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4 El Puerto de Melilla es todo un símbolo en nuestra 
Ciudad. Desde tiempos inmemoriales ha sido una 
pieza clave para el abastecimiento, comercio y 
desarrollo del Norte de Africa, y también un ejemplo 
de diversidad. Por ello, con un gran sentido de la 
responsabilidad y desde un compromiso con la 
excelencia, abordamos cada día su gestión con una 
apuesta firme por integrar la Responsabilidad Social 
con el desarrollo de nuestra actividad.

De igual modo, el transporte marítimo es el más econó-
mico y respetuoso con el medio ambiente, y contribuye 
de manera responsable a la transformación social.

En nuestro afán por concordar el crecimiento económico 
y social con la sostenibilidad, la ampliación exterior del 
Puerto de Melilla se ha convertido en uno de los retos 
más importantes para la Autoridad Portuaria. Esta am-
pliación permitirá explotar todo el potencial de nuestro 
Puerto, y lograr que su presencia en la confluencia de 
las rutas marítimas comerciales entre el Mediterráneo y 
el Atlántico sea más que geográfica, proporcionando con 
ello un impulso dinamizador a la economía melillense. 

Para quienes somos parte de la Autoridad Portuaria de 
Melilla, la gestión sostenible pertenece a los valores y 
principios que guían nuestros actos y responsabilidades. 
En nuestra estrategia empresarial contamos con criterios 
ambientales fruto de los compromisos adquiridos 
en la Política Ambiental, dentro de un enfoque de 
Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. 

Carta del Presidente



5Por ello trabajamos día a día incorporando iniciativas 
innovadoras enfocadas a la reducción de emisiones, 
al equilibrio medio ambiental y al consumo eficiente 
de recursos. 

En este tiempo complejo, en el que armonizar el 
esfuerzo inversor por la ampliación exterior del 
Puerto, con la situación económica se convierte en 
un desafío, conseguir unos resultados de explotación 
históricos, que superan los del ejercicio anterior, tiene 
un especial significado, además de un impacto muy 
positivo en todos los grupos de interés. 

Desde la Autoridad Portuaria sumamos esfuerzos 
para crear las mejores condiciones posibles 
apostando por un Puerto que resulte atractivo y sea 
percibido como una apuesta de calidad, fiabilidad 
y seguridad, que siga incrementando el tráfico de 
mercancías y pasajeros. 

En este sentido merece un reconocimiento 
especial el hecho de que el Puerto de Melilla haya 
obtenido un récord en el tráfico de pasajeros, 
vehículos y mercancías, alcanzando las cifras más 
altas de su historia. Todos estos resultados nos 
animan a seguir creciendo, ante el gran reto de 
la ampliación. 

A lo largo de 2016 hemos continuado el proceso de 
modernización y ampliación de las infraestructuras 
para mejorar las condiciones del Puerto. 

Somos conscientes del impacto positivo que estamos 
obteniendo, pero también de los desafíos que tenemos 
de cara al futuro. Cuento con el compromiso, ilusión 
y profesionalidad de todas las mujeres y hombres 
que conforman la Comunidad portuaria para seguir 
avanzando.

En el terreno medioambiental, la presencia de 
especies protegidas prioriza las actuaciones de 
conservación de nuestros tesoros biológicos. Y por 
otro lado, la presión migratoria que se hace visible 
con la presencia de Menores no Acompañados 
(MENA) en las inmediaciones del puerto comercial, 
precisa del desarrollo de medidas de intervención, 
seguridad, control y vigilancia que mejoren la 
situación. 

Con la colaboración del Gobierno de España y de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, se nos dibuja un 
escenario esperanzador, responsable y sostenible. 

