinadas existentes a lo largo de las insta-
laciones, optimizando los sistemas de riego y optan-
do por plantas con menores requerimientos de agua.

•	 Automatización	 de	 los	 contadores	 generales	 para	
llevar un mejor control de las averías e instalación de 
contadores y monaguillos en el Puerto Deportivo y en 
la Dársena Pesquera.

Del mismo modo, al igual que en años anteriores, 
durante el ejercicio 2012, la Autoridad Portuaria ha 
seguido implementando en la prestación de sus 
servicios las “Directrices Ambientales para la reduc-
ción del consumo de recursos naturales” con las 
que cuenta. 

A lo largo del 2012, la Autoridad Portuaria ha reducido 
el consumo de agua en un 30%. 

6.2.2.2. Consumo de energía
La gestión y suministro de la red eléctrica del Puerto 

de Melilla es llevada a cabo por una empresa externa 
(Gaselec Diversificación). Con esta energía eléctrica la 
Autoridad Portuaria abastece a su vez a concesiones y 
autorizaciones ubicadas en la zona de servicio del Puer-
to, a los que posteriormente factura el consumo que 
hacen de la misma.

En el marco del Sistema de Gestión Ambiental, la Au-
toridad Portuaria se propuso como objetivo para 2012, 
reducir en un 10% el consumo de electricidad prove-
niente de fuentes no renovables, con respecto el consu-
mo del ejercicio anterior. 

FUENTE DE CONSUMO kWh

Alumbrado viales 1.171.327

Oficinas (iluminación, climatización, etc.) 262.994

Otros usos (indicar cuáles) 239.520

A cierre de 2012, se 
ha conseguido una 
reducción de casi un 

15% del 
consumo propio de 
energía eléctrica con 
respecto al del año 
anterior. 
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Para comprobar el correcto uso que la Autoridad 
Portuaria de Melilla hace de la energía, se llevó a cabo 
un estudio sobre la eficiencia energética realizado 
por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) en el que se concluyó que la Autoridad 
Portuaria cumplía con las exigencias en materia de efi-
ciencia energética incluidas en el nuevo marco norma-
tivo establecido por el Parlamento Europeo. 

La Autoridad Portuaria de Melilla durante el ejer-
cicio 2012, ha contemplado diferentes medidas para 
el fomento de la eficiencia energética y el ahorro de 
energía en sus instalaciones. Entre ellas destacan las 
siguientes:
•	 Adaptación	 y	 optimización	 del	 alumbrado	 exte-

rior con el fin de mejorar su eficiencia energéti-
ca conforme a lo establecido en el Real Decreto 
1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alum-
brado exterior.

•	 Sustitución	y	renovación	de	la	instalación	eléctrica	de	
baja tensión de la Dársena Pesquera. 

•	 Instalación	 de	 un	 nuevo	 sistema	 de	 alimentación	
ininterrumpida (SAI) en la Estación Marítima por uno 
mejor dimensionado y de menor tamaño.

•	 Mejora	del	alumbrado	público	del	Puerto	Deportivo	
utilizando bombillas de bajo consumo de mayor po-
tencia e iluminación LED. 

•	 Medidas	de	seguimiento	y	control	del	consumo	de	
electricidad a lo largo de la zona Portuaria, tanto del 
propio de las oficinas como del ocasionado por la ilu-
minación de las zonas comunes. 

•	 Instalación	de	contadores	con	el	objeto	de	determi-
nar el consumo real de las instalaciones propias de la 
Autoridad Portuaria.

•	 Implementación	 de	 medidas	 de	 racionalización	 de	
horarios de iluminación y regulación de temperaturas 
de los sistemas de climatización  de las oficinas de la 
Autoridad Portuaria, dentro de los rangos estableci-
dos por las disposiciones legales de aplicación.
Asimismo, se han seguido llevando a cabo aquellas 

medidas de ahorro y buenas prácticas recogidas en las 

directrices ambientales con las que cuenta el puerto y 
aquéllas establecidas por la Orden  PRE/116/2008. 

6.2.2.3. Consumo de combustible 
El combustible del que hace uso la Autoridad Portua-

ria para el funcionamiento de sus instalaciones y servi-
cios es combustible fósil derivado del petróleo, que sirve 
para abastecer fundamentalmente  la maquinaria y los 
vehículos con los que cuenta.

El consumo de combustible consumido en 2012, ha 
sido de aproximadamente unos 49 m3, lo que equivale 

a un aumento del 26% con respecto al consumo del 
año anterior. 

A pesar de las medidas dispuestas para la disminu-
ción del consumo de combustible, durante el último ba-
lance, el consumo se ha visto incrementado en un 26% 
con respecto al año anterior. Este consumo se ha debido 
mayoritariamente al incremento, a lo largo del 2012, del 
tráfico de buques portacontenedores, lo que ha supues-
to para la Autoridad Portuaria un aumento en el núme-
ro de horas de funcionamiento de la maquinaria con la 
que cuenta para la carga y descarga de contenedores. 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2009 2010 2011 2012

Consumo combustible (m3) 44,95 35,15 38,80 48,92

Consumo/Superficie zona terrestre(1) (m3/m2) 8,86 x 10-5 9,5 x 10-3 1,05 x 10-3 1,32 x 10-4

Consumo/Superficie zona de servicio(2) (m3/m2) 6,19 x 10-5 5,98 x 10-5 6,60 x 10-5 8,32 x 10-5

CONSUMO TIPO COMBUSTIBLES (m3) 2009 2010 2011 2012

Gasolina 2,16 2,08 1,80 2,78

Gasoil 42,78 33,07 37,00 46,13

Total 44,94 35,15 38,80 48,91

(1)Zona de servicio terrestre: 368.476 m2

(2) Zona de servicio: 587.418 m2
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CONSUMO DE PAPEL 2009 2010 2011 2012

Consumo de papel (kg) 2.337,5 2.125 1.250 2.295

Número de folios 467.500 425.000 250.000 459.000

El gasoil es el combustible que más se ha consumido 
en la Autoridad Portuaria, representando más del 94% 
del consumo total de combustible.

Tal y como ocurre para el resto de los recursos que 
se han ido exponiendo anteriormente, la Autoridad 
Portuaria de Melilla ha adoptado medidas de ahorro 
mediante la  implantación de una serie de iniciativas 
encaminadas a minimizar el consumo de combustible, 
como por ejemplo:
•	 Incluir	como	criterio	de	valoración	la	clasificación	de	

eficiencia energética contemplada en el catálogo de 
automóviles del IDAE (Orden PRE/116/2008).

•	 Renovar	el	parque	de	automóviles	y	embarcaciones	
portuarias, en la medida de lo posible.

•	 Comprobar	que	los	vehículos	han	superado	satisfac-

toriamente la inspección técnica de vehículos (ITV) y 
las revisiones correspondientes.

•	 Mantener	 de	 forma	 preventiva	 en	 buen	 estado	 los	
equipos de trabajo y vehículos de los que hace uso la 
Autoridad Portuaria.

	•	 Implementación	de	Buenas	prácticas	ambientales	en	
la conducción.

6.2.2.4. Consumo de papel 
La Autoridad Portuaria de Melilla ha seguido trabajan-

do en el ahorro del consumo de materiales utilizados en 
el desarrollo de la actividad portuaria. Como órgano de 
gestión, el papel es el material más consumido, por lo 
que gran parte de sus esfuerzos se han centrado en la 
reducción del empleo del mismo.

El porcentaje de 
papel reciclado, con 
respecto al total de 

papel consumido se 
ha situado en 2012, en 

torno al 

77%.
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Los resultados registrados revelan que en general, se 
ha producido un aumento del consumo de papel. En 
total, durante el año 2012, se ha llegado a consumir casi 
2.300 kg, lo que representa un importante incremento 
con respecto al año anterior. No obstante, los valores 
alcanzados se encuentran en la misma línea que los de 
ejercicios anteriores al 2011, año en el que se consiguió 
reducir de forma excepcional casi en un 50% el consu-
mo de papel que se venía haciendo.

En cuanto al consumo por tipo de papel, hay que des-
tacar que como resultado de la puesta en práctica de 
medidas orientadas a la reducción del consumo del pa-
pel, en 2012 se ha conseguido disminuir el uso de papel 
de tipo fibra virgen, optando por el consumo de papel 
reciclado de forma significativa y diferenciada. 

A lo largo del año, se han seguido teniendo en cuenta 
las siguientes medidas encaminadas a reducir el consu-
mo de papel, tales como:
•	 Sustitución	 progresiva	 del	 papel	 por	 el	 formato	 elec-

trónico en cualquier actividad de administración y ges-
tión que así lo ha permitido (comunicaciones internas,  

externas, notificaciones,  facturas, registros del Sistema 
Integrado de Gestión, distribución de documentos, etc.)

•	 Implantación	de	buenas	prácticas	ambientales	esta-
blecidas mediante las “Directrices ambientales para 
reducir el consumo de recursos naturales”, en espe-
cial, agua, energía, combustibles y papel”. Mediante 
éstas, se establecen medidas de eficiencia en el uso 
de papel basadas en: una adecuada configuración 
del equipo ofimático, empleo de vista previa antes de 
impresión, reutilización, impresión y fotocopias a do-
ble cara, formación al personal del uso de estos equi-
pos por parte de los proveedores, y adecuado mante-
nimiento periódico y preventivo de los mismos.

