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Mensaje del Presidente

El sector portuario ha supuesto una importante fuente de 
riqueza y prosperidad desdWWe hace cientos de años en 
aquellas zonas donde opera, y lo seguirá siendo durante 
muchas décadas por venir.

Por  tanto, es esencial que nos centremos en la 
sostenibilidad a largo plazo de nuestras actividades. El 
desarrollo sostenible se ha convertido así en el núcleo de 
nuestra estrategia de  gestión y es la clave de todos los 
éxitos logrados hasta la fecha por la Autoridad Portuaria 
de Melilla.

La presentación de esta memoria de sostenibilidad pretende 
poner en conocimiento de todos los interesados los logros 
que año tras año venimos alcanzando en la búsqueda de un 
desarrollo sostenible.

Tratamos de involucrar a todos los grupos de interés, 
empleados, otras administraciones y entidades locales, y los 
usuarios de nuestros servicios, en un diálogo permanente 
sobre la dinámica de la Autoridad Portuaria de Melilla 
y los retos a los que la entidad se enfrenta como parte 
indispensable del crecimiento de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

Un desafío clave para la Autoridad Portuaria es reducir el 
impacto sobre el medio ambiente, conservando el entorno 
para que pueda ser disfrutado por las generaciones futuras 
e incluso llevando a cabo proyectos de mejora de la 
biodiversidad o la calidad ambiental del entorno.

Tratamos de responder al desafío de generar prosperidad 
en la ciudadanía mediante una cuidadosa planificación 
de nuestras actuaciones, la ejecución integral de los 
planes de seguimiento y gestión de todos los aspectos 
medioambientales, sociales y económicos que comprende 
nuestra labor como organismo público.



7

Memoria Sostenibilidad

La gestión correcta de los residuos generados, el 
seguimiento de la calidad de las aguas del entorno, el 
control de la calidad del aire en el entorno, es solo una 
parte del control exhaustivo llevado a cabo por nuestro 
Departamento de Medio ambiente.

Este control afecta a todos nuestros servicios, desde 
la mejora de las infraestructuras, hasta su puesta a 
disposición de los usuarios. Invertimos para ello en 
innovación, formación y en la eficiencia de nuestro 
trabajo en pos de una mejor Ciudad Autónoma de 
Melilla.

No resulta sencillo expresar en un solo documento el 
espíritu integrador del concepto de sostenibilidad en 
nuestras operaciones, ni tampoco resumir todos los 
resultados y valores que reflejan nuestro desempeño 
socioeconómico y ambiental, si bien, consideramos que 
en su conjunto, nuestra Memoria de Sostenibilidad 2014 
será de utilidad para todos aquellos que deseen conocer 
los aspectos más destacados de nuestra entidad.

Arturo Esteban Albert
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Carta de la Directora

El sector portuario ha sido, desde el punto de vista 
funcional, considerado históricamente como un eslabón 
esencial en la cadena de transporte de mercancías y 
pasajeros entre mar y tierra y por ende, como parte 
indispensable del motor económico de aquellas regiones 
donde se localizan las instalaciones portuarias. Podemos 
afirmar que el desarrollo eficiente y fluido de la actividad 
portuaria contribuye al bienestar social y el desarrollo 
económico de su entorno. Así ha ocurrido con el Puerto de 
Melilla, vinculado estrechamente a la historia de la Ciudad 
y partícipe de los principales logros conseguidos en los 
últimos años por los melillenses.

En el marco del firme compromiso con la sociedad y su 
entorno, desde la Autoridad Portuaria de Melilla, y desde 
hace varios años, realizamos nuestras Memorias Anuales 
de Sostenibilidad.

Tenemos pues que responder al desafío que supone poner 
en marcha la política de la entidad, plasmada en su Plan 
Estratégico, con la mayor aportación posible de beneficios 
para toda la sociedad melillense, la estructura económica 
de la Ciudad, las personas que integran la Comunidad 
Portuaria e integrándolo todo en un modelo de gestión 
basado en criterios estrictos de sostenibilidad ambiental.

En lo que a los resultados de explotación se refiere, durante 
el 2014 se ha conseguido alcanzar el millón de toneladas 
de mercancías transportadas y casi los 800.000 pasajeros.

Los buenos resultados conseguidos se han visto 
complementados con los proyectos en materia de acción 
social que desde la Autoridad Portuaria se pretende ofrecer 
a la Ciudad Autónoma de Melilla. Durante 2014 se han 
mantenido y reforzado las actuaciones culturales, de 
educación y de comunicación con los ciudadanos. 
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De especial relevancia son las actuaciones de apoyo 
al empleo en una Ciudad donde los índices de paro 
son superiores a la media nacional. Por un lado, se 
apuesta por la formación de personal joven a través de 
contratación en prácticas y con el establecimiento de 
convenios de colaboración con diferentes universidades 
nacionales.

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla, 
ambicioso proceso de expansión y ampliación promovido 
por la Autoridad Portuaria, generará empleo tanto 
en la fase de construcción como en la de explotación, 
atrayendo a importantes inversores del mapa logístico 
mundial, reduciendo el impacto ambiental de la industria 
pesada de la ciudad, y aumentando la disponibilidad del 
suelo para nuevos proyectos empresariales en la Ciudad. 
El Proyecto mejorará así la imagen de la Ciudad.

La obtención del Documento de Alcance del Estudio 
de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como 
consecuencia de su solicitud acompañada por el 
Documento de Inicio tal como lo establece la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental ha 
supuesto en 2014 un importante avance en el camino 
hacia la ampliación del puerto.

La Autoridad Portuaria considera el respeto al medio 
ambiente objetivo esencial en todas sus actuaciones, y por 
ello es un punto crucial en su política de gestión, para los 
proyectos y actividades en marcha como los planificados 
para el futuro. Destacar durante el 2014 algunos puntos 
importantes en la mejora de la protección del medio, 
como el mantenimiento de la certificación del Sistema 
Integrado de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias para evitar la afección sobre la colonia de 
Patella ferruginea y las praderas de Posidonia oceánica 
durante la Rehabilitación del 

Embarcadero del Puerto de Chafarinas”, la obtención 

de la Bandera Azul del Puerto Deportivo y la ejecución 
del proyecto NEREIDAS, liderado por la Autoridad 
Portuaria, y que pretende desarrollar un proyecto 
pionero en el que se estudiarán nuevas técnicas para 
compensar losimpactos ambientales relacionados con el 
transporte marítimo y la actividad portuaria.

Esperamos que nuestra Memoria de Sostenibilidad 2014 
de respuesta a todos aquellos que busquen información 
sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo 
hacemos.

Pilar Parra Serrano



Capítulo 1
Dimensión Institucional
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1. LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
1.1 PERFIL DE LA ENTIDAD
El Puerto de Melilla se ubica en el extremo oriental del 
Estrecho de Gibraltar, localización privilegiada desde 
donde proporcionar un elevado potencial para servir 
a los mercados del Mediterráneo Occidental, Norte y 
Centro de África y Norte de Europa.

La Autoridad Portuaria de Melilla es un organismo 
público con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
adscrito al Ministerio de Fomento del Gobierno de 
España. Gestiona los puertos de Melilla y Chafarinas.
Las actividades más representativas que lleva a cabo son:

• La gestión del dominio público marítimo portuario.
• La prestación de servicios generales. Gestión y 

control de servicios portuarios.
• La ordenación del tráfico portuario, tanto marítimo 

como terrestre.

En la tabla que sigue resumimos algunos aspectos que 
definen nuestra identidad:
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Los servicios prestados por la Autoridad Portuaria de 
Melilla se enmarcan dentro del marco legal establecido 
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.

En el futuro, La Autoridad Portuaria de Melilla 
seguirá trabajando para desarrollar su estrategia 
de integración voluntaria de las preocupaciones 
socioeconómicas y medioambientales de sus grupos 
de interés en la gestión interna del organismo.

Partiendo de nuestras Políticas de gestión, hemos 
desarrollado nuestra declaración de Misión, Visión 
y Valores. La misión nos permite concienciarnos de 
nuestra labor en la sociedad, nuestra visión establece las 
metas y objetivos que a grandes rasgos queremos llegar a 
alcanzar y, por último, los valores definen nuestra forma 
de trabajar para alcanzar nuestra visión.

El desempeño de la Autoridad Portuaria se rige así por los 
siguientes principios rectores de su política estratégica:

La Misión de la Autoridad Portuaria de Melilla es gestionar 
el dominio público portuario y las infraestructuras 
portuarias creadas al servicio del transporte marítimo, 
para dar respuesta a las necesidades de clientes y usuarios, 
así como de la ciudadanía en general, promoviendo su 
desarrollo socioeconómico.

La Autoridad Portuaria aspira a situar el Puerto de 
Melilla en una posición de referencia para los operadores 
logísticos de ámbito internacional, en un marco de 
colaboración con la Comunidad Portuaria, sostenibilidad 
y autosuficiencia económica.

• Explotación de los bienes y recursos que gestiona en 
un marco de eficiencia,rentabilidad y autosuficiencia 
económica.

• Mantenimiento de un clima de colaboración con 
otras instituciones o entidades vinculadas al tráfico 
marítimo, en beneficio del desarrollo de la actividad 
portuaria.

• Establecimiento o estrechamiento de vínculos con 
las instituciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y potenciar su crecimiento económico.

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

• Acercamiento y establecimiento de canales de 
comunicación eficaces con sus grupos de interés, con 
el fin de satisfacer sus necesidades y dar respuesta a 
sus inquietudes.

• Fomento de la participación privada en la 
explotación del Puerto, en beneficio de la calidad 
y la rentabilidad de los servicios prestados y de la 

1.2 MISIÓN, VISIÓN Y 
VALORES

Misión

Visión

Visión
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1.3 FORMA JURÍDICA

distribución de los recursos generados entre los 
sectores económicos de la Ciudad.

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

• Protección del entorno natural y de las condiciones 
ambientales de su entorno.

• Estos principios son conocidos y asumidos por 
todos los miembros de la Organización.

• Descripción del os principales retos y objetivos 
de sostenibilidad en relación a aspectos como: 
infraestructuras, mercados objetivos, viabilidad 
financiera, comunicación institucional, eficiencia 
operativa o calidad de servicios.

La Autoridad Portuaria de Melilla se somete, en lo 
que a transparencia en la contratación se refiere, al 
ordenamiento jurídico público.

La Autoridad Portuaria de Melilla es un organismo 
público de los previstos en la letra g) del apartado 
1 del art. 2 de la Ley General Presupuestaria, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como 
plena capacidad de obrar; que depende del Ministerio 
de Fomento, a través de Puertos del Estado; y se rige 
por su legislación específica, por las disposiciones de la 
Ley General Presupuestaria que les sean de aplicación 
y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado.

La Autoridad Portuaria de Melilla ajustará sus 
actividades al ordenamiento jurídico privado, incluso 
en las adquisiciones patrimoniales y contratación, salvo 
en el ejercicio de las funciones de poder público que el 

ordenamiento les atribuya.

En su contratación habrá de someterse, en todo caso, a los 
principios de publicidad, concurrencia, salvaguarda del 
interés del organismo y homogeneización del sistema de 
contratación en el sector público, así como, conservando 
su plena autonomía de gestión, a lo establecido en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, 
y la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, cuando celebren 
contratos comprendidos en sus respectivos ámbitos. 
Las Instrucciones reguladoras de los procedimientos 
de contratación, elaboradas al amparo de lo dispuesto 
en la disposición adicional vigésima quinta de la citada 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, serán aprobadas por el 
Ministro de Fomento, previo informe de la Abogacía del 
Estado, y deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado.

En cuanto al régimen patrimonial, se regirá por su 
legislación específica y, en lo no previsto en ella, por 
la legislación de patrimonio de las Administraciones 
públicas.

La Autoridad Portuaria de Melilla desarrollará las 
funciones que se le asigna 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 (en lo sucesivo el TRLPMM) bajo el 
principio general de autonomía funcional y de gestión, 
sin perjuicio de las facultades atribuidas al Ministerio 
de Fomento, a través de Puertos del Estado, y de las que 
correspondan a las Comunidades Autónomas.

Los actos dictados por la Autoridad Portuaria de 
Melilla en el ejercicio de sus funciones públicas y, en 
concreto, en relación con la gestión y utilización del 
dominio público, la exacción y recaudación de tasas y la 
imposición de sanciones, agotarán la vía administrativa, 
excepto en materia tributaria, donde serán recurribles en 
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vía económico-administrativa.

Marco de Competencias Mecanismos de Financiación

La normativa de referencia para el sector portuario de 
titularidad estatal, asignan a la Autoridad Portuaria de 
Melilla las siguientes competencias:

a) La prestación de los servicios generales, así como la 
gestión y control de los servicios portuarios para lograr 
que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, 
economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de la 
competencia de otros organismos.

b) La ordenación de la zona de servicio del Puerto 
y de los usos portuarios, en coordinación con las 
Administraciones competentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo.

c) La planificación, proyecto, construcción, conservación 
y explotación de las obras y servicios del Puerto, y el de 
las señales marítimas que tenga encomendadas.

d) La gestión del dominio público portuario y de seña- les 
marítimas adscritas.

e) La optimización de la gestión económica y la 
rentabilización del patrimonio y de los recursos asignados.

f) El fomento de las actividades industriales y comerciales 
relacionadas con el tráfico marítimo o portuario.

g) La coordinación de las operaciones de los distintos 
modos de transporte en el espacio portuario.

h) La ordenación y coordinación del tráfico portuario, 

tanto marítimo como terrestre.

El régimen económico de los puertos de titularidad estatal 
responde al principio deautosuficiencia económica del 
sistema portuario en su conjunto y de cada una de las 
Autoridades Portuarias, en un marco de autonomía 
de gestión económico-financiera de los organismos 
públicos portuarios.

Los recursos económicos que gestiona la Autoridad 
Portuaria están integrados por:

a) Los productos y rentas de su patrimonio, así como los 
ingresos procedentes de la enajenación de sus activos.

b) Las tasas portuarias.

c) Los ingresos que tengan el carácter de recursos 
de derecho privado obtenidos en el ejercicio de sus 
funciones.

d) Las aportaciones recibidas del Fondo de Compensación 
Interportuario.

e) Los que pudieran asignarse en los Presupuestos 
Generales del Estado o en los de otras Administraciones 
públicas.

f) Las ayudas y subvenciones, cualquiera que sea su 
procedencia.

g) Los procedentes de los créditos, préstamos y demás 
operaciones financieras que puedan concertar.

h) El producto de la aplicación del régimen sancionador.
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i) Las donaciones, legados y otras aportaciones de 
particulares y entidades privadas.

j) Cualquier otro que le sea atribuido por el ordenamiento 
jurídico.

1.4 ÓRGANOS DE 
GOBIERNO
La estructura de gobierno de nuestra organización 
depende del Consejo de Administración, quien junto 
a la Presidencia, define la estrategia de sostenibilidad y 
la supervisión del desempeño de la entidad.

El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante (TRLPMM) establece que los órganos 
de la Autoridad Portuaria sean los siguientes:

• De gobierno: Consejo de Administración y 
Presidente.

• De gestión: Director

• De asistencia: Consejo de Navegación y Puerto.

Consejo de adminitración

El Consejo de Administración es el órgano de gobierno 
de la Autoridad Portuaria junto con la Presidencia. 
Su composición viene establecida en el artículo 30 del 
TRLPMM e incluye al Presidente de la entidad, que lo 
será del Consejo, un miembro nato, que será el Capitán 
Marítimo y un determinado número de vocales cuya 
distribución responde a criterios fijados legalmente. 

Corresponden al Consejo de Administración las 
siguientes funciones:

• Regir y administrar el puerto, sin perjuicio de las 

facultades que le correspondan al Presidente.

• Delimitar las funciones y responsabilidades de sus 
órganos y conferir y revocar poderes generales o 
especiales a personas determinadas, tanto físicas 
como jurídicas para los asuntos en que fuera 
necesario tal otorgamiento.

• Aprobar, a iniciativa del Presidente, la organización 
de la entidad y sus modificaciones.

• Establecer sus normas de gestión y sus reglas de 
funcionamiento interno, su régimen económico y 
funciones del Secretario.

• Aprobar los proyectos de presupuestos de 
explotación y capital de la Autoridad Portuaria y 
su programa de actuación plurianual, así como su 
remisión a Puertos del Estado para su tramitación.

• Aprobar las cuentas anuales, que incluirán el 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 
de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos 
de efectivo, la memoria y la propuesta, en su caso, de 
la aplicación de resultados, acordando el porcentaje 
de los mismos que se destine a la constitución de 
reservas, en la cantidad que resulte precisa para 
la realización de inversiones y para su adecuado 
funcionamiento.

• Autorizar las inversiones y operaciones financieras 
de la entidad, incluidas la constitución y 
participación en sociedades mercantiles, previo 
cumplimiento de los requisitos legales necesarios.

• Aprobar los proyectos que supongan la ocupación 
de bienes y adquisición de derechos, sin perjuicio 
de la aprobación técnica de los mismos por técnico 
competente.

• Ejercer las facultades de policía que le atribuye la 
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ley, y que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus fines. 

• Fijar los objetivos de gestión anuales, en el marco de 
los globales que establezca Puertos del Estado para 
el conjunto del sistema.

• Proponer las operaciones financieras de activo o 
pasivo cuya aprobación corresponde a Puertos 
del Estado, dentro del marco de los planes de 
inversión, de financiación y de endeudamiento que 
el Gobierno y las Cortes Generales aprueben para 
este Organismo Público.

• Autorizar créditos para financiamiento del 
circulante.

• Fijar las tarifas por los servicios comerciales que 
preste la Autoridad Portuaria.

• Otorgar las concesiones y autorizaciones, de acuerdo 
con los criterios y Pliegos de Condiciones Generales 
que apruebe el Ministerio de Fomento, recaudar las 
tasas por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público portuario y por la 
prestación del servicio de señalización marítima.

• Aprobar aquellos acuerdos, pactos, convenios y 
contratos que el propio Consejo determine que 
han de ser de su competencia, en razón de su 
importancia o materia.

• Acordar lo conveniente sobre el ejercicio de 
las acciones y recursos que correspondan a las 
Autoridades Portuarias en defensa de sus intereses 
ante las Administraciones Públicas y Tribunales de 
Justicia de cualquier orden, grado o jurisdicción. En 
caso de urgencia, esta facultad podrá ser ejercida 
por el Presidente, quien dará cuenta inmediata de 
lo actuado al Consejo de Administración en su 
primera reunión.

• Favorecer la libre competencia y velar para que no se 
produzcan situaciones de monopolio en la prestación 
de los distintos servicios portuarios.

• Realizar cuantos actos de gestión, disposición y 
administración de su patrimonio Propio se reputen 
precisos.

• Aprobar las Ordenanzas del Puerto

• Ejercer las demás funciones de la Autoridad 
Portuaria establecidas en la ley no atribuidas a otros 
órganos de gobierno o de gestión y no reseñadas en 
los apartados anteriores.

Para que el Consejo de Administración pueda constituirse 
válidamente será necesario que concurran a sus reuniones 
la mitad más uno de la totalidad de sus miembros 
presentes o representados y, en todo caso, el Presidente 
o Vicepresidente y el Secretario. La representación de 
los Vocales sólo podrá conferirse a otros miembros del 
Consejo por escrito y para cada sesión.

Composición del Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Melilla a 31/12/2014:

Presidente: D. Arturo Esteban Albert

Vicepresidente: 
• D. José Imbroda Domínguez (Hasta el 14-2-14 †)

• D. Juan S. Díaz Morano (Desde el 28-5-14)

Directora del Puerto: Dña. Mª Pilar Parra Serrano

Miembro Nato: D. José Miguel Tasende Souto, Capitanía 
Marítima.

Vocales:
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Ciudad Autónoma de Melilla

• Dª. Francisca Conde Ramírez

• D. Daniel Conesa Mínguez

• D. Juan S. Díaz Morano (nombrado vicepresidente 
el 28-5-14)

• Dª. Khaddouja Dris Mohamed Ben Abdel-Lah

• D. Miguel Marín Cobos

Representación de la Administración General del Estado

• D. Rafael Marín Fernández

• Dª. Mª. Belén Moreno Santana (Abogado del Estado)

• D. Alfonso González Barrios (Puertos del Estado)

Cámara de Comercio

• D. Hamed Maanan Benaisa-Bouji

Suplente:

• D. José Vicente Calabuig Ortuño (hasta el 26-9-14)

• D. Salvador Martín Navas (desde el 26-9-14)

Confederación de Empresarios de Melilla

• Dña. Margarita López Armendáriz

• D. Enrique Alcoba Ruíz (suplente)

Sindicato CC.OO.

• D. Joaquín Rodríguez Bayón

• D. Francisco Miguel López Fernández (suplente)

Secretario

• D. José Manuel Noguerol Abián

• D. Francisco Narváez López (suplente)

• D. Daniel Beltrán Baranda (Secretario actas)

Presidente

El Presidente de la Autoridad Portuaria es designado y 
separado por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla entre 
personas de reconocida competencia profesional e 
idoneidad. La designación o separación, una vez es 
comunicada al Ministro de Fomento se publica en el 
correspondiente Diario Oficial y en el Boletín Oficial del 
Estado.

El Presidente puede simultanear su cargo con el de 
Presidente o vocal del Consejo de Administración de 
las sociedades participadas por la Autoridad Portuaria 
que preside, con los requisitos y limitaciones retributivas 
que se derivan de la aplicación de la legislación sobre 
incompatibilidades.

Corresponde al Presidente velar por el cumplimiento de 
las obligaciones que esta ley atribuye a las Autoridades 
Portuarias ante Puertos del Estado, especialmente en 
relación a las disposiciones y actos cuya aprobación o 
informe corresponde a éste, así como la de suministrar 
al mismo toda la información de interés para el sistema 
portuario estatal.

Corresponden al Presidente las siguientes funciones:

• Representar de modo permanente a la Autoridad 
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Director

Consejo de Navegación y Puerto

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.

Corresponden al Director las siguientes funciones:

• La dirección y gestión ordinaria de la entidad y de sus 
servicios, con arreglo a las directrices generales que 
reciba de los órganos de gobierno de la Autoridad 
Portuaria, así como la elevación al Presidente de la 
propuesta de la estructura orgánica de la entidad.

• La incoación y tramitación de los expedientes 
administrativos, cuando no esté atribuido 
expresamente a otro órgano, así como la emisión 
preceptiva de informe acerca de las autorizaciones 
y concesiones, elaborando los estudios e informes 
técnicos sobre los proyectos y propuestas de 
actividades que sirvan de base a las mismas.

• La elaboración y sometimiento al presidente para 
su consideración y decisión de los objetivos de 
gestión y criterios de actuación de la entidad, de 
los anteproyectos de presupuestos, programa de 
actuaciones, inversión, financiación y cuentas 
anuales, así como de las necesidades de personal de 
la entidad.

El Consejo de Navegación y Puerto constituye el órgano 
de asistencia e información de laCapitanía Marítima y 
del Presidente de cada Autoridad Portuaria. Se crea, en 
cada uno de los puertos de titularidad estatal, un Consejo 
de Navegación y Puerto, en el que están representadas 
aquellas personas físicas o jurídicas que lo soliciten en 
las que, además, se aprecie un interés directo y relevante 
en el buen funcionamiento del puerto, del comercio 
marítimo o que puedan contribuir al mismo de forma 
eficaz. Este Consejo se reúne cuando las circunstancias 

Portuaria y a su Consejo de Administración 
en cualesquiera actos y contratos y frente a 
toda persona física o jurídica, ya sea pública o 
privada, en juicio y fuera de él, sin perjuicio de las 
facultades de apoderamiento propias del Consejo de 
Administración.

• Convocar, fijar el orden del día, presidir y levantar 
las reuniones del Consejo de Administración, 
dirigiendo sus deliberaciones. La convocatoria podrá 
tener lugar de oficio o a propuesta de la quinta parte 
de los miembros del Consejo de Administración.

• Establecer directrices generales para la gestión de los 
servicios de la entidad.

• Velar por el cumplimiento de las normas aplicables a 
la Autoridad Portuaria y de los acuerdos adoptados 
por el Consejo de Administración.

• Presentar al Consejo de Administración el Plan de 
Empresa, con los objetivos de gestión y criterios de 
actuación de la entidad, así como los proyectos de 
presupuestos, de programa de actuación, inversiones 
y financiación y de cuentas anuales.

• Disponer los gastos y ordenar, mancomunadamente 
con el Director los pagos o movimientos de fondos.

• Ejercer las facultades especiales que el Consejo de 
Administración le delegue.

• Las demás facultades que le atribuye el TRLPMM.
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lo hacen necesario o se plantean cuestiones que discutir, 
tiene una periodicidad aleatoria.

Los Órganos o entidades representados (31/12/2014): 

Presidente: El Presidente de la Autoridad Portuaria.

Vicepresidente: El Capitán Marítimo de Melilla

Miembro nato: La Directora de la Autoridad Portuaria

Vocales:

• Cámara de Comercio de Melilla (pendiente la 
designación de representante).

• Comandancia naval de Melilla, representada por el 
Comandante naval y en caso de ausencia por el 2º 
Comandante.

• A.N.E.S.C.O., representada por D. José Luis 
Martínez Lázaro.

• ANAVE, representada por D. Juan Pablo Marrero 
Luis

• Cruz Roja del Mar, representada por el Presidente 
de la Cruz Roja en Melilla. 

• Corporación de Prácticos de Melilla (Servicio 
portuario de practicaje), representada por el 
Práctico mayor.

• Naviera Ría de Arosa, S.A. (Servicio portuario de 
remolque), representada por D. Julio César Silveira 
Martín y, en su ausencia, el patrón al mando del 
remolcador adscrito al servicio de remolque

• Estación Marítima de Melilla, S.L. (Servicios 
portuarios al pasaje), representada por su Consejero-
delegado.

• La “Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores 
Portuarios del Puerto de Melilla, S.A.” (Servicio 
portuario de manipulación de mercancías), 
representada por su Gerente.

• La compañía Trasmediterránea S.a. como 
adjudicataria del contrato de líneas de interés 
público entre Melilla y la península representada 
por D. Jose Manuel Vargas Santiago. 

• Sindicato CC.OO., representado por D. Joaquín 
Rodríguez Bayón.

• Sindicato UGT, representado por D. Juan José 
Suárez Guillén.

• El Jefe del Departamento de Explotación y 
Planificación de la Autoridad Portuaria

• El Jefe del Departamento de Servicios Generales y 
A.J. de la A.P.

• Secretario. Responsable de Oficina de Secretaria 
General.