Les invito a conocer la Memoria de Sostenibilidad 
del año 2016. Un documento que recoge de forma 
transparente nuestra estrategia y proyectos para 
afrontar los retos que se nos presentan en el 
futuro, así como el desempeño económico, social y 
ambiental. Espero que la información que contiene 
sirva para ilustrar el compromiso de aportar a la 
transformación social y mejorar la calidad de vida 
de todas las personas que forman parte del Puerto 
de Melilla.

memoria
DE SOSTENIBILIDAD 

2016
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6 Como nuevo Director de la Autoridad Portuaria de 
Melilla me gustaría, en primer lugar, reconocer y 
agradecer a mi predecesor y a la Jefatura de División de 
Calidad, Medio Ambiente y PRL la gestión, dedicación 
y profesionalidad en el desarrollo de esta memoria.

La elaboración de la sexta Memoria de la Autoridad 
Portuaria de Melilla ha utilizado los criterios 
establecidos por Puertos del Estado en la Guía para 
la elaboración de las Memorias de Sostenibilidad 
de las Autoridades Portuarias, además del estándar 
internacional Guía para la elaboración de memorias 
de sostenibilidad de Global Reporting Initiative –GRI–. 

Como ha referido el Presidente, la ampliación del Puerto 
es nuestra mayor ambición como equipo. Por primera 
vez en la historia del Puerto de Melilla, se ha conseguido 
la incorporación de una Zona II de aguas, paso previo 
imprescindible para acometer el proyecto de ampliación. 

En este ejercicio se ha mejorado la competitividad de los 
servicios portuarios y comerciales en parte gracias a la 
labor de racionalización de los gastos de explotación. Los 
resultados en la dimensión económica son positivos, ya 
que se han cumplido todos los objetivos y previsiones 
presupuestarias contenidas en los planes de empresa. 

La adecuación y mejora en las infraestructuras ha 
sido otro valor positivo de la gestión del ejercicio 

Carta del Director
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72016. Todo ello para reafirmar el compromiso con la 
aspiración a ser la gran puerta de entrada del Sur de 
Europa al mercado del Norte de África. 

Resalto la puesta en marcha de las aplicaciones de 
explotación portuaria DUEPORT e INTEGRA2 que 
promueven la eficiencia, calidad y rendimiento de los 
servicios prestados. Ambas acciones han contribuido 
también a incrementar la eficiencia y el rendimiento 
de los servicios prestados a la mercancía.

El desempeño de la actividad portuaria ha conseguido 
cifras históricas en el tráfico total de mercancías, 
reportando un crecimiento 13,1% respecto al año 
anterior. El volumen de pasajeros también se ha 
incrementado un 5,13%, gracias a la llegada de una 
nueva naviera. Con ello, se ha generado un aumento 
de los servicios y la competencia, reactivando las ofertas 
y frecuencias en el Puerto de Melilla.

La Autoridad Portuaria trabaja en el reto constante de 
equilibrar productividad y sostenibilidad. Este año el es-
fuerzo ha obtenido sus frutos con dos grandes reconoci-
mientos: estar entre los 11 mejores enclaves en términos 
de calidad medioambiental y protección y mejora del eco-
sistema, en la octava edición del certamen ESPO Award 
2016; y obtener la prestigiosa certificación medioambien-
tal PERS –Port Environmental Review System–, que posi-
ciona a nuestro Puerto junto a los principales de Europa. 

El compromiso con la excelencia y el interés por 
atender y dar respuesta a todos los grupos de interés 
nos ha llevado a realizar mejoras en la web corporativa 
http://www.puertodemelilla.es para ofrecer mayor 
contenido y funcionalidad.

La colaboración Ciudad Autónoma de Melilla-Puerto de 
Melilla, durante este ejercicio ha continuado de forma 
activa y directa, todo ello con el fin de incrementar 
el desarrollo y la mejora de la productividad y la 
competitividad de la economía de la Ciudad. 

El apoyo al empleo local se ha materializado a través de los 
planes de empleo de la Ciudad, con un resultado positivo. 
Gracias a esta colaboración se han realizado acciones que 
han conseguido objetivos claves como la digitalización del 
archivo histórico del Puerto, la inspección y verificación en 
materia medio ambiental, o la rehabilitación de edificios, 
acondicionamiento y tratamiento de otras instalaciones 
portuarias. Por otro lado, la colaboración con la Semana 
Náutica «Regata Ciudad de Melilla», elemento de 
promoción de las actividades náutico-deportivas de la 
Ciudad, ha contribuido al éxito de la misma.