•	 Minimización	de	la	utilización	de	papel	y	sus	deriva-
dos de fibra virgen 100%, optando de forma priorita-
ria por el papel reciclado.

•	 Compras	de	papel	procesados	sin	cloro	o	derivados	
de cloro (procesado libre de cloro o PCF), mientras 
reúnan los requisitos del contenido reciclado.
Con respecto al consumo de otros materiales, a continua-

ción se muestra la evolución del consumo de los mismos:

CONSUMO DE OTROS MATERIALES VARIOS (kg) 2009 2010 2011 2012

Aceites y lubricantes 3.580 1.720 1.456 1.610

Tintas de impresión 0,960 0,240 0,56 0,55

6.3. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos que se generan derivados de la actividad 
portuaria son aquellos que proceden principalmente 
de la realización de actividades de mantenimiento y 
conservación de las distintas infraestructuras portuarias 
existentes, tales como pueden ser señales marítimas, 
parque de maquinaria, flota de vehículos, o servicios in-
formáticos, entre otros. 

El volumen de residuos generados puede verse mo-
dificado por circunstancias especiales que en determi-
nados periodos pueden darse en el Puerto, tales como 
son la “Operación Paso del Estrecho” o la realización de 
la “Semana Náutica” de Melilla, ya que en esas fechas, la 
cantidad de residuos que se generan se ve incrementa-
da de manera considerable. 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS (t)

AÑO CANTIDAD

2011 176

2012 110

RESIDUOS CON REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA 

TIPO DE RESIDUO PESO (kg)

Pilas y acumuladores 20

Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos 0,55

Residuos de construcción y 
demolición (RCD) 185.420

6.3.1. Residuos no peligrosos
La Autoridad Portuaria de Melilla cuenta para la lim-

pieza de las zonas comunes de tierra con los servicios 
prestados por la empresa CLECE, S.A.

La gestión de los residuos no peligrosos contempla 
los residuos generados directamente por la Autoridad 
Portuaria en su actividad, así como el resto de residuos 
abandonados en el recinto portuario.

El servicio de limpieza recoge los residuos generados 
en oficinas, talleres, así como los procedentes de las zo-
nas comunes de tierra, y realiza el traslado de los mis-
mos, a los contenedores municipales que se encuentran 
distribuidos por varios puntos del Puerto Comercial y  
del Puerto Deportivo, recogiendo el papel y el vidrio, de 
forma segregada. 

En la Ciudad Autónoma de Melilla la gestión que se 
efectúa de los residuos no peligrosos consiste en la in-
cineración, no aplicándose para todo tipo de residuos, 
operaciones de clasificación, valorización o reciclado.

A lo largo del 2012, se ha disminuido la generación 
de residuos no peligrosos, tal y como muestra en la si-
guiente tabla:

Residuos con reglamentación específica
Con respecto a la recogida de residuos con regla-

mentación específica, como son los aparatos eléctricos 
y electrónicos, residuos de construcción y demolición, 
pilas y acumuladores, neumáticos, etc., la Autoridad Por-
tuaria segrega y entrega adecuadamente estos residuos 
a distintas empresas gestoras autorizadas. 

La Autoridad Portuaria pese a las limitaciones de la 
Ciudad, apuesta por el reciclaje de todos sus residuos, 
procurando que la mayoría de los residuos que se gene-
ran sean reciclados, e incrementando progresivamente 

la proporción de residuos valorizados. Así todos los resi-
duos generados, son recogidos y transportados por ges-
tores autorizados a los centros y a las plantas de trata-
miento correspondientes en función del tipo de residuo.
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6.3.2. Residuos peligrosos
La Autoridad Portuaria de Melilla se encuentra 

inscrita como pequeño productor de residuos peli-
grosos, de manera que almacena durante seis meses 
los residuos que se generan a lo largo de sus insta-
laciones hasta su recogida por el gestor autorizado,  
evitándose de esta manera, cualquier tipo de conta-
minación ambiental.

La Autoridad Portuaria tiene establecido con empre-
sas externas autorizadas para ello, la recogida y gestión 
de este tipo de residuos, con el fin de dar a los mismos 
un correcto tratamiento según lo establecido en la legis-
lación vigente en materia de residuos. 

No obstante, la mayoría de los residuos peligrosos 

asumidos por la Autoridad Portuaria de Melilla no son 
de generación propia, ya que en la mayoría de los casos 
proceden de embarcaciones deportivas.

Es por ello que no se suele generar una cantidad re-
gular de residuos, siendo bastante discontinua a lo largo 
del año. Para los distintos tipos de residuos peligrosos 
que se generan, la Autoridad Portuaria de Melilla dispo-
ne a lo largo del Puerto Comercial y Deportivo de Melilla, 
de 4 puntos limpios que facilitan la segregación y reco-
gida de estos residuos. 

Recogida selectiva: Puntos Limpios
Cada uno de los puntos limpios existentes, está dota-

do de cinco contenedores especiales preparados para la 

recogida de pilas, aceites usados, baterías, envases con-
taminados y trapos contaminados. 
Las zonas destinadas a la ubicación de puntos limpios 
reúnen las siguientes características:
•	 Son	accesibles	a	los	usuarios	del	Puerto,	estando	de-

bidamente señalizados para su fácil localización.
•	 Son	 accesibles	para	 los	 vehículos	de	 transporte	 en-

cargados de la retirada de cada uno de los tipos de 
residuos y contenedores.

•	 No	 interfieren	en	 la	explotación	y	normal	desarrollo	
del funcionamiento del Puerto. 

Los puntos limpios están ubicados en las áreas con 
mayor actividad que generan un mayor volumen de 
residuos. 
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•	 No	deposite	ningún	residuo	que	pertenezca	a	la	categoría	de	resi-
duos domésticos. 

•	 Clasifique	correctamente	los	residuos	antes	de	depositarlos	dentro	
de los contenedores. Una pequeña pérdida de tiempo en la correcta 
clasificación de los residuos permite un aumento en la eficacia del 
sistema de recogida. 

•	 No	 introduzca	elementos	sólidos	 junto	con	 los	aceites	contamina-
dos, éstos pueden obturar la boquilla de entrada y eliminar la capa-
cidad de depósito del contenedor a aceites. 

•	 No	sitúe	vehículos	ni	objetos	de	gran	tamaño	en	las	inmediaciones	
de la entrada de los Puntos Limpios. Esto dificultaría el acceso de los 
usuarios y de los servicios de recogida. 

•	 Sea	cuidadoso	con	la	limpieza	y	estado	de	las	instalaciones.	El	Punto	
Limpio es de todos y para todos los usuarios del Puerto. 

Los folletos informativos elaborados por la Autoridad Portuaria de 
Melilla, cuentan además con un pequeño plano del Puerto mediante 
el que se informa de la ubicación de los distintos Puntos Limpios. 

1. Contenedor de Pilas: 
 En este contenedor de color rojo es donde deben depositarse todo tipo de pilas de 

pequeño tamaño. 
 
2. Contenedor de Aceites Usados: 
 En este contenedor negro, es donde deben depositarse los aceites industriales re-

sultado de las reparaciones y mantenimiento de las embarcaciones y vehículos de 
la actividad portuaria. 

 
3. Contenedor de Baterías:
 Este contenedor es de color amarillo y está destinado a la recepción de las baterías 

de arranque de los vehículos una vez que quedan inoperativas. 
 
4. Contenedor de Envases Contaminados:
 Este contenedor de color verde, tiene como finalidad recibir todo tipo de envases 

que hayan tenido como finalidad, contener líquidos industriales tales como acei-
tes, pinturas o desengrasantes entre otros. 

 
5. Contenedor de Trapos Contaminados: 
 Este contenedor de color amarillo, tiene como finalidad la recepción de materiales 

de origen textil o similar que hayan sido utilizados junto con productos químicos y 
que por lo tanto, hayan sido contaminados. 

Indicaciones para un uso adecuado de los puntos limpios

Con el fin de que los usuarios del Puerto utilicen debidamente dichas instalaciones, el Puerto de Meli-
lla ha elaborado y difundido folletos informativos que contienen la siguiente información:

Finalmente, se incluyen unas indicaciones básicas sobre cómo se debe proceder 
para la correcta segregación de los residuos y en definitiva, el adecuado y correcto 
empleo de los Puntos Limpios:
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Los residuos, que son depositados en los distintos 
puntos limpios, son entregados a gestores autorizados 
para el correcto tratamiento de los mismos.

A lo largo del 2012, 
no se ha producido 
ningún incidente de 
relevancia relacionado 
con la gestión de 
residuos peligrosos. 

TIPO DE RESIDUO PELIGROSO CODIGO LER 2012

Envases contaminados (kg) 150110* 470

Filtros de aceite (kg) 160107* 318

Material absorbente (kg) 150202* 921

Baterías (kg) 160601* 60

Aceites usados (l) 130206* 5.000

6.3.3. Residuos MARPOL
El Convenio Internacional MARPOL, aprobado en 1973, 

y sus posteriores enmiendas, regulan la gestión de los 
residuos generados por los buques. El objetivo de este 
Convenio es proteger el medio marino evitando que los 
buques viertan sus residuos al mar y establecer las vías de 
gestión más adecuadas para este tipo de residuos.