Comité de Servicios Portuarios

En el Consejo de Navegación y Puerto se constituye un 
Comité de servicios portuarios del que forman parte los 
usuarios de servicios u organizaciones que los repre-
senten y las organizaciones sectoriales de trabajadores y 
prestadores de servicios más representativos. La Autori-
dad Portuaria consulta, al menos una vez al año, a dicho 
Comité en relación con las condiciones de prestación de 
dichos servicios, y, en particular, sobre las tarifas de los 
servicios portuarios abiertos al uso general, la organiza-
ción y la calidad de los servicios, así como, en su caso, 
sobre el establecimiento, mantenimiento o revisión del 
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acuerdo de limitación del número de prestadores de un 
servicio. Los informes y Actas del Comité se remiten al 
Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios 
Portuarios. La periodicidad de constitución de este 
Comité es aleatoria.

Los Órganos o entidades representados (31/12/2014):

Presidenta del Comité: la Directora de la Autoridad 
Portuaria.

Vicepresidente: el Capitán Marítimo de Melilla.

Vocales:

• La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), 
representada por D. Juan Pablo Marrero.

• La Comandancia naval de Melilla, representada por 
el Comandante Naval y, en caso de ausencia, por el 
2º Comandante.

• La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y 
Consignatarias de Buques (ANESCO), representada 
por D. José Luis Martínez Lázaro.

• La Federación de Servicios a la Ciudadanía de 
CC.OO. como sindicato más representativo, repre-
sentado por D. Joaquín Rodríguez Bayón.

• La Corporación de Prácticos de Melilla (Servicio 
portuario técnico-náutico de practicaje), representa-
da por el Práctico Mayor.

• “Naviera Ría de Arosa, S.A.” (Servicio portuario 
técnico-náutico de remolque), representada por 
D. Julio César Silveira Martín y, en su ausencia, el 
patrón al mando del remolcador adscrito al servicio 
de remolque.

• “Estación Marítima de Melilla, S.L.” (Servicios 
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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. 
La periodicidad de reunión del Comité de Dirección es 
aleatoria.

portuarios al pasaje), representada por su Conseje-
ro-delegado.

• La “Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores 
Portuarios del Puerto de Melilla, S.A.” (Servicio 
portuario de manipulación de mercancías), repre-
sentada por su Gerente.

• El Jefe de Explotación de la Autoridad Portuaria.

• E. Jefe del Departamento de Servicios Generales y 
Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria.

• Secretario: el Secretario del Consejo de Navegación 
y Puerto.

Otros Comités Técnicos sectoriales de 
Apoyo al Consejo de Administración

De forma adicional, se han creado otros foros sectoriales 
de distinto perfil para participar en la toma de decisiones 
y consultas, con el fin de llevar a cabo la identificación 
de las necesidades que puedan surgir para los grupos de 
interés, así como para establecer las políticas de desarrollo 
del Puerto. Éstos se describen brevemente a continuación:

Comité Consultivo de Protección del 
Puerto de Melilla

Este Comité presta asesoramiento en el desarrollo de los 
procedimientos o directrices tendentes a la mejora de la 
implantación de las medidas de protección del puerto. 
Su periodicidad es Aleatoria.

Los Órganos o entidades representados: 

Un representante por:

• Autoridad Portuaria (Presidente)

• Capitanía Marítima

• Autoridad Portuaria (OPP – Secretario)

• Delegación de Gobierno Melilla

• Administración Aduanas

• Cuerpo N. Policía

• Guardia Civil

• Comandancia Naval

• CAM Protección Civil

• Sanidad Exterior

Comité de los Sistemas de Gestión

Los Comités asignados para comprobar  el correcto y 
eficaz funcionamiento de los Sistemas de Gestión con los 
que cuenta la Autoridad Portuaria tienen como función 
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general el análisis de los resultados obtenidos mediante 
los mecanismos de control  adoptados y la adopción en 
consecuencia de las decisiones necesarias para propiciar 
la mejora continua de los servicios prestados. 

De manera paralela, se establecen Comités tanto para el 
Sistema de Gestión de Calidad así como para el Sistema 
Integrado de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Éstos están compuestos por representantes de las áreas de 
la Autoridad Portuaria que participan en estos sistemas 
en mayor medida, en virtud de sus atribuciones.
En ellos se tratan, entre otros, aquellas cuestiones 
relacionadas con las posibles incidencias surgidas en el 
periodo, el cumplimiento con los requisitos legales, las 
acciones de comunicación con los grupos de interés y 
en resumen, la revisión del grado de consecución de la 
política y objetivos fijados por la Autoridad Portuaria 
en Materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud.

Comité de Seguridad y Salud

Órgano paritario y colegiado de participación destinado 
a la consulta regular y periódica en materia de prevención 
de riesgos laborales. Conforme a la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, se reúne con una periodicidad 
trimestral.
Otros comités, comisiones o grupos de trabajo como 
los vinculados a la Gestión por Competencias, o a 
la Responsabilidad Social Corporativa por ejemplo, 
participan dentro de su ámbito de actuación en la 
materialización de la política de sostenibilidad de la 
Autoridad Portuaria.
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Comité de Seguridad y Salud

1.5 ESTRUCTURA 
JERÁRQUICA
En la Autoridad Portuaria de Melilla mantenemos un 
elevado nivel de exigencia en materia ambiental y social 
que se exige y difunde a todas las personas que trabajan 
en o para la entidad, si bien, existen determinados 
puestos de responsabilidad que destinan gran parte de su 
dedicación y esfuerzos a la mejora de la sostenibilidad de 
nuestro proyecto.

Las principales divisiones de la empresa implicadas 
directamente con los principios básicos de la 
sostenibilidad tratados en la memoria, se indican en 
el siguiente organigrama. Este ilustra la estructura 
operativa de la Autoridad Portuaria durante 2014.

Órgano paritario y colegiado de participación destinado 
a la consulta regular y periódica enmateria de prevención 
de riesgos laborales. Conforme a la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, se reúne con una periodicidad 
trimestral.

Otros comités, comisiones o grupos de trabajo como 
los vinculados a la Gestión por Competencias, o a 
la Responsabilidad Social Corporativa por ejemplo, 
participan dentro de su ámbito de actuación en la 
materialización de la política de sostenibilidad de la 
Autoridad Portuaria.
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Consejo de Administración

Presidente

Director

Departamento 
de Asuntos 
Generales y 
Jurídicos

División de 
Explotación

División de 
Recursos Humanos
y Organización

División de
Sistemas de 
Información 
y
Comunicaciones

División de
Secretaría
General

-Gestión RR.HH,
Nóminas y Seguros
Sociales
-Servicios de Soporte

-Registro General
y Gestión Documental

-Gestión Dominio
Público
-Sanciones

-Comisaría
-Policía Portuaria
-Talleres
-Puerto Deportivo

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
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Secretaría Presidencia

Secretaría Dirección

Unidad de Organización
y Gestión Terminal de 
Pasajeros y Mercancías
Ro-Ro

División de Seguridad División de Obras
y Proyectos

División de 
Calidad, Mº 
Ambiente y
PRL

Departamento
Económico
Financiero

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

Departamento
de 
Infraestructuras

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

-Seguridad

Jefe de Departamento (4)
Jefe de División (7)
Jefe de Unidad (2)
Secretaria F.C. (1)
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Todos ellos deben funcionar en el contexto de las políticas 
medioambientales, de calidad y de seguridad y salud 
laboral aprobadas por la entidad, consiguiendo entre 
todos el mejor resultado posible dentro las actividades 
que gestionan.

1.6 SERVICIOS 
PRESTADOS
Los servicios generales y de gestión y control de los 
servicios portuarios que gestiona la Autoridad Portuaria 
de Melilla, son desarrollados en las condiciones óptimas 
de eficacia, economía, productividad y seguridad, sin 
perjuicio de la competencia de otros organismos.

Conforme a lo establecido en el TRLPMM, corresponde a 
los Puertos de Interés General, entre los que se encuentra 
la Autoridad Portuaria de Melilla, la prestación de 
los servicios generales, así como la “autorización de 
los servicios comerciales y la gestión y control de los 
servicios portuarios, con el fin de que se desarrollen en 
condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad 
y seguridad”.

Los servicios prestados de este modo pueden desglosarse 
según se recoge a continuación:

Servicios generales

Servicios portuarios

Servicio de señalización marítima

Servicios comerciales.

Servicios Generales

Se integran dentro de los servicios generales, todos 
aquellos de los que se benefician los usuarios del puerto 
sin necesidad de solicitud, así como aquellos necesarios 
para el cumplimiento de las funciones de la Autoridad 
Portuaria: ordenación, coordinación y control del 
tráfico portuario, coordinación y control de operaciones 
asociadas a los servicios portuarios, comerciales y otras 
actividades, ayudas a la navegación y los servicios de 
prevención y control de emergencias. Del mismo modo, 
se prestan en las zonas comunes los servicios de policía, 
alumbrado y limpieza en tierra y agua.

La Autoridad Portuaria presta la mayoría de estos 
servicios con los recursos propios con los que cuenta, si 
bien, algunos de ellos pueden ser contratados a entidades 
externas. Este es el caso del servicio de limpieza del 
puerto de Melilla, prestado por empresas contratadas 
mediante licitación púbica en los boletines oficiales de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y del Estado, así como en 
las plataformas públicas de contratación de la Autoridad 
Portuaria y del Estado.

Servicios Portuarios

En cuanto a los servicios portuarios prestados, se 
incluyen todos aquellos asociados al tráficomarítimo 
y que son necesarios para la correcta explotación 
del Puerto. Se incluyen aquí, los servicios técnico-
náuticos (servicio de practicaje, de remolque portuario 
y de amarre y desamarre), los de pasaje (incluyendo 
el embarque y desembarque de pasajeros, la carga y 
descarga de equipajes y la de vehículos en régimen de 
pasaje), los servicios de recepción de desechos generados 
por buques y los de manipulación de mercancías (carga, 
estiba, descarga, desestiba, tránsito marítimo y trasbordo 
de mercancías). 

La Autoridad Portuaria de Melilla explota directamente 
las grúas de puerto que emplea el servicio de estiba. Ello 
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Se desprende de los datos anteriores que los servicios 
de estiba son los que mayor número deempresas 
gestiona en el entorno portuario.

Servicio de Señalización Marítima

La Autoridad Portuaria se encarga de la instalación, 
mantenimiento y control e inspección dedispositivos que 
se encuentran destinados a la mejora de la seguridad de 
la navegación. Se cuenta con 3 faros situados en Melilla, 
Isla Isabel II (archipiélago de las Islas Chafarinas) y 
Peñón de Vélez respectivamente, así como de 2 boyas 
localizadas en Melilla. Completan la dotación de ayudas 
a la navegación 16 balizas.

le permite aplicar un mayor control sobre este servicio 
y obtener un mayor rendimiento económico de las 
infraestructuras portuarias.

Respecto a este punto, podemos destacar la adquisición 
de una nueva grúa durante el año 2014, lo que supondrá 
una mejora sustancial de las operaciones y una 
reducción de los consumos asociados a la operación y 
mantenimiento respecto a la grúa que sustituye.

Empresas prestadoras de servicios portuarios que 
operan en el puerto durante 2014 se muestran por tipo 
en el siguiente gráfi co:

Servicios Comerciales

Los servicios comerciales en cambio no son prestados 
de manera directa por la Autoridad Portuaria. Estos 
servicios son prestados por operadores privados 
en régimen de libre concurrencia, de acuerdo a los 
requisitos establecidos en las pertinentes autorizaciones 
de la Autoridad Portuaria.

Como se ha comentado ya para alguno de los servicios 
anteriores, la Autoridad Portuaria de Melilla incluye 
en los correspondientes pliegos de prescripciones 
particulares de contratos, licencias o autorizaciones 
según corresponda, los requisitos y obligaciones que 
garantizan la prestación de servicios de calidad que den 
cobertura con regularidad a las necesidades de todos los 
usuarios el Puerto, sin discriminación en función de su 
rentabilidad. 

Seguidamente controla el cumplimiento de tales 
requisitos, en cuyo proceso intervienen, entre otros, el 
servicio de vigilancia de la Autoridad Portuaria y el área 
que gestiona el servicio en función a sus competencias, 
aplicando los mecanismos reguladores que incorporan 
los sistemas de gestión.
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1.7 EXPLOTACIÓN DEL 
DOMINIO PÚBLICO 
PORTUARIO

La mejora de la efi ciencia de cada proceso requiere la 
integración de la actividad pública de la Autoridad con 
entidades de carácter privado especializadas en cada una 
de las operaciones en puerto.

En este sentido, la Autoridad Portuaria de Melilla dispone 
las infraestructuras necesarias para llevar a cabo la 
explotación del Dominio Público Portuario y se encarga 
de mantenerlas y mejorarlas año tras año.

Estas infraestructuras se ponen a disposición de los 
operadores marítimos, los cuales son asignados mediante 
el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones y 
concesiones, tanto demaniales como de obra pública, de 
acuerdo con lo previsto el marco regulador del sistema 
portuario de titularidad estatal.

La explotación de la Estación Marítima del Puerto de 
Melilla por una entidad privada constituye un excelente 
ejemplo de gestión efi caz y rentable de los recursos 
públicos, en benefi cio de los clientes y usuarios del Puerto, 
aprovechando sinergias entre los sectores públicos y 
privados en un clima de colaboración entre entidades de 
diferente ámbito.

El número de empresas concesionarias o con autorización 
de ocupación privativa del dominio público ligadas 
al movimiento de mercancías, pasaje, pesca, náutico 
deportivo o construcción y reparación naval se muestran 
a continuación:

2014

40 60 8020 100 120 140

2013

Autorizaciones Concesiones

A la fi nalización del ejercicio 2014, 
existían un total de 133 empresas privadas 
gestionando el Dominio Público Portuario. 
Resulta casi el doble de lo registrado en el 
ejercicio anterior y supone una apuesta 
fi rme por la gestión efi caz de los recursos 
disponibles.

Analizando por el tipo de ocupación, 
se desprende que la mayor parte de las 
concesiones y autorizaciones resueltas 
durante el año se engloban dentro de la 
actividad complementaria del puerto.
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Calidad de los Servicios

En los últimos años, y debido principalmente a la 
coyuntura económica, la ciudadanía en su conjunto se 
ha hecho más sensible en lo que se refiere a la calidad de 
los servicios públicos. La Autoridad Portuaria de Melilla 
continúa dando respuesta a esta inquietud centrando su 
Política de Gestión, entre otros, en la mejora de la calidad 
de los servicios que presta directa o indirectamente a 
través de terceros.

Los principales hitos alcanzados año tras año en la mejora 
calidad de todos estos servicios se han conseguido a 
través de los mecanismos de comunicación con los 
usuarios del puerto, la implantación y certificación por 
entidades externas del Sistema de Gestión de la Calidad 
y las inversiones en infraestructuras y proyectos en todos 
los ámbitos de actuación de la Autoridad Portuaria.

Transparencia

La Autoridad portuaria de Melilla pone a disposición 
de los operadores, principalmente a través de su web 
corporativa, de toda aquella información necesaria 
para que si lo desean, puedan optar a la prestación de 
servicios en el Puerto en las condiciones de igualdad y 
transparencia que establece la normativa de contratación 
en el sector público.

Para ello, se garantiza siempre que:

• Están disponibles en internet los pliegos reguladores 
de los distintos servicios portuarios.

• Están disponibles en internet las condiciones 
generales de otorgamiento de concesiones

• Existe en internet información sobre los procesos de 
tramitación, que es necesario realizar para solicitar 
una licencia o concesión

El resto de información de interés para el usuario o el 
operador en el puerto consiste en normativa reguladora, 
las tasas y tarifas actualizadas de los servicios prestados, 
procedimientos aplicables y licitaciones.

Sistema de Gestión de Calidad

Uno de los mecanismos con los que cuenta la Autoridad 
Portuaria para la mejora de la calidadde su gestión, es 
la implantación de un sistema de gestión de la calidad 
basado en la norma de referencia internacional UNE-EN 
ISO 9001.

El Sistema de Gestión de la Calidad está conformado 
por una serie de elementos (recursos, procedimientos, 
documentos, estructura organizacional y estrategias) 
enlazados para lograr la calidad de los servicios que se 
ofrecen a los grupos de interés.

Dicho sistema permite que todos los procesos llevados a 
cabo por la Autoridad Portuaria se planifiquen, controlen 
y mejoren de cara a la satisfacción final del usuario.

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Autoridad 
Portuaria es sometido de manera anual, a un proceso 
de certificación por parte de un organismo externo 
acreditado, lo que permite, además de detectar puntos 
de mejora del sistema, cerciorar de cara a terceros, el 
cumplimiento con los requisitos que el estándar de 
referencia impone para este tipo de sistemas.

Durante 2014, se ha certificado de nuevo del Sistema 
de Gestión de Calidad cuyo alcance es la “Gestión de 
terminal de contenedores”.
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Proyectos de mejora e 
infraestructuras y servicios

Incentivos para la mejora de la 
Calidad del Servicio

Las actuaciones concretas sobre las que se ha trabajado 
durante 2014 y que tienen como objetivo la mejora de la 
calidad de este servicio son las siguientes:

• Renovación de la grúa portacontenedores.

• Proyecto piloto de un sistema de control de estadía 
de mercancías en el puerto, englobado en el marco 
del proyecto MEDNET de la Comisión Europea.

• Finalización durante 2014 de los trabajos de 
construcción de una pasarela aérea para la 
comunicación del muelle Espigón con la Estación 
Marítima, por medio de la cual, el embarque y el 
desembarque de los pasajeros será más cómodo, 
seguro y fluido.

• Ampliación de la terminal de contenedores.

Cabe destacar que en el Puerto de Melilla operan 
empresas que disfrutan de la bonificación contemplada 
en el TRLPMM para la mejora en la calidad de los 
servicios prestados. Durante el año 2014, las siguientes 
empresas prestadoras de servicios portuarios disfrutaron 
de dicha bonificación:

• Carmelo Martínez Rodríguez, S.L.: el volumen 
de actividad de este operador representa 
aproximadamente el 56,6 % aprox. de trafico lo-lo 
equivalente al 13,1 % aprox. de tráfico general.

• Compañía Trasmediterránea, S.A.: el volumen 

de actividad de este operador representa 
aproximadamente el 58,1 % aprox. de trafico ro-ro 
equivalente al 47,5 % aprox. de tráfico general.

• Marítima Peregar, S.A.: el volumen de actividad 
de este operador representa aproximadamente el 
19,1 % aprox. de trafico ro-ro equivalente al 13,5 % 
aprox. de tráfico general.

• Corporación de Prácticos del Puerto de Melilla: 
única prestadora del servicio portuario de practicaje 
en el Puerto de Melilla.

Gestión de Quejas y Sugerencias

La cercanía de la Autoridad Portuaria con la población de 
la Ciudad hace que, el modo más habitual de presentación 
de quejas, consultas y reclamaciones, sea directamente a 
través del registro en nuestras oficinas. Además de en la 
web, se cuenta con formularios de reclamaciones en la 
sede de la Autoridad Portuaria así como en el puesto de 
control del Puerto Deportivo.

Las comunicaciones recibidas por esta vía son tratadas 
por el Departamento de Servicios Generales y Asuntos 
Jurídicos, para lo que se cuenta con un procedimiento 
general de actuación y respuesta. Destacar que el 
servicio de asistencia telemática de atención al cliente se 
sigue comprometiendo a dar respuesta a las quejas que 
pudieran reportarse en un plazo de 48 horas.

Durante el año 2014 se ha tramitado una queja por 
robo de una batea consignada por Agencia Guma en 
el interior del Puerto Comercial. Desde la Autoridad 
Portuaria se contestó al interesado lamentando los 
perjuicios causados y derivándole en la administración 
competente en la materia.
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Satisfacción del Cliente

El nivel de calidad de los servicios  viene marcado, en gran 
parte, por el grado de cumplimiento de las expectativas 
de los clientes. La satisfacción de dichas expectativas 
se somete a prueba con carácter bienal mediante un 
proceso proactivo de consulta a los clientes y usuarios 
del Puerto, donde se les cuestiona sobre su valoración en 
relación a aspectos representativos de los servicios o de 
las instalaciones de los que han hecho uso.

Este sistema, mediante la cumplimentación de 
cuestionarios, permite detectar debilidades en los 
servicios ofrecidos que quizás de otro modo habrían 
pasado desapercibidas. De esta manera, la Autoridad 
Portuaria tras analizar los resultados de las encuestas 
realizadas, adopta una serie de medidas encaminadas a 
resolver las posibles deficiencias identificadas.

1.8 INFRAESTRUCTURAS

La Autoridad Portuaria de Melilla gestiona los puertos de 
Melilla y de las Islas Chafarinas. En elPuerto de Melilla se 
desarrolla actividad comercial y deportiva, mientras que 
el Puerto de Chafarinas tiene como finalidad dar servicio 
a los buques de defensa y del Organismo Autónomo 
de Parques Nacionales que realizan operaciones de 
abastecimiento y vigilancia.

El Puerto de Melilla se ubica en el Norte del continente 
africano, en aguas del mar de Alborán, ocupando una 
posición estratégica por la confluencia de las rutas 
marítimas comerciales entre el Mediterráneo y el 
Atlántico. En lo que respecta a su localización terrestre, 
condiciona su actividad su proximidad al centro 
histórico, geográfico y social de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. Otra particularidad determinante en el 
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Características Técnicas

Situación
Longitud: 02º56’O (Greenwich)
Latitud: 35º17’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 cuenta actualmente con Zona 
II de aguas 

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

Accesos terrestres 
El acceso terrestre se efectúa desde el casco urbano de 
la Ciudad Autónoma de Melilla; concretamente desde 
la Avenida General Macías. Desde esta vía se accede a 
una zona restringida.
Por su parte, el acceso al Puerto Deportivo se lleva a 
cabo por el Paseo Marítimo que se sitúa junto a las 
Torres del V Centenario.

Según queda establecido en el Plan de Utilización de los 
Espacios y Usos Portuarios, las instalaciones del Puerto 
de Melilla se distribuyen entre cuatro áreas funcionales:

1. Puerto Comercial.

2. Puerto Deportivo.

3. Dique Sur y terrenos anexos a la Playa de San Lorenzo.

4. El área de refugio de las Islas Chafarinas.

Se recoge en la tabla que sigue una descripción de cada 
una de ellas:

modo de abordar diversos aspectos de su operativa y su 
desempeño, es el hecho de que comparte bocana con el 
Puerto de Nador, ubicado en territorio marroquí.
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Nuevos Desarrollos

Proyecto de ampliación del Puerto

La ampliación del Puerto de Melilla permitirá ganar 
250.000 metros cuadrados y crear 2.568 puestos de 
trabajo entre empleo directos e indirectos, siendo 
posible con la inversión de 200 millones de euros.

En respuesta al déficit en inversión en infraestructuras 
frente al resto de comunidades del país, el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Melilla y la Autoridad Portuaria, 
han contemplado en sus instrumentos de planificación 
un proyecto de ampliación exterior que supondrá un 
verdadero impulso dinamizador para la economía 
melillense y para el futuro eficiente de esta Ciudad.

La ampliación del Puerto de Melilla consistirá en la 
generación de 250.000 m2 de aumento de superficie, 
destinándose ésta a varios usos distintos:

Reubicación en el Puerto de todas las industrias de riesgo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla que supondrá una 
liberación de suelo urbano de aproximadamente 90.000 
m2. Así, el movimiento de industrias pesadas de la 
Ciudad al Puerto ofrecerá la disponibilidad de suelo en la 
Ciudad para el desarrollo de nuevas actividades.

Disponer de una zona industrial que permita a las 
empresas que quieren beneficiarse de las ventajas fiscales 
de la Ciudad Autónoma de Melilla tener superficie 
disponible para poder realizar su actividad.

Reordenación de las superficies dedicadas a los tráficos 
actuales y adaptación a las necesidades futuras, 
mediante la planificación de una nueva terminal 
de contenedores. A pesar de ser conscientes de que este 
tipo de mercado se encuentra, en el momento actual, 
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en fase de reajuste por efecto de la crisis económica, es 
necesario comenzar a planificar y sentar las bases de 
las futuras infraestructuras portuarias necesarias para 
acoger la demanda prevista para este tipo de tráficos, en 
el escenario previsto de recuperación económica a medio 
plazo, aprovechando la ubicación óptima del Puerto 
de Melilla como gran oportunidad para potenciar vía 
marítima las exportaciones y el comercio con Argelia.

Entre los motivos principales que tiene la Autoridad 
Portuaria de Melilla para llevar a cabo el pretendido 
proyecto de Ampliación de su Puerto, se encuentra 
el de poder dotar a la Ciudad Autónoma de Melilla de 
una mayor superficie para uso industrial, de la que 
actualmente carece, así como permitir la creación de una 
Zona de Actividades Logísticas para el propio Puerto.

Además del Proyecto de la Ampliación del Puerto, 
desde la Autoridad Portuaria se ha seguido mejorando 
las infraestructuras existentes a través de diferentes 
proyectos, entre los que podemos destacar los siguientes:

Otras Actuaciones en Materia 
de Adecuación y Mejora de 
Infraestructuras

Habilitación de la Explanada de la 
Dársena de Pesqueros

La Dársena de Pesqueros ha mantenido una constante 
evolución desde el siglo XX desde una única zona 
abrigada para fondeo de barcazas, hasta puerto 
comercial, puerto pesquero y finalmente el actual 
náutico-deportivo. La actuación ha pretendido 
unificar los pavimentos deteriorados existentes, así 
como la habilitación de una zona peatonal mediante 
adoquinado, luminarias y mobiliario urbano de las 

antiguas vías del tren. 

La obra está finalizada al cierre de 2014 y ha contado con 
un presupuesto de 227.589,00€ y ha contado con fondos 
POCTEFEX).

Demolición del Cuerpo Este y Central 
de la Antigua Estación Marítima y la 
Torre del Reloj del Puerto de Melilla

Para incrementar la superficie de operación en el Puerto 
de Melilla, se inició en 2013 la demolición parcial de la 
Antigua Estación Marítima (cuerpo central y cuerpo 
este), así como de la Torre del Reloj hasta rasante. Se ha 
conservado el cuerpo oeste, ejecutándose un cerramiento 
lateral, debido a la carencia de espacios para oficinas en 
el interior de la Zona de Seguridad del Puerto (Obra 
cofinanciada con fondos POCTEFEX).

La obra está finalizada al cierre de 2014 y ha contado con 
un presupuesto de 270.918,94€.

Optimización de los Atraques en la 
Dársena Villanueva del Puerto de 
Melilla

Durante 2014 se finalizó el proyecto iniciado en 2013 
de prolongación de la pasarela existente en el Muelle 
de Ribera II hasta su interconexión con la del Muelle 
Nordeste I mediante estructura formada por pilas de 
hormigón, vigas pretensadas y cubierta de perfilería 
metálica. 