Todos estos logros no serían posibles sin el compromiso 
y la profesionalidad de todas las personas que prestan 
sus servicios en la Autoridad Portuaria. Por eso, desde 
esta dirección se presta especial interés a la gestión 
por competencias de los Recursos Humanos. 
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10 a. Perfil institucional
El Puerto de Melilla1 se ubica en el extremo oriental 
del Estrecho de Gibraltar y en las proximidades de la 
Ciudad Vieja de Melilla, limita con dos zonas claramente 
definidas en el litoral de la Ciudad Autónoma. Hacia 
el norte se encuentra la costa acantilada, y siguiendo 
la línea del litoral, hacia el sur, se encuentra la zona 
formada por tres playas arenosas delimitadas por el 
Dique Sur y el Puerto Deportivo.

La Autoridad Portuaria de Melilla es un organismo pú-
blico con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
adscrito al Ministerio de Fomento del Gobierno de 
España y gestiona los puertos de Melilla y Chafarinas. 

Es responsabilidad de la Autoridad Portuaria la 
prestación de los servicios generales, la gestión y 
control de los servicios portuarios, la ordenación de 
la zona de servicio del Puerto y de los usos portuarios 
(en colaboración con otras autoridades competentes), 
la planificación, construcción, conservación y 
explotación de las obras y servicios del Puerto, la 
gestión del dominio público portuario y de señales 
marítimas, la ordenación y coordinación del tráfico 
portuario, etc.
 

1. Proyecto Ampliación 
del Puerto de Melilla.
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11CIF Q-296700-3A

Forma Jurídica Organismo público con personalidad jurídica, patrimonio propio y con plena capacidad de 
obrar, dependiente del Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado. Ajusta sus activi-
dades al ordenamiento jurídico privado, salvo en el ejercicio de sus funciones de poder público.

Instalaciones 
que gestiona

Puertos de Melilla y Chafarinas, así como los faros de Melilla, Peñón de Vélez e Isabel II en 
las Islas Chafarinas.

Localización 
geográfica

Parte oriental del Cabo de Tres Forcas, extremo oriental del Estrecho de Gibraltar.

Mecanismos de 
financiación

El régimen económico de los puertos de titularidad estatal responde al principio de autosu-
ficiencia económica del sistema portuario en su conjunto y de cada una de las Autoridades 
Portuarias, en un marco de autonomía de gestión económico-financiera.
Los recursos económicos que gestiona la Autoridad Portuaria están integrados, entre otros, 
por los productos y rentas de su patrimonio, las tasas portuarias, las aportaciones recibidas 
del Fondo de Compensación Inter portuario, las aportaciones que pudieran asignarse en los 
Presupuestos Generales del Estado, las operaciones financieras con entidades de crédito, etc. 

Marco 
de competencias

Entre otras, corresponde a la Autoridad Portuaria la prestación de los servicios generales, la 
gestión y control de los servicios portuarios, la ordenación de la zona de servicio del Puerto y de 
los usos portuarios (en colaboración con otras autoridades competentes), la planificación, cons-
trucción, conservación y explotación de las obras y servicios del Puerto, la gestión del dominio 
público portuario y de señales marítimas, la ordenación y coordinación del tráfico portuario, etc.

web www.puertodemelilla.es

N º trabajadores 97

Importe neto 
de la cifra de 

negocio

10.841. 000 €

NOMBRE AUTORIDAD PORTUARIA
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Consolidarse como la 
gran puerta de entrada 
del Sur de Europa al 
mercado del Norte de 
África.

• Gestionar el dominio público portuario y 
los servicios asociados al tráfico marítimo 
bajo criterios de competitividad, eficiencia 
y rentabilidad, fomentando la participación 
privada e incentivando la economía local.

• Garantizar que el Puerto siga siendo un espacio 
de trabajo seguro, saludable y productivo. 