En cumplimiento de este Convenio y de la normativa 
legal de aplicación (Real Decreto 1381/2002, de 20 de 
diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción 
de desechos generados por los buques y residuos de 
carga), la Autoridad Portuaria de Melilla dispone de su 
propio	PLAN	DE	RECEPCIÓN	Y	MANIPULACIÓN	DE	DE-
SECHOS	Y	RESIDUOS	DE	CARGA	PROCEDENTES	DE	BU-
QUES (PRMD), cuya última revisión y actualización se ha 
realizado en junio de 2012, aprobándose por Consejo de 
Administración en julio del mismo año. Este Plan esta-
blece los métodos de recepción y gestión que deben 
ser aplicados a cada una de las categorías de residuos.

Del mismo modo, para la correcta gestión ambien-
tal de estos residuos, la Autoridad Portuaria de Melilla 
cuenta con instalaciones adecuadas para la recepción 
de los desechos generados por los buques y de los 
residuos de carga, con objeto de satisfacer las necesi-
dades de éstos. De este modo, durante 2012, ha ad-
quirido un sistema de recogida de desechos oleosos 
(MARPOL I) y aguas sucias (MARPOL IV) procedentes 

de embarcaciones, compuesto por un depósito portá-
til, motobomba y conexiones universales. Este servicio, 
será prestado por una empresa externa con licencia. 
Para los desechos sólidos (MARPOL V), la empresa CLE-
CE, S.A., es la encargada de prestar este servicio en caso 
de que algún buque así lo necesite.

6.4. CALIDAD AMBIENTAL
6.4.1. Calidad del agua
6.4.1.1. Principales focos de vertidos

La calidad hídrica del dominio público marítimo por-
tuario, conforme se deduce del Plan de Vigilancia del 
Agua realizado por la Autoridad Portuaria en el ejercicio 
2011, es adecuada. A raíz de los resultados que se obtu-
vieron, la Autoridad Portuaria de Melilla no ha conside-
rado necesario realizar ninguna campaña de muestreo 
adicional ni de caracterización de la calidad de las aguas 
portuarias durante el ejercicio 2012.

El vertido más común resultante de la actividad por-
tuaria es el producido por la generación de aguas resi-
duales urbanas. Estas aguas provienen de las oficinas, de 
los talleres, y de la Estación Marítima.

La Autoridad Portuaria vierte estas aguas a la red de 
saneamiento municipal,  y en aquellas zonas en las que 
no existe conexión a la red, se hace uso de las fosas sép-
ticas que se encuentran distribuidas en el recinto por-
tuario. Por otro lado es importante señalar que las aguas 

residuales  generadas a lo largo de las instalaciones son 
posteriormente gestionadas y tratadas conveniente-
mente en la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De este modo, los posibles focos de vertido que po-
drían generarse en el Puerto tendrían su origen en la 
escorrentía de aquéllas aguas pluviales no canalizadas 
y finalmente por vertidos accidentales de hidrocarburos.

En lo que a volumen de aguas residuales y lodos se re-
fiere, a lo largo del 2012, el volumen de aguas residuales 
urbanas recogidas mediante fosas sépticas ha sido de 
un total de 6.200 litros.

6.4.1.2. Medidas implantadas para controlar los 
vertidos asociados a la actividad portuaria

La Autoridad Portuaria de Melilla, con objeto de garan-
tizar un buen potencial ecológico y químico de las aguas 
portuarias, lleva a cabo las siguientes medidas de control 
para evitar que se produzca cualquier tipo de vertido:
•	 Dotación	 de	medios	 propios	 destinados	 a	 la	 lucha	

contra la contaminación marina accidental, así como 
de un adecuado y actualizado Plan Interior de Contin-
gencias.

•	 Implantación	 de	 un	 Sistema	 de	 Gestión	 Ambiental,	
mediante el que se garantiza el control operacional 
de la gestión de la calidad del agua.

•	 Gestión	de	residuos	MARPOL	de	forma	adecuada	en	
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En 2012, la Autoridad Portuaria de Melilla, ha actualizado y aprobado 
por Consejo de Administración la última versión de su Plan de recepción 
y manipulación de desechos y residuos de carga procedentes de buques.

las instalaciones portuarias que eviten el vertido de 
estos desechos al mar por parte de los buques. 

•	 Actualización	de	pliegos	de	prescripciones	particula-
res del servicio portuario de recepción de desechos 
de buques con cláusulas cada vez más exigentes en 
cuanto al respeto al medio ambiente en el desarrollo 
de sus operaciones.

•	 Mantenimiento	preventivo	de	la	red	de	saneamiento	
garantizando su correcto estado, así como la limpieza 
de las fosas sépticas.

•	 Control	y	seguimiento	de	las	concesiones	y	autoriza-
ciones ubicadas en la zona de servicio del Puerto, de 
sus autorizaciones de vertido, disposición de Memo-
rias de medios y métodos para la prestación de servi-
cios, o Plan Interior de Contingencias.

•	 Fomentar,	en	autorizaciones	y	licencias	de	servicios	
portuarios, la obligación de disponer de un Sistema 
de Gestión Ambiental certificado conforme a la nor-
ma internacional ISO 14001, o registrado en el Regla-
mento EMAS.

6.4.1.3. Vertidos de hidrocarburos
La Autoridad Portuaria de Melilla, para poder actuar 

en caso de derrame accidental de hidrocarburos y mi-
nimizar los impactos ocasionados dentro de la zona 
de servicio del Puerto, cuenta con un Plan Interior de 
Contingencias por Contaminación Marina Accidental 
(PICCMA) aprobado por Consejo de Administración en 
Diciembre del 2011 y mediante el que se encuentran 
establecidos los procedimientos de actuación que ante 
este tipo de sucesos deben ponerse en práctica. 

Con este Plan la Autoridad Portuaria da cumplimien-
to a los requisitos legales en materia de lucha contra 
la contaminación marina en las zonas de servicio del 
Puerto y fija unas directrices para responder ante esta 
situación.

Además del propio Puerto todas las empresas que 
prestan servicio en el mismo y que llevan a cabo acti-
vidades que podrían ocasionar la aparición de vertidos 
de hidrocarburos como pueden ser las de recepción y 
suministro de combustible a embarcaciones, varade-
ros para limpieza y reparación de embarcaciones o ma-
rinas deportivas, cuentan con su propio Plan Interior 
de Contingencias y forman parte del PICCMA. Éste es 
el caso de ENDESA, DISA y ATLAS.

Para llevar a cabo una respuesta rápida y eficaz ante 
aquellos posibles vertidos de hidrocarburos que tu-
viesen lugar en la zona de servicio del Puerto, como 
consecuencia de algún accidente marítimo, o por 
cualquier otra causa, la Autoridad Portuaria de Melilla 
cuenta con los siguientes medios anticontaminación:
•	 Barrera	de	contención	cilíndrica	de	250	metros.
•	 	2	Contenedores	de	sistema	de	despliegue	rápido.
•	 Equipos	de	remolque	y	fondeo.
•	 Compensadores	de	marea.
•	 Hidrolimpiadora	de	alta	presión.
•	 Skimmer	de	accionamiento	hidráulico	para	separar	 los	

vertidos de carácter oleoso del agua para proceder pos-
teriormente a su gestión por una empresa acreditada.  
La barrera de contención con la que cuenta la Autori-

dad Portuaria, es compatible además con otras propie-
dad empresas en concesión que se ubican en el Puerto 

de Melilla, de manera que ante un vertido de grandes 
dimensiones, y en el que la situación revistiera la necesi-
dad de un gran despliegue de medios, se podrían llegar 
a compartir los medios para cercar el derrame con una 
efectividad garantizada. 

A lo largo del 2012, no ha sido preciso hacer uso de 
ningún medio de anticontaminación marítima, ya que 
no se ha producido ningún vertido accidental ni con-
secuentemente ha sido necesario activar el Plan Interior 
por Contingencias por Contaminación Marina Acciden-
tal de la Autoridad Portuaria. 

Aunque en el 2012 no se ha activado en ninguna oca-
sión el PICCMA, se puede afirmar que en las ocasiones 
en las que se ha producido su activación en años ante-
riores, la relación con Capitanía Marítima, SASEMAR y los 
GEAS de la Guardia Civil ha sido de total colaboración y 
eficacia en la actuación. 

Por último es importante destacar que a lo largo 
del 2012 no se ha llevado a cabo ningún dragado en 
el Puerto, que haya podido incidir de algún modo en la 
calidad de las aguas portuarias.

6.4.2. Calidad del aire
Las emisiones directas procedentes del Puerto de 
Melilla, derivadas de la actividad portuaria, son las 
asociadas al consumo de combustible por parte 
del parque de vehículos así como de las embar-
caciones y el uso de maquinaria del Puerto. Como 
emisiones indirectas, las provenientes del consumo 
de energía eléctrica, siendo las más relevantes las 
emisiones de CO2.  
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No obstante, es importante señalar que en el Puerto 
de Melilla no existen focos de emisiones atmosféricas 
que sean considerados significativos. 

6.4.2.1. Emisiones de CO2

El principal gas de efecto invernadero (GEI) derivado 
de la activad e instalaciones portuarias es el CO2.  