La actuación se ha completado con la adquisición de un 
nuevo finger cuyo rango de operación abarca desde la 
cota +6,50 m hasta la cota +14,50 m.
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La obra ha contado con un presupuesto de 2.471.318,62€ 
y ha sido cofinanciada con fondos POCTEFEX.

Control de Accesos en el Puerto 
Deportivo

Nuevo Pantalán Flotante en la 
Dársena de Pesqueros del Puerto de 
Melilla

Refuerzo de la Galería de 
Instalaciones en el Muelle Nordeste I 
y Vallado de Seguridad

Habilitación del Muelle del 
Cargadero de Mineral Parte Marítima

Ampliación de Infraestructura 
Eléctrica en el Centro de Distribución 
y Seccionamiento en A.T. de 
Florentina

El objeto de esta actuación ha consistido en la instalación 
de un control de accesos al aparcamiento del Puerto 
Deportivo y la dotación, tanto a los pantalanes como a la 
propia dársena de un nuevo sistema de control de accesos 
tanto de vehículos como de usuarios. Se ha completado la 
actuación mediante el tendido de red de comunicaciones 
(Obra cofinanciada con fondos POCTEFEX). Obra 
finalizada en 2014, habiendo contado con un presupuesto 
de 209.516,90 €.

La actuación de habilitación de la Explanada de la Dársena 
de Pesqueros, se ha completado con la instalación a lo 
largo del cantil del muelle, de un pantalán flotante de 3 
m de anchura y 70 m de longitud, para embarcaciones 
de hasta 8 m de eslora y 3 m de manga. El pantalán ha 
quedado dotado de los elementos de atraque y torres de 
servicios. Obra cofinanciada con fondos POCTEFEX, 
finalizada al cierre de 2014 y con un presupuesto de 
181.990,90 €.

El Muelle Nordeste I es uno de los más antiguos del 
Puerto Comercial y paralelamente al mismo existe 
una galería subterránea de servicios. En previsión del 
incremento de las cargas de tráfico en el muelle debido al 
creciente desembarque de mercancía rodada en el tacón 
sito en el muelle Espigón, se ha procedido al refuerzo de 
la clave de la galería de instalaciones existente mediante 
losa de hormigón armado. Finalmente se ha conformado 
el recinto aduanero resultante de la demolición parcial de 
la antigua Estación Marítima mediante la instalación de 
vallado perimetral.

La obra se ha iniciado y finalizado durante 2014 y ha 
contado con un presupuesto de 113.076,00 €.

Se ha habilitado el antiguo muelle del Cargadero de 
Mineral como atraque adicional para buques de pasajeros, 
tales como cruceros, al tratarse del único atraque de 
relevancia en Zona No Restringida y, por tanto, de acceso 
libre a la Ciudad. A tal efecto, se prevé la habilitación 
de un pavimento continuo de hormigón y adoquinado 
dotando al muelle de una adecuada infraestructura de 
servicios y una única alineación de defensas.

La obra se encontraba en ejecución al cierre de 2014 y 
cuenta con un presupuesto de 280.761,58 €.

Se ha adecuado el aparellaje de alta tensión existente para 
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la potencia actual instalada aguas arriba y para potencias 
reales demandadas en la actualidad y que se pudieran 
demandar en un futuro ampliando la infraestructura 
eléctrica de alta tensión del Centro de Distribución y 
Seccionamiento de Florentina así como la infraestructura 
eléctrica de Alta Tensión y Baja Tensión del centro de 
Transformación AT/BT Nº1, ubicado anexo a dichas 
instalaciones.

La obra está finalizada al cierre de 2014 y ha contado con 
un presupuesto de 139.006,16 €.

1.9 MERCADOS 
SERVIDOS

Evolución del Tráfico Portuario

Uno de los indicadores que mejor refleja el 
comportamiento del crecimiento de la actividad en el 
Puerto de Melilla es la evolución del tráfico portuario 
de mercancías y pasajeros. Los datos que se muestran 
recogen la tendencia recogida desde el año 2009, y 
permite analizar el desempeño respecto a este servicio 
prestado.
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Tráfi co de Mercancías

La evolución del crecimiento económico de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, tiene su refl ejo en la mejora del 
tráfi co de mercancías registrado en el Puerto, actividad 
indispensable para gran parte de las actividades 
comerciales e industriales de la zona.

Durante el año 2014 el volumen de tráfi co de mercancías 
ha continuado con la tendencia alcista registrada durante 
los últimos años, habiéndose superado por primera vez 
en la historia del Puerto el millón de toneladas por año.
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Se sigue manteniendo un comportamiento a la baja 
del tráfico de mercancía a granel, principalmente con 
el descenso de los gráneles sólidos. La menor demanda 
de materiales de construcción que anteriormente se 
manipulaban a granel, ha dado lugar a una sustitución 
de este formato por otro de menor volumen, como la 
mercancía general.

Aunque la mercancía a granel líquido ha experimentado 
otro pequeño aumento retomando valores de 2010. 

Como se ha comentado, se sigue produciendo un 
aumento en torno al 7% del tráfico de mercancía general, 

y del mismo modo, un incremento del tráfico contenedor 
y Ro-Ro efectuado en Puerto.

Aunque se desglosen en la tabla de Evolución de los 
tráficos, durante 2014 no se han dado tráficos de 
Pasajeros de Crucero ni de Pesca fresca, por las propias 
características del puerto.

Por todo lo anterior, La Autoridad Portuaria ha registrado 
el aumento del total de mercancías manipuladas en 2014.
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El análisis de las estadísticas en cuanto al tráfico de 
contenedores (TEU2) movidos a través de las instalaciones 
portuarias muestra en cambio un comportamiento de 
estancamiento en torno a las 35.000 unidades movidas. 
El uso de contenedores es la unidad de referencia en el 
transporte y logística intermodal y ha descendido y se ha 
visto disminuido en algo más de un 2% con respecto al 
balance anterior.
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Número de TEUs
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Si se comparan las cifras de mercancías movidas en 
relación a su presentación, se observa la preponderancia 
del Tráfico Ro-Ro, seguido del Lo-Lo y en una magnitud 
menor, los graneles sólidos y líquidos. Este desglose se 
ha venido manteniendo en los últimos años y no cabe 
esperar que vaya a modificarse a corto plazo.

67%

25%

7%

Forma de Presentación 2014 (%)

Graneles líquidos Graneles sólidos

2El dato de TEUs representado incluye el total de contenedores, 
considerando los manipulados mediante grúa y los transportados por 
rodadura
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La carga y descarga de contenedores mediante grúa 
va restando peso cada año a la carga y descarga de 
contenedores de rodadura.

2011

60 655550 70 75 80

2012
2013
2014

Mercancía por rodadura 

En lo que a flujo de mercancías se refiere, el Puerto 
de Melilla se mantiene como puerto eminentemente 
receptor, persistiendo una elevada diferencia entre las 
mercancías embarcadas y desembarcadas, a favor de 
estas últimas.

Tal y como ocurrió durante 2013, en el ejercicio 2014 
el Puerto de Melilla no ha registrado la entrada de de 
mercancías en régimen de tránsito, correspondiente 
todas las cifras presentadas a régimen import-export.

Tráfico de Pasajeros

El tráfico de pasajeros es otro de los puntos de mejora 
contemplados por la Autoridad Portuaria, ya que en 
los últimos años está sufriendo un ligero descenso, 
principalmente, en cuanto al número de pasajeros por 
cruceros, que en 2014 no se ha dado. Aun así, la situación 
de los 3 últimos años respecto al periodo 2009-2010 
puede considerarse positivo.

Los datos mostrados por tanto muestran los pasajeros 
mediante línea regular en los últimos años.
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Número de Pasajeros entrados en puerto

La evolución que este tráfico experimente en un futuro 
próximo se encuentra condicionada por la resolución del 
contrato marítimo, por el que se bonificarán las líneas de 
pasajeros catalogadas de interés general.

Ya que durante 2014 no ha habido tráfico de cruceros, 
se mantiene la bonificación del 40% sobre las tasas 
repercutibles a las escalas de cruceros.

La intermodalidad puerto-ferrocarril en el Puerto de 
Melilla resulta inviable a fecha de hoy debido a la singular 
situación geográfica y política del Puerto, por lo que no 
se plantean estrategias a corto plazo en este sentido.

De este modo, los accesos por tierra quedan limitados 
a los viarios. Las instalaciones del Puerto de Melilla se 
localizan en el casco urbano de la ciudad, de manera 

que la entrada y salida del recinto portuario se lleva a 
cabo por la carretera de dos carriles para cada sentido 
situada al lado de la Ciudadela de “Melilla la Vieja”. Desde 
esta misma vía puede accederse a una zona restringida 
en la que el control de vehículos y usuarios es realizado 
mediante barreras y tornos respectivamente.

Además de la vía descrita, existe una carretera principal 
que permite el acceso a la zona industrial y muelles de 
carga y que recorre el Puerto de Oeste a Este. Por su 
parte, el acceso al Puerto Deportivo se lleva a cabo por 
el Paseo Marítimo. Cuenta con un acceso controlado 
para vehículos, mientras que el acceso de peatones es 
libre. Existe además un parking situado junto al punto de 
control.
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Hinterland y Foreland del Puerto 
de Melilla

La zona de infl uencia terrestre (o hinterland) del Puerto 
de Melilla se extiende a lo largo de lapropia Ciudad, 
Marruecos y otras naciones del norte del continente 
africano. De hecho, la mayor parte de las mercancías 
que llegan a la Ciudad por vía marítima se distribuye 
posteriormente en Marruecos.

En lo que respecta al área de infl uencia marítima, la 
mercancía embarcada en el Puerto de Melilla tiene 
como destino frecuente otros puertos nacionales. Otras 
naciones con las que se efectúan transacciones marítimas 
aunque en menor medida son Francia, Italia, China, 
Canadá, India, Países Bajos, etc.

1.10 PROMOCIÓN 
COMERCIAL

El momento económico actual exige una atención 
especial a las políticas de promoción del Puerto de 
Melilla, de modo que juegue un papel fundamental en el 
tráfi co exterior de mercancías y pasajeros y se consolide 
como actor primordial de la economía de la Ciudad. 

Todas las actuaciones en este sentido, serán siempre 
acordes con los principios que emanan de las Políticas de 
le entidad en materia medioambiental y social.

Dentro su Plan Estratégico, se establecen las principales 
líneas de actuación y entre ellos, el de la promoción 
comercial del puerto. Los tres ejes principales del plan 
siguen siendo:

1. Responsabilidad Social Corporativa, en la 
consolidación de la integración Puerto-Ciudad.

2. Desarrollo Orgánico, para potenciar los tráfi cos ya 
existentes. Se prevén iniciativas de desarrollo del tráfi co 
de contenedores, de pasajeros, de las actividades de 
bunkering de las autopistas del mar, etc.

3. Ampliación del Puerto, con la consecuente generación 
de nuevos tráfi cos y que se establece como la mayor 
iniciativa de mejora en la promoción comercial del 
puerto. Se mejorarán las labores de carga, descarga, 
depósito, levante y transporte terrestre del recinto 
portuario. Respecto al pasaje, la calidad de los servicios 
prestados mejoraría sustancialmente, por lo que se espera 
un aumento del tránsito, los cruceros turísticos, etc.

El montante de gastos en promoción comercial mostrado 
anteriormente es el consignado en el documento de 
Plan de Empresa dentro del capítulo de Patrocinios y 
Subvenciones, el cual fi gura como “Gastos en publicidad, 
patrocinios, relaciones institucionales, jornadas, ferias, 
congresos, etc.”.
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Capítulo 2
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2.1 COMUNICACIÓN CON 
LOS GRUPOS DE INTERÉS

2. COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

El proceso de identificación y consulta a los grupos 
de interés, ha permitido fijar las partes interesadas 
prioritarias para la entidad, detectar sus principales 
inquietudes y contar con ellas para un futuro más 
participativo en la elaboración de sus memorias.

De cara a la elaboración de la Memoria de Sostenibilidad, 
la Autoridad portuaria de Melilla ha procedido a la 
identificación de sus grupos de interés, considerando a 
estos como aquellas personas o entidades sobre los que 
puedan influir sus actividades, o aquellos cuyas decisiones 
y actuaciones puedan afectar significativamente al 
desempeño social, ambiental y económico de la entidad.

El fin último de la Autoridad Portuaria es mantener 
la satisfacción de todos ellos mediante la proyección 
sobre los mismos de sus cometidos en materia de 
sostenibilidad, ya que el mantenimiento de nuestra 
reputación depende directamente de la relación de 
confianza que mantengamos.

Identificación de los Grupos de 
Interés

La Autoridad Portuaria de Melilla realizó en 2013 
un “Estudio de Materialidad”, en el que, como punto 
de partida para sentar las bases de la definición del 
contenido de esta Memoria, se revisó la identificación 
y clasificación de los Grupos de Interés de la Autoridad 
Portuaria previamente definidos.

Los resultados obtenidos entonces se siguen 

Nivel muy alto

Empleados de la Autoridad Portuaria

Clientes (titulares de dominio público, armadores
y navieras)

Órganos de la Autoridad Portuaria

Nivel muy alto

Administración marítima

Tejido empresarial de la Ciudad Autónoma

Nivel alto

Comunidad Portuaria (empresas que operan en
el Puerto, servicios portuarios, comerciales y
empresas controladas por la APM)

Usuarios del Puerto (pasajeros)

Ciudadanos y Gobiernos de la Ciudad Autónoma

Instituciones (Ministerio de Fomento y Gobierno
de la Nación)

considerando válidos a día de hoy, y sus resultados 
fueron los siguientes:

La capacidad de influencia de cada uno de ellos en el 
desempeño de la entidad o el grado en el que estos 
grupos pueden ser afectados por la misma difiere de 
unos a otros, por lo que se estableció la categorización de 
las partes interesadas en tres niveles diferenciados: Muy 
Alto, Alto y Medio.



46

Memoria Sostenibilidad

Participación de los Grupos de 
Interés

Principales Inquietudes y 
Preocupaciones Reportadas

La Autoridad Portuaria de Melilla mantiene una actitud 
proactiva con los grupos de interés identificados, 
estableciendo todos aquellos canales de comunicación 
viables que permitan obtener información acerca de las 
necesidades de los mismos.

Los principales canales disponibles para todas las partes 
interesadas son:

• Publicación de información y datos de relevancia en 
el portal web de la Autoridad Portuaria.

• Transmisión de información de relevancia, como 
informes mensuales de tráfico portuario en los 
medios de comunicación local.

• Publicación y difusión abierta de sus memorias 
anual y de sostenibilidad.

• Recogida y tratamiento sistemático de quejas, 
reclamaciones y sugerencias.

• Atención directa y personalizada de la Autoridad 
Portuaria.

• Discusión y adopción de decisiones de relevancia en 
los foros creados a tal fin, como Comités, Comisiones 
y Grupos de Trabajo.

Incorporación de representantes de los Grupos de 
Interés en el Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria. Cabe subrayar que en el máximo Órgano de 
Gobierno de esta institución se integran representantes 
de los diferentes sectores sociales, económicos o 
institucionales implicados en el tráfico marítimo.

Así, los colectivos representados en el Consejo de 
Administración durante 2014 han sido representantes de 
la Administración General del Estado, la Administración 
Marítima, la Ciudad Autónoma de Melilla y los 
trabajadores de diferentes sectores económicos.

Los asuntos de relevancia que inquietan o preocupan a 
los Grupos de Interés fueron identificados y clasificados 
durante los trabajos de realización del “Estudio de 
Materialidad”.Con el objeto de extraer conclusiones 
fiables y representativas, en el desarrollo de este estudio se 
ha cruzado la información recopilada de diversas fuentes:

• Observatorio de prensa

• Consulta directa a las partes interesadas

• Análisis de resultados proporcionados por 
herramientas de gestión de la Autoridad Portuaria.

Del análisis de los titulares publicados en los medios de 
comunicación local se extrae que, exceptuando temas que 
quedan fuera del ámbito de competencias de la Autoridad 
Portuaria como el tráfico de drogas o la inmigración ilegal, 
los asuntos que más preocupan a los melillenses son los 
relacionados con las comunicaciones marítimas con la 
Península. Se encuentra presente en gran parte de estos 
titulares el contrato marítimo, actualmente en proceso 
de redefinición, en el que se perfilarán las condiciones 
relacionadas con el tráfico de pasajeros de línea regular.

Estos medios de comunicación también hacen referencia 
reiteradamente al proyecto de ampliación del Puerto.

De las entrevistas personales efectuadas con los 
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representantes de los Grupos de Interés, en el desarrollo 
del Estudio de Materialidad, se han extraído como 
conclusiones las siguientes:

• Los operadores y demás entidades que forman parte 
de la Comunidad Portuaria sitúan los aspectos 
asociados al crecimiento del volumen de negocio y 
la captación de nuevos clientes entre los de mayor 
relevancia. 

• Estos colectivos consideran preocupante el 
nivel de saturación que están adquiriendo las 
infraestructuras portuarias, las condiciones de 
seguridad en el Puerto y el grado en que el contrato 
marítimo puede afectar al tráfico portuario.

• Tras las reformas iniciadas por el Gobierno de 
la Nación en materia laboral, los trabajadores 
manifiestan preocupación por la pérdida de poder 
adquisitivo que pueden sufrir y la inestabilidad 
laboral. Sienten descontento y preocupación por la 
política de ajuste económico puesta en marcha por 
la Administración Pública con carácter general. 

• Los representantes de los usuarios del Puerto 
(pasajeros) destacan como aspecto relevante las 
condiciones que deriven del ya citado contrato 
marítimo.

• Los representantes de los armadores y las compañías 
navieras manifiestan inquietud por los parámetros 
de rendimiento de la grúa, pese a lo que valoran la 
calidad del servicio positivamente.

• Estos usuarios muestran preocupación por el 
impacto que puede ocasionar sobre el tráfico 
de pasajeros y de mercancías el citado contrato 
marítimo, así como la política de impuestos 
aplicada a las mercancías que atraviesan la Ciudad 
con destino a Marruecos, seguido por los aspectos 
relacionados con la seguridad y el acceso de 

inmigrantes indocumentados.

Algunas de las inquietudes entonces registradas 
empiezan a ser respondidas con éxito por parte de la 
Autoridad Portuaria de Melilla. Cabe destacar el avance 
firme del Proyecto de Ampliación del Puerto, cuya 
ejecución solventarán gran parte de las exigencias de los 
usuarios y de la Comunidad Portuaria. Además, en 2014 
se ha adquirido e instalado la nueva grúa para tráfico de 
contenedores, mucho más eficiente y que optimizarán las 
actividades de los armadores y las compañías navieras.

2.2 COLABORACIÓN 
CON OTRAS 
ADMINISTRACIONES

Proyectos de Coordinación y 
Colaboración

Proyecto PLATEMES

En junio de 2014 la Autoridad Portuaria de Melilla 
acogió una Jornada de Trabajo delPartenariado del 
Proyecto PLATEMES.

En materia de proyectos de coordinación y colaboración 
con otras Administraciones, resulta de especial relevancia 
la adjudicación del proyecto PLATEMES (Plataforma 
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Europea del Mediterráneo Sur) del Programa Operativo 
FEDER de Cooperación Transfronteriza España 
Fronteras Exteriores, del que ha sido beneficiaria la 
Autoridad Portuaria de Melilla.

A través de este proyecto, se pretende mejorar la 
aportación del Puerto de Melilla a la economía del 
Mediterráneo suroccidental mediante el desarrollo de su 
función de plataforma y de las características inherentes 
a su condición de Estado Miembro de la Unión Europea 
Inserto en dicha zona del Mediterráneo.

Las actuaciones que se están llevando a cabo se engloban 
dentro de los siguientes puntos:

• Mejorar las condiciones de comodidad y seguridad 
de los pasajeros, en especial de la OPE.

• Mejorar las instalaciones de gestión, vigilancia y 
seguridad del Puerto de Melilla, favoreciendo la 
seguridad fronteriza, el comercio y el turismo.

• Mejorar la gestión medioambiental de los recursos, 
fomentando el uso de fuentes de energía renovables.

• Promoción del flujo de mercancías mediante la 
integración de la logística, la gestión aduanera y los 
sistemas de transporte en la plataforma del Puerto 
de Melilla.

• Recuperación y puesta en valor de espacios urbanos 
e instalaciones de manera que se incrementen las 
potencialidades turísticas y económicas para el 
turismo europeo en Melilla y Marruecos.

Como resultado de las actuaciones se espera conseguir 
un puerto más funcional, más atractivo para el cliente 
marroquí y para el europeo, más seguro, más eficiente 
energéticamente, mejor integrado en el medioambiente 
transfronterizo y que ponga en valor sus especificidades 
logísticas. El ámbito temporal de este proyecto 
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comprende el periodo 2013-2014, por lo que algunas de 
estas actuaciones ya han sido finalizadas o se encuentran 
en curso.

La Autoridad Portuaria mantienen constituido un 
partenariado, en el que se han incorporado fundaciones 
con marcado carácter transfronterizo, empresas 
marroquíes que desarrollan actividades económicas 
conexas con las del tráfico de pasajeros, el turismo, la 
producción y distribución de bienes de consumo y el de 
tráfico de mercancías. En junio de 2014 se convocaron 
unas “Jornadas de Trabajo del Partenariado del Proyecto”. 
El encuentro consistió en la exposición de los distintos 
proyectos y estudios en marcha, así como una visita a las 
obras realizadas gracias a la financiación de un 75% por 
parte de POCTEFEX.

Al finalizar la visita se celebró una reunión en la que 
algunos de los participantes tuvieron la oportunidad de 
intercambiar sus experiencias acerca del proyecto.

Otros Convenios suscritos por la Autoridad Portuaria 
con otras administraciones en ejerciciosanteriores 
se mantienen activos, como los creados con diversas 
Universidades y entidades formativas para la realización 
de prácticas en la institución por parte del alumnado.

Se mantienen durante 2014 operativos convenios 
sobre ocupación de dominio público que facilitan las 
actuaciones de otros organismos de la administración 
del Estado y de la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) 
para el desarrollo de sus competencias.

Otras Colaboraciones

Convenios operativos durante 2014

Convenio entre la Autoridad Portuaria de Melilla y la 
Delegación del Gobierno (Área de Sanidad Exterior). 
Planta alta antigua Estación Marítima.
Convenio entre la Autoridad Portuaria de Melilla y el 
Ministerio del Interior Comandancia de la Guardia 
Civil. 
Locales nueva Estación Marítima y del Grupo Especial 
de Operaciones Subacuáticas (GEAS) en el puerto 
Deportivo.
Convenio entre la Autoridad Portuaria de Melilla y 
el Ministerio de Defensa Comandancia Militar de 
Marina.Edificio Florentina.
Convenio entre la Autoridad Portuaria y la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) Locales 
nueva Estación Marítima y Tinglado nº 5.
Convenio entre la Autoridad Portuaria de Melilla y el 
Ministerio del Interior, Jefatura Superior de Policía de 
Melilla. Locales nueva Estación Marítima.
Convenio entre la Autoridad Portuaria de Melilla y el 
Ministerio de Medio Ambiente (Parques Nacionales).

Convenio entre la Autoridad Portuaria de Melilla y la 
Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia.

Convenio entre la Autoridad Portuaria de Melilla y 
la Ciudad Autónoma de Melilla (Protección Civil). 
Locales, amarres, aparcamiento y parcela en Puerto 
Deportivo.
Convenio entre la Autoridad Portuaria de Melilla y la 
Ciudad Autónoma de Melilla para la prestación del 
servicio de prevención, extinción y salvamento, en el 
puerto.
Convenio entre la Autoridad Portuaria de Melilla 
y la Fundación Melilla Ciudad Monumental sobre 
utilización delFaro de Melilla.
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Convenio entre la AEAT y la Autoridad Portuaria 
de Melilla para la recaudación en vía ejecutiva de los 
recursos de naturaleza pública.
Convenio de Asistencia Jurídica suscrito entre la 
Abogacía General del Estado y la Autoridad Portuaria 
de Melilla por el Secretario de Estado de Justicia y el 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla.
Convenio entre la Autoridad Portuaria de Melilla 
y la Dirección de la Marina de la Marian Mercante 
sobreocupación de locales en el puerto.
Convenio de colaboración entre el organismo público 
Puertos del Estado y la AP de Melilla para la ejecución 
de trabajos asociados al proyecto SAMOA, firmado el 
10 de abril de 2014.
Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y la Autoridad 
Portuaria de

Melilla para el funcionamiento del Plan de Empleo 
2014-2015, a través de la Delegación del Gobierno en 
Melilla.

Debe tenerse en consideración que la Autoridad 
Portuaria de Melilla es participante esencial en el 
dispositivo que anualmente ponen en marcha de 
manera conjunta España y Marruecos, (Operación 
Paso del Estrecho), en el que se coordinan medios de 
transporte, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, 
medios asistenciales e infraestructuras sobre las que 
discurren estas actividades. La colaboración se produce 

Operación Paso del Estrecho

Asociaciones a las que Pertenece 
la Autoridad Portuaria

Las asociaciones en al que la Autoridad Portuaria de 
Melilla mantienen representantes en 2014son las que se 
describen a continuación.

Asociación Técnica de Puertos y Costas

La Asociación Técnica de Puertos y Costas (ATPYC) fue 
creada en 1998. Es una asociación 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 
Permanente de Congresos de Navegación AIPCN). Todos 
los socios de ATPYC son también socios de PIANC.

Las diferentes actividades de la Asociación son 
organizadas por la Junta Directiva, por el Comité de 
Jóvenes Profesionales o por los Comités Técnicos. 
Destacan, como acontecimiento más importante de 
la Asociación, los Congresos Nacionales que cada dos 
años aglutinan a un gran número de representantes de la 
ingeniería del sector de Puertos y Costas de España.

La Directora de la Autoridad Portuaria de Melilla es vocal 
en el órgano directivo.

con Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma de 
Melilla. En lo que a la actividad de la propia Autoridad 
se refiere, la operación supuso en 2014 el aumento en 
8 personas de la plantilla, la prestación de servicios 
adicionales y la dotación de espacios e infraestructuras.
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Asociación Internacional de Derecho 
Portuario

La Autoridad Portuaria de Melilla y el Responsable de 
Secretaría General son miembros institucional y asociado 
respectivamente. 

La asociación fue constituida el 5 de junio de 2003 en 
Santander, estableciendo como objetivos en sus estatutos 
el promover los contactos entre personas del ámbito 
portuario y marítimo a nivel nacional e internacional, 
sean o no juristas para favorecer los intercambios de 
conocimientos y la formación de sus miembros en el 
estudio y conocimiento del derecho portuario y cuanta 
materias tengan incidencia sobre la gestión de los puertos 
y la actividad marítima.