• Proteger el entorno natural y las condiciones 
ambientales de su ámbito de influencia.

• Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y 
promover su desarrollo económico.

• Mantener una comunicación eficaz con todos 
los grupos de interés, con el fin de satisfacer sus 
necesidades y dar respuesta a sus inquietudes. 

• Mantener un clima de colaboración con otras 
instituciones y con entidades vinculadas al tráfico 

marítimo, en beneficio del crecimiento de la acti-
vidad portuaria.

• Orientar su acción pública al cliente, ofreciendo 
servicios competitivos y de calidad.

• Fomentar la participación privada en la explo-
tación del Puerto, en beneficio de la calidad y 
rentabilidad de los servicios prestados y de la 
distribución de los recursos generados entre los 
sectores económicos de la Ciudad.

• Gestionar el dominio público portuario, las 
infraestructuras y los servicios a disposición del 
transporte marítimo, para dar respuesta a las 
necesidades de la ciudadanía en su conjunto, 
promoviendo su desarrollo socioeconómico y 
garantizando el interés general.

M
IS

IÓ

N
 Contribuir a la 

competitividad de sus 
clientes, mediante una pres-

tación eficiente de servicios 
que respondan a sus necesidades, 

siendo un motor para el desarrollo 
económico de la Ciudad de Melilla.

VISIÓN

VALORES

2. Plan estratégico Puerto de Melilla 2012-2022. www.puertode-
melilla.es/images/.../plan_estrategico_puerto_de_melilla_com-
pleto.pdf
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13Hitos del 2016

Los hitos para la Autoridad Portuaria simbolizan 
logros importantes y referirlos es una forma de 
darlos a conocer. A continuación, se reflejan los hitos 
que permiten hacer un seguimiento del crecimiento, 
la mejora de la competitividad y la sostenibilidad del 
Puerto de Melilla en el ejercicio 2016. 

3. OPE. Operación paso del Estrecho.

•  Aprobación del Plan Director del 
   Puerto de Melilla.
•  Autorización de la Modificación 

Sustancial de la Delimitación de 
Espacios y Usos Portuarios del Puerto 
de Melilla, reconociendo la Zona II de 
aguas en respuesta a las necesidades del 
Puerto de Melilla para su ampliación.  

• Cumplimiento de las previsiones 
presupuestarias del Plan de Empresa.

• Reducción de la deuda bancaria y 
refinanciación a largo plazo con una 
rebaja de la carga financiera asociada 
a la amortización.

• Finalización del ajuste, reclasificación e 
identificación del inventario material, 
inmaterial e inmobiliario.

• Implementación de las medidas y ajustes 
propuestos por la Intervención General 

de la Administración del Estado (IGAE), 
consiguiendo una opinión favorable sin 
salvedades de las Cuentas 2015.

• Implantación de la aplicación económica 
Integra 2.0, siendo Puerto piloto.

• Comienzo de la redacción del estudio 
de Impacto Ambiental del Proyecto de 
Ampliación del Puerto de Melilla. 

• Puesta en marcha del Proyecto LIFE 
REMoPaF 2016, cuyo objetivo es el 
desarrollo de una metodología que 
permita la reintroducción y recuperación 
de la lapa ferruginea (Patella ferruginea).

• Obtención de la certificación medioam-
biental europea PERS (Ports Environment 
Review System). Máximo recono-
cimiento ambiental concedido por la 
Organización Europea de Puertos ESPO 
(European Sea Ports Organisation) y de 
ECOPORTS. 

• Aprobación del PIM por el Director 
General de la Marina Mercante

• Participación en la Plataforma Logística 
del Mediterráneo Sur (PLATEMES), 
proyecto europeo financiado por el 
FEDER mediante el Programa Operativo 
Cooperación Transfronteriza España-
Fronteras Exteriores (POCTEFEX).
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El Puerto de Melilla enfrenta los retos como 
oportunidades para mejorar y crecer, tal y como opina 
Arnold J. Toynbee4, «el crecimiento de una civilización 
depende de la respuesta creativa a los nuevos retos 
que se van presentando a lo largo de su historia». 