Consciente del importante problema que supone el 
cambio climático para el entorno y las infraestructuras 
marinas, la Autoridad Portuaria de Melilla mantiene un 
importante compromiso encaminado a disminuir la 

emisión de gases de efecto invernadero. 
Para ello, en el 2010, se llevó a cabo la elaboración 

de una instrucción técnica de trabajo de “Directrices 
Ambientales para la circulación de vehículos” y se ha 
valorado de forma positiva y distintiva el empleo de ve-
hículos eléctricos y/o híbridos por parte de las empresas 
que aspiraban a ser adjudicatarias en distintos concur-
sos públicos. 

A continuación se muestran las emisiones directas e 
indirectas de CO2 equivalentes derivadas del desarrollo 
de la actividad portuaria en los últimos años:

EMISIONES DE CO2 2010 2011 2012

Consumo de electricidad (1) 588,32 456,42 390,00

Consumo gasolina(2) 4,88 4,23 6,53

Consumo gasoil(2) 85,98 96,2 119,93

Total emisiones (TCO2eq) 679,18 556,85 516,46

La Autoridad Portuaria de Melilla dispone de un 
Plan Interior de Contingencias que no ha tenido 
que ser activado a lo largo del 2012. De esta 
manera, en caso de que se produjera un vertido 
marítimo accidental cuenta con los medios 
suficientes para garantizar una respuesta 
rápida y eficaz. 

(1) Fuente para el cálculo de emisiones de carbono: factor de emisión de las “Directrices del 
Observatorio de la Electricidad Sistema Peninsular (0,233 Kg/kWh)”. 
(2) Factor de emisión para vehículos de la “Guía de Consumos y Emisiones del Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía” (2,6 Kg/litro de gasóleo y 2,35 Kg/litro de gasolina).

En total, contabilizando las emisiones de CO2 gene-
radas por consumo de combustible y por consumo de 
energía, se han estimado 516,46 toneladas equivalentes 
de CO2, lo que supone que se han reducido las emisio-
nes con respecto al ejercicio anterior en un 7%.
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Es importante destacar 
que, a lo largo del 

2012, no se ha recibido 
queja alguna como 

consecuencia de 
una inadecuada 

calidad del aire en 
las instalaciones 

portuarias.

Como muestra del compromiso adoptado por la Autoridad Portuaria 
de Melilla en lo que a disminución de la emisión de CO2 se refiere, se 
ha establecido en el 2012 como Objetivo de su Sistema Integrado de 
Gestión Ambiental, la mejora de la calidad del aire, reduciendo al mis-
mo tiempo las emisiones de ruido y vibraciones que se puedan derivar 
de la actividad portuaria.
Para ello, la Autoridad Portuaria ha desarrollado un proyecto que le 
permite poner a disposición de los buques que se encuentran atraca-
dos en el Muelle Espigón una instalación para la conexión y el abaste-
cimiento de electricidad desde tierra a los buques, de forma que éstos 
puedan desactivar sus motores durante sus escalas nocturnas y hacer 
uso de la electricidad que les aporta esta instalación. 
Además el sistema permite reducir las emisiones de dióxido de azufre 
(SO2), óxidos nitrosos (NOX), partículas primarias (PM), compuestos 

orgánicos volátiles (COV), dióxido de carbono (CO2) y otras sustancias 
que agotan la capa de ozono.
A su vez, el cambio  del cuadro general de baja tensión del CT-3, al que 
conectan los buques, implica una mejora en las condiciones de seguri-
dad de las conexiones eléctricas en la zona del Muelle Espigón. 
Para la consecución de este objetivo, la Autoridad Portuaria de Melilla 
ha llevado a cabo las siguientes medidas:
•	 Redacción	de	un	proyecto	viable	de	adaptación	y	mejora	de	
las instalaciones para poder dar suministro eléctrico a buques.
•	 Ejecución	del	proyecto	de	Instalación	de	una	Red	eléctrica	de	
suministro a buques en el Muelle Espigón.

PROYECTO “PUERTO VERDE”

6.4.2.2.  Otras emisiones atmosféricas 
Además de las emisiones de CO2, derivadas de la 

actividad de la Autoridad Portuaria, cabe señalar otras 
emisiones procedentes de actividad de la Comunidad 
Portuaria, como por ejemplo, la procedente de las activi-
dades de manipulación y almacenamiento de graneles 
sólidos, el tráfico de buques, o las emisiones derivadas 
de algunos concesionarios que desempeñan una activi-
dad de tipo industrial. 

Finalmente cabe señalar la aparición de partículas de 
polvo como consecuencia de la realización de obras o 
del tránsito de partículas de origen natural.

6.4.2.3. Medidas implantadas para el control de las 
emisiones atmosféricas 

Entre las medidas implantadas por la Autoridad Por-
tuaria de Melilla para controlar la calidad del aire cabe 
destacar aquellas de carácter proactivo como: 
•	 Difusión	de	buenas	prácticas	ambientales	orientadas	

a la reducción de emisiones a la atmósfera.
•	 Labores	 de	 seguimiento	 y	 control	 realizadas	 por	 el	

Servicio de Vigilancia de la Autoridad Portuaria.
•	 Reorganización	y	reordenación	del	uso	del	espacio	por-

tuario, de manera que los buques con estancias más pro-
longadas atraquen en el muelle nordeste III, al ser éste es 
el más alejado de los principales núcleos urbanos.
Además de estas medidas, la Autoridad Portuaria ha 

seguido trabajando en 2012 en la caracterización de la 
calidad del aire dando continuidad al Plan de Vigilancia 
de la calidad del aire de años anteriores. Mediante este 
Plan, la Autoridad Portuaria dispone de una mayor infor-
mación para establecer nuevas iniciativas orientadas a la 
mejora de la calidad del aire.

6.4.2.4. Iniciativas para valorar el efecto de la 
operativa portuaria sobre la calidad del aire

Mediante el Plan de Vigilancia Ambiental del Aire que 
la Autoridad Portuaria de Melilla lleva a cabo, se encuen-
tra la realización de controles semanales de la inmisión 
de partículas PM10, para lo que se toman los datos de 2 
sistemas de captación de partículas que se encuentran 
ubicados en puntos estratégicos del Puerto Comercial. 
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Para la toma y análisis de los datos recogidos por 
estos captadores, la Autoridad Portuaria de Melilla 
ha contado con los servicios de una empresa acre-
ditada que ha concluido del análisis de los datos 
recogidos que la concentración media anual de 
PM10 obtenida en los puntos de muestreo objeto 
de estudio son de 28,35 μg/m3 en el primer cap-
tador y 33,12 μg/m3 en el segundo captador, por 
lo que de forma concluyente las concentraciones 
obtenidas cumplen con los requerimientos de 
la normativa, al estar por debajo de los valores 
límites promedio anual de 50 μg/m3.

6.4.3. Contaminación acústica
En relación a lo que a la contaminación acús-

tica se refiere, es importante resaltar que, en el 
Puerto de Melilla no existen focos de emisio-
nes acústicas significativas, ni  problemática 
alguna asociada, por lo que a la fecha no se 
ha llevado a cabo la realización de ningún 
mapa de ruido.

Así, los niveles acústicos existentes son 
principalmente los ocasionados por el tráfi-
co de vehículos y embarcaciones a lo largo 
del Puerto así como de la maquinaria em-
pleada para la realización de las operacio-
nes portuarias, entre otras. 

De esta manera, a lo largo de 2012 no se 
ha recibido queja formal alguna en lo que 
a temas de ruidos se refiere. Sin embar-
go, la Autoridad Portuaria es consciente 
de que en alguna ocasión en años ante-
riores ha existido queja por ruidos en el 
Puerto Deportivo en el que existen lo-
cales de ocio y recreo para la ciudad de 
Melilla. Estos casos se han presentado 
a la Ciudad Autónoma como autoridad 
competente en materia de ruidos. 

Entre los principales focos de emi-
siones de ruido (no significativos) que 
pueden identificarse en el Puerto, 

cabe resaltar las ocasionadas por el funcionamiento de 
las instalaciones de las actividades industriales de las 
empresas concesionarias, así como las generadas por los 
buques que atracan en este Puerto. Del mismo modo, 
debido a la realización de labores de manipulación de 
los contenedores, puede generarse un incremento de 
los niveles acústicos.

Finalmente, cabe mencionar que el Puerto de Meli-
lla elaborará un diagnóstico de situación y un plan de 
acción acústica en el caso de que la Autoridad Portua-
ria emprenda una restructuración o ampliación de su 
actividad que pueda llevar aparejada un incremento 
de los niveles acústicos actualmente asociados a su 
actividad diaria. 
 
6.5. FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Al igual que en años anteriores, durante este ejer-
cicio se han llevado a cabo varias acciones formativas 
en materia ambiental. Así, del total de la plantilla de 
la Autoridad Portuaria han recibido formación en esta 
disciplina un 47% del total. En concreto la formación 
impartida más relevante ha sido la relacionada con el 
curso “Activación del Plan Interior de Contingencias 
de la Autoridad Portuaria de Melilla”, y el curso “Es-
pecialización en sistema portuario: medio marino y 
sostenibilidad. 

La Autoridad Portuaria de Melilla considera impor-
tante que el personal encargado de las labores de vigi-
lancia y seguimiento ambiental, sean conocedores de 
las medidas a adoptar en caso de que se produjera un 
vertido accidental de hidrocarburos. Para ello, a lo largo 
del 2012, se impartieron jornadas formativas encami-
nadas a la difusión del contenido del PICCMA (Plan In-
terior de Contingencias por Contaminación Marina Ac-
cidental del Puerto de Melilla), que lleva vigente en la 
Autoridad Portuaria de Melilla desde febrero del 2004 y 
actualizado recientemente.