A tal efecto la Asociación puede realizar las siguientes 
actividades:

• Desarrollar cuantas actuaciones sirvan para el 
mejor conocimiento de la actividad portuaria, 
de su problemática jurídica y para la formación y 
promoción de los miembros de la Asociación.

• Organizar congresos, cursos, seminarios y 
encuentros, principalmente de índole jurídica, para 
sí misma o en colaboración con otras Asociaciones o 
Instituciones, nacionales e internacionales.

• Promover publicaciones de carácter científico o 
colaborar con revistas jurídicas especializadas.

• Cualesquiera otras actividades que, de forma directa 
o indirecta, puedan tener relación con las anteriores.

Sociedad Anónima de Gestión de 
Estibadores Portuarios (SAGEP)

En los puertos de interés general pueden constituirse 
una sociedad anónima mercantil privadaque tenga por 
objeto social la gestión de la puesta a disposición de sus 
accionistas de los trabajadores, por ella contratados, 
que dichos accionistas demanden para el desarrollo 
de las actividades y tareas del servicio portuario de 
manipulación de mercancías que no puedan realizarse 
con personal propio de su plantilla, como consecuencia 
de la irregularidad de la mano de obra necesaria para la 
realización de las actividades incluidas en dicho servicio 
portuario. Además, puede poner a disposición de los 
accionistas, trabajadores para desarrollar actividades 
comerciales sujetas a autorización en la zona de servicio 
de los puertos, siempre 

que dichos socios estén debidamente autorizados para 
realizarlas. Igualmente, es objeto de estas sociedades la 
formación continua de los trabajadores que garantice la 
profesionalidad en el desarrollo de las actividades que 
integran el servicio de manipulación de mercancías.

También incluye en su objeto social la puesta a disposición 
de trabajadores a las empresas que estén autorizadas para 
la realización de actividades comerciales que no tienen 
la consideración de servicio portuario de manipulación 
de mercancías de acuerdo con lo previsto en el artículo 
130.3.c) de esta ley.

La Autoridad Portuaria de Melilla tiene un miembro 
permanente con voz y voto en el Consejo de 
administración de la sociedad. Actualmente es la 
Directora.

2.3 COMPROMISO 
INSTITUCIONAL
La actuación pública desempeñada por la Autoridad 
Portuaria comporta un papel fundamental a la hora de 
crear una mayor sensación de responsabilidad social 
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colectiva y de establecer un marco por el que los actores 
sociales y económicos deban integrar consideraciones 
ambientales y sociales en sus actividades.

El enfoque proactivo en materia de desarrollo sostenible 
mantenido por la Autoridad Portuaria en todas en sus 
operaciones, se ven reflejado en las actuaciones que 
se describen en esta memoria, y para las cueles se han 
dotado de los recursos necesarios para su consecución 
con éxito.

El objetivo de todas estas actuaciones no es otro sino 
dar respuesta al reto que supone la incorporación de la 
gestión al modelo de crecimiento sostenible al que la 
sociedad en su conjunto aspira.

Comunicación y Prestación de 
Servicios Telemáticos

En el año 2012 la Autoridad Portuaria puso en marcha 
la sede electrónica para sus usuarios y demás grupos 
de interés. Desde entonces, se ha venido incorporando 
nuevas funcionalidades hasta dar con la herramienta 
práctica y eficiente con la que se cuenta en la actualidad.

Para el año 2014, el presupuesto de la Autoridad 
Portuaria en materia de TIC fue de 410.000 € de 
presupuesto, de los cuales 253.000€ correspondieron a 
inversiones y 160.000 a gastos.

Los trámites electrónicos que pueden cursarse a través de 
esta plataforma son los siguientes:

• Inicio expediente de concesión.

• Inicio expediente de reclamación.
• Reserva de atraques del puerto deportivo.

• Consulta de expedientes.

• Registro telemático de documentación.

• Validación de certificados.

• Comunicaciones con el Servicio de atención al 
cliente.

• Contratación

• Recepción de información de escala de buques 
(DUE)

Por otra parte, se ofrece información sobre:

• Trámites necesarios para solicitar una licencia o 
concesión.

• Trámites necesarios para operar en el Puerto.

• Superficies disponibles y los usos a los que se 
dedican las mismas.

Otros servicios electrónicos de los que pueden 
beneficiarse los usuarios a través de los portales 
correspondientes se muestran seguidamente.
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Estas actuaciones tienen como fin constituir en 
esta Autoridad Portuaria una ventanilla única de 
comunicación y de cooperación entre los agentes 
portuarios, modernizando los recursos puestos a 
disposición de los usuarios del Puerto en beneficio de su 
comodidad y de la optimización de sus recursos.

A través de la página web, la Autoridad Portuaria pone 
a disposición de los interesados los siguientes servicios:
• Gestión de escalas

• Gestión de mercancía peligrosa

• Gestión y control de embarques y pasajeros

• Gestión y declaración de manifiestos y sumarias

En la actualidad, las comunicaciones con grupos de 
interés se realizan a través de la sede electrónica, perfil 
del contratante, tablón de anuncios y con la factura 
electrónica.
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Proyectos de I+D+I

Actuaciones del Proyecto MEDNET

La Autoridad Portuaria de Melilla, conjuntamente con el 
Centro de Innovación de Transporte (CENIT), mantiene 
el desarrollo e implantación de un doble sistema de 
control que permitirá conocer de forma actualizada 
tanto la ubicación como los momentos de entrada y 
salida de todas las mercancías movidas en el Puerto.

Esta actuación es una de las 19 pruebas piloto lanzadas 
por el proyecto MEDNET, del programa MED, de 
la Unión Europea, con el objetivo de simplificar, 
armonizar y potenciar el flujo de mercancías en los 
puertos del mediterráneo europeo mediante mejoras 
en los procedimientos aduaneros, operativos y/o los 
flujos informativos de los puertos afectados. Se trata de 
un proyecto que parte de la Comisión Europea, por lo 
que no tiene asociado partida en el presupuesto de la 
Autoridad Portuaria.

Iniciativas Sociales y Culturales

Las actuaciones que guían a la Autoridad Portuaria de 
Melilla en la senda de la sostenibilidad de sus servicios, 
comprenden, entre otros, los proyectos y colaboraciones 
en materia social y cultural con diferentes organismos y 
entidades locales.

Durante 2014, las principales iniciativa socioculturales 
participadas por la Autoridad Portuaria han sido las 
siguientes:

Archivo histórico.

En este ejercicio se han continuado las labores de 
digitalización del archivo histórico del puerto que abarca 
110 años de historia, para facilitar, con su tratamiento 
informático, la conservación, acceso y consulta.

El Policía Portuario, Oscar Moya, mejor jugador de la 
Selección Española de Puertos.

La Selección Española de puertos participó en la World 
Police Futsal Tournament (Campeonato del Mundo de 
Fútbol Sala de Policías) celebrado en Bélgica entre el 24 y 
28 de noviembre de 2014 en la que destacó la actuación 
del guardameta melillense Oscar Moya en el campeonato 
en el que ha sido elegido mejor jugador de la selección.

Bandera azul.

La Bandera Azul es un distintivo que otorga anualmente 
la Fundación Europea de Educación Ambiental a las 
playas y puertos que cumplen una serie de condiciones 
ambientales e instalaciones, entre los cuales, un año más 
se cuenta el de Melilla.

Interacción Puerto-Ciudad.

Jóvenes universitarios han realizado sus prácticas en la 
Autoridad Portuaria. Cada verano se incorporan a los 
distintos departamentos del puerto un variado grupo 
de estudiantes con el objetivo de mejorar sus aptitudes 
profesionales para facilitar a estos jóvenes universitarios 
la experiencia necesaria que facilite el acceso en las 
mejores condiciones posibles al competitivo mercado 
laboral.

La contribución al desarrollo de la sociedad y el deber 
que la Autoridad Portuaria tiene con ésta son claves 
para que estudiantes de diferentes ramas (Ingeniería, 
Derecho, Arquitectura o Administración y Dirección 
de Empresas) conozcan durante los meses que están de 
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prácticas el trabajo que presumiblemente desempeñarán 
a su llegada al mundo laboral. 

El principal compromiso de la Autoridad Portuaria de 
Melilla se encamina a la organización y al desarrollo de 
programas de formación y especialización profesional 
así como la promoción y desarrollo de programas de 
formación continua, que faciliten la inserción laboral y 
la mejor adaptación de los jóvenes a los cambios que se 
están dando en el mercado profesional en la actualidad, 
destacando el convenio de colaboración con el SEPE 
Melilla para la realización de prácticas no laborales. 

Green Port 2014

La Autoridad Portuaria mantiene su participación activa 
en Congresos y Seminarios, como por ejemplo, en la 
presentación del Proyecto NEREIDAS en “Green Port 
2014” en el Puerto de Barcelona. El principal objetivo 
de esta novena edición del Green Port ha sido que 
los mejores especialistas europeos puedan compartir 
durante las tres jornadas que dura el evento, diversas 
medidas para la eficiencia energética y para la reducción 
de emisiones en los puertos.

Semana Verde Colegio Enrique Soler

El Puerto de Melilla participa, por cuarto año 
consecutivo, en la Semana Verde que el Colegio Enrique 
Soler promueve entre sus estudiantes. Una forma distinta 
de aprender a cuidar el Página 45 de 116entorno en el 
que vivimos gracias a un gran número de actividades en 
las que se involucra a todos los profesores y alumnos del 
centro. Además, son muchas las instituciones implicadas 
que aportan su granito de arena a esta gran semana para 
los escolares. En esta V Edición de la Semana Verde, 
hemos participado con la presentación del Proyecto 
NEREIDAS.

Los alumnos/as de 1º de Primaria, a través de la iniciativa 
“Cuidemos el mar, respetemos el Puerto”, han podido 

aprender la importancia de cuidar el entorno marino y las 
consecuencias que se derivan del mal uso que en muchas 
ocasiones hacemos de él.

La Autoridad Portuaria de Melilla seguirá colaborando 
con los colegios de la ciudad como eje principal de su 
estrategia de seguir acercando el puerto a los melillenses, 
transmitiendo valores como el respeto y el cuidado del 
medio ambiente y su entorno.

Visita del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano

El Puerto de Melilla ha recibido la visita de uno de los 
barcos más emblemáticos de la Armada Española durante 
el segundo fin de semana de febrero. La presencia de este 
gran buque escuela recibió visita de cientos de melillenses 
que no se quisieron perder la quinta visita del buque a 
Melilla, la última vez en 1997, siendo muchas las familias 
que disfrutaron de una visita guiada a bordo. 

El buque que se encontraba realizando la primera fase de 
su crucero de instrucción, viajaba con 68 guardiamarinas 
de cuarto año de la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) 
y 32 aspirantes a cabo y cabo primero, más algunos 
docentes de la Universidad de Vigo.

Interfaz Puerto-Ciudad

El Puerto de Melilla se encuentra plenamente integrado 
en la Ciudad, y no solo socialmente sino también 
geográficamente. Resulta reseñable el hecho de que las 
instalaciones portuarias se sitúan aledañas al centro 
histórico, geográfico y social de Melilla.
Existen diversos proyectos en esta materia de mejora de la 
interfaz Puerto-Ciudad:
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Ámbito Náutico-Deportivo

Colaboración anual de la Autoridad Portuaria Melilla 
Náutica que comprende el desarrollo de diversas 
actividades deportivas organizadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla que se desarrollan en el ámbito del 
puerto deportivo. El puerto interviene cediendo suelo, 
atraques y servicios diversos que retornan por la vía de la 
promoción publicitaria. 

Entre las actuaciones podemos destacar la colaboración 
con la Consejería de Fomento, Deportes y Juventud de 
la Ciudad Autónoma para la ejecución del “Proyecto 
Melilla Náutica”, que incluye entre otras actividades 
náuticas, la Semana Náutica “Regata Ciudad Autónoma 
de Melilla” como un elemento de promoción de las 
actividades náutico deportivas.

Apertura del Puerto a la Ciudad

Son programas, convenios o actuaciones que permiten 
a los ciudadanos disfrutar lúdicamentedel espacio 
portuario, mediante la apertura de espacios de dominio 
público. Estas actuaciones se plasman en la adecuación 
de estos espacios por la CAM o por el puerto, que asumen 
en diferentes formas su mantenimiento y limpieza:

Los más relevantes son los siguientes:

• Plaza del Mar

• Paseo del Espaldón 

• Dique Sur

• Explotación temporada de playas 2014.

Actuaciones Menores

Son colaboraciones en el ámbito del ocio, festejos o 
cultura, mediante la puesta disposición de la CAM 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.

Los importes económicos referidos al año 2014 son 
prácticamente de cero euros, por ser actuaciones y 
colaboraciones que no necesitan de aportaciones 
económicas del puerto.
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Capítulo 3
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3. PRINCIPALES HITOS DEL 2014 Y OBJETIVOS 
PARA EL 2015
3.1 HECHOS DESTACADOS 
EN 2014
Se resumen en este Capítulo, algunos de los principales 
logros obtenidos por la autoridad Portuaria y que se 
derivan de la aplicación de sus políticas de crecimiento 
sostenible y se eficiente gestión. El año 2014 ha visto 
consolidar los resultados de la entidad en los ámbitos de 
Tráfico Portuario, protección ambiental, así como en la 
mejora de las infraestructuras y como no, en el proyecto 
de Ampliación del Puerto.

Se recogen a continuación algunas cifras representativas 
del resultado del ejercicio y se relacionan las iniciativas 
puestas en marcha por esta institución con mayor 
impacto en el desarrollo de la actividad portuaria, las 
cuales se describen con mayor nivel de detalle a lo largo 
del presente documento.

Evolución del Tráfico Portuario

A nivel de tráfico portuario, el ejercicio 2014 se ha 
caracterizado por la consecución de un nuevo récord 
histórico en el volumen de mercancías entradas en 
Puerto. Los componentes de estos resultados continúan 
año tras año consolidándose en un modelo donde los 
graneles, principalmente los sólidos, pierden peso en 
favor de la mercancía general, con especial mención a la 
mercancía contenerizada (tanto elevada como rodada).

Infraestructuras y Espacios Portuarios

Proyecto de Ampliación del Puerto

El Proyecto de Ampliación del Puerto se plantea como 
uno de los hitos más importantes en los últimos años 
para la Autoridad Portuaria de Melilla. El documento 
sobre el que descansa la ampliación es el Plan Estratégico 
del Puerto de Melilla, el cual se integra a su vez en el 
Plan Estratégico de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
como instrumentos fundamentales para el desarrollo 
económico de la Ciudad.

Está previsto que la ampliación del Puerto de Melilla 
requiera de una inversión total en infraestructura de 
unos 200 millones de €. La ampliación supondrá un 
incremento anual en el PIB de la Ciudad en un 1,23% 
así como una generación de empleo importante para 
Melilla, con un crecimiento de ocupados del 1,98% 
durante la fase de ejecución de la obra y un 11,78% con 
la explotación de la ampliación.

Respecto a los trámites de carácter ambiental asociados 
al proyecto, podemos destacar el inicio del trámite de 
Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto, tras 
el envío del Documento de Inicio al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de 
Puertos del Estado. Todo ello ha conllevado la realización 
de las consultas pertinentes a los diferentes organismos 
implicados o afectados por el proyecto. Como no podía 
ser de otra manera, la determinación del alcance de la 
Evaluación de Impacto Ambiental ha tenido en cuenta la 
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posible afección a la especie protegida Patella ferruginea. 

Como resultado, se ha obtenido el Documento de 
Alcance del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
de Ampliación, por parte del MAGRAMA y conforme 
a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el 
cual nos ayudará a la hora de licitar su contratación así 
como su posterior redacción.

Las previsiones económicas que a tal efecto ha realizado 
en 2014 el Ministerio de Fomento permiten asegurar la 
viabilidad del proyecto más importante hasta la fecha 
para el Puerto de Melilla.

Explotación del Dominio Público 
Portuario

Durante el año 2014 se han concluido algunas de las 
actuaciones de mejora de las infraestructuras iniciadas 
en años anteriores, iniciándose otras que, junto con el 
Proyecto de Ampliación del Puerto, supone un esfuerzo 
y apuesta importante en este ámbito desde la Autoridad 
Portuaria.

Se recoge aquí los proyectos en ejecución y que quedan 
descritos en el apartado 1.8 INFRAESTRUCTURA de la 
presente Memoria.

• Habilitación de la explanada de la Dársena de 
Pesqueros

• Demolición del Cuerpo Este y Central de la Antigua 
Estación Marítima y la Torre del Reloj del Puerto de 
Melilla.

• Optimización de los atraques en la Dársena 
Villanueva del Puerto de Melilla

• Control de Accesos en el Puerto Deportivo

• Nuevo Pantalán Flotante en la Dársena de Pesqueros 
del Puerto de Melilla

• Refuerzo de la Galería de Instalaciones en el Muelle 
Nordeste I y Vallado de Seguridad

• Habilitación del Muelle del Cargadero de Mineral 
Parte Marítima

• Ampliación de Infraestructura eléctrica en el 
centro de distribución y seccionamiento en A.T. de 
Florentina

En relación a la Explotación del Dominio Público 
Portuario, cabe destacar las siguientes actuaciones 
concretas sobre las que se ha trabajado durante 2014 y 
que tienen como objetivo la mejora de la calidad de los 
servicios prestados:

• Renovación de la grúa portacontenedores.

• Proyecto piloto de un sistema de control de estadía 
de mercancías en el puerto, englobado en el marco 
del proyecto MEDNET de la Comisión Europea.

• Finalización durante 2014 de los trabajos de 
construcción de una pasarela aérea para la 
comunicación del muelle Espigón con la Estación 
Marítima, por medio de la cual, el embarque y el 
desembarque de los pasajeros será más cómodo, 
seguro y fluido.

• Ampliación de la terminal de contenedores.

Mejora de las Infraestructuras Portuarias
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Protección Ambiental

Son tres los proyectos con una fuerte repercusión en la 
mejora de la calidad ambiental del entorno donde opera 
la Autoridad Portuaria de Melilla:

Estudio de población de la especie 
Patella ferruginea.

A lo largo de 2014, se ha seguido trabajando en el estudio 
de la población de Patella ferruginea que habita a lo largo 
del entorno de las instalaciones portuarias, fruto del 
Convenio de Colaboración suscrito entre la Autoridad 
Portuaria y la Universidad de Granada.

Proyecto Nereidas

El proyecto NEREIDAS, cofinanciado por la Unión 
Europea, constituye la iniciativa más ambiciosa puesta 
en marcha en materia ambiental por la Autoridad 
Portuaria.

Éste proyecto se incluye en el ámbito de la red 
Transeuropea de Transporte (Ten-T) de reducción 
de las emisiones de CO2. NEREIDAS tiene como 
objetivo desarrollar mecanismos para compensar el 
impacto ambiental que ocasiona el transporte marítimo, 
mediante sumideros subacuáticos de CO2, entre otras 
iniciativas.

Proyecto PLATEMES

Este proyecto, descrito anteriormente con más detalle, 
pretende mejorar la aportación del Puerto de Melilla a 
la economía del Mediterráneo suroccidental, incluyendo 
actuaciones de mejora de la gestión medioambiental de 
los recursos, fomentando el uso de fuentes de energía 
renovables.

Gestión, Comunicación y Prestación de 
Servicios

Tecnologías de la Información

En este punto, podemos destacar la mejora continua que 
está sufriendo la sede electrónica de la Autoridad Portuaria, 
mediante la integración de nuevas funcionalidades al 
servicio de los usuarios. La modernización de la gestión 
de la institución y del reconocimiento y el fomento 
del derecho de los ciudadanos a relacionarse con la 
administración pública mediante medios electrónicos 
sigue siendo una de las prioridades para la Autoridad 
Portuaria.

Por otro lado, durante 2014 se han continuado las labores 
de digitalización del archivo histórico del Puerto, con el fin 
de facilitar con su tratamiento informático, conservación, 
acceso y consulta.

Mantenimiento de las certificaciones de 
los Sistemas de Gestión

Tanto el Sistema de Gestión de Calidad, como el Sistema 
Integrado de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 



62

Memoria Sostenibilidad

Responsabilidad Social y Corporativa

Estudio de Materialidad

Política Laboral

Para la realización de la presente memoria, se ha contado 
con los resultados del Estudio de Materialidad realizado 
por la Autoridad Portuaria, mediante la contratación de 
una asistencia técnica especializada en la materia. Como 
resultado, se contemplan en la memoria de manera 
prioritaria, aquellos asuntos clasificados como materiales 
para sus grupos de interés.

Las inquietudes y preocupaciones relacionadas con el 
ámbito portuario reportadas a través de este estudio 
formarán parte del eje central en torno al que se orienten 
las líneas de acción de los próximos años.

La Autoridad Portuaria está sujeta, como institución 

en el Trabajo implantados por la Autoridad Portuaria, 
han visto reconocida su eficacia mediante las realización 
de auditorías, tanto internas como efectuadas por 
organismos externos, que certifican el cumplimiento con 
las normas en vigor.

Se mantiene así la implantación de ambos sistemas de 
gestión como herramienta eficaz para la mejora continua 
de los servicios prestados a los grupos de interés, el 
control de los aspectos ambientales más significativos 
del sector y la consecución de los objetivos marcados en 
materia de seguridad y salud de los trabajadores.
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pública, a una serie de obligaciones y responsabilidades 
en beneficio del interés general, que escapan del ámbito 
de sus competencias.

Los elevados niveles de endeudamiento de la Nación y de 
déficit público han condicionado el establecimiento de 
unas obligaciones a la administración pública de carácter 
general, de contención del gasto y ajuste presupuestario.

La Autoridad Portuaria de Melilla mantiene los esfuerzos 
para alcanzar los objetivos fijados de reducción del gasto 
manteniendo el volumen de plantilla, sin reducir los 
salarios ni los beneficios sociales. No obstante, ha sido 
preciso reducir las gratificaciones extraordinarias para 
mantener la masa salarial en los límites fijados.

Acciones en el Entorno Social

De acuerdo con la política social de la Autoridad 
Portuaria, se están desarrollando diversas iniciativas en su 
entorno, con el fin de estrechar relaciones institucionales 
y fomentar la interacción Puerto-Ciudad.

Podemos sintetizar aquí algunas de los programas 
mantenidos durante 2014, como puedan ser los de 
colaboración periódica con la Autoridad Portuaria 
Melilla Náutica que comprende el desarrollo de diversas 
actividades deportivas organizadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla, los programas, convenios o 
actuaciones que permiten a los ciudadanos disfrutar 
lúdicamente del espacio portuario, mediante la apertura 
de espacios de dominio público, o aquellas realizadas en 
los ámbitos sociales y culturales de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

3.2 RETOS PARA EL 
FUTURO

La Autoridad Portuaria de Melilla ha registrado 
resultados durante 2014 que permiten atisbar una senda 
de crecimiento sostenible y de mejora de la optimización 
de su gestión ambiental, social y económica. Aun así, los 
principios de mejora continua integrados en la gestión 
de la entidad, conllevan la propuesta de objetivos anuales 
que dinamicen los trabajos, proyectos y programas 
emprendidos y planteen nuevos desafíos para el futuro.

Objetivos Propuestos para 2015

Los objetivos estratégicos de la Autoridad Portuaria de 
Melilla que se plantean para 2015 son los que siguen:

• Mejorar la competitividad de los Servicios Portuarios 
y Comerciales.

• Gestionar los elementos presupuestarios clave.

• Tramitar el Proyecto y la Evaluación de Impacto 
Ambiental de la Ampliación. 

• Desarrollar nuevas tecnologías.

Todos ellos son abordables a través de los proyectos que 
se recogen en la memoria de sostenibilidad aunque no 
cabe duda que el mayor reto al que se enfrenta la entidad a 
corto y medio plazo es la correcta ejecución del Proyecto 
de Ampliación del Puerto.

El análisis realizado sobre el impacto social, económico y 
ambiental que potencialmente puede generar el proyecto, 
lo sitúa como principal oportunidad de mejora del Puerto 
en los últimos años. El reto al que se enfrenta la Autoridad 
Portuaria en 2014 sigue siendo el de materializar este 
proyecto en las condiciones óptimas, bajo criterios de 
eficacia y sostenibilidad, en un clima de entendimiento 
y colaboración con su entorno institucional, social y 
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empresarial, aprovechando sinergias y solventando 
diferencias, por el beneficio económico, social y 
ambiental de todas las partes interesadas.
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Dimensión Económica

Capítulo 4
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4. OPTIMIZANDO LOS RECURSOS

La Autoridad Portuaria se ha marcado nuevos 
objetivos operativos, con el fin de alcanzar el equilibrio 
presupuestario y consecuentemente, el umbral de 
déficit cero.

En línea con la política formulada por el Gobierno de 
la Nación para el conjunto de instituciones públicas, 
la reducción del nivel de endeudamiento y del déficit 
constituye la piedra angular en torno a la que se orienta 
la gestión económica y financiera de la Autoridad 
Portuaria de Melilla.

La Política Económica de la Autoridad 
Portuaria

Durante el ejercicio anterior, la Autoridad Portuaria 
se marcó objetivos en materia económica y financiera 
con el fin de alcanzar el equilibrio presupuestario y 
consecuentemente, el umbral de déficit cero.

A este respecto, durante 2014 las principales líneas 
de actuación, que definen la política contable de la 
Autoridad Portuaria, fueron las siguientes:

Cumplimiento del Plan de Austeridad

Baja de provisiones a largo plazo

En el ejercicio 2014 se ha cumplido con todas las 
previsiones presupuestarias contenidas en los Planes de 
Empresa, a pesar de ser el primer año de la serie en la que 
los tráficos se moderan lo que ha hecho que descienda 
ligeramente el Importe Neto de la Cifra de Negocios 

La aplicación de la provisión para responsabilidades 
derivada de los litigios tarifarios, que definitivamente 
hemos considerado que no se van a perder (unos 4,4 
millones de euros) y no tienen incidencia en el cash flow 
generado en el ejercicio, pero desvirtúan en cierto modo 
los resultados, que terminan superando los 5 millones 
de euros

(INCN).

Además, ha sido un año donde se ha producido una 
reducción del Fondo de Compensación Interpotuario, 
pero los gastos de explotación se han adecuado a nuestras 
necesidades operativas, dentro del cumplimiento más 
estricto de los objetivos marcados por la senda de 
austeridad establecida por el Gobierno.

De otra, el ajuste y reclasificación del inventario material, 
inmaterial e inmobiliario, que con gran esfuerzo y 
coordinación por parte de los diferentes departamentos, 
ha propiciado una valoración del mismo más ajustada 
a la realidad y en consecuencia ha conseguido que las 
Cuentas Anuales representen la imagen de la Autoridad 
Portuaria con mayor fiabilidad. A fecha de cierre de 2014 
se habían inventariado casi el 90% del activo fijo.