Unos son comunes a los puertos europeos y tienen 
que ver con la sostenibilidad económica y financie-
ra, la mejora de la competitividad o el refuerzo de 
la gestión comercial. Otros grandes retos a medio y 
largo plazo, según expertos5, están directamente rela-
cionados con el crecimiento del tráfico de mercancías 
y los cambios esperables en el transporte marítimo, 
debidos a la transformación del modelo energético. 
Responder a estos retos hace necesaria la ejecución 
de proyectos de ampliación de infraestructuras.

Así, para la Autoridad Portuaria de Melilla6, el Proyecto 
de Ampliación del Puerto es un reto a medio y largo pla-
zo. Dar respuesta a este gran desafío significa conciliar la 
sosteniblidad y el crecimiento económico de la Ciudad 
Autónoma, logrando el apoyo de los grupos de interés.

Es una oportunidad única de dinamización y creci-
miento de la economía de la Ciudad. La posibilidad 
de ampliación en 25 Ha permitirá crear 3.700 pues-
tos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, 
siempre bajo el marco de la sostenibilidad y el apoyo 
de los grupos de interés afectados por la ampliación.

El Puerto de Melilla se enfrenta también a la aspiración 
del Puerto de Nador de convertirse en «la puerta de 
entrada marítima del Mediterráneo oriental». En este 
escenario, el reto para el Puerto de Melilla es hacer 
visible la diferencia y ser reconocido frente a Nador 
como alternativa de calidad de servicio, fiabilidad y 
seguridad. 

Pese a ser una cuestión de naturaleza social, la 
presión migratoria y la presencia de Menores no 
Acompañados (MENA) en las inmediaciones del 
Puerto comercial, tienen una gran incidencia en la 
seguridad del Puerto de Melilla. 

4. Historiador británico (1889-1975).
5. San Simón & Duch. Derecho marítimo, del seguro y del transporte.
6. Ampliación del puerto de Melilla: inversión estratégica para el 
futuro de Melilla.
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15Objetivos para 2017

Las líneas de actuación y los objetivos para el 
próximo ejercicio están basados en los tres Ejes del 
Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Melilla7, 
pilares fundamentales de su gestión.

P U E R T O  F U T U R O

Potenciar los tráficos 
existentes

Generar nuevos 
tráficos

Consolidar la integración 
Puerto-Ciudad

7. Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria 
de Melilla.

Desarrollo del tráfico de contenedores.

Desarrollo del tráfico de pasajeros.

Desarrollo del tráfico de cruceros.

Desarrollo de las autopistas del mar.

Desarrollar un modelo de explotación 
del puerto deportivo.

Desarrollar un modelo de explotación 
de Muelles RoRo.

Aumento de los estándares de calidad.

Despliegue de las TIC para la mejora de 
la eficiencia.

Construcción del Puerto 
exterior.

Reordenación de zonas 
portuarias.

Traslado de industrias 
peligrosas.

Desarrollo zona industrial.

Integración Puerto-ciu-
dad.

Desarrollo de un Plan 
de RSC.

Desarrollo de políticas 
de seguridad.

Desarrollo de planes 
de protección medioam-
biental.

DESARROLLO 
ORGÁNICO

AMPLIACIÓN
DEL PUERTO

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA



AUTORIDAD
PORTUARIA DE
Melilla

16 De manera que los objetivos operativos propuestos 
para el 2017 en la l ínea de la sostenibil idad, 
competitividad y eficacia en la gestión son:

• Mejorar la competitividad de los servicios 
portuarios y comerciales.

• Desarrollar los elementos clave de planificación 
presupuestaria.

• Adecuar a los valores de mercado los terrenos de 
obras e instalaciones concesionables.

• Continuar la labor de racionalización de los gastos 
de explotación.

• Desarrollar nuevas tecnologías en la línea de las 
implementadas tanto para la gestión externa, 
como la interna. 

• Elaborar un plan de formación por departamen-
tos.