Al curso, impartido por la Unidad de Calidad, Me-
dio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, 
fueron convocados policías portuarios, personal de  
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mantenimiento y talleres y personal de la empresa 
CLECE S.A. encargada de la limpieza en caso de verti-
do y del servicio de marinería en el Puerto Deportivo. 
El mismo se adaptó a las exigencias del R.D. 253/2004, 
de 13 de febrero por el que se establecen medidas 
de prevención y lucha contra la contaminación en las 
operaciones de carga, descarga y manipulación de hi-
drocarburos en el ámbito marítimo y portuario. 

6.6. BIODIVERSIDAD
6.6.1. Descripción de zonas con alguna figura de 
protección

En la siguiente tabla se presentan las áreas naturales 
de especial valor ecológico existentes en las inmedia-
ciones del Puerto de Melilla y vinculadas a la RED NA-
TURA 2000:

AREA FIGURA DE PROTECCIÓN CÓDIGO NIVEL DE PROTECCIÓN

Islas Chafarinas ZEPA (Zona especialmente 
protegida de importancia para 
el Mediterráneo) y LIC (Lugar de 
Importancia Comunitaria)

ES0000036 Comunitario 
(Directiva 79/409/CEE)

Zona Barranco del Nano
LIC (Lugar de Importancia 
Comunitaria) ES6320002

Comunitario 
(Directivas 92/43/CEE y 
79/409/CEE)

Zona Marítima-Terrestre 
de los acantilados de 
Aguadul

LIC (Lugar de Importancia 
Comunitaria) ES6320001

Comunitario 
(Directivas 92/43/CEE y 
79/409/CEE)

Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas:
El archipiélago de las Chafarinas se encuentra desde 

el año 1989 declarado como ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves), de acuerdo con la Directiva 
79/409/CEE para la protección de las aves silvestres,  y 
desde 2006, Lugar de Interés Comunitario (LIC). 

Está situado en la zona meridional del mar de Alborán 
(35º 11’ 00’’ N - 2º 25’ 35’’ W), a unas 27 millas al este de la 
ciudad de Melilla y a 2,5 al norte de Ras El Ma (Marrue-
cos). Consta de tres islas denominadas Congreso, Isabel 
II (única con presencia humana: Destacamento Militar y 
equipo de gestión del OAPN) y Rey. 

Las especies de aves que ocupan estas islas son de 
gran interés, pero el hecho más notable es la presen-
cia de grandes colonias de gaviotas, como es el caso de 
la Gaviota de Audouin (Larus audouinii), que mantiene 
en	estas	islas	la	2ª	colonia	en	tamaño	a	escala	mundial.	
También podemos encontrarnos con la Pardela ceni-
cienta que  cría en la isla del Congreso. 

En cuanto al medio marino, se habla de más de 64 
taxones (especies) de flora algal, 26 de equinodermos, 
150 de anélidos y más de 60 especies de peces, de los 
cuales la mitad están asociados a las praderas de Posi-
donia oceánica. De entre todas las especies se puede 
destacar la Patella ferruginea, un molusco mediterráneo 
prácticamente extinguido por la regresión que ha sufri-
do en toda su área de distribución; la Elisella paraplexau-
roides y el mero. En cuanto a los cetáceos, en las aguas 
del entorno pueden observarse casi todas las especies 
del Mediterráneo, siendo especialmente abundantes el 
Delfín común y el Delfín listado.

LIC Barranco del Nano (ES6320002): 
Se trata de un Lugar de Interés Comunitario situado a 

escasa distancia del Puerto de Melilla, concretamente a 
2,7 kilómetros. 

El Barranco del Nano se encuentra en las proximida-
des del núcleo urbano de la Ciudad de Melilla,  en el 
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extremo  noroeste de los límites fronterizos de la ciudad 
autónoma.

Entre las rarezas y singularidades más amenazadas en 
este espacio debe destacarse por su  status de protec-
ción la Testudo graeca y chamaleo chamaleon. Debe 
realizarse una mención especial sobre la presencia de 
mamíferos, destacando la presencia del chacal Canis 
aureus,  que ya se ha reproducido en Melilla, y del zorro, 
Vulpes vulpes. El primer caso supone una  novedad para 
la fauna de mamíferos española. 

En lo que a flora se refiere, en particular, en el monte 
se identifican varios tipos de hábitats recogidos en el 
Anexo I (tipos  de hábitats naturales de interés comu-
nitario para cuya conservación es necesario designar  
zonas especiales de conservación) de la Directiva 92/43 
CEE del 21 de Mayo de 1992, relativa a  la conservación 
de hábitats naturales y conservación de la flora y fauna 
silvestres. En algunas  superficies coinciden varios há-
bitats. Los hábitats incluidos dentro de este LIC son los 
siguientes:
•	 Bosques	de	Tetraclinis	Articulata.
•	 Bosques	de	Olea	et	Ceratonia.

LIC Zona Marítimo-Terrestre de los Acantilados de 
Aguadú (ES6320001): 

La zona marítima terrestre de los acantilados de Agua-
dú están situados en el extremo norte del territorio de 
Melilla, a tan sólo 3 Km del Puerto de Melilla, ocupando 
la línea de costa acantilada que sin solución de conti-
nuidad se prolonga hasta la punta del Cabo Tres Forcas 
en Marruecos. Se trata de un acantilado de alrededor 
de 100 metros de altura, protegido por una plataforma 
de abrasión que forma la Punta de Rostrogordo y que 
al tiempo, provoca la existencia de fondos rocosos de 
enorme limpieza que presentan un gran valor ecológico 
por la presencia de coralígeno mediterráneo hasta una 
profundidad aproximada de 20 metros.

En estos  acantilados se encuentran aves en reproduc-
ción como Oenanthe leucura, Monticola  solitarius, Falco 
peregrinus, Falco tinnunculus, y una colonia de Larus ca-
chinans de  unas 100 parejas. En la vegetación arbustiva 

que se sitúa bajo los acantilados se  presentan en época 
de reproducción varias especies insectívoras entre las 
que destacan  las currucas (Sylvia melanocephala, Sylvia 
undata). 

Los fondos marinos próximos albergan una gran 
biodiversidad de especies. Deben destacarse entre los 
invertebrados en el nivel superior (supra y mediolitoral) 
la existencia  de lapas: Patella nigra y Patella ferruginea; 
Mención especial merecen los fondos de coralígeno 
mediterráneo situados a partir de unos 15 a 20 metros 
de profundidad. 

Finalmente en lo que a flora se refiere, a lo largo del 
LIC aparecen los siguientes hábitats protegidos: 
•	 Arrecifes.
•	 Matorrales	termomediterráneos	y	pre-estépicos.
•	 Matorrales	halo-nitrófilos	(Pegano-Salsoletea).
•	 Acantilados	con	vegetación	de	las	costas	mediterrá-

neas con Limonium  spp. Endémicos.
•	 Pastizales	salinos	mediterráneos	(Juncetalia	maritima).

6.6.2. Descripción de especies con alguna figura 
de protección
Patella ferruginea: 

Tal y como se ha señalado, la lapa ferrugínea (Pate-
lla ferruginea) es un molusco que actualmente se en-
cuentra en regresión y prácticamente extinto a lo largo 
de su área de distribución. 

Esta especie habita exclusivamente en el Mediterrá-
neo occidental, siendo el  único molusco marino de las 
costas españolas incluido en la categoría “en peligro de  
extinción”. Constituye, pues, un  ejemplo simbólico de 
invertebrado marino extremadamente amenazado y, 
al mismo  tiempo, insuficientemente conocido, por lo 
que aún debe hacerse un considerable esfuerzo para 
reunir la información necesaria para su gestión y recu-
peración.

6.6.3. Comprometidos con la protección de la 
biodiversidad

Teniendo en cuenta el entorno en el que se encuentra 
y consciente de la importancia que tiene la biodiversidad 
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sobre el planeta y a menor escala sobre los ciudadanos 
de Melilla, la Autoridad Portuaria de Melilla colabora con 
diversas iniciativas de fomento de la investigación y co-
nocimiento de especies, así como de los hábitats exis-
tentes en el entorno de sus instalaciones. 

A continuación se citan las principales colaboraciones 
en materia de protección ambiental llevadas a cabo por 
la Autoridad Portuaria de Melilla:
•	 Acuerdo	de	colaboración	con	la	Universidad	de	Gra-

nada, firmado en 2012 por ambas partes, para la re-
dacción de un proyecto de investigación medioam-
biental denominado “Estudio para la Conservación de 
las poblaciones de Patella Ferruginea en Melilla ante 
las futuras obras de ampliación del Puerto”.

•	 Acuerdo	de	colaboración	con	el	Refugio	Nacional	de	
Caza de las Islas Chafarinas.

•	 Prestación	de	apoyo	logístico	para	la	pre	ejecución	de	
los programas de trabajo del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales (OAPN):

o Programa de Conservación de la Gaviota de Audouin, 
incluido en el marco de un Plan Coordinado de Ac-
tuaciones a nivel nacional, próximamente en el seno 
del Comité de Fauna y Flora de la Comisión Nacional 
de Conservación de la Naturaleza.

o Plan de Acción Internacional aprobado por el Consejo 
de Europa. Éste aborda el seguimiento de los paráme-
tros demográficos de la Gaviota de Audouin y la Ga-
viota patiamarilla y efectúa labores de manejo como 
el descaste temporal de la Gaviota patiamarilla.