Revisión y Ajuste del Activo Fijo
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Cancelación anticipada de deuda a 
largo plazo

Finalmente, hay que resaltar la reducción de deuda 
bancaria llevada a cabo durante el ejercicio en 3,2 
millones de euros y el incremento de inversiones reales 
del 15% respecto del ejercicio anterior, en el que jugaron 
un papel relevante los fondos europeos devengados 
correspondientes a los programas en marcha. Todo ello 
ha conllevado a una reducción considerable de la carga 
financiera de la entidad.

Con la aplicación de todas estas actuaciones, se garantiza 
la rentabilidad económica de las infraestructuras 
portuarias y se establece el marco correcto de crecimiento 
sostenible en el futuro.

4.1 SITUACIÓN 
ECONÓMICA Y 
FINANCIERA

Las previsiones presupuestarias contenidas en los 
Planes de Empresa se han cumplido durante 2014, pese 
al descenso del Importe Neto de la Cifra de Negocios.

El nivel de creación de riqueza para los grupos de interés 
queda reflejado en gran medida por los resultados 
económicos y financieros. La Autoridad Portuaria de 
Melilla contempla la sostenibilidad de sus acciones en 
el marco del empuje económico que tradicionalmente 
su sector de actuación ha realizado al conjunto de la 
sociedad y, en el caso concreto de nuestras actividades, al 
conjunto de la Ciudad de Melilla.

Los datos que ofrecemos a continuación hacen más 
asequible a los grupos de interés, los resultados 
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económicos obtenidos durante los últimos ejercicios 
en concordancia con los valores de transparencia que 
exigimos para nuestra memoria de sostenibilidad.

Cifras Clave de la Situación Económica y 
Financiera

En relación a las cifras anteriores, podemos destacar 
el descenso progresivo del Importe Neto de la Cifra de 
Negocio, al igual que ocurrió durante 2913, y que refl eja 
la moderación de los tráfi cos portuarios. En concreto, 

el indicador ha sufrido un descenso de 3% calculado 
conforme a los criterios establecidos por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado en vigor.
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La rentabilidad anual, ha experimentado un retroceso interanual a cifras cercanas a lo obtenido durante el periodo 
2012. La rentabilidad obtenida en 2014, expresada como porcentaje del resultado del ejercicio frente a activos no 
corrientes medios, rompe la tendencia de aproximación valores positivos de los últimos 5 años.
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Otro de los ratios económicos que se informan en 
esta Memoria que ha presentado un resultado inferior 
respecto al periodo anterior, aunque manteniendo en 
todo caso en un rango de valores de similar magnitud, 
ha sido el de EBIDTA, resultado final de explotación sin 

incorporar los gastos por intereses o impuestos, ni 
las disminuciones de valor por depreciaciones o 
amortizaciones, mostrando así el resultado puro de la 
Autoridad Portuaria.
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Por otra parte, la Autoridad Portuaria ha generado un exceso de capital circulante en 2014, con un flujo de caja que 
se ha situado por encima de un millón quinientos mil euros, lo que le permitirá afrontar las inversiones previstas a 
corto y medio plazo.

Cash Flow (miles de €)
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El exhaustivo control del déficit efectuado por la 
Autoridad Portuaria ve recompensados los esfuerzos 
de las medidas emprendidas, con el mantenimiento 
en niveles adecuados de la relación entre los gastos e 
ingresos, hecho este que se ha consolidado en los últimos 
tres años.
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Respecto al capítulo de gastos, cabe mencionar que 
la estrategia adoptada por la Autoridad Portuaria 
de contención del gasto público como medio de 
incrementar la rentabilidad del Puerto y avanzar hacia 
la autosuficiencia económica a lo largo de este periodo 
ha dado peores resultados comparándolo con el ejercicio 
anterior ya que se ha incrementado en un 3,5% de los 
gastos de explotación, situándose por encima de los 13 
millones de euros.

Destaca por último, de los valores recogidos en la tabla 

de evolución de la situación económica y financiera, el 
del servicio de la deuda, expresado como el ratio entre 
el conjunto de amortizaciones e intereses y el Cash Flow, 
ya que este ha soportado un incremento de alrededor 
de un 215%. No obstante, cabe reseñar que este hecho 
se ha producido como consecuencia del aumento de las 
amortizaciones descritas anteriormente con el objeto 
de reducir su nivel de endeudamiento, mientras que 
los intereses generados por las operaciones financieras 
efectuadas se han reducido drásticamente.
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4.2 NIVELES Y 
ESTRUCTURA DE LAS 
INVERSIONES

Cifras Clave del Mapa de Inversiones

El horizonte fi nanciero que dibujan los datos mostrados 
en la presente memoria, de mantenerse, es de ejercicios 
marcados por una moderación de resultados que 
permitirán mantener un adecuado nivel de inversiones, 
punto primordial de la responsabilidad social de la 
Autoridad Portuaria, ya que de las mismas, se ven 
favorecidos todos los actores implicados en el entorno 
portuario.

La inversión efectuada por la Autoridad Portuaria en el Puerto de Melilla a lo largo de 2014 ha ascendido a más 
de cinco millones de euros, un 13 % más que en el ejercicio anterior. Este incremento de la inversión pública, 
acompañado de la fi nalización en 2014 de algunas actuaciones por parte de entidades privadas de gran calado ha 
dado lugar a una caída del porcentaje de inversión privada respecto a la inversión pública a cargo de la Autoridad 
Portuaria.
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Los excelentes resultados económicos presentados 
por la Autoridad Portuaria en los últimos ejercicios 
han condicionado el mantenimiento del Fondo de 
Compensación Interportuario.

Este hecho pone de manifiesto el grado en que se aproxima 
el Puerto de Melilla a la autosuficiencia económica.

4.3 NEGOCIO Y SERVICIOS

Cifras Clave del Mapa de Inversiones

Las Autoridad Portuaria tiene exigido el cobro de las 
correspondientes tarifas por los servicios comerciales 
que presta en régimen de concurrencia con entidades 
privadas. Las tarifas tienen carácter de precios privados 
y se recaudan con el objeto único de contribuir a lograr 
el objetivo de autofinanciación y al cumplimiento de los 
objetivos fijados en el Plan de Empresa.

La cifra de negocio facturada a los cinco clientes 
principales durante el 2014 ha sido del 68.14% del total 
sobre el total facturado.
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Durante 014, la renuncia efectuada por algunos titulares de concesiones demaniales ha dado lugar a un ligero 
descenso del volumen de ingresos percibidos por la Autoridad Portuaria en forma de tasas de ocupación, con un 
diferencial del 12,67 % respecto a 2013.

Cabe poner en valor el esfuerzo recaudatorio aplicado en estos últimos ejercicios por la Autoridad Portuaria, que 
ha gestionado con la Agencia Tributaria las deudas que han superado el periodo voluntario de abono, reduciendo el 
nivel de morosidad efectivo.

Por el contrario, el crecimiento experimentado en 2014 
del tráfi co portuario en términos de toneladas entradas 
en Puerto, ha generado un descenso de los ingresos por 
tasas de actividad del 2,63%.

En relación a los parámetros que informan sobre el 
rendimiento de las infraestructuras portuarias, cabe 
mencionar el descenso del índice de mercancía movida 
en Puerto por longitud de muelle activo, el cual desciende 
por primera vez a lo largo del periodo estudiado.
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En contraposición a lo anterior, ha habido un incremento 
en las toneladas de mercancía movida que ha dado lugar 
a un aumento del índice de mercancía movida en Puerto 
por superficie de zona comercial.

2010

420,65
446,61

476,05
493,93

331,32

2011 2012 2013 2014

Mercancía Movida por metro lineal de muelle activo (t/m)

4.4 VALOR GENERADO Y 
PRODUCTIVIDAD

Dos de las cifras clave que determinan la eficiencia y 
productividad de la Autoridad Portuariaen el uso de los 
recursos económicos y financieros de los que dispone 
son el Importe Neto de la Cifra de Negocio y el Valor de 
EBIDTA.

Estos indicadores se muestran relativizados al número de 
empleados en cada ejercicio.

2010 2011 2012 2013 2014
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4.5 IMPACTO ECONÓMICO 
EN EL ENTORNO SOCIAL

Tal y como se ha analizado con anterioridad, ambos ratios muestran un ligero decrecimiento en el año 2014 respecto 
a al anterior y aun más si los enfrentamos a los obtenidos durante 2012.

La mayoría de las actividades económicas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla se ven apoyadas, en mayor o menor 
medida, en los servicios, infraestructuras o suministros 
que les aporta la actividad portuaria.

La siguiente fi gura representa la distribución de la 
actividad económica de Melilla por sectores:

48%

6%

22%

6%4%

8%

3%

2%

1%

Distribución de Actividades en Melilla
de Valor Añadido Bruto

La participación del Puerto es indispensable en el 
desarrollo de los siguientes sectores de actividad:

• Sector energético: La práctica totalidad de la energía 
eléctrica que se consume en la Ciudad se genera 
en la central térmica de Endesa Generación. Esta 
instalación se ubica en una concesión de dominio 
público portuario y se abastece del combustible que 
es transportado vía marítima.

• Sector petrolero: El Puerto constituye la vía de 
entrada de todo el combustible que se distribuye en 
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la Ciudad, por parte de compañías instaladas además 
en espacios portuarios.

• Sector de la construcción: Este sector se abastece de 
los materiales y del equipamiento 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 se ubican en instalaciones 
portuarias.

• Sector industrial: En espacios concesionados se 
encuentra instalada una industria metalúrgica, que 
destaca en el sector industrial melillense.

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

• Sector lúdico: En la zona de servicio portuaria se 
ubican espacios lúdicos y de ocio; en concreto en la 
Estación Marítima y en el Puerto Deportivo.

• Sector náutico: Numerosas empresas desarrollan 
su actividad al servicio del comercio marítimo, 
operando como agentes consignatarios o de aduana, 
remolcadores, prácticos, amarradores, etc.

Según lo anterior, que recoge los últimos datos disponibles 
de actividad económica para la Ciudad Autónoma de 
Melilla (primera estimación para 2013) las actividades 
económicas industriales supusieron 67.404,000 € esto 
es, un 5,2% del total del VAB. Por su parte, el sector de 
la construcción alcanzó el 6,9%, aportando un total de 
89.364.000€ y el comercio un 19,9%, con 257.849.000€.

Para todas las actividades, la existencia del Puerto 
supone una condición inexcusable para su ejercicio. Si 
pretendemos separar la función de abastecimiento de la 
ciudad de la función de motor económico para algunas 
actividades económicas, podría afirmarse que la eficiencia 

del Puerto de Melilla condiciona de manera directa a un 
conjunto de empresas que alcanzan el 32% de la actividad 
económica en Melilla.

Finalmente, la ampliación proyectada del Puerto de 
Melilla supondrá un impacto en el PIB de la Ciudad de 
un 1,7%.
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Dimensión Social y Laboral

Capítulo 5
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5. EL COMPONENTE HUMANO

Política de Recursos Humanos

Número de Trabajadores de la 
Autoridad Portuaria

El compromiso con los trabajadores de la Autoridad 
Portuaria de Melilla se refleja en las actuaciones integrales 
de mejora de las relaciones laborales, las condiciones de 
trabajo, la calidad de vida, la estabilidad profesional, y 
el desarrollo profesional que emprende y mantiene año 
tras año.

La entidad quiere contar con personal motivado, formado 
y sensibilizado, tanto en competencias que incumben 
a su puesto de trabajo, como en materia ambiental y 
social. Para ello, desde todos los niveles organizativos se 
fomenta la filosofía de mejora continuada de los asuntos 
laborales.

Algunos de los puntos de trabajo en materia de 
responsabilidad con los empleados son:

• Políticas de contratación, gestionando de la 
mejor manera posible los recursos humanos y 
manteniendo el empleo ya generado, incluso en 
las difíciles circunstancias sobre empleo público 
aplicable a todos los organismos públicos.

• Seguridad y Salud en el puesto de trabajo, en 
aplicación de la política de prevención de riesgos 
laborales, se suman esfuerzos encaminados a la 
mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad 
de los mismos.

• Formación y desarrollo personal, en aplicación 
del Modelo de gestión por competencias para su 
consolidación en el futuro III Convenio Colectivo.

• Igualdad de trato y condiciones, generando el 

ambiente laboral adecuado que propicie la igualdad 
de oportunidades independientemente de la 
condición de cada trabajador.

• Representación de los trabajadores y convenios 
colectivos, como medio indispensable de 
comunicación interna de las inquietudes de los 
trabajadores a los órganos principales de gobierno 
de la entidad.

• Aseguramiento del cumplimiento con la normativa 
vigente, entre otros, sometiendo a auditorías 
periódicas todas las actuaciones relacionadas con 
la gestión de los riesgos laborales y la salud de los 
trabajadores.

Por su parte, las personas que conforman la Autoridad 
Portuaria suman esfuerzos para aplicar la estratégica 
de la entidad, sus políticas de actuación y conseguir los 
objetivos propuestos.

5.1 GENERACIÓN DE 
EMPLEO

Al cierre de 2014, la plantilla de trabajadores de la 
Autoridad Portuaria de Melilla constaba de un total de 
98 empleados, uno menos que para la misma fecha de 
2013. La política de recursos humanos de la Autoridad 
Portuaria será siempre la de propiciar la mayor cantidad 
posible de empleo de calidad.
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Todo ello, sin perjuicio de la cifra de empleos indirectos 
que en la Ciudad Autónoma de Melilla se estiman pueda 
generarse en el entorno portuario.

A continuación se realiza un análisis de la tipología de 
contratos y situaciones laborales existentes en la plantilla 
que compone la Autoridad portuaria.

Estabilidad Laboral

Empleados por tipo de contrato

El porcentaje de contratación estable e indefi nida se ha 
mantenido en los últimos 5 años porencima del 70%, a 
pesar de la situación económica del entorno.

El empleo en la Autoridad Portuaria de Melilla 
se caracteriza principalmente por la calidad, las 
oportunidades de desarrollo profesional y sobre todo, por 
su carácter marcadamente estable, hecho signifi cativo 
en un contexto geográfi co y económico con bajas 
posibilidades de encontrar empleo como el que se vive 

en la zona actualmente.

La situación registrada desde el 2010 a este respecto se 
recoge a continuación.

Así, del total de las personas que componen la Autoridad 
Portuaria, en los últimos 5 años el 70-80% lo ha hecho 
mediante un contrato de tipo indefi nido.
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Empleados por Áreas de Actividad y 
Categorías Profesionales

La Autoridad Portuaria de Melilla está formada por un equipo multidisciplinar de personas conalta experiencia en 
los diferentes ámbitos de gestión de la actividad portuaria. El compromiso de las mismas con una labora acorde a las 
políticas medioambientales, económicas y sociales son la base del éxito en la gestión de la entidad.

La Autoridad Portuaria reasigna a sus efectivos a cada servicio en función de las necesidades organizativas de la 
plantilla, quedando la distribución de la plantilla por áreas de actividad según se refl eja en la tabla que sigue.

La mayoría de las ocupaciones y funciones del Convenio Colectivo, se siguen cubriendo por el personal de dentro de 
Convenio, mientras que el personal no adscrito a Convenio se encuentra compuesto por distintas áreas funcionales.
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El Convenio Colectivo

El Convenio Colectivo

Comunicación Interna y 
Participación de los Trabajadores

Un 86% del total de la plantilla de la Autoridad 
Portuaria se encuentra adscrita al Convenio Colectivo 
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

Una amplia mayoría de los trabajadores de la Autoridad 
Portuaria de Melilla, se encuentran adscritos al II 
Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades 
Portuarias 2004-2009, aprobado por Resolución de 21 de 
diciembre de 2005, cuya vigencia sigue prorrogada.

En todo caso, la totalidad de la plantilla, como personal 
laboral, se encuentran sujeta al Estatuto Básico del 
Empleado Público.

La política retributiva llevada a cabo por la Autoridad 
Portuaria de Melilla establece diferencias en función de si 
los trabajadores se encuentran adscritos o no al Convenio 
Colectivo de Puertos del Estado y de las Autoridades 
Portuarias, teniendo en cuenta que el Convenio 
Colectivo regula la estructura salarial del personal sujeto 
al mismo, en la que el salario base está integrado por el 
salario banda y el salario nivel por jornada completa. 
Por su parte, las promociones y los aumentos salariales 
de este personal, se establecen igualmente en base a los 
criterios fi jados en el Convenio Colectivo, en función del 
grupo, banda y nivel aplicable en cada caso. El personal 

no sujeto a Convenio, recibe un salario en función de lo 
establecido en la correspondiente convocatoria pública 
del puesto, que puede variar, en su caso, en función del 
cumplimiento de los objetivos marcados en el Cuadro de 
Mando Integral. Para establecer los salarios percibidos 
por el personal se tienen siempre en cuenta las tablas de 
retribuciones establecidas por Puertos del Estado.

Durante el año 2014, la Autoridad Portuaria ha seguido 
aplicando medidas de contención del gasto público 
debido a las políticas de austeridad del país. De esta 
manera, en todo momento se ha dado cumplimiento a 
los requerimientos establecidos en el Real Decreto-ley 
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del défi cit público, 
manteniéndose el fi jado.

Mecanismos de representación y de 
comunicación con la Dirección

Los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Melilla 
quedan representados a través de varios Comités de 
representación de los trabajadores que garantizan la 
comunicación con la Dirección y la participación y 
consulta de los mismos. Los mecanismos de representación 
de los trabajadores durante 2014 quedaron agrupados en 
los siguientes:

• El Comité de Empresa, con 9 miembros.

• La Sección Sindical UGT, con 2 delegados sindicales.

• La Sección Sindical CCOO, con 2 delegados 
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sindicales.

• La Comisión Local de Gestión por Competencias, 
con 2 miembros.

No obstante, aunque estos son los principales cauces 
formales, existe también el Comité de Seguridad 
en el trabajo, en el que participan 4 delegados de 
prevención, el Comité de Préstamos y Anticipos, con dos 
representantes.

Además, existe comunicación fluida y constante ya 
que cualquier representante de los trabajadores puede 
ponerse en contacto directo con la División de RRHH y 
Organización de la Autoridad Portuaria.

Los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Melilla 
para su representación, tienen constituidas Secciones 
Sindicales conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Este hecho 
les permite celebrar reuniones para distribuir cuanta 
información resulte relevante para los trabajadores, sin 
que este hecho suponga una perturbación de la actividad 
normal de la empresa.

Así, las Secciones Sindicales más relevantes son las que 
tienen representación en los Comités de Empresa y en 
los órganos de representación que se llevan a cabo con 
la Autoridad Portuaria. De esta manera, en caso de que 
resulte preciso realizar alguna negociación colectiva, los 
trabajadores estarán representados mediante el personal 
que forme parte de estas Secciones Sindicales.

La Confederación sindical de Comisiones Obreras 
(CCOO) forma parte del Consejo de Administración, 
estando representado este ejercicio 2014 por dos 
trabajadores de la Autoridad Portuaria, uno más que el 
año anterior.
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Mecanismos de participación en la 
mejora de los procesos productivos

La Autoridad Portuaria de Melilla pone a disposición de 
los trabajadores diferentes canales de comunicación para 
garantizar la correcta información de sus trabajadores 
así como su participación en la toma de decisiones y 
en los procesos relacionados con la gestión del Puerto. 
Podemos destacar las siguientes vías de comuncación:

• Tablones de anuncios.

• Registros del Sistema de Gestión de Calidad y 
el Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Correos electrónicos.

• Intranet corporativa.

• Reuniones periódicas a través de los distintos 
comités en los que los trabajadores se encuentran 
representados.

5.2 SISTEMA DE GESTIÓN 
POR COMPETENCIAS

El 100% de los trabajadores adscritos a Convenio, así 
como el 36% de los trabajadores fuera del mismo, han 
seguido el programa de formación de 2014.

El Sistema de Gestión por Competencias implantado en 
la Autoridad Portuaria de Melilla guía a los diferentes 
actores que la componen, a conseguir sus objetivos 
estratégicos teniendo en cuenta los valores de la cultura 
de entidad, la misión y la visión.

La gestión por competencias parte del análisis de las 
habilidades, actitudes, conocimientos y conductas 
que hace posible definir un puesto de trabajo y evaluar 
los resultados del desempeño de quien lo ocupa. 
La implementación de su Sistema de Gestión por 
Competencias se basa en tres aspectos básicos:

• Una definición de competencias clara y precisa, de 
fácil interpretación y que no dé lugar a confusiones

• El establecimiento de indicadores: que permitan 
obtener métricas para determinar el rendimiento.

• El aseguramiento de la calidad del diagnóstico de 
las necesidades de aprendizaje, la adecuación de los 
planes formativos y de capacitación, la planificación 
de las evaluaciones del desempeño y las herramientas 
para determinar su impacto en la organización.

Dentro del sistema quedan recogidas un total de 30 
competencias técnicas y 6 competencias genéricas, 
referidas a las características personales y a los patrones 
de conducta, actitudes, valores y motivos así como los 
niveles de exigencia que varían dependiendo del tipo de 
ocupación y de los trabajadores que aparezcan dentro de 
cada banda establecida.

Selección, Evaluación y Promoción

La Autoridad Portuaria de Melilla, en respuesta a las 
necesidades organizativas que identifica, realiza los 
procesos de selección y de promoción interna necesarios.

Para llevar a cabo la selección de personal externo de la 
Autoridad Portuaria de Melilla, deben evaluarse criterios 
objetivos como son sus méritos, capacidad e igualdad, 
debiendo siempre estar acordadas las contrataciones con 
los representantes de los trabajadores.
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Evolución de horas de formación por 
trabajador

Programas de formación

Formación

Para dar cumplimiento a lo establecido en su modelo 
por competencias, la Autoridad Portuaria en el 2014 
llevó a cabo una serie de programas formativos para 
sus trabajadores. El número de acciones formativas 
realizadas durante este año ha sido de 162 acciones 
formativas.

Con el fin de que sus trabajadores cuenten con la mejor 
preparación posible para el desarrollo de sus actividades 
y su mejora profesional, la Autoridad Portuaria de Melilla 
establece todos los años un amplio Programa formativo.

Durante 2014, el programa ha contemplado diferentes 
acciones impartidas en las modalidades de e-learning y 
presenciales.

Las materias tratadas en los cursos han sido principalmente 
las de Comercial y Marketing, Contabilidad y Auditoría, 
Gestión Económico-Financiera y Presupuestaria, 
Gestión de Mercancías, Logística e Intermodalidad, 
Medio Ambiente, Uso y Explotación de Sistemas, 
Náutica, Operaciones y Servicios Portuarios, Prevención 
de Riesgos Laborales, Sector y Estrategia Portuaria, 
Seguridad Industrial y Tráfico de Pasajeros. Estas dan 
respuestas a las necesidades formativas de cara a aprestar 
el mejor servicio posible y a los objetivos marcados por 
la Autoridad portuaria.

Algunas de las acciones concretas que se han desarrollado 
durante el ejercicio 2014 han sido las siguientes:

• Curso de distribución eléctrica en media tensión. 
Reglamento de líneas de alta tensión.

• Curso en soporte vital básico y DEA-DESA(reciclaje)

• Curso en soporte vital básico y DEA-DESA (nuevo)

• Curso sobre el Plan de Protección Portuaria del 
Puerto de Melilla

• Permiso de conducción de vehículos de la clase BTP

• Cursos del Plan de Emergencia Interior específicos 
para el Dirección de Emergencia, el grupo de 
intervención y apoyo y el grupo de orden.

• Máster en gestión y planificación portuaria e 
intermodalidad, III edición.

• Máster en gestión y planificación portuaria e 
intermodalidad, IV edición.

• Curso de experto universitario en seguridad 
energética

• Curso de inglés comercial para proyectos europeos

Todas las acciones formativas pretenden lograr una 
mejora de las habilidades y la planificación estratégica 
del personal de la Autoridad Portuaria, de manera que 
eso contribuya en la consecución de los objetivos fijados 
en el Plan de Empresa.

Durante 2014 la Autoridad Portuaria de Melilla ha 
gestionado un 40% más de horas de formación a sus 
trabajadores, un total de 4.191,5 horas, y que deja el 
promedio de horas de formación de los trabajadores 
adscritos a Convenio en casi 27 horas/trabajador y en 
138 los que no lo están.
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Uno de los compromisos adquiridos en las políticas de la Autoridad Portuaria de Melilla, es el del establecimiento de 
Planes de Formación que cubran las necesidades detectadas por o para sus trabajadores.

El grado de consecución de las acciones de formación planifi cadas, se establece cada año como objetivo imprescindible 
para alcanzar la involucración de todos, principalmente en materia de seguridad laboral y gestión medioambiental.

En la tabla que sigue se recoge una síntesis de las horas de formación recibida por empleado durante al año 2014, 
diferenciando en horas de formación de los sujetos a Convenio Colectivo, y horas de los no adscritos a éste:

Para el año 2014, se han mantenido prácticamente 
constantes el número de empleados que han recibido 
formación dentro del programa, si bien las horas 
de formación recibidas sí se han visto aumentadas 
signifi cativamente.

La inversiones en formación de sus trabajadores, seguirá 
siendo el pilar sobre el que descanse el proyecto de la 
entidad.

Desarrollo Profesional

Como se ha señalado anteriormente, los trabajadores 
de la Autoridad Portuaria de Melilla adscritos al II 
Convenio Colectivo, al hacer uso de la herramienta de 
gestión por competencias, mejoran paulatinamente 
sus conocimientos, adaptándose a los cambios de la 
organización, de manera que supone una mejora de su 
trayectoria profesional.

Entre los objetivos principales de la Autoridad Portuaria, 
se encuentra el de tratar de desarrollar las competencias 
personales y profesionales de los empleados, para lo que es 
preciso seguir el procedimiento que tienen debidamente 
planifi cado en su Sistema de Gestión por Competencias 
que busca conciliar los objetivos estratégicos de la 
organización con la formación y promoción de los 
miembros de su plantilla.
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Igualdad de Género

5.3 ESTRUCTURA DE LA 
PLANTILLA Y EQUIDAD

El análisis pormenorizado en relación a la situación de la igualdad de género en la Autoridad Portuaria de Melilla, 
muestra como, sin alcanzarse aun valores de equidad, la progresión tiene una tendencia positiva. El número de 
mujeres trabajadoras supone ya un 21% con respecto al total de la plantilla.

La estabilidad en los puestos de trabajo en la Autoridad Portuaria, hace que esta progresión sea más lenta, si bien, se 
siguen aplicando todas las políticas de igualdad integradas en al gestión de la entidad.