• Ampliar el alcance del sistema de calidad integrando 
medio ambiente y prevención, adaptándolo a los 
cambios de la nueva norma ISO 14001:2015 e 
ISO 9001:2015.

• Concluir el Proyecto de Ampliación del Puerto 
de Melilla e iniciar el trámite de la Evaluación 
Ambiental. 

• Iniciar encuestas de satisfacción de operadores y 
usuarios del Puerto.
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17b. Órganos de gobierno, de
     gestión y de asistencia

Según el artículo 29 del texto Refundido de la Ley de 
Puertos, son órganos de las Autoridades Portuarias 
el Consejo de Administración y Presidente como 
órganos de gobierno; el Director, como órgano  
de gestión y como órgano de asistencia el Consejo de 
Navegación y Puerto.

De gobierno: 
Consejo de Administración y Presidente
El Consejo de Administración rige y administra el Puerto. 
Entre sus funciones se encuentran la constitución de 
las normas de funcionamiento y el establecimiento  
de objetivos. Sus vocales son designados a propuesta 
de las entidades y organismos representados.

El Presidente representa a la Autoridad Portuaria y a 
su Consejo de Administración. Establece directrices 
generales de gestión y vela por el cumplimiento de 
las normas de aplicación, entre otras funciones. Es 
designado por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma.
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19De gestión: Director
El Director es nombrado por mayoría absoluta 
del Consejo de Administración, a propuesta del 
Presidente, entre personas con reconocido prestigio 
profesional y experiencia en gestión portuaria. 
Corresponden al Director entre otras funciones: la 
dirección y gestión ordinaria del Puerto y la propuesta 
de objetivos, criterios de actuación, financiación, 
cuentas anuales o necesidades de personal.

El Director del Puerto dispone de un Comité de 
Dirección que coordina y lidera, cuyo cometido 
consiste en materializar las decisiones, compromisos 
y estrategias adoptadas por los Órganos de Gobierno 
de la Autoridad Portuaria. Está integrado por 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. 

De asistencia: Consejo de Navegación y Puerto
El Consejo de Navegación y Puerto constituye el 
órgano de asistencia e información de la Capitanía 
Marítima y del Presidente de la Autoridad Portuaria. 
En éste se encuentran representadas las personas 
físicas o jurídicas que lo soliciten, y en los que se 
aprecie un interés directo y relevante en el buen 
funcionamiento del Puerto y del comercio marítimo, 
o que puedan contribuir al mismo de forma eficaz.

Órganos o entidades representados: 

• Autoridad Portuaria. 
• Capitanía Marítima.
• Comandancia Naval de Melilla. 
• Cámara de Comercio de Melilla. 
• Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y 

Consignatarias de Buques (ANESCO). 
• Cruz Roja del Mar. 
• Corporación de Prácticos de Melilla. 
• Sociedad anónima de remolcadores de España (ANARE). 
• Estación Marít ima de Meli l la, S.L. (Servicios 

portuarios al pasaje). 
• Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores 

Portuarios del Puerto de Melilla. 
• Trasmediterránea S.A. (en calidad de adjudicataria del 

contrato de interés público entre Melilla y la Península) .
• Sindicato CCOO. 
• Sindicato UGT.

Comité de Servicios Portuarios
Formado por usuarios de servicios u organizaciones 
que los representen y las organizaciones sectoriales 
de trabajadores y prestadores de servicios más 
representativas. Asiste a la Autoridad Portuaria, al 
menos una vez al año, sobre los asuntos de relevancia 
que afectan a estos servicios (tarifas, condiciones de 
prestación, calidad…). 
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20 Comité Consultivo de Protección del Puerto 
de Melilla 
Presta asesoramiento en el desarrollo de los 
procedimientos o directrices tendentes a la mejora de la 
implantación de las medidas de protección del Puerto.
El objeto de este Comité es prestar asesoramiento en 
el desarrollo de procedimientos y/o en la implantación 
de iniciativas dirigidas a garantizar el nivel de protección 
adecuado para el Puerto de Melilla y sus usuarios. 