6.7. GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES
6.7.1. Gastos e inversiones asociados al Sistema 
de Gestión Ambiental

Los gastos e inversiones en materia ambiental se em-
plean en el cumplimiento de los objetivos ambientales 
marcados por la Autoridad Portuaria para prevenir y mini-
mizar los impactos que puedan derivarse de la actividad 
portuaria.

El mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Ambiental, con el que cuenta la Autoridad Portuaria de 
Melilla ha supuesto durante este ejercicio 2012 en gastos, 

16.700 €, es decir, 0,11% de los gastos totales de la Auto-
ridad Portuaria.

Con respecto a las inversiones, no han existido inversio-
nes asociadas al mantenimiento del Sistema Integrado de 
Gestión Ambiental.

En cuanto al total de recursos económicos empleados 
en materia ambiental como apuesta por parte de la Auto-
ridad Portuaria de Melilla en dirigir una parte de sus recur-
sos a la mejora de la gestión ambiental, durante este ejer-
cicio 2012, se ha contabilizado un total de 340.367,81€, lo 
que equivale a un 8% más que el año anterior. 

6.7.2. Gastos e inversiones asociados a 
monitorización y caracterización ambiental

Los gastos que la Autoridad Portuaria de Melilla ha 
destinado a lo largo del 2012 para los sistemas de medi-

da y caracterización de los aspectos ambientales deriva-
dos de la actividad portuaria se han contabilizado en un 
total de 3.000 euros, lo que supone en términos porcen-
tuales, el 0,02 % de los gastos de la Autoridad Portuaria 
durante el año.

Del mismo modo que el año anterior, la Autoridad 
Portuaria de Melilla, no ha estimado conveniente realizar 
ninguna inversión asociada a proyectos de inventariado, 
monitorización o caracterización ambiental.

6.7.3. Gastos e inversiones asociados a la limpieza 
de las zonas comunes

A continuación se detallan brevemente los gastos 
que la Autoridad Portuaria de Melilla ha asignado a lo 
largo del 2012 al mantenimiento y limpieza de las zonas 
comunes, respecto a la superficie del Puerto.

GASTOS	EN	LIMPIEZA	

Gastos en limpieza terrestre 560.307 €

Área superficie terrestre de servicio 368.623 m2

Gastos en limpieza terrestre / Superficie zona servicio terrestre 1,52€/m2

Gastos en limpieza de lámina de agua 0 €

Área superficie zona I 0 m2

Gastos en limpieza de lámina de agua / Superficie zona I 0 €/m2

En el ejercicio 2012 no se ha procedido a la realiza-
ción de labores de limpieza de la lámina de agua por 
parte de la Autoridad Portuaria de Melilla al no estimar-
se necesaria.
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6.8. COMUNIDAD PORTUARIA
6.8.1. Condiciones ambientales en pliegos 
de prescripciones particulares y en títulos de 
concesiones y autorizaciones

La Autoridad Portuaria de Melilla fomenta la implan-
tación de criterios ambientales tanto por las empresas 
concesionarias como por parte de las de prestación de 
servicios portuarios o cualquier otra que preste servi-
cios en sus instalaciones. 

Es por ello que entre las cláusulas que incorporan en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares de 
los Servicios Portuarios, autorizaciones, concesiones 
o en contratos, se encuentran las siguientes de forma 
general: 

•	 Obligación	de	dotarse	de	seguro	de	responsabilidad	
medioambiental conforme a lo establecido en la ley 
27/2007.

•	 Extinción	de	licencia	de	prestación,	contrato	o	concesión,	
cuando el operador sea sancionado con carácter firme 
por infracción grave en materia de medio ambiente. 

•	 Obligación	 de	 disponer	 de	 un	 Sistema	 de	 Gestión	
Ambiental, en algunos casos.

•	 Obligación	 del	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 am-
biental que, en función de la actividad que desarro-
lle, sea de aplicación, así como de aquellos requisi-
tos establecidos por el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, Orden 
FOM/938/2008, y cualquier normativa específica. 

6.8.2. Empresas que operan en el Puerto que 
cuentan con un Sistema de Gestión Ambiental

Cabe mencionar los siguientes datos sobre el gra-
do de implantación de dichos sistemas en empresas 
prestadoras de servicio y terminales de manipulación 
de mercancías, de los que la Autoridad Portuaria tiene 
constancia a la fecha: 

Tipo de terminal/ Servicio Nº Total 
con SGA

% con 
SGA

Terminal de pasajeros 1 100%

Servicio estiba 1 50%

Servicios técnicos náuticos 3 100%
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Unidades 2009 2010 2011 2012
FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Personal en plantilla de la Autoridad Portuaria con funciones de vigilancia ambiental nº 41 42 40,5 40
Número de personas que han recibido formación ambiental 
acreditada por la Autoridad Portuaria nº 6 29 39 48

Personal en plantilla que ha recibido formación ambiental acreditada % 5,7 27,61 95,12 48

ECOEFICIENCIA

m2 zona de servicio m2 726.116 587.418 587.418 587.418
m2 zona de servicio terrestre m2 507.321 368.623 368.623 368.623
m2 zona de actividad propia m2 62.443 66.420 62.528 62.528
% de la zona de servicio, definida según PUEP, 
ocupado por instalaciones activas propias o concesionadas. % 12,00 18,00 18,00 18,00

CONSUMOS

Consumo anual de agua m3 4.566 11.894 5.249 3.673
Consumo anual total de agua superficie de zona de servicio m3/m2 de zona de servicio 0,006 0,02 0,008 0,006
Consumo de energía kWh 2.155.540 2.525.002 1.958.887 1.673.841
Consumo de electricidad por superficie de zona de servicio kWh/m2 superficie 2,97 4,23 3,33 2,85
Consumo anual de combustible m3 44,95 35,15 38,80 48,92
Consumo anual de combustible por superficie de zona de servicio m3/m2 de zona de servicio 6,19 x 10-5 5,98 x 10-5 6,60 x 10-5 8,32 x 10-5

GASTOS	DE	LIMPIEZA	DE	ZONAS	COMUNES	DE	TIERRA	Y	AGUA

Gastos de limpieza de zonas comunes de tierra Euros 563.469 560.307 388.135 560.307
Gastos de limpieza de zonas comunes de agua Euros 0 0 0 0
Gastos de limpieza por m2 de zona de servicio terrestre €/m2 de zona de servicio 1,11 1,52 1,05 1,52

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Unidades 2009 2010 2011 2012
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 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 15,46

Número de terminales marítimas concesionadas de mercancías y pasajeros , y de empresas con licencia 
para la prestación de servicios portuarios básicos certificadas según la norma ISO 14001:2004 o EMAS nº 13 15 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 15,46

Porcentaje de dragados contaminados, según los convenios 
internacionales suscritos por España (materiales de categorías II o III) % 0,00 0,00 0,00 0,00

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio y tratamiento de aguas pluviales y residuales % 28 39 39 39
Importe total de sanciones significativas por incumplimiento de la normativa ambiental (EN28) Euros 0 0 493 0

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 0

Número de quejas relativas a emisiones de ruido del puerto, registradas por la AP nº 0 0 0 0
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La Autoridad Portuaria de Melilla sigue afanándose en consolidar su 
capacidad de protección y respuesta ante los riesgos de naturaleza 
industrial, y antisocial que conlleva el Puerto; por ello, en 2012 se ha 
continuado trabajando en la implantación del recientemente aprobado 
Plan de Protección del Puerto de Melilla, y en la revisión del Plan de 
Emergencia Interior, entre otras medidas de actuación.
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7.1. PROTECCIÓN

La protección del Puerto de Melilla durante el año 
2012 se ha visto potenciada frente a la amenaza de 
sucesos o actos ilícitos deliberados que pudieran 
afectar a la protección marítima tras la implantación 
del Plan Protección del Puerto de Melilla, previamen-
te aprobado por parte del Ministerio del Interior, en 
cumplimiento del REAL DECRETO 1617/2007, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen medidas para la 
mejora de la protección de los puertos y del transpor-
te marítimo.

Con la mencionada implantación se ha llevado a cabo 
la puesta en marcha de tarjetas personalizadas de ac-
ceso a las zonas restringidas estando operativas, aproxi-
madamente hasta la fecha, unas 600 tarjetas personales, 
además de  800 vehículos controlados a su vez median-
te sus correspondientes matrículas. 

Al igual que en años anteriores, y en cumplimiento 
del plan de protección del Puerto (PPP) y de los distin-
tos planes de protección de instalaciones portuarias 
(PPIP), se han realizado los ejercicios y las prácticas es-
tablecidas. Como ejemplos cabe destacar la prácti-
ca consistente en el “aviso de detección de personas 

Protección y 
seguridad portuaria
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no identificadas bajo el buque Murillo de control de  
acceso PCA2” junto al grupo GEAS y el destacamento de 
seguridad de la guardia civil del Puerto. 

En esta misma línea, durante el ejercicio 2012, la Au-
toridad Portuaria de Melilla ha prestado su colabora-
ción en la realización de prácticas llevadas a cabo por 
las empresas concesionadas con plan de protección de 
instalaciones portuarias como ENDESA y ATLAS, reali-
zándose además las auditorías externas establecidas en 
los planes de protección para las instalaciones portua-
rias concesionadas y las internas, para las instalaciones 
gestionadas por la Autoridad Portuaria de Melilla.