En relación a la situación frente al Convenio Colectivo, se comprueba que el porcentaje de mujeres no sujetas a 
Convenio frente al total de la plantilla es ínfi mo, en total un 3%, mientras que con respecto al total de trabajadores 
fuera de Convenio, alcanza prácticamente un 14%.

2010

16% 17% 18% 19% 20% 21% 22%

2011
2012
2013
2014

% Mujeres
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La Autoridad Portuaria sigue fomentando los principios 
de igualdad, mérito y capacidad en materia de recursos 
humanos en todos los ámbitos asociados: salarios, 
beneficios sociales, contratación y selección, formación, 
etc.

De este modo, las remuneraciones salariales se basan en 
las fijadas por el II Convenio Colectivo en el que no se da 
cabida a las desigualdades o diferencias en esta materia a 
razón de género.

En la misma línea, el sistema de selección y contratación 
se ajusta a la normativa general presupuestaria y al empleo 
vigente en cada momento, realizándose de acuerdo al 
derecho laboral y conforme a los criterios establecidos 
por el II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y 
Autoridades Portuarias.

Edad de los Trabajadores

La plantilla de la Autoridad Portuaria de Melilla es 
bastante joven, su media de edad sigue estando este año 
en los 44 años, teniendo en cuenta que todos los años las 
jubilaciones entre la plantilla de la Autoridad Portuaria 
son mínimas.

En este ejercicio 2014, se mantiene como rango de edad 
más común, el comprendido entre los 40 y 49 años, en 
el que se encuentra el 39% del total de los trabajadores. 
No obstante, este rango difiere en el caso de las mujeres, 
siendo el rango que oscila entre los 30 a 39 años el que 
presenta algo más de la mitad de las mujeres.

En cuanto a los grupos de edad, la plantilla presenta la 
siguiente distribución:
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La distribución de trabajadores por edad y tipo de contrato muestra como la mayor parte del trabajo fi jo, se localiza 
en la franja de edad de los 30-50 años.
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5.4 EL COMPROMISO CON 
LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO
La Autoridad Portuaria de Melilla establece las bases de 
su compromiso, con la seguridad y salud en el trabajo, 
mediante su Sistema Integrado de Gestión. En este 
sentido, y con arreglo a este Sistema, fi ja en su política 
unos principios de acción encaminados a garantizar que 
todas las actuaciones de los trabajadores de la Autoridad 
Portuaria se lleven a cabo en condiciones de seguridad 
adecuadas, no suponiendo por tanto su trabajo riesgo 
alguno para la integridad de los mismos. De esta manera, 
la Autoridad Portuaria se compromete a cumplir con los 
requisitos legales y otros requisitos que la Organización 
suscriba relacionados con la preservación de la seguridad 
y salud en el trabajo mediante el cumplimiento de los 
principios de acción establecidos en su política.

Los trabajadores que forman parte del equipo de la 
Autoridad Portuaria tienen un importante compromiso 
con la realización de su trabajo cumpliendo en todo 
momento con lo establecido en la normativa que les 
resulta de aplicación. De esta manera, buscan lograr la 
consecución de los mejores resultados para el desarrollo 
de sus actividades, sin dejar de lado en ningún momento 
los protocolos de seguridad establecidos por la Autoridad 
Portuaria en el desarrollo de sus tareas. Así, durante 
este año, todos los trabajadores han seguido dando 
cumplimiento a los requerimientos fi jados en su Sistema 

de Gestión conforme a lo establecido en la Norma 
OHSAS 18001:2007.

Seguridad y Salud Laboral

A lo largo del 2014, la mejora continua ha sido una 
preocupación constante para la Autoridad Portuaria, 
consciente de la importancia de integrar la seguridad y 
salud de sus trabajadores, con el correcto desarrollo de 
sus actuaciones.

Prueba de ello, es el resultado de la tercera auditoría de 
seguimiento del Sistema Integrado de Gestión Ambiental 
y de Seguridad y Salud en el Trabajo que se ha realizado 
en 2014, en la que se analizaron datos de la gestión 
preventiva que la Autoridad Portuaria de Melilla ha 
venido realizando.

La División de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos Laborales es la encargada de la coordinación de la 
prevención de riesgos laborales en la Autoridad Portuaria 
de Melilla, para lo que cuenta con la colaboración de 
un Servicio de Prevención Ajeno, además de con los 
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Evolución de los Índices de 
Siniestralidad

Delegados de Prevención, el Comité de Seguridad y 
Salud, y el Comité del Sistema Integrado de Gestión.
Este Servicio de Prevención Ajeno, con el que la 
Autoridad Portuaria lleva a cabo el desarrollo de las 
actividades preventivas necesarias, realiza controles 
periódicos de las condiciones de trabajo, estudios de 
higiene industrial y ergonomía así como campañas de 
información y formación a los trabajadores. Asimismo, 
colaboran en la investigación de los accidentes de trabajo 
que hubieran tenido lugar durante el año.

La Autoridad Portuaria de Melilla cuenta con varios 

desfi briladores colocados en lugares accesibles a lo 
largo de sus instalaciones. El personal es perfectamente 
conocedor de su ubicación. Para garantizar el correcto 
uso de éstos y dar cumplimiento a la legislación vigente 
en esta materia, durante el 2014 al igual que la Autoridad 
Portuaria viene haciendo en años anteriores, llevó a cabo 
jornadas formativas sobre el uso y funcionamiento de los 
mismos.

A continuación se muestran los gastos e inversiones, 
empleados en materia de protección y seguridad, 
describiendo las partidas o iniciativas que los conforman:

El control de los índices de siniestralidad y absentismo 
en la entidad se lleva a cabo de manera ininterrumpida, 
de modo que puedan sacarse conclusiones sobre la 
situación respecto a ejercicios anteriores, y plantear las 
medias necesarias para conseguir los objetivos de mejora 
de la seguridad de todos los trabajadores.
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Durante este ejercicio 2014, los índices de siniestralidad 
han alcanzado mejores resultados que en el ejercicio 
anterior, a excepción del índice de absentismo laboral, 
teniendo en cuenta que en 2014 solo se ha producido un 
accidente con baja, debido al deslizamiento de la tapa de 
una arqueta durante los trabajos de construcción de la 
misma.

2008

1

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Índice de Absentismo (IA) %
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Durante este año el índice de absentismo se ha visto 
incrementado. Para contextualizar estos índices, se hace 
necesario estudiar su evolución desde 2008. Se observa 
que pese al valor superior de 2014 frente al ejercicio 
anterior, la tendencia general es positiva. Estos datos 
refl ejan en cierto grado los esfuerzos realizados en 
materia de prevención.

Formación en Seguridad y Salud Laboral

Ejercicios y Simulacros en Materia de 
Seguridad y Protección

La Autoridad Portuaria continua siendo consciente 
de la importancia que tiene que sus trabajadores sean 
conocedores de los riesgos inherentes a los distintos 
trabajos que realizan de manera que puedan minimizar 
estos riesgos y prevenir cualquier tipo de accidente.

Con este fi n, la Autoridad Portuaria de Melilla sigue 
basando una parte importante de su estrategia de recursos 
humanos en los principios de acción de su política de 
prevención de riesgos laborales, en la que no se conciben 
condiciones de seguridad si no hay una información y 
formación laboral específi ca y adecuada a cada trabajador.

De esta manera, comprometida en la formación de 
los mismos para tratar de asegurar el desarrollo de 
su actividad a lo largo del 2014, los trabajadores de la 
Autoridad Portuaria han tomado parte en acciones 
formativas de prevención de riesgos laborales llevando a 
cabo acciones de cursos de la modalidad e-learnig y on-
line.

El número total de horas de formación en materia 
preventiva en el año 2014 ha sido de 305 horas, siendo el 
número medio de horas por trabajador de 3,1.
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Empleos Generados por Empresas que 
Operan en el Puerto

En el año 2014, ha disminuido el número de ejercicios 
y simulacros en materia de seguridad y protección que 
se llevó a cabo por la Autoridad Portuaria de Melilla 
en el año anterior, si bien, estos cubren las necesidades 
formativas planteadas para el ejercicio.

En 2014 se ha realizado un simulacro conjunto con la 
UME con motivo de un Programa de Alerta global en la 
Ciudad Autónoma de Melilla (Detección, contención y 
limpieza de vertido al mar por catástrofe).

Además, se ha realizado ejercicios de comprobación de 
comunicaciones, de avisos de intrusión, de comprobación 
de aislamientos de seguridad ante incidentes en zona de 
contenedores y en materia de seguridad, de protección 
del puerto ante entrada de embarcaciones militares 
enemigas.

5.5 LA COMUNIDAD 
PORTUARIA

Los empleos directos que son gestionados por la 
Estación Marítima de pasajeros en régimen de concesión 
y las empresas que realizan la prestación de servicios 
portuarios, son los que se exponen a continuación:
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Según el “Análisis del Impacto de la actividad Actual y 
futura del Puerto en la Ciudad Autónoma de Melilla”, 
existen 380 empleados directos residentes en la 
Comunidad Portuaria, según los resultados de trabajo 
de campo y de consulta de base de datos de Informa 
(2010). En cuanto a empleos indirectos, se estiman con la 
metodología aplicada, un total de 617 empleos.

En la Estación Marítima de Melilla se han mantenido 
un total de 11 personas contratadas durante 2014.

No hay que olvidar, en lo que ha creación de empleo 
favorecido por la actividad de la Autoridad Portuaria se 
refi ere, los que se derivarán de la construcción y posterior 
operación del Proyecto de Ampliación del Puerto.

Condiciones en Pliegos de Prescripciones 
Particulares de los Servicios Portuarios, 
y en las Condiciones de Otorgamiento 
de Concesión o Autorización sobre 
Seguridad y Formación

Mecanismos de Coordinación de 
Actividades Empresariales con la 
Comunidad Portuaria

Con el fi n de lograr que las empresas que prestan servicio 
a la Autoridad Portuaria cuenten también con una política 
de prevención de riesgos laborales para sus respectivos 
trabajadores, durante el 2014 han seguido incorporándose 
cláusulas sobre la obligatoriedad del cumplimiento de 
toda normativa de aplicación en materia de prevención de 

riesgos laborales en los pliegos de prescripciones técnicas 
particulares. Además de estas cláusulas, está establecido 
que el incumplimiento de las mismas, será motivo para 
la rescisión del contrato o licencia que se hubiera fi rmado 
con la empresa prestataria del servicio en cuestión.

Por otro lado, para tratar de incrementar la conciencia 
en materia de prevención de riesgos laborales, los pliegos 
de prescripciones de algunos concursos incluyen también 
cláusulas que exigen de forma adicional que la empresa 
que se presente al mismo cuente con un Sistema integrado 
y certifi cado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud en el trabajo en el plazo máximo de un 
año desde el otorgamiento de la licencia. 

Finalmente, el titular de las concesiones o empresas 
autorizadas con ocupación de dominio público 
portuario tiene el compromiso de dar cumplimiento 
a las obligaciones legales que sean de aplicación en las 
materias ya mencionadas, además de cuantas obligaciones 
establezca la Autoridad Portuaria de Melilla para ellas.

Durante el ejercicio 2014 se ha continuado realizando 
actividades informativas a todas las nuevas empresas y 
personas que trabajan en la zona de servicio portuaria 
de los posibles riesgos que podrían existir en sus 
instalaciones además de una serie medidas preventivas y 
medidas de actuación para responder ante una potencial 
emergencia. Todas estas actuaciones se realizaron según 
lo establecido en el procedimiento documentado de 
coordinación de actividades empresariales del Sistema 
Integrado de Gestión de la Autoridad Portuaria. 



97

Memoria Sostenibilidad

Empresas que Dispongan de un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo Conforme a OHSAS

Acciones Formativas en Relación a la 
Seguridad y Protección Dirigidas a las 
Comunidad Portuaria

Además de las empresas que prestan servicio en el 
Puerto de Melilla, es importante informar también a 
los usuarios del mismo de los riesgos generales que se 
han detectado, con el fi n de considerar una las medidas 
preventivas oportunas en el desarrollo de sus trabajos 
y conocer las normas de actuación que resultan más 
adecuadas en caso de emergencia. Para ello, la Autoridad 
Portuaria hace uso de su página web (en la que se incluye 
esta información) y elabora un folleto informativo que es 
entregado a los visitantes del Puerto y que detalla todo lo 
anteriormente expuesto.

Además de la propia Autoridad Portuaria, la Estación 
Marítima que se encuentra en régimen de concesión, 
tiene implantado y certifi cado conforme a la OHSAS 
18001:2007, un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

A continuación se recogen las empresas que cuentan 
con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo conforme a OHSAS 18001:2007:

En 2014 se ha realizado un simulacro conjunto con la 
UME con motivo de un Programa de Alerta global en la 
Ciudad Autónoma de Melilla (Detección, contención y 
limpieza de vertido al mar por catástrofe).
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Dimensión Ambiental

Capítulo 6
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6. DESEMPEÑO AMBIENTAL

Durante el 2014, la Autoridad Portuaria de Melilla ha seguido trabajando en adoptar un modelo de gestión portuario 
cada vez más consolidado, basado principalmente en el desarrollo sostenible y en la puesta en marcha de los principios 
de acción de su política ambiental.

Este afán es consecuencia de su fi el compromiso con el medio ambiente, y de la coherente importancia ecológica 
y ambiental del entorno en el que se encuentra enclavado el Puerto de Melilla. Para ello, cuenta con importantes 
herramientas de gestión como es su ya certifi cado Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el 
Trabajo, mediante el que mejora de forma continua la gestión ambiental portuaria que desde hace varios años viene 
desarrollando.

De esta manera, los servicios prestados en las instalaciones de la Autoridad Portuaria son llevados a cabo de una 
manera cada vez más efi ciente, con iniciativas de estrategia ambiental basadas en la preservación y conservación del 
medio ambiente.

La Autoridad Portuaria de Melilla tiene presente en cualquier actuación portuaria la preservación de los valores 
naturales y ecológicos del entorno, para ello, adopta medidas encaminadas a lograr la sensibilización y la 
concienciación ambiental entre todo su personal y todos los usuarios del Puerto.
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6.1 ESTRATEGIA DE 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL
La Política Ambiental de la Autoridad Portuaria establece 
el marco de actuación para todas las personas y entidades 
que actúan en nombre de la misma, y en la que el respeto 
por el medio en el que opera y la mejora continua del 
desempeño ambiental son parte indispensable de su 
gestión.

De esta manera, durante 2014 se ha mantenido el 
esfuerzo por mantener activo el Proyecto NEREIDAS, 
previsto para su desarrollo completo a finales de 2015. 
Este proyecto, cofinanciado en un 50% por la Unión 
Europea es liderado por la Autoridad Portuaria junto 
con la colaboración de cuatro entidades más de gran 
prestigio (Centro Internacional en Ingeniería de Métodos 
Numéricos, Universidad de Murcia, C&C Medioambiente 
y ATISAE). Desarrolla un plan pionero en el que se 
estudiarán nuevas técnicas para reducir los impactos 
ambientales relacionados con el transporte marítimo y 
la actividad portuaria. Su objetivo principal consiste en 
analizar y probar el desarrollo de soluciones integradas 
para la minimización de las emisiones de CO2, así como 
reducir el impacto sobre el medio ambiente que supone 
por otra parte, la realización de proyectos constructivos.

En el futuro, otros puertos mediterráneos de similares 
características podrán beneficiarse de NEREIDAS como 
una herramienta para sus propios proyectos.

Conforme a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, durante 2014, se ha obtenido por parte del 
MAGRAMA el Documento de Alcance del Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación del Puerto, 
en el cual se integraban las actuaciones de protección 
de la especie Patella ferruginea. En la elaboración del 
documento de alcance el órgano ambiental ha procedido 

a las consultas pertinentes a las Administraciones 
públicas afectadas y a las personas interesadas. Este será el 
paso previo al inicio del procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, al que debe someterse el proyecto de 
ampliación y que recogerá las sugerencias y alegaciones 
presentadas en su caso por dichos interesados.

Por otro lado, cabe señalar que el año 2014 ha estado 
marcado por los siguientes hitos, en lo que a la gestión 
ambiental se refiere, por parte de la Autoridad Portuaria 
de Melilla:

Mantenimiento de la certificación del Sistema 
Integrado de Gestión Ambiental y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, realización de la segunda auditoría 
de seguimiento periódico por la entidad acreditada 
Det Norske Veritas (DNV), con resultado favorable y 
poniendo de manifiesto que dicho Sistema es acorde a 
los requisitos de las normas de referencia, se encuentra 
implantado adecuadamente y se mantiene de manera 
eficaz.

Implantación de nuevos objetivos en el marco del 
Sistema Integrado de Gestión con el fin de mejorar de 
forma continua el desempeño ambiental de la Autoridad 
Portuaria y reducir el posible impacto ambiental que 
genera su actividad. Ésta establece una serie de objetivos 
ambientales 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 racional de los mismos, y sus gastos asociados. 

Difusión de trípticos de programas de medidas de 
buena conducta ambiental entre los usuarios del 
Puerto Deportivo, con el fin de asegurar el compromiso 
ambiental de los mismos en el uso de las instalaciones. 

Caracterización de las aguas residuales que se vierten al 
alcantarillado público de la Ciudad y caracterización en 
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6.2 ECOEFICIENCIA

cinco puntos de las aguas marinas del puerto de Melilla 
y análisis de los sedimentos en las inmediaciones de la 
gasolinera del Puerto Deportivo. Todos los resultados 
de los análisis efectuados han sido favorables y cumple 
con la normativa legal vigente.

Realización del Programa de Seguimiento y Vigilancia 
Ambiental de las obras de “Rehabilitación del 
Embarcadero del Puerto de Chafarinas” aprobado 
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y por el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales, en el que se toman medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias evitando la afección sobre 
la colonia de Patella ferruginea y Pradera de posidonia 
que se ubica en dicha zona. De esta manera, es de destacar 
en esta obra, la actuación medioambiental llevada a cabo 
para minimizar el impacto ambiental sobre esta especie. 

Edición y publicación de la “Memoria de Sostenibilidad 
de la Autoridad Portuaria” por cuarto año consecutivo, 
como prueba de su compromiso de transparencia 
adquirido con los grupos de interés.

Obtención de la Bandera Azul en el Puerto Deportivo un 
año más. Galardón otorgado por la Fundación Europea 
de Educación Ambiental, como distintivo concedido a 
las playas y puertos que cumplen una serie de requisitos 
medioambientales y de seguridad.

En el ejercicio 2014, la Autoridad Portuaria de Melilla 
ha seguido desarrollando políticas encaminadas a lograr 
la gestión ecoeficiente de los distintos recursos naturales 
que son empleados o pueden verse alterados como 
consecuencia de la actividad de la misma.

Consumo de Recursos Naturales

Consumo de Agua

A lo largo del 2014, se ha conseguido una reducción 
de un 11% del consumo de agua con respecto al 
ejercicio 2013.

El agua que consume la autoridad Portuaria proviene de 
la red de abastecimiento de la Ciudad, siendo “Valoriza 
Agua”, la empresa municipal que se encarga de asegurar 
su suministro, y gestionar dicho servicio.

La gestión de la red de distribución y suministro del agua 
del Puerto la realiza la Autoridad Portuaria y controla 
más del 75% del agua que consume directamente.

A continuación se exponen los consumos de agua de la 
Autoridad Portuaria durante los últimos años:
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El consumo se ha contabilizado en 3.008 m3, lo que 
supone un descenso de un 11,08% con respecto al balance 
del año anterior.

El consumo de agua de la Autoridad Portuaria por usos 
durante el 2014 ha sido la que se muestra a continuación:

La Autoridad Portuaria ha aplicado durante el 2014 
medidas encaminadas al uso efi ciente de este recurso y al 
control exhaustivo de las instalaciones, previendo fugas, 
roturas y pérdidas varias, este año se han llevado a cabo las 
siguientes asociadas a la mejora de sus infraestructuras:

• Nueva acometida para la pérgola para que se instale 
a la red del puerto y renueve su instalación de agua

• Retirada de contenedores antiguos por contadores 
nuevos.

• Durante el ejercicio 2014 se ha trabajado en el 
cambio de la tubería de abastecimiento principal 
del puerto comercial, dado que era la zona donde se 
observaban mayor incidencia en cuanto a fugas.

• Instalación de monaguillos en Muelle Santa Bárbara 
y puerto Deportivo para Salvamar. 

De este modo, se hace posible efectuar futura facturación 
a terceros en el nuevo pantalán.

Efi ciencia energética

El consumo de electricidad de la Autoridad Portuaria 
es el procedente de la empresa externa (Gaselec 
Diversifi cación, S.A.), encargada de la gestión y del 
suministro de la red eléctrica del Puerto de Melilla.

La gestión y suministro de la energía eléctrica la realiza 
Gaselec Diversifi cación, S.A.

El control sobre el consumo lo realiza la Autoridad 
Portuaria en un 75%.

El consumo anual de energía eléctrica en instalaciones de 
Autoridad Portuaria ha sido el siguiente:
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El consumo de electricidad de la Autoridad Portuaria por usos durante el 2014 fue el que se muestra a continuación:

Durante el 2014, la Autoridad Portuaria de Melilla ha 
llevado a cabo las siguientes acciones encaminadas a la 
reducción de este consumo:

• Estudio de las alternativas más efi cientes 
energéticamente

• Actuaciones varias para optimizar el consumo de la 
grúa consiguiendo una reducción en el mismo de 
un 78% en 2014.

• Instalación de reductores de fl ujos en la Dársena de 
Pesqueros.

• Controladores de fl ujo de iluminación en función 
de la hora en el cantil de Ribera II, en la explanada 
del NE I y en el Muelle Espaldón 

• Desarrollo de actuaciones para incrementar los 
puntos de luz en el Puerto Deportivo.

• Mejorar la iluminación del Puerto Deportivo 

utilizando lámparas de bajo consumo de mayor 
potencia y LED

• Instalación de detectores de movimiento en las 
escaleras de las ofi cinas, por parte de personal 
propio (Dpto. Infraestructuras).

• Instalación de controladores, en obra de Muelle 
Santa Bárbara.

• Adquisición de dispositivos.

• Instalación de controladores y determinación de 
parámetros de funcionamiento.

• En el marco del Sistema de Gestión Ambiental, la 
Autoridad Portuaria se propuso como objetivo 
para 2014, reducir el consumo de electricidad 
proveniente de fuentes no renovables, con respecto 
al consumo registrado en el año 2011, consiguiendo 
dicho propósito.
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• Colocación de contadores con el objeto de determinar el consumo real de las instalaciones propias de la Autoridad 
Portuaria.

• Estudio de las posibles bonifi caciones a buques para su conexión eléctrica a puertos.

• Establecer contactos con navieras para difundir los benefi cios de esta medida.

• Prueba de conexión de buques a la instalación eléctrica portuaria.

Consumo de Combustible

El combustible que consume la Autoridad Portuaria de 
Melilla es destinado a la fl ota de vehículos, así como a 
la maquinaria empleada en la Terminal de Contenedores 
gestionada por la propia Autoridad Portuaria.

De esta manera, el combustible consumido durante 
el 2014, ha sido aproximadamente de unos 47 m3, lo 
que supone un incremento de un 13% con respecto al 
consumo del ejercicio anterior.

Como se observa la mayor parte del combustible consumido durante 2014 fue el Gasoil de los vehículos. No existen 
consumos de gases licuados ni de otro tipo en la Autoridad Portuaria de Melilla.
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El consumo de combustibles por usos durante el 2014 fue el que se muestra en la siguiente tabla:

Al igual que para el resto de los recursos consumidos por la Autoridad Portuaria de Melilla, a lolargo del 2014 se han 
seguido aplicando medidas para el ahorro de combustibles e iniciativas para disminuir el consumo.

En el gráfi co que sigue se muestra la evolución en los últimos 3 años del valor de consumo total de combustibles por 
tipo.
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Consumo de Papel

Los consumos de papel responden a la necesidad como organismo administrativo de gestionar los servicios prestados. 

La Autoridad Portuaria de Melilla mantiene el control del consumo de los materiales empelados en su actividad, entre 
ellos los de papel, y el establecimiento de medidas para la reducción de los consumos.

En el 2014 ha aumentado un 33,3 % el consumo de papel con respecto al año anterior. Debido al compromiso 
ambiental adquirido por la Autoridad Portuaria de Melilla, a lo largo del 2014 se ha aumentado el consumo de papel 
de tipo fi bra virgen.
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6.3 GESTIÓN DE RESIDUOS

La Autoridad Portuaria de Melilla conforme se establece 
en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, realiza la limpieza habitual de 
las zonas comunes de tierra y agua. Este servicio, junto 
con los de servicios de recogida y gestión adecuada de 
los residuos MARPOL procedente de buques, así como 
los derivados del mantenimiento de las instalaciones 
portuarias y las labores de trabajos administrativos, dan 
lugar a una gran variedad de residuos.

Durante el año 2014, no se ha solicitado por parte de 
ninguna embarcación la prestación del servicio portuario 
de recepción y manipulación de desechos procedentes 
de buques.

La Autoridad Portuaria viene realizando desde hace 
años un enorme esfuerzo en mejorar la gestión de los 
residuos generados en el Puerto, habiendo llevado a cabo 
enormes progresos en esta materia, lo que no es tarea fácil 
teniendo en cuenta que gran parte de sus instalaciones se 
encuentran en zonas abiertas a la Ciudad de acceso no 
restringido.

La Autoridad Portuaria ha elaborado Guías de buenas 
prácticas o Códigos de conducta ambiental y realiza 
campañas de sensibilización para mejorar la gestión de 
residuos de la comunidad portuaria.

Las fuentes de residuos más relevantes en el Puerto son 
las siguientes:
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Residuos no Peligrosos

Residuos con Reglamentación 
Específi ca

La limpieza de las zonas comunes de tierra de la Autoridad 
Portuaria de Melilla es llevada a cabo por la empresa 
CLECE, S.A.

El personal de esta empresa se encarga de la recogida 
de los residuos procedentes de las zonas comunes de 
tierra, así como de todos los residuos generados en sus 
instalaciones, llevando a cabo el traslado de los mismos a 
los contenedores municipales que aparecen distribuidos a 
lo largo del Puerto Comercial y el Puerto Deportivo. Los 
residuos de papel y vidrio que se generan, son segregados 
en origen y posteriormente objeto de valorización.

Debido a la inexistencia de vertedero de residuos en la 
Ciudad, los residuos no peligrosos que se generan en la 
Ciudad Autónoma de Melilla son incinerados, por lo 
que no se realizan tareas de clasifi cación, valorización ni 
reciclado de los mismos.

Los residuos con reglamentación tales como aparatos 
eléctricos y electrónicos, residuos de construcción y 
demolición, pilas y acumuladores o neumáticos entre 

otros, son segregados por la Autoridad Portuaria de 
Melilla y entregados a gestores autorizados para su 
adecuada gestión.