Entre sus componentes se encuentran la Autoridad 
Portuaria, Capitanía Marítima, la Delegación de Go-
bierno de Melilla, Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y otras administraciones públicas. 

Comités del Sistema de Gestión de Calidad 
y del Sistema de Gestión Ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Estos comités se han creado con el fin de coordinar 
las acciones que garantizan el eficaz mantenimiento 
de estos sistemas de gestión y de promover la mejora 
continua en estos ámbitos. 

Están compuestos por representantes de las áreas de la 
Autoridad Portuaria que participan en estos sistemas en 
mayor medida, en virtud de sus atribuciones ordinarias.

Comité de Seguridad y Salud 
Órgano paritario y colegiado de participación desti-
nado a la consulta regular y periódica en materia de 

prevención de riesgos laborales. Conforme a la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, éste se reúne con 
una periodicidad trimestral. 

Comité de Empresa 
El comité de empresa es el órgano representativo 
y colegiado del conjunto de los trabajadores de 
la Autoridad Portuaria. Ésta somete a su consulta 
cuestiones de relevancia de índole laboral. 

Comité de Autoprotección 
Este Comité se crea para gestionar las incidencias o 
emergencias relacionadas con la autoprotección y 
seguridad que pudieran surgir en el Puerto.

Comité para la Gestión de la Seguridad de 
la Información 
Este comité está compuesto por el Director de la 
Autoridad Portuaria, el Jefe de División de Seguridad, 
el Jefe de la División de Sistemas de Información y 
Comunicaciones y por un técnico de dicha División. 

Su función es coordinar las actividades y controles 
de seguridad de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) establecidos por la Autoridad 
Portuaria, velar por el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal y de seguridad e impulsar la implantación de 
su Política de Seguridad.
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21c. Sistemas de gestión 
    y apoyo a la toma de 
    decisiones
Un sistema de gestión y apoyo a la toma de decisio-
nes es un conjunto de componentes interrelaciona-
dos que permiten obtener, procesar, almacenar y dis-
tribuir información para apoyar la toma de decisiones 
y el control de una organización8 en ambientes de 
incertidumbre. 

La gran cantidad de variables que se deben contem-
plar en la gestión del Puerto, en tiempo real, hace ne-
cesario contar con sistemas que sirvan de ayuda en la 
toma de decisiones para ello la Autoridad Portuaria de 
Melilla cuenta con los siguientes sistemas: 

Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 
Alcance «Gestión de terminal de conte-
nedores».
Entidad de certificación : Lloyd‘s Register

Sistema de gestión de la prevención de 
riesgos laborales OHSAS 18001
Alcance y Procesos cubiertos Servicios ge-
nerales, conforme a la ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante.
Entidad de certificación : Lloyd‘s Register

Sistema de gestión ambiental ISO 14001
Alcance y Procesos cubiertos Servicios ge-
nerales, conforme el marco regulador del 
sistema portuario de titularidad estatal
Entidad de certificación : Lloyd‘s Register

Cuadro de mando integral específico.

Plan de Empresa.

«Estudios de materialidad». 

8. (Bouthillier y Shearer, 2002) 
France Bouthillier. Profesora, School of Information Studies, Mc-
Gill University. Directora del McGill School of Information Stu-
dies. Kathleen Shearer, Executive Director of COAR
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a. Características técnicas
El Puerto de Melilla cuenta con una situación geo-
gráfica privilegiada, estratégicamente, enclavado 
en la parte Oriental del Cabo Tres Forcas y en las 
proximidades de la Ciudad Vieja de Melilla. Es un 
activo de importancia en los accesos orientales del 
Estrecho, siendo paso entre los continentes europeo 
y africano. 

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 Ha
Puerto comercial: 88,15 Ha
Playas: 111,56 Ha
Puerto de Chafarinas: 32,26 Ha

Superficie 
terrestre

Zona de servicio: 36,84 Ha 
Incluyendo zona de playa. 

Las 
instalaciones 
del 
Puerto de 
Melilla 
se distribuyen 
en cuatro 
áreas 
funcionales:

Puerto
DePortivo

Puerto
ComerCial

Dique Sur y terrenoS 
anexoS a la Playa 
De San lorenzo

Área De refugio
De laS iSlaS 
ChafarinaS
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SUPERFICIE DESCRIPCIÓN MUELLES USOS

218.795 m2 El Puerto Comercial es el espacio destina-
do a maniobra en la que se desarrollan  
actividades de tráfico de pasajeros y de 
mercancía. Cuenta con una Estación Ma-
rítima.

Ribera I Uso comercial de pasajeros.

Ribera II El tacón comprendido entre los muelles Ri-
bera I y II se utiliza para la carga/descarga 
de vehículos.

Espigón Uso comercial de pasajeros y mercancía 
Ro-Ro.

Nordeste I Muelle refugio polivalente.

Nordeste II Mercancía Lo-Lo y Ro-Ro. 

Nordeste III Muelle de mercancías peligrosas.

109.900 m2 El Puerto Deportivo cuenta con atraques 
para embarcaciones deportivas y de recreo, 
incluye la parte terrestre del edificio del 
cargadero de mineral, así como una zona 
comercial.

Uso náutico-deportivo

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

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

El puerto de la Isla Isabel II consta de un 
muelle de atraque para embarcaciones 
militares, un espigón-embarcadero, una 
rampa de varada y una grúa de 5 t.

Atraque de embarcaciones militares

Dique Sur y terrenoS 
anexoS a la Playa 
De San lorenzo
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    Ordenación del 
    Dominio Público

Delimitación de espacios y usos 
portuarios

Los espacios portuarios son las zonas, tanto de tierra 
como de agua, que permiten la actividad portuaria. 
Las zonas se demarcan según el espacio que ocupen 
y los usos a los que se destinan. 

Los espacios de agua se subdividen en dos zonas:

Zona I, o interior de las aguas portuarias, que abarca 
los espacios de agua abrigados, ya sea de forma 
natural o por el efecto de diques de abrigo, y Zona II 
o exterior de las aguas portuarias. El Puerto de Melilla 
hasta 2016, no tenía delimitada Zona II de aguas9. 

Fue en 2015 cuando la Autoridad Portuaria solicitó 
la modificación del Plan de Utilización de Espacios y 

Usos Portuarios, con el fin de incorporar los espacios 
de agua que configuran la Zona II, o exterior de las 
aguas portuarias en las que fondean los buques antes 
de atracar. Y en marzo de 2016 , tras haber cumplido 
todos los trámites exigidos, por primera vez en la 
Historia el Puerto de Melilla cuenta con zona II de 
aguas «Se incorpora a la zona de servicio del Puerto 
de Melilla una nueva Zona II de aguas»10. 

La delimitación de dicha Zona II, resultaba imprescin-
dible en el Proyecto de Ampliación del Puerto. 

Se resume en la siguiente tabla una descripción de la 
adaptación en la denominación de los usos admitidos 
en cada una de las áreas en que puede dividirse el 
Puerto de Melilla11.

9. Orden FOM/2210/2010, de 19 de julio, por la que se aprueba el Plan de utilización de los espacios portuarios del Puerto de Melilla
10. Orden FOM/372/2016, de 9 de marzo, por la que se aprueba la modificación sustancial de la delimitación de espacios y usos portuarios 
del Puerto de Melilla.
11. «BOE» núm. 70, de 22 de marzo de 2016 Orden FOM/372/2016, de 9 de marzo, por la que se aprueba la modificación sustancial de la 
delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de Melilla
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Área 1: 
Puerto Comercial

Delimitación de espacios 
y usos portuarios

Muelle Espigón, Nordeste II y Nor-
deste III.

– Uso Comercial Portuario.
– Uso Complementario Portuario.

Muelle Nordeste I, Muelle de 
Ribera 2 y Muelle de Ribera 1.

– Uso Comercial Portuario.
– Uso Complementario Portuario.

Área 2: 
Puerto Deportivo y 
equipamientos

Delimitación