Por otra parte, se ha realizado por parte de la División 
de Seguridad, el estudio de los informes estadísticos de 
incidencias realizados por el Centro de Control, así como 
la revisión y archivo de los listados generados por el con-
trol de las visitas de personas y vehículos que accedieron 
a través del Punto de Control de acceso PCA2 a zonas 
controladas y restringidas del Puerto, incrementando de 
este modo, los controles de seguridad que desde la Au-
toridad Portuaria se vienen haciendo.

Durante el año 2012, se han preparado, al igual que 
en el ejercicio anterior, dos convocatorias del comité 
consultivo de protección del Puerto de Melilla (CCPPM) 
para analizar la evaluación de los resultados obtenidos 
tras la implantación del PPP.

Por último, cabe señalar que en respuesta a las actua-
ciones que se derivan del cumplimiento de los distintos 
planes de protección, la Autoridad Portuaria ha llevado 
a cabo las gestiones oportunas para la recopilación de la 
información previa de llegada a Puerto de buques pro-
cedentes de puertos no sujetos a PBIP.

7.2. SEGURIDAD

La Autoridad Portuaria de Melilla dispone de un Plan 
de Emergencia Interior (PEI) del Puerto de Melilla, apro-
bado en octubre del año 2011, en el que se establecen 
los procedimientos de actuación que deben llevarse a 
cabo ante una emergencia, asignando los medios técni-
cos y humanos necesarios para ello.

En este ejercicio 2012, no habiendo pasado los tres 
años desde su última versión, la Autoridad Portuaria ya 
ha comenzado a trabajar en la revisión y actualización 
del mismo. En concreto, se encuentra adaptando el Plan 
a las recomendaciones realizadas por la Dirección Ge-
neral de Emergencias de Protección Civil, en la última 
versión aprobada del Plan. Estas observaciones se en-
cuentran enfocadas a seguir la estructura de contenidos 
mínimos marcada por el Real Decreto 393/2007, de 23 
de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Au-
toprotección de los centros, establecimientos y depen-
dencias dedicados a actividades que puedan dar origen 
a situaciones de emergencia.

En esta misma línea, a lo largo de este año, se ha pro-
cedido a la revisión del Plan de Autoprotección de la 
Terminal de Pasajeros del Ribera I, actualmente en régi-
men de concesión, con objeto de integrarlo en el Plan 
de Emergencia Interior del Puerto, al ser este último de 
ámbito superior.

Durante este periodo se han realizado simulacros 
y ejercicios sobre el Plan de Emergencia Interior (PEI) 
fundamentalmente en colaboración de las empre-
sas concesionarias ubicadas en el puerto comercial. 
Como ejemplo podemos mencionar el realizado con 
la empresa DISA RETAIL ATLANTICO S.L. de “Sabotaje 
en válvula de descarga de combustible” el cual inclu-
yó el ejercicio de colaboración y unión de las barreras 
de anticontaminación de la Autoridad Portuaria y de la 
empresa DISA.

También durante el año 2012 se ha creado y se ha rea-
lizado una convocatoria del Comité de Autoprotección 
del Puerto de Melilla con la finalidad de analizar las inci-
dencias y respuestas acontecidas durante el año.

Durante este año 
2012, se han realizado 
9 simulacros y 
ejercicios sobre el 
Plan de Protección 
Portuario y el Plan de 
Emergencia Interior, 
con la colaboración 
de empresas 
concesionarias e 
instituciones como las 
Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.
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Asimismo, en la aplicación del Reglamento de Mer-
cancías Peligrosas, se ha revisado y tramitado toda la 
documentación aportada en sus solicitudes de entrada 
al Puerto y se ha mantenido actualizada la base de da-
tos informática correspondiente. De la misma manera 
se han tramitado las informaciones previas referentes al 
transporte de chatarra “no radiactiva” y materiales plásti-
cos con nitrocelulosa.

Sobre el sistema contra incendios de la Autoridad Por-
tuaria, durante este ejercicio, se han supervisado junto 
con el Departamento de Infraestructuras los proyectos 
de ampliación de los sistemas contraincendios (hidran-
tes) instalados en los distintos muelles del Puerto, así 
como las revisiones reglamentarias de extintores y la 
gestión de las incidencias de dicho sistema respecto a 
comunicaciones con los Bomberos de la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

Igualmente, como en años anteriores, se ha supervi-
sado el cumplimiento de las revisiones de los medios 
radiológicos empleados en la seguridad de embarque/
desembarque de la Terminal de Pasajeros, así como las 
revisiones de ascensores, escaleras mecánicas, depó-
sitos de agua, centros de transformación eléctrica, cá-
maras de vigilancia, vallados perimetrales, sistemas de 
extinción, etc. garantizando el buen mantenimiento de 
los mismos y la seguridad de estas instalaciones. 
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Con la edición de esta Memoria, la Autoridad 
Portuaria de Melilla pretende dar una imagen 
completa y fiel de su organización.
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ALCANCE Y ENFOQUE

La Autoridad Portuaria de Melilla por tercer año con-
secutivo ha publicado su Memoria de Sostenibilidad, 
hecho que ratifica el compromiso de transparencia y 
responsabilidad hacia sus grupos de interés.

Con la edición de esta Memoria, la Autoridad Portua-
ria de Melilla pretende dar una imagen completa y fiel 
de su organización, detallando sus principales actuacio-
nes y resultados en el ejercicio 2012, dentro del marco 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

Con ella, al igual que en años anteriores, pretendemos 

ofrecer al lector una información veraz, fiable y equili-
brada sobre el desempeño de la entidad respecto a los 
principales desafíos de la responsabilidad social y el de-
sarrollo sostenible.

Para la elaboración de la memoria se han seguido los 
criterios establecidos por Puertos del Estado, a través de 
su última actualización de la guía en comunicación de 
16 de abril de 2013 “Guía para la elaboración de las Me-
moria de Sostenibilidad de las Autoridades Portuarias”, 
así como por la tercera versión del estándar internacio-
nal “Guía para la elaboración de memorias de sostenibi-
lidad” de Global Reporting Initiative. 

Sobre el proceso de 
elaboración de esta 
memoria
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La memoria contempla las principales actividades de 
la Autoridad Portuaria en 2012. Se incluye también, en 
función de su relevancia y disponibilidad, información 
de años anteriores para facilitar que los lectores puedan 
formarse una opinión más completa acerca del des-
empeño de la entidad. En este sentido, los indicadores 
cuantitativos presentan el desempeño de la Autoridad 
Portuaria de Melilla en los tres años anteriores, con ex-
cepción de aquellos contabilizados por primera vez en 
2012. Con carácter general, la información de 2012 re-
presenta la información a 31 de diciembre. 

Principios para la elaboración de la memoria
Con el fin de garantizar una presentación equilibra-

da y razonable del desempeño de la organización, se 
debe determinar el contenido que debe incluir la me-
moria. 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 en-
tiende 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 inclui-
dos en esta Memoria de Sostenibilidad 2012. 

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

En esta misma línea, la Autoridad Portuaria de Meli-
lla está elaborando un nuevo Estudio de Materialidad, 
con el fin de actualizar e identificar nuevos aspectos de 
interés que han sido  incluidos en la memoria. 

Dicho estudio ha sido una herramienta básica para 
identificar aquellos aspectos relacionados con la res-
ponsabilidad social y el desarrollo sostenible que resul-
tan particularmente relevantes en el sector portuario, 
teniendo en cuenta la madurez de los mismos, deter-
minada 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 ha llevado a cabo un 
amplio proceso de consulta a representantes de gru-
pos de interés, que se describe en el apartado corres-
pondiente a su participación en la elaboración de esta 
memoria.

Participación de los grupos de interés: El estableci-
miento 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 co-
nocimiento de sus expectativas, derivado de los ca-
nales de gestión e interlocución 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 personales.

Contexto de sostenibilidad: La memoria analiza el 
desempeño de la Autoridad Portuaria de Melilla en el 
contexto de las exigencias económicas, ambientales y 
sociales de su entorno social, institucional y de mer-
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cado. Los apartados correspondientes a estrategia, 
concretamente, el comunicado del Presidente y la 
entrevista con la Directora, ahondan específicamente 
en el significado de la sostenibilidad para la Autoridad 
Portuaria. 

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

Calidad de la información divulgada 
Para la elaboración de esta Memoria, la Autoridad 

Portuaria asume los siguientes principios esenciales ba-
sados en el estándar GRI, que aseguran la calidad de la 
información divulgada:
Neutralidad: Se presentan tanto los aspectos positivos 
como los negativos derivados de si actividad durante 
2012, sin sesgar la información, lo que permite hacer 
una valoración y difusión de la sostenibilidad de la or-
ganización.
Comparabilidad: La información contenida en esta 
memoria permite analizar los cambios experimenta-
dos por la organización con el paso del tiempo. Por 
ello, en la medida de lo posible, el informe incluye in-
formación de años anteriores. 
Precisión: Toda la información descrita en la memoria 
es precisa y se presenta lo suficientemente detallada 
para que los grupos de interés de la Autoridad Portua-
ria de Melilla puedan valorar adecuadamente el des-
empeño de la entidad.
Periodicidad: La Autoridad Portuaria publica esta ter-
cera memoria de sostenibilidad con voluntad de con-
tinuidad. La publicación anual de este formato de ren-
dición de cuentas permite que los grupos de interés 
puedan disponer de información regular y actualizada. 
Claridad: La información presentada se expone de 
una manera comprensible, y accesible. Para facilitar su 
correcta comprensión se evita el uso de tecnicismos. 