Los residuos asimilables a urbanos no pueden 
contabilizarse, ya que su recogida y gestión es competencia 
de la Ciudad.

La Autoridad Portuaria de Melilla apuesta fi rmemente por 
un adecuado plan de gestión de residuos, de manera que 
intenta reciclar la mayor parte de los residuos generados, 
así como por controlar la cantidad de residuos peligrosos 
valorizados. De esta manera, todos los residuos peligrosos 
que se generan, son recogidos y transportados por 
gestores autorizados a centros y plantas de tratamiento en 
función del tipo de residuo que se trate.

Los residuos con reglamentación específi ca tales 
como aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de 
construcción y demolición, pilas y acumuladores o 
neumáticos entre otros, son segregados por la Autoridad 
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Residuos Peligrosos

Recogida Selectiva: Puntos Limpios

Portuaria de Melilla y entregados a gestores autorizados para su adecuada gestión.

La Autoridad Portuaria de Melilla apuesta fi rmemente por un adecuado plan de gestión de residuos, de manera que 
intenta reciclar la mayor parte de los residuos generados, así como incrementar la proporción de residuos valorizados. 
De esta manera, todos los residuos que se generan, son recogidos y transportados por gestores autorizados a centros y 
plantas de tratamiento en función del tipo de residuo que se trate.

En lo que respecta a residuos peligrosos, la Autoridad 
Portuaria de Melilla, se encuentrainscrita como pequeño 
productor de residuos peligrosos.

Del mismo modo, la Autoridad Portuaria tiene 
establecidos contratos con empresas externas autorizadas 
para la recogida y gestión de este tipo de residuos, de 
manera que éstas se encargan de dar a los mismos un 
tratamiento adecuado conforme a lo establecido en la 
legislación vigente en materia de residuos peligrosos.

Los residuos peligrosos que son gestionados por la 
Autoridad Portuaria abarcan tanto los propios de su 
actividad como aquellos pertenecientes a los usuarios del 
Puerto, que depositan sus residuos en los puntos limpios 
con los que cuenta la Autoridad Portuaria distribuidos 

por la zona de servicio, y estando ubicados algunos en 
zonas de acceso no restringido.

En concreto, se mantienen 3 puntos limpios que están 
ubicados en las áreas con mayor actividad portuaria, 
entendiendo que es en éstas en las que se genera un 
mayor volumen de residuos. Uno de ellos recoge los 
residuos de la propia actividad realizada en el taller, los 
otros dos, se encuentran a disposición de los usuarios.

Se procede a la recogida de residuos peligrosos de 
talleres y de usuarios de los puertos deportivos así como 
a la recogida de papel usado de ofi cinas.

La Autoridad portuaria cuenta con 4 puntos limpios 
repartidos por sus instalaciones, estos constan de los 
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siguientes contenedores de recogida: pilas, aceites usados, 
baterías, envases contaminados y trapos contaminados. 
Todos los residuos que resultan recogidos en los puntos 
limpios, son retirados por gestores autorizados para llevar 
a cabo el tratamiento de los mismos.

Para la elección de las zonas en las que quedan ubicados 
los puntos limpios, se consideraron en su momento 
las siguientes premisas que se siguen manteniendo 
firmemente:

Deben ser accesibles a los usuarios del Puerto, debiendo 
estar convenientemente señalizadas para su fácil 
localización.

Deben ser accesibles para los vehículos de transporte 
encargados de la retirada de cada uno de los tipos de 
residuos y contenedores.

Su presencia no debe interferir en la explotación y normal 
desarrollo del funcionamiento del Puerto. Los puntos 
limpios están ubicados en las áreas con mayor actividad 
portuaria, entendiendo que es en éstas en las que se 
genera un mayor volumen de residuos.

Los puntos limpios están ubicados en las áreas con mayor 
actividad portuaria, entendiendo que es en éstas en las 
que se genera un mayor volumen de residuos.

Para que los puntos limpios ubicados a lo largo de las 
instalaciones portuarias sean empleados de la manera más 
eficiente posible, el Puerto de Melilla elabora y difunde 
folletos informativos con la siguiente información 
incorporada:

• No deposite ningún residuo que pertenezca a la 
categoría de residuosdomésticos.

• 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 contaminados, éstos pueden obturar la 
boquilla de entrada y eliminar la capacidad 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 esde todos y 
para todos los usuarios del Puerto.

Indicaciones para un Uso 
Adecuado de un Punto Limpio
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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. Además de 
la información anteriormente expuesta, se incluyen 
indicaciones sobre cómo proceder para la correcta 
segregación de los residuos y en definitiva, el adecuado y 
correcto empleo de los 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 resultado 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 
aceites, 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.
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Residuos MARPOL

Control y Mejora de la Calidad del Agua
Conforme al Convenio Internacional MARPOL, 
aprobado en 1973, y a la normativa vigente que 
regula este tipo de residuos, la Autoridad Portuaria 
de Melilla cuenta con un PLAN DE RECEPCIÓN Y 
MANIPULACIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS DE 
CARGA PROCEDENTES DE BUQUES (PRMD), cuya 
última revisión y actualización se realizó en junio de 
2012. En dicho Plan, se establecen los mecanismos de 
recepción y gestión que han de aplicarse en función del 
tipo de residuo en cuestión.

Durante el año 2014, no se ha solicitado por parte 
de ninguna embarcación la prestación del servicio 
portuario de recepción y manipulación de desechos 
procedentes de buques.

Además del establecimiento de un Plan para la correcta 
gestión de los residuos, debe destacarse que la Autoridad 
Portuaria de Melilla cuenta con unas instalaciones 
debidamente preparadas y adaptadas para llevar a cabo 
la recepción y gestión de los desechos generados por los 
buques así como de los residuos de carga. De esta manera, 
se busca proteger el medio marino de posibles vertidos 
procedentes de estas embarcaciones.

6.4 CALIDAD AMBIENTAL

La Autoridad Portuaria de Melilla ha participado 
durante este ejercicio en el proceso de elaboración del 
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfi ca de 
Melilla elaborado por la Confederación Hidrográfi ca del 
Guadalquivir, teniendo en cuenta que el ámbito territorial 
del presente Plan comprende el territorio de Melilla, así 
como sus aguas de transición y costeras. 

Este Plan fue aprobado por el Real Decreto 740/2013, 
en octubre de 2013. Con él, se incorpora un Programa 
de Medidas mediante el que se defi nen las actuaciones 
a realizar sobre las masas de agua que tengan un estado 
o potencial peor que bueno, pretendiendo conseguir los 
objetivos medioambientales propuestos sobre alcanzar el 
buen estado o potencial en los plazos previstos.

La Autoridad Portuaria, con el objeto de realizar un 
seguimiento exhaustivo de la calidad de sus aguas 
portuarias, conocer su calidad y mejorar su estado de 
conservación realizó un estudio analítico de las mismas 
que fue llevado a cabo en marzo del año 2014.
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Para ello, se tomaron muestras en 5 puntos diferentes 
y a dos alturas (superficie y a 3 metros de profundidad, 
exceptuando la zona 5 que la muestra en profundidad se 
tomó a 1,5 metros). 

Además, se ha realizado un muestreo de sedimentos en 
las cercanías de la gasolinera, junto al Puerto Deportivo. 
Del mismo modo, se procede a la caracterización de las 
aguas de alcantarilla.

Del análisis de los datos de dicho “Estudio de Calidad 
de las aguas portuarias” realizado durante el 2014, se 
concluyó que las aguas litorales del Puerto de Melilla 
correspondientes a las zonas anteriormente indicadas, 
cumplían los valores límites de emisión para los 
parámetros analizados y el límite legal existente, por lo 
que se dedujo que la calidad hídrica del dominio público 
marítimo portuario de Melilla era adecuada.

Los valores límites se encuentran establecidos en el 
Real Decreto 740/2013, de 30 de septiembre, por el 
que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica de Melilla, los cuales, son asumidos 
por el Puerto como legislación de referencia aunque 
sea normativa autonómica andaluza al no existir 
disposiciones legales que lo regulen.

Las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria 
para mejorar o controlar la calidad de las aguas del 
puerto han sido:

• Campañas periódicas de caracterización de la 
calidad del agua y sedimentos.

• Normas de obligado cumplimiento y aplicación de 
régimen sancionador.

• Guías de buenas prácticas y códigos de conducta 
voluntarios.

• Supervisión directa en muelle por técnicos de la 
Autoridad Portuaria.
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• Mejoras en red de saneamiento.

• Desarrollo y aprobación de planes interiores de contingencia (PICCMA).

• Mejora en dotación de medio propios destinados a la lucha contra la contaminación marina accidental.

• Mantenimiento adecuado de la red de saneamiento y el control de vigilancia por parte de los policías portuarios. 
Se caracterizan las aguas portuarias en 5 puntos diferentes de la lámina de agua siguiendo algunas indicaciones 
de la ROM 5.1.

Principales Focos de vertidos

Entre los principales focos de vertido del recinto portuario destacan por orden de relevancia

La principal causa de deterioro de la calidad de las aguas 
del puerto es los vertidos accidentales.

Bajo el Proyecto NEREIDAS se está estudiando la 
colocación de dos puntos de control analítico de las aguas 
portuarias. Se han diseñado dos boyas que contarán 
sensores que determinarán la calidad de las aguas y que 
estarán conectados a un Sistema de Alerta temprana que 
informará sobre posibles episodios contaminantes en 
nuestras aguas. Los sensores con los que va a contar estos 

centros de control van a ser los siguientes:

• Turbidez

• Conductividad

• Clorofi la

• Temperatura
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Vertidos de Hidrocarburos

• Oxígeno disuelto

• pH.

La gestión de la red de saneamiento englobada dentro del límite de la autoridad Portuaria de Melilla es gestionada 
por la propia Autoridad y está conectada fi nalmente a la red general de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los porcentajes de superfi cie según el tipo de tratamiento que se les da son:

El único foco de vertido que puede identifi carse en el 
Puerto sería el ocasionado por las aguas pluviales no 
canalizadas que pudieran llegar a alcanzar las aguas 
por escorrentía, así como los potenciales vertidos 
accidentales de hidrocarburos.

El destino de estas aguas residuales de la Autoridad 
Portuaria de Melilla es el colector municipal y a 
fosa séptica. A lo largo de 2014 el volumen de aguas 
residuales urbanas recogidas por fosa séptica ha sido 
de un total de 5.000 litros. Éste volumen se contabiliza 
mediante la recogida por Gestor Autorizado. El recogido 
mediante colector municipal no puede ser contabilizado 
ni estimado por la Autoridad Portuaria.

Paulatinamente se están clausurando las fosas sépticas 
de la Autoridad Portuaria y conectándose a la red de 
alcantarillado de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Como consecuencia del compromiso ambiental 
adquirido por la Autoridad Portuaria de Melilla, a lo 
largo del 2014 se han puesto en práctica una serie de 

medidas encaminadas a prevenir vertidos en el Puerto 
y minimizar posibles impactos ambientales sobre la 
calidad de las aguas como consecuencia del desarrollo 
de las actividades portuarias. De esta manera, entre 
las medidas aplicadas, se ha procedido al cambio de 
la trituradora de aguas negras del Puerto Deportivo, 
antes de realizar el bombeo a la red de saneamiento de 
la Ciudad Autónoma de Melilla y se dispone de una 
gabarra con red para fi ltración contratada por la CAM 
para la zona de playas.

La Autoridad Portuaria de Melilla cuenta con un Plan 
Interior de Contingencias por Contaminación Marina 
Accidental (PICCMA) en el que se desarrollan las 
medidas a adoptar en caso de que un vertido accidental 
de hidrocarburos tuviera lugar en sus instalaciones.

Tal y como establece el Real Decreto 1695/2012, de 21 
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de diciembre, los planes interiores marítimos (PIM) de 
los puertos de titularidad estatal, serán elaborados por las 
autoridades portuarias correspondientes y aprobados por 
la Dirección General de Marina Mercante, previo informe 
de la capitanía marítima y de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, en su caso, que será vinculante en lo que afecte 
a la parte costera. Finalmente de la aprobación de estos 
planes se dará conocimiento a la Delegación del Gobierno.

La Autoridad Portuaria de Melilla ha finalizado la 
redacción de su PIM, el cual se encuentra pendiente de 
aprobación por los organismos competentes.

Del mismo modo que se ha dispuesto para la Autoridad 
Portuaria, todas las instalaciones portuarias y empresas 
(a las que les sea de aplicación) que prestan servicio en 
el Puerto de Melilla desempeñando actividades que 
podrían generar vertidos accidentales de sustancias 
contaminantes del mar, deberán disponer su propio 
Plan Interior Marítimo, que es tenido en cuenta por 
la Autoridad Portuaria de Melilla en su Plan Interior 
Marítimo.

Los medios disponibles por parte de la Autoridad 
Portuaria para la contención de posibles vertidos de 
hidrocarburos, son principalmente los siguientes:

• Multiskimmer hidráulico con aspiración de producto 
2”.

• Motor hidráulico Robin PTX.

• 250 metros de Barrera cilíndrica CL 4300 DR de 
poliéster recubierto de PVC.

• Contenedor en tierra Fastank plegable y portátil 
4KW y 11 l/min.

• Motobomba portátil Kholer Comman CS-CH 10 
m3/h.

• Hidrolimpiadora de alta presión.

• Material absorbente en general: Alfombrilla, barreras 
con faldón…

• Depósito de 1 m3 autoportante.

En octubre de 2014 se ha activado una vez el Plan Interior 
Marítimo (PIM) de la Autoridad Portuaria de Melilla 
debido a contaminación sobrevenida, no por vertido 
directo de las actividades de la autoridad. En todo caso, 
se ha actuado ya que esta tiene la obligación de contener 
los vertidos que se produzcan dentro de sus aguas tal 
como se recoge en su PIM y colaboró con el despliegue 
de barreras de forma preventiva. Lo lleva a cabo personal 
propio de la Autoridad Portuaria y si fuera necesario, se 
procede a la contratación de empresas especializadas para 
que lo realice.

Calidad del Aire

La Autoridad Portuaria de Melilla no cuenta con focos 
de emisiones a la atmósfera que sean significativos, 
no llevando a cabo en el Puerto ninguna actividad 
potencialmente contaminante de la atmósfera. 

Como emisiones directas se encuentran las procedentes 
del consumo de combustible por parte de los vehículos de 
la Autoridad Portuaria de Melilla, así como la originada 
por el empleo de maquinaria propia, y las derivadas 
del consumo de energía eléctrica en las instalaciones 
portuarias.

De manera indirecta deben señalarse también las 
emisiones de CO2 ocasionadas por la combustión del 
tráfico de buques en aguas portuarias, el tráfico rodado, 
el funcionamiento de la maquinaria de empresas que 
operan en el Puerto, las instalaciones industriales como la 
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Central Diesel de ENDESA y en defi nitiva, emisiones procedentes del desarrollo de la actividad de la Comunidad 
Portuaria que se ubica o presta su actividad en el Puerto.

Los focos de emisiones relevantes presentes en el Puerto son:

Durante el ejercicio 2014, la Autoridad Portuaria de 
Melilla no ha analizado los datos de la calidad atmosférica 
existente en el Puerto, si bien debe señalarse que no se 
ha recibido queja alguna por parte de la Comunidad 
Portuaria en este sentido durante el citado balance anual. 

En el año 2014, hay varias actuaciones asociadas al 
desarrollo del proyecto NEREIDAS. De este modo, 

para la ejecución de la primera fase de este proyecto, 
“Actividad 1. Análisis del impacto ambiental del Puerto”, 
se encuentran establecidas medidas de seguimiento y 
control de los parámetros que defi nen la calidad del aire, 
que permitirán a la Autoridad Portuaria valorar el efecto 
del desarrollo de la actividad del Puerto sobre la calidad 
del aire.
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No se dispone de un sistema específi co para la recepción y gestión de quejas medioambientales. Si un procedimiento 
general que las daría respuesta como cualquier otra queja presentada ante esta autoridad Portuaria así como un 
servicio telemático de atención al cliente.

Emisiones de CO2 y Otras Emisiones 
Atmosféricas

La Autoridad Portuaria de Melilla a lo largo del 2014 
ha establecido importantes medidas encaminadas a 
disminuir la producción de CO2, como principal gas 
de efecto invernadero (GEI) incluidas en el proyecto 
NEREIDAS.

En el 2014 se ha evaluado la huella de carbono de 
la actividad portuaria bajo la premisa del Proyecto 
CLIMEPORT durante el desarrollo del Proyecto 
NEREIDAS.

Asimismo, la Autoridad Portuaria de Melilla lleva a la 
práctica las buenas prácticas ambientales establecidas en 

su instrucción técnica de trabajo denominada “Directrices 
Ambientales para la circulación de vehículos”, realiza una 
supervisión directa en muelle por técnicos de la Autoridad 
Portuaria, ha desarrollado criterios ambientales en la 
ordenación y asignación de atraques, posee sistemas de 
alerta e información ligados a la velocidad del viento 
realizando paradas operativas por velocidad de viento 
adversa e incentivan a camiones con toldo automático o 
instalación de puntos de toldado.

A continuación se muestran las emisiones directas e 
indirectas de CO2 equivalentes derivadas del desarrollo 
de la actividad portuaria en los últimos años:

A lo largo del 2014, las emisiones de CO2 que se han generado como consecuencia del consumo de combustible y 
electricidad en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Melilla se han estimado en 555 toneladas equivalentes, lo 
que supone un incremento de un 10% con respecto al año anterior.
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Medidas Implantadas para el Control de 
las Emisiones Atmosféricas

La Autoridad Portuaria a lo largo del año 2014, ha 
puesto en práctica medidas encaminadas a minimizar las 
emisiones atmosféricas tales como las que se mencionan 
a continuación:

Aplicación de medidas de buenas prácticas ambientales 
encaminadas a lograr la reducción de emisiones 
atmosféricas.

Realización de labores de seguimiento y control que 
son llevadas a cabo por el Servicio de Vigilancia de la 
Autoridad Portuaria.

Mejorar la iluminación del Puerto Deportivo utilizando 
bombillas de bajo consumo de mayor potencia y de tipo 
LED

Contaminación Acústica

Entre los datos más importantes a considerar en cuanto a 
contaminación acústica se refiere, se encuentra el hecho 
de que a lo largo de las instalaciones de la Autoridad 
Portuaria de Melilla no aparecen focos de emisiones 
acústicas que resulten significativos así como ninguna 
problemática asociada. Este hecho ha podido constatarse 
al analizar los resultados del Estudio Acústico realizado 
por la Ciudad Autónoma de Melilla en el que las 
instalaciones portuarias han sido también evaluadas.

Las mediciones de ruido fueron realizadas en noviembre 
del 2013 en adecuadas condiciones de humedad y 
temperatura para evitar que los datos recogidos pudieran 
estar distorsionados. 

Se tomaron datos en 4 puntos distintos de medición 
cuyas coordenadas se muestran

Del análisis de las mediciones realizadas puede concluirse 
que los niveles acústicos más elevados fueron registrados 
en el punto de muestreo 4 donde llegan a superarse los 
80dB en 7 ocasiones a lo largo del periodo medido.

Los valores promedio y diario límites de inmisión para 
infraestructuras portuarias y actividades de las mismas, 
establecidos en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de 
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, son 
los siguientes:

• Ningún valor promedio del año supera Ld≤70, 
Le≤70 y Ln≤60, y LAmax≤90.

• Ningún valor diario supera en 3 dB estos valores, 
Ld≤70, Le≤70 y Ln≤60, y LAmax≤90.

Del análisis de los datos obtenidos en las mediciones 
de ruido realizadas, puede comprobarse que los 80dB 
alcanzados de manera puntual en las instalaciones 
portuarias de Melilla no superan por tanto los valores 
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límite de ruido permitido en la legislación vigente en dicha materia.

Entre los principales focos de emisiones de ruido (no signifi cativos) que pueden identifi carse 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, 
lo que depende de la intensidad de la actividad. Cabe destacar también los locales de ocio del Puerto Deportivo como 
emisiones de ruido.

A continuación se muestra los focos de ruido presentes en el Puerto:

A lo largo del 2014 no se ha recibido queja alguna en 
cuanto a los niveles de ruido generados se refi ere.

La Autoridad Portuaria ha implantado las siguientes 
medidas para el controlar las emisiones acústicas ligadas 
a la actividad del Puerto:

• Vigilancia e inspección por personal de la Autoridad 
Portuaria.

• Limitaciones de actividad durante la noche.

• Instalación de pantallas acústicas.

6.5 FORMACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

La Autoridad Portuaria de Melilla con arreglo a su 
Sistema de Gestión por Competencias, y conscientes de 
la importancia de que sus trabajadores tengan un perfi l 
personal adecuado, a lo largo del 2014 ha proporcionado 
formación medioambiental a 4 personas de las 42 que 
se dedican a la gestión y supervisión medioambiental, 
por lo que el porcentaje con formación medioambiental 
respecto a la plantilla media anual del año 2014 es de 
6,1%.



121

Memoria Sostenibilidad

6.6 BIODIVERSIDAD

Descripción de Zonas con alguna 
Figura de Protección

Los espacios naturales incluidos en la RED NATURA 
2000 que se encuentran en el entorno de las instalaciones 
del Puerto de Melilla son los siguientes:

Desde 1989, el archipiélago de las Chafarinas es Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), y desde 2006, 
es Lugar de Interés Comunitario (LIC), conforme a lo 
establecido en la Directiva 79/409/CEE para la protección 
de las aves silvestres.

Se ubica en la zona meridional del mar de Alborán, a 
unas 27 millas al este de Melilla y a 2,5 al norte de Ras 
El Ma (Marruecos). Consta de tres islas denominadas 
Congreso, Isabel II y Rey. 

Congreso es la isla más occidental, la de mayor tamaño 
(25,6 has) y la que alcanza una mayor altitud (137 metros 
sobre el nivel del mar). Isabel II (15,1 has; 35 m.s.n.m.), 
se encuentra situada entre las otras dos, separada 1 km 
de la anterior y unos 175 m de Rey, la isla más oriental, 
pequeña (13,9 has) y baja (31 m s.n.m.) de las tres.

Refugio Nacional de Caza de las Islas 
Chafarinas
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Las islas se encuentran unidas a la costa africana por 
una plataforma continental relativamente uniforme y de 
escasa profundidad (10-15 metros). La vegetación actual 
está dominada por un matorral adaptado a la salinidad y 
a la sequía en el que destacan las especies arbustivas de los 
géneros Atriplex, Suaeda y Salsola.

La fauna terrestre es pobre, si se compara con ecosistemas 
continentales de características semejantes.

Por otra parte, están presentes en Chafarinas 9 de los 
11 invertebrados marinos catalogados en peligro de 
extinción en España. Entre ellos, la lapa ferruginosa 
(Patella ferruginea), primera especie de invertebrado con 
una “Estrategia Nacional de Conservación” en España, 
para la que las Chafarinas son calificadas de auténtico 
santuario, con una población estimada de 42.300 
ejemplares adultos. Además se encuentran presentes 
otras especies protegidas, tales como: 

Dendropoma Petraeum, gasterópodo sésil que asociado a 
algas calcáreas da lugar a formaciones micro-recifales en 
las áreas más cálidas del Mediterráneo, y la fanerógama 
marina endémica del Mediterráneo, Posidonia Oceánica, 
que constituye un ecosistema sumergido de gran 
importancia ecológica donde se instala una gran variedad 
de fauna y flora.

Asimismo, alberga la segunda colonia mundial de gaviota 
de Audouin (Larus Audouinii) con más de 2.000 parejas 
reproductoras, siendo además el segundo contingente 
más numeroso de España de Pardela cenicienta.

Pueden encontrarse también ejemplares de águila 
pescadora (Pandion haliaetus), tratándose de un ave 
rapaz que habita tanto en agua dulce como agua salada, 
y que se encuentra presente en la mayoría de las islas 
españolas.

Otras especies que destacan son: la barracuda, serviola, 
Pulpo (Octopus vulgaris), Elisella paraplexauroides, la 
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planta Posidonia oceánica, Charonia, Dendrophylia 
ramea, la medusa pelagia, y peces del género Diplodus 
(sargo, sargo imperial, mojarra, raspallón, etc.).

Patella Ferruginea

LIC Barranco del Nano (ES6320002)

LIC Zona Marítimo-Terrestre 
de los Acantilados de Aguadú 
(ES6320001)

Se trata de una de las mayores lapas europeas, que habita 
exclusivamente en el Mediterráneo occidental siendo el 
único molusco marino de las costas españolas incluido 
en la categoría “en peligro de extinción”. Su concha 
mide normalmente entre 40 y 80 mm de longitud, 
aunque puede llegar a superar los 100mm. La concha es 
muy característica, con unas fuertes costillas radiales, 
muy gruesas e irregulares. Los individuos de pequeño 
tamaño suelen tener el perímetro exterior de la concha 
muy irregular, con los extremos de las costillas salientes, 
destacando claramente los espacios intercostales. Su 
importancia radica en que es una especie en peligro de 
extinción y que cuenta con una estrategia nacional de 
conservación.

Este Lugar de Interés Comunitario se encuentra situado 
a tan sólo 2,7 kilómetros del Puerto de Melilla. Los 
linderos actuales de la zona LIC denominada Barranco 
del Nano son: al norte con los Pinares de Rostrogordo, 
al este con el Pantano de las Adelfas y zona militar, al 
sur con el Río de Oro a través del Valle de las Adelfas y 
Arroyo de Tigorfatten, y al oeste con Marruecos.

La avifauna de este lugar incluye especies nidificantes 
en el medio forestal y a su vez el sitio es utilizado por 
numerosas especies rapaces como cazaderos, incluyendo 
además de Falco tinnunculus y Falco peregrinus, la 

presencia de Buteo rufinus. La presencia de pequeñas 
superficies de huertas en la zona o en sus proximidades 
provoca la presencia de algunas especies que han 
llegado a criar como Bublucus ibis, o la aparición del 
bulbul naranjero, Pycnototus barbatus, siendo hoy una 
nueva especie reproductora para la avifauna española y 
europea.

Entre las especies más amenazadas en este espacio 
destacan, Testudo graeca y Chamaleo chamaleon, 
que se encuentran entre las especies peninsulares más 
amenazadas de reptiles. 

También, existen especies endémicas de reptiles 
norteafricanas como Chalcides colosii o Trogonophis 
wiegmanni, el Eumeces algeriensis.

Se trata de un Lugar de Interés Comunitario situado en 
el extremo norte del territorio de Melilla, ocupando la 
línea de costa acantilada que sin solución de continuidad 
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 que 
presentan un gran valor ecológico por la presencia 
de coralígeno mediterráneo hasta una profundidad 
aproximada de 20 metros.

En esta fachada acantilada se presenta una columna 
estratigráfica visible a lo largo de la carretera que baja 
hasta la punta de Rostrogordo. La existencia de pozos 
en Melilla se explica en esta sucesión de sedimentos por 
la gran porosidad de las areniscas, por la acción cárstica 
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sobre los carbonatos superiores y por la presencia de las 
margas grises, que con su carácter impermeable permiten 
la existencia de acuíferos. De aquí viene el nombre de 
“Aguadú” para la zona, que refi ere la presencia de “agua 
dulce” a orillas del mar en aquellos lugares en que la capa 
de margas grises aparece sobre la cota 0.

En el contexto de la Ciudad Autónoma de Melilla, la 
zona de acantilados de Aguadú ocupa una situación 
privilegiada desde el punto de vista paisajístico, pues la 
existencia de miradores sobre el acantilado a 100 metros 
sobre el nivel del mar, ponen a la población en contacto 
con el único paisaje no urbanizado del territorio en donde 
la conjunción tierra-mar.

Comprometidos con la Protección de la 
Biodiversidad

Para prevenir y/o minimizar los posibles efectos negativos que la presencia y uso de sus instalaciones puede suponer 
sobre el entorno en el que se encuadra el Puerto, la Autoridad Portuaria ha colaborado con distintas iniciativas de 
protección ambiental:
 Seguimiento de la evolución de la población de Patella ferruginea en las Islas Chafarinas.

La Autoridad Portuaria tiene proyectado realizar cartografía bionómica submarina.
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Sistema de Gestión Ambiental Caracterización y Monitorización 
Ambiental

Limpieza de las Zonas Comunes

6.7 GASTOS E 
INVERSIONES 
AMBIENTALES

La Autoridad Portuaria cuenta con un Sistema de Gestión 
Ambiental certificado según la Norma ISO 14001:2004.

El alcance del Sistema Integrado de Gestión, son los 
servicios generales conforme se define 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.

• Servicio de ordenación, coordinación y control 
portuario, tanto marítimo como terrestre.

• Servicios de señalización, balizamiento y otras 
ayudas a la navegación.

• Servicios de vigilancia, seguridad y policía en las 
zonas comunes.

• Servicio de alumbrado de las zonas comunes.

• Servicio de limpieza de las zonas comunes de tierra 
y de agua.

• Servicios de prevención y control de emergencias.

• Gestión de infraestructuras del puerto.

El mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Ambiental, con el que cuenta la Autoridad Portuaria 
de Melilla ha supuesto durante este ejercicio 2014 en 
gastos 45.532 €, es decir, 0,3% de los gastos totales de la 

Autoridad Portuaria.

En cuanto a las inversiones asociadas al mantenimiento 
del Sistema Integrado de Gestión Ambiental, la Autoridad 
Portuaria ha realizado una inversión de 67.325,35 €.

Los gastos que la Autoridad Portuaria de Melilla ha 
destinado a lo largo del 2014 para los sistemas de medida 
y caracterización de los aspectos ambientales derivados 
de la actividad portuaria se han contabilizado en un 
total de 10.071,36 € euros, lo que supone un incremento 
de la cuantía empleada en el ejercicio anterior, y en 
términos porcentuales, el 0,07 % de los gastos totales de 
la Autoridad Portuaria en el ejercicio 2014, sin embargo, 
no se han realizado inversiones en caracterización 
medioambiental. Se ha medido la calidad del agua o 
sedimentos y se han caracterizado hábitat o especies.

Se exponen a continuación los principales gastos que 
la Autoridad Portuaria de Melilla ha tenido durante el 
2014 como consecuencia de la realización de labores de 
mantenimiento y limpieza de las zonas comunes.
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6.8 COMUNIDAD 
PORTUARIA

Condiciones Ambientales en Pliegos de 
Prestaciones Particulares y en Títulos de 
Concesiones y Autorizaciones

La Autoridad Portuaria de Melilla fomenta la 
implantación de criterios ambientales tanto por las 
empresas concesionarias como por parte de las empresas 
de prestación de servicios portuarios o cualquier otra 
que preste servicios en sus instalaciones.

Es por ello que entre las cláusulas que se incorporan 
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares 
de los Servicios Portuarios, se encuentran las basadas 
en el cumplimiento de la normativa legal aplicable en 
cada caso, así como aquéllas no legales que la Autoridad 
Portuaria estima conveniente exigir con el objeto de 
garantizar el cumplimiento de sus principios de acción 
ambientales.

En esta misma línea, las cláusulas exigidas a las 

concesiones demaniales se rigen por lo establecido en 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, así como por los 
requisitos establecidos por la ORDEN FOM/938/2008, 
de 27 de marzo, que aprueba el pliego de condiciones 
generales para el otorgamiento de concesiones en el 
dominio público portuario estatal.

Entre las cláusulas o exigencias establecidas, sobre 
aspectos ambientales en los pliegos de prescripciones 
técnicas particulares de los servicios portuarios, en 
condiciones de otorgamiento y en títulos de concesión o 
autorización, se encuentran:

• Disponer de un sistema de gestión ambiental sobre el 
conjunto de la actividad.

• Disponer de control operativo documentado de los 
procesos susceptibles de generar emisiones, vertidos, 
derrames o residuos.

• Referencia a planes de contingencia y a medios 
necesarios.

• Obligación de dotarse de seguro de responsabilidad 
medioambiental conforme a los establecido en lay 
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Empresas que Operan en el Puerto que 
cuentan con un Sistema de Gestión 
Ambiental

Tabla Resumen de Indicadores 
Ambientales

27/2007.

• Extinción de licencia de prestación cuando el 
operador sea sancionado con carácter fi rme por 
infracción grave en materia de medio ambiente.

El resumen de las empresas que cuentan con un sistema de gestión ambiental es el que semuestra en la siguiente tabla. 
La situación a este respecto se plantea similar a la de años anteriores.

Como síntesis de todos los aspectos ambientales que son controlados desde la Autoridad Portuaria de Melilla, se 
recoge en este apartado, una selección de indicadores que muestran el desempeño de la entidad durante los últimos 
6 años.
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Capítulo 7
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7. PARÁMETROS DE ELABORACIÓN DE LA 
MEMORIA
7.1 OBJETO Y ALCANCE

7.2 CRITERIOS PARA SU 
ELABORACIÓN

El objeto de este documento no es otro que poner a disposición de los grupos de interés de la Autoridad Portuaria 
de Melilla la información suficiente que les permita evaluar su desempeño en materia ambiental, social y económica. 
Este compromiso con la transparencia se realiza de manera voluntaria como parte de la gestión sostenible de la 
entidad.

El alcance de la memoria corresponde a todas las actividades de la entidad realizadas durante el ejercicio de 2014, si 
bien se ofrece información, siempre que fuera de interés, de periodos anteriores al mismo, de modo que los resultados 
puedan ser comparados por las diferentes 
partes interesadas y muestren de manera global la gestión en la Autoridad Portuaria.

La Memoria de Sostenibilidad 2014 se ha elaborado siguiendo las directrices marcadas por la guía G4 desarrollada 
por la Global Reporting Initiative (GRI), organización que desarrolla el marco más utilizado en el mundo en relación 
a la presentación de informes de sostenibilidad.

En todo el proceso de planificación, desarrollo y evaluación los contenidos de la memoria, se ha considerado los 
principios que en esta guía se recogen, con el fin de asegurar su calidad y claridad.
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Principios para Determinar el Contenido de la Memoria (GRI)

Principio ¿Qué Solicita? ¿Cómo lo hemos aplicado?

Materialidad La información aportada en las 
memorias debe cubrir aquellos 
aspectos e Indicadores que reflejen 
los impactos significativos de la 
empresa.

Para la memoria, se ha realizado un 
ejercicio de reflexión a nivel interna 
y de análisis de la opinión de los  
grupos de interés para determinar 
qué aspectos (sociales, económicos 
o ambientales) son relevantes y 
deben abordarse.En el apartado 
siguiente de la memoria se detalla 
la metodología utilizada para su 
determinación (materialidad). 

Participación de los grupos de 
interés

La memoria debe realizarse con 
laparticipación de las diferentes 
interesadas de la empresa.

Para conocer las expectativas e 
intereses de los grupos de interés, 
se ha procedido en primer lugar 
a analizar qué entidades pueden 
verse afectadas o pueden influir 
sobre la gestión de La Autoridad 
Portuaria. Posteriormente se ha 
analizado la información de entrada 
de diferentes fuentes disponibles: 
encuestas de satisfacción de 
clientes, representantes de los 
trabajadores, relación directa con la 
administración, etc.

Contexto de sostenibilidad. La organización informante debe 
presentar su desempeño dentro 
del contexto más amplio de la 
sostenibilidad.

En la memoria se aborda la mayor 
parte de los aspectos económicos, 
sociales y ambientales que 
caracterizan la gestión sostenible de 
La Autoridad Portuaria.

Exhaustividad El alcance de la memoria debe ser 
suficiente para reflejar los impactos 
sociales, económicos y ambientales 
significativos y para permitir que los 
grupos de interés puedan evaluar el 
desempeño de la organización.

La Memoria de Sostenibilidad 
cubre todas las actividades de La 
Autoridad Portuaria, no existiendo 
ninguna limitación a la hora de 
elaborar la memoria en este sentido, 
garantizándose así la posibilidad de 
que los grupos de interés analicen 
el desempeño social, ambiental y 
económico.
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Principios para Determinar el Contenido de la Memoria (GRI)

Principio ¿Qué Solicita? ¿Cómo lo hemos aplicado?

Principios para determinar la calidad de la memoria
Equilibrio La memoria deberá reflejar los 

aspectospositivos y negativos del 
desempeño de la organización para 
permitir una valoración razonable 
del desempeño general.

La Memoria es un resumen fiel de 
las actuaciones realizadas durante 
el periodo 2014, incluyéndose 
los resultados obtenidos 
independientemente del grado de 
satisfacción que tengamos sobre los 
mismos.

Comparabilidad La información incluida en la 
memoria debe presentarse de 
modo que permita que los grupos 
de interés analicen los cambios 
experimentados por la organización 
con el paso del tiempo, así como con 
respecto a otras organizaciones.

Junto con los datos correspondientes 
al ejercicio 2014, se incluye en la 
memoria, siempre que ha sido 
posible y a efectos comparativos, 
datos correspondientes a periodos 
anteriores.Se ha pretendido siempre 
expresar los datos basándonos en 
los indicadores de la guía de la GRI 
y utilizando unidades de medida 
comparables.

Precisión La información que contiene 
la memoria debe ser precisa y 
suficientemente detallada como para 
que los diferentes grupos de interés 
de la organización puedan valorar el 
desempeño de la organización.

La medición de los datos económicos, 
sociales y ambientales ha sido 
realizada según los Protocolos de 
Indicadores de la GRI, si bien, se ha 
adaptado en ocasiones los mismos 
a las características propias de la 
entidad o simplificado los resultados 
para facilitar su comprensión a todos 
los grupos de interés.

Periodicidad La información debe presentarse 
siguiendoun calendario periódico 
de forma que los grupos de interés 
puedan tomar decisiones con la 
información reportada.

La memoria de 2014 sigue siendo una 
vía perfecta decomunicación con los 
grupos de interés. El compromiso 
con la transparencia no es puntual, 
sino que la Autoridad Portuaria tiene 
el objetivo de publicar anualmente 
el desempeño social, económico y 
ambiental.
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Principios para Determinar el Contenido de la Memoria (GRI)

Principio ¿Qué Solicita? ¿Cómo lo hemos aplicado?

Claridad La información debe exponerse de 
unamanera comprensible y accesible 
para los grupos de interés que vayan 
a hacer uso de la memoria.

Los contenidos de la memoria se han 
planteado de manera que puedan 
ser fácilmente comprensibles 
por cualquier persona o entidad 
interesada en la gestión de la 
Autoridad, evitando la utilización 
de tecnicismos innecesarios y dando 
respuesta a los diferentes puntos de 
la guía de la GRI.

Fiabilidad La información y los procedimientos 
seguidos en la preparación de una 
memoria deberán ser recopilados, 
registrados, compilados, analizados 
y presentados de forma que 
puedan ser sujetos a examen y 
que establezcan la calidad y la 
materialidad de la información.

Todo el proceso de elaboración 
de la memoria, ha sidorealizado 
bajo el control interno por parte de 
los diferentes responsables de La 
Autoridad Portuaria que gestionan 
de manera directa el desempeño 
social, ambiental y económico, así 
como bajo la asesoría de una empresa 
consultora externa contratada al 
efecto.

7.3 MATERIALIDAD

La memoria plasma información sobre los valores y retos, 
presentes y futuros, de la entidad, las políticas y estrategias 
que sigue, así como en los impactos y las oportunidades 
que afecten a La Autoridad Portuaria, sus grupos de 
interés y su entorno.

Estos han sido elegidos por representar los aspectos de 
mayor relevancia para la Autoridad Portuaria, mediante 
consulta con representantes de diferentes departamentos 
de la estructura de la entidad y considerando la percepción 
de los grupos de interés.

Este trabajo ha supuesto una reflexión interna sobre la 
relevancia de los diferentes aspectos que conforman la 

sostenibilidad dentro de la entidad.

El Estudio de Materialidad efectuado en 2013 por la 
Autoridad Portuaria de Melilla, le permite enfocar la 
presente Memoria en torno a los asuntos que resultan de 
relevancia a sus grupos de interés, potenciando aquellos 
aspectos que les inquietan en mayor medida a la hora de 
establecer objetivos e indicadores de desempeño.

En resumen, se informa en la memoria de prácticamente 
todos los asuntos que pueden afectar a la sostenibilidad 
de una entidad de la magnitud de La Autoridad Portuaria, 
entre otros: 

• Cuestiones Ambientales, según el enfoque de 
prevención de la contaminación.
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7.4 VERIFICACIÓN

• Asuntos Laborales, sobre la calidad del empleo, la 
seguridad y salud, y el positivo desarrollo personal 
y profesional de las personas que forman La 
Autoridad Portuaria, como uno de los principales 
puntos de actuación.

• Temas Económicos, sobre la creación de valor y 
oportunidades de empleo en la región.

• Contenidos Sociales, como los compromisos de 
mejora de la sociedad en la que actuamos y de 
cumplimiento con el marco legal que la rige.

Se ha relegado a un plano de menor significancia algunos 
temas relacionados con derechos humanos, como 
puedan ser la explotación infantil, y que no suponen un 
riesgo inminente para nuestras actividades.

El grado en el que hemos aplicado el marco propuesto por 
la GRI en la elaboración de la memoria de sostenibilidad, 
ha sido valorado por la propia entidad, si bien, se ha 
contado con la asesoría de una empresa consultora 
externa especializada.

Tal y como establece la Global Reporting Initiative, la 
verificación de la Memoria de Sostenibilidad puede 
llevarse a cabo de manera opcional según determine la 
Organización en cuestión. En este caso, la Autoridad 
Portuaria de Melilla no ha considerado preciso solicitar 
una verificación externa de los contenidos de la presente 
Memoria de Sostenibilidad.
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8. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Las labores de redacción de la Memoria de Sostenibilidad 
2014, han sido coordinadas por la División de Calidad, 
Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales de la 
Autoridad Portuaria, contando para ello además con los 
responsables de las áreas de actividad más relevantes.

Todas aquellas personas interesadas en el contenido de la 
Memoria y que deseen realizar cualquier comunicación 
o consulta podrán dirigirla a la Autoridad Portuaria de 
Melilla de una manera rápida y eficiente a través de su 
página web.

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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9. INDICADORES GRI Y PUERTOS DEL ESTADO
La siguiente tabla identifica los números de página y los capítulos de la memoria donde pueden localizarse los 
contenidos de la guía de la GRI sobre los que se informa en la Memoria de Sostenibilidad de 2014. Así mismo, se 
hace referencia a los Indicadores propuestos por Puertos del Estado.

Indicador Puertos Descripción Página Indicador

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

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).

13 G4-1, G4-7

Gobierno y Calidad de Gestión

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

15 G4-39, G4-40, 
G4-42, G4-51

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

15 G4-34

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

21-22

I_05 Existencia de comité de dirección y su 
estructura

15 G4-38

I_06 Descripción de comités técnicos sectoriales de 
apoyo al Consejo de Administración, además 
del Consejo de Navegación y Puerto, el Comité 
de Servicios Portuarios, Comité Consultivo de 
Seguridad.

15-21 G4-38
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

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.

32-33 G4-EC7

I_08 Infraestructuras en ejecución o proyecto y fines 
a los que sirve

34-37

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

--

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

38 G4-8

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

43 G4-EC8, G4-6

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

74 G4-EC8, G4-6

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

77 G4-EC8, G4-6

Servicios
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

I_14 Descripción del papel de la iniciativa privada 
en la prestación de servicios y explotación 
del puerto. Tipos de servicios, describiendo 
para cada uno de ellos papel de la Autoridad 
Portuaria y de la iniciativa privada. Descripción 
del papel de la Autoridad Portuaria en la 
regulación y control de la actividad, haciendo 
referencia a los mecanismos de que dispone 
para ello.

28

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

28-96

Calidad del Servicio

I_18 Mecanismos de información dispuestos por la 
Autoridad Portuaria que permiten garantizar 
que todo operador que desee prestar servicios 
en el puerto u optar a una concesión pueda 
conocer de modo transparente las condiciones 
para operar en el puerto y los mecanismos 
administrativos que regulan dicho proceso, 
como, por ejemplo, disponibilidad a través de 
Internet de pliegos reguladores de servicios, 
jornadas informativas sectoriales, etc.

29

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

30

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.

28
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

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

30 G4-SO11, G4-
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).

30

I_24 Evolución en los últimos tres años del 
porcentaje de mercancía que entra y sale 
del puerto por ferrocarril, en relación con el 
tráfico atendido por carretera y ferrocarril; así 
como evolución en los últimos tres años del 
porcentaje de mercancía marítima que entra y 
sale en el puerto mediante la operativa de carga 
y descarga por rodadura, en relación al total de 
mercancía general marítima import-export.

38

Comunicación Institucional

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

45 G4-24, G4-25

I_26 Esquema de comunicación con grupos de 
interés y modelo de participación de los 
mismos.

46 G4-49, G4-26

I_27 Principales inquietudes o preocupaciones de 
los grupos deinterés.

46-47 G4-19

I_28 Proyectos de coordinación y colaboración con 
otras administraciones.

47-50 G4-27

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

50-51 G4-16

Promoción Comercial
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

I_30 Descripción de las iniciativas promovidas por 
la Autoridad Portuaria para la promoción 
comercial del puerto. Referencia a los sectores 
32 objetivos y a posibles

43

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

43

Compromiso Institucional

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

61-62

I_33 Proyectos de I+D+I promovidos por la 
Autoridad Portuaria o en los que participa 
activamente, objetivos y logros de los mismos, 
e instituciones con las que colabora en dichos 
proyectos. Recursos económicos totales 
destinados a este concepto: gastos así como 
inversiones, expresados como totales en euros 
y como porcentajes respectivos de los totales de 
gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

55 G4-EC4

I_34 Fundaciones, iniciativas culturales, cursos, 
seminarios, programas docentes u otros 
programas sociales promovidos o apoyados por 
la Autoridad Portuaria y recursos económicos 
totales dedicados: gastos así como inversiones 
expresados como totales en euros y como 
porcentajes respectivos de los totales de gastos 
e inversiones de la Autoridad Portuaria.

56-57



144

Memoria Sostenibilidad

Indicador Puertos Descripción Página Indicador

I_35 Descripción de programas o proyectos 
destinados a la mejora de la interfaz 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 Autoridad Portuaria

56-57

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

125-126 EN30

DIVISIÓN ECONÓMICA

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.

69 G4—EC1

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

69 G4-EC1

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

69

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 artículo 1.4.b de la Ley 
33/2010).

69
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

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

72 G4-EC1

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.

73 G4-EC4

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.

73

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 artículo 1.4.b de la Ley 
33/2010).

69

Negocio y Servicios

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

75

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.

--

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.

--

Valor Generado y Productividad

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

70
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

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

71 G4-EC8

Impacto Económico y 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.

95-96

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.

77 G4-EC8, G4-EC9

DIMENSIÓN SOCIAL

S_01 Número total de trabajadores de la Autoridad 
Portuaria.

81-82 G4-LA1

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.

82 G4-LA1

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.

83 G4-LA1

S_04 Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenios colectivos.

83 G4-LA1

Comunicación Interna y Participación

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

84
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

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.).

84

Porcentaje de trabajadores que están 
representados en Comités formales de 
seguridad y salud conjuntos para dirección y 
empleados establecidos para ayudar a controlar 
y asesorar sobre programas de seguridad y 
salud laboral.

84 G4-LA5

Formación

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

88 G4-LA10

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

88 G4-LA9

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).

88-89 G4-LA10

Estructura de la Plantilla y Equidad

S_10 Porcentaje de mujeres sobre el total de 
trabajadores.

89 G4-LA12, G4-10

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

89 G4-LA1,  G4-
LA12, G4-11

Igualdad de retribución entre mujeres y 
hombres

89 G4-LA13

S_12 Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 
años.

90-91 G4-LA12, G4-10

S_13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 
años

90-91 G4-LA12, G4-10

Seguridad y Salud en el Trabajo
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

S_14 Evolución del índice de frecuencia anual de 
accidentes (I.F.), expresa- do como la relación 
del número de accidentes con baja registrados 
en un año, respecto

94 G4-LA6

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

94 G4-LA6

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

94 G4-LA6

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.

93 G4-LA10

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

95

S_19 Número total estimado de empleos directos 
generados por termina- les marítimas de 
mercancías, estaciones marítimas de pasajeros 
y empresas que presten servicios portuarios.

96

Empleo y Seguridad en el Trabajo en la Comunidad Portuaria

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

96

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.

96-97
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

S_22 Número total y porcentaje de terminales 
marítimas de mercancías y de estaciones 
marítimas de pasajeros en régimen de concesión 
o autorización, así como de empresas con 
licencia o autorización para prestar servicios 
portuarios o comerciales que disponen de 
sistema OHSAS.

97

S_23 Número de acciones formativas de carácter 
técnico, en relación a la seguridad y protección 
coordinadas por la Autoridad Portuaria, 
dirigidas a la Comunidad Portuaria.

97

DIVISIÓN AMBIENTAL

Gestión Ambiental

A_01 Recursos económicos totales: gastos así 
como inversiones en su caso, asociados a la 
implantación, certificación 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.

99 G4-EN31

A_02 Recursos económicos totales: gastos así 
como inversiones, en monitorización y 
caracterización medioambiental, expresados 
como totales en euros y como porcentajes 
respectivos del total de gastos e inversiones 
de la Autoridad Portuaria. Este concepto 
comprende gastos e inversiones asociados a 
sistemas de medida, campañas de medida y 
proyectos de inventariado y caracterización de 
aspectos ambientales ligados al tráfico y a la 
actividad del puerto.

99
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

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.

126

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.

120 G4-LA10

A_05 Descripción sintética de los principales focos 
de emisión (puntuales y difusos) del puerto, 
que suponen emisiones significativas, como 
puedan ser: Construcción, demolición y 
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 almacenamiento de 
gráneles sólidos, u otras ligadas a la actividad 
portuaria.

120 G4-LA16

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

120 G4-EN34,  G4-
SO-11
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

A_07 Descripción sintética de las medidas 
implantadas por la Autoridad Portuaria para 
controlar las emisiones ligadas a la actividad 
del con- junto del puerto, ya se trate de medidas 
administrativas, operativas o técnicas, como 
puedan ser elaboración de normas ambientales,  
control de la operativa ambiental por parte del 
servicio de vigilancia del puerto, medición 
de parámetros ambientales, limitaciones a la 
manipulación de mercancías pulverulentas, u 
otras iniciativas

120

A_08 Descripción sintética de las iniciativas 
emprendidas por la Autoridad Portuaria para 
valorar el efecto de la operativa portuaria 
sobre la calidad del aire, y número total de los 
estudios o campañas realizadas.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

120

A_09 Valor de parámetros de calidad del aire en el 
puerto, como puedan ser valores medios anuales 
o número de veces en que se supera el valor 
límite 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.

-- G4-EN20, G4-
EN21

Calidad del Agua
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

A_10 Descripción de los principales focos de vertido 
(puntuales y difusos) situados en el puerto, que 
tienen un impacto significativo en la calidad 
de las aguas y sedimentos de las dársenas 
del puerto, como 87 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.

114

A_11 Descripción sintética de las medidas 
implantadas por la Autoridad Portuaria para 
controlar los vertidos ligados a la actividad del 
con- junto 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

114-115

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.

114-115 G4-EN26

A_13 Porcentaje de la superficie de la zona de 
servicio que cuenta con recogida y tratamiento 
de aguas residuales. Se entenderá que las 
aguas residuales son tratadas cuando viertan 
a un colector municipal, o cuando viertan a 
la dársena y cuenten con la correspondiente 
autorización de vertido

115

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

115-116
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

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

-- G4-EN22

Contaminación Acústica

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

120

A_19 Número de quejas o denuncias registradas por 
la Autoridad Portuaria en el año, realizadas 
por grupos de interés del puerto (comunidad 
portuaria, núcleos urbanos, administraciones, 
etc.), relativas a emisiones acústicas procedentes 
de la actividad portuaria. Disponibilidad de un 
sistema de gestión sistematizada de quejas.

120 G4-SO11

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

119

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

--

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).

109-112 G4-EN23

A_23 Descripción sintética de las principales 
actividades o fuentes de generación de residuos 
dentro de puerto, tales como actividades 
pesqueras (artes de pesca, embalajes), 
movimiento de gráneles sólidos (restos de 
mercancía tras la operativa), zonas lúdicas, 
tareas de mantenimiento de maquinaria o 
lodos de fosas sépticas, entre otros.

108 G4-EN24
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

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

107

A_25 Porcentaje de dragados contaminados, según 
los convenios inter- nacionales 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.

--

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.

121 G4-EN11

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.

124 G4-19, G4-20

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.

124

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.

128
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

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.

128 G4-EN1, G4-EN4

A_32 Evolución, al menos en los últimos 3 años, 
del consumo anual total de energía eléctrica 
en instalaciones de la Autoridad Portuaria y 
81 alumbrado de zonas de servicio común, 
expresado como kwh totales y como kwh 
totales por metro cuadrado de zona de servicio.

128

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

128 G4-EN3

Comunidad Portuaria

A_34 Descripción sintética del tipo de condiciones, 
o exigencias establecidas, sobre aspectos 
ambientales en los pliegos de prescripciones 
particulares de los servicios portuarios, en 
condiciones de otorgamiento y en títulos de 
concesión o autorización.

126
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Indicador Puertos Descripción Página Indicador

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 ambientales 
ligados al desarrollo de su actividad”.

127
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