Asimismo, se utilizan gráficos, tablas e indicadores para 
describir los datos más relevantes de la organización y 
agilizar la lectura del documento. 
Fiabilidad: Los datos recogidos en esta Memoria de 
Sostenibilidad están respaldados por los sistemas de 
gestión e información de la Autoridad Portuaria de Me-
lilla. 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 expuesto 
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 polí-
ticas y los procedimientos incorporados en los sistemas 
de información y control interno de la Autoridad Por-
tuaria de Melilla. Pese a ser la tercera vez que elabora-
mos una memoria de responsabilidad social, en todo 
momento se ha cuidado la correcta presentación de la 
información de la entidad ante terceros.  

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

Nivel de aplicación de la memoria
La Memoria de Sostenibilidad 2012 ha sido coor-

dinada por la Unidad de Calidad, Medioambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales, y ha contado con la 
implicación y participación de los responsables de las 
principales áreas de la entidad. 

La Autoridad Portuaria de Melilla autodeclara la pre-
sente Memoria con un nivel A (avanzado), atendiendo 
a la cobertura informativa que se divulga en la presente 
Memoria de Sostenibilidad, de acuerdo a las directrices 
de Global Reporting Initiative (GRI).
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La Autoridad portuaria de Melilla dispone de una pá-
gina web donde las personas interesadas pueden dirigir 
sus consultas y comunicaciones sobre esta Memoria y 
acceder a información actualizada y en múltiples forma-
tos sobre la actividad de la Autoridad Portuaria.

Consultas e 
información adicional 

Autoridad Portuaria de Melilla

Avda. de la Marina Española, 4
Melilla 52001
Teléfono: (34) 952 67 36 00
e-mail: puertodemelilla@puertodemelilla.es
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10Índice de indicadores 
propuestos por  
PPEE y GRI
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Presentación

6-8 1.1

6-8 1.2

10 2.1, 2.2, 2.4, 2.8

Funciones y forma jurídica

I_01
Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria, informando sobre aspectos 
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).

11-12 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.

11-14 4.1, 4.3

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

11-12 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, campa-
ñas de caracterización de mercados, etc.

22 4.9, 4.10

I_05 Existencia de comité de dirección y su estructura. 13 4.4

I_06 Descripción de comités técnicos sectoriales de apoyo al Consejo de Administración, además del Con-
sejo de Navegación y Puerto, el Comité de Servicios Portuarios, Comité Consultivo de Seguridad.

14 4.6

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 generales del puerto, como 
superficie terrestre, superficie de agua abrigada, superficie para concesiones, muelles y funciones 
de los mismos, y accesos terrestres.

17 
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I_08 Infraestructuras en ejecución o proyecto y fines a los que sirve. 24 2.9

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.

37

Mercados servidos

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

30 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. 

31 2.7

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

21 2.7

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

21 2.7

Servicios

I_14

Descripción del papel de la iniciativa privada en la prestación de servicios y explotación del puer-
to. 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. 

19 2.2

I_15 Número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión o autorización, o en régi-
men 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 regulado-
res de servicios, jornadas informativas sectoriales, etc.

20 PR3

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

22
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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.

23

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 satisfac-
ción de los mismos con los servicios prestados por el puerto.

22 PR5

Integración en el sistema de transporte. Movilidad sostenible

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

31

I_24

Evolución en los últimos tres años del porcentaje de mercancía que entra y sale del puerto por ferro-
carril, 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.

30 EN6

Comunicación institucional

I_25 Relación de los grupos de interés identificados por la Autoridad Portuaria. 34 4.14, 4.15

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

I_27 Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés. 37 4.17

I_28 Proyectos de coordinación y colaboración con otras administraciones. 37

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

37 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 pros-
pección de mercado.

39

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.

39
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Compromiso institutional

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

40

I_33

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

40

I_34

Fundaciones, iniciativas culturales, cursos, seminarios, programas docentes u otros programas so-
ciales 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.

41

I_35

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

41

I_36
Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia de protección y seguri-
dad, 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.

43

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 inver-
siones de la Autoridad Portuaria. Describiendo las partidas o iniciativas que los conforman.

43 EN30

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.

52 EC 1

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

53 EC 1



INDICADOR PUERTOS PÁGINA INDICADOR GRI

110 | Memoria de Sostenibilidad 2012

E_03 Servicio de la deuda, expresado como 100 x (amortización de la deuda + intereses) / (cash flow). 52

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).

52

E_05 Evolución durante, al menos, los tres últimos años de los gastos de explotación respecto de ingre-
sos de explotación.

53

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.

54

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

52

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).

52

Negocio y servicios

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

55

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.

55

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

52

Valor generado y productividad 

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

52

E_13 Evolución durante, al menos, los tres últimos años del EBIDTA por empleado (plantilla media anual). 52 EC 9
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Impacto económico-social 

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

56-57 EC 9

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

56-57

DIMENSIÓN SOCIAL

Empleo en la Autoridad Portuaria

S_01 Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria. 60 LA 1

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

60 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 convenio y personal de 
oficina excluido de convenio.

61 LA 1

S_04 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 62 LA 4

Comunicación interna y participación

S_05 Mecanismos de representación de los trabajadores y de comunicación de los mismos con la dirección. 63

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.).

63

Formación

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

64 LA 10

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

64 LA 10
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S_09 Número de programas formativos en curso en relación con el sistema de gestión por competencias 
(de acuerdo con el convenio colectivo actualmente en vigor).

65 LA 10

S_10 Porcentaje de mujeres no sobre el total de trabajadores. 65 LA2

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

64 LA 2, LA 13

S_12 Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años. 65 LA2

S_13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años. 65 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.

67 LA 7

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

67 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.

67 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.

70 LA 10

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

70

S_19 Número total estimado de empleos directos generados por terminales marítimas de mercancías, 
estaciones marítimas de pasajeros y empresas que presten servicios portuarios

70

Empleo y seguridad en el trabajo en la comunidad portuaria

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

71

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

71
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DIMENSIÓN AMBIENTAL

Gestión ambiental

A_01

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

74 EN 30

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 aso-
ciados 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.

74 EN 30

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

74 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.

74 LA 10

Calidad del aire

A_05

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

85 EN 12

A_06

Evolución durante, al menos, los últimos tres años del número de quejas o denuncias registradas 
por la Autoridad Portuaria, procedentes de grupos de interés del puerto (comunidad 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.

87 4.17

A_07

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

87 EN 26
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A_08

Descripción sintética de las iniciativas emprendidas por la Autoridad Portuaria para valorar el efecto 
de la operativa portuaria sobre la calidad del aire, y número total de los estudios o campañas rea-
lizadas. 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. 

87 EN 26

A_09

Valor de parámetros de calidad del aire en el puerto, como puedan ser valores medios anuales o nú-
mero 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.

88

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 puer-
to, como pueden ser ramblas, acequias, puntos de vertido urbano, operativa con gráneles sólidos 
u otros. Diferenciando entre vertidos generados y no generados por empresas o actividades del 
puerto.

84 EN 12

A_11

Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar los verti-
dos ligados a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas, 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 encuentre el puerto.

84 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.

85 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 munici-
pal, o cuando viertan a la dársena y cuenten con la correspondiente autorización de vertido.

93 EN 26

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

86 EN23

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

84 EN21
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Ruidos

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

88 EN 12

A_19

Número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria en el año, realizadas por gru-
pos 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.

88 4.17

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

88 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 registradas por la 
Autoridad Portuaria.

88

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 / tonelada 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), movimiento de gráneles sóli-
dos (restos de mercancía tras la operativa), zonas lúdicas, tareas de mantenimiento de maquinaria o 
lodos de fosas sépticas, entre otros.

80 EN 26

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

83 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.

No se han 
realizado dragados
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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.

89 EN_11

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

90

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.

90-91

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.

76

A_30
Evolución, al menos en los últimos 3 años, del consumo anual total de agua de la Autoridad 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.

76 EN 8

A_32
Evolución, al menos en los últimos 3 años, del consumo anual total de energía eléctrica en instala-
ciones de la Autoridad Portuaria y alumbrado de zonas de servicio común, expresado como kwh 
totales y como kwh totales por metro cuadrado de zona de servicio.

77 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

78 EN 3

Comunidad portuaria

A_34
Descripción sintética del tipo de condiciones, o exigencias establecidas, sobre aspectos ambienta-
les en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, en condiciones de otor-
gamiento y en títulos de concesión o autorización.

92

A_35

Nivel de implantación de sistemas de gestión ambiental en instalaciones portuarias, expresado 
como número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones marítimas 
de pasajeros en régimen de concesión o autorización y de empresas con licencia o autorización 
para prestar servicios portuarios o comerciales que dispongan de acreditación EMAS o que estén 
certificadas según la norma ISO 14001:2004  con un alcance que cubra “todos los aspectos ambien-
tales ligados al desarrollo de su actividad”. 

92
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Autoridad Portuaria de Melilla
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Tel. 952 67 36 00   Fax 952 67 48 38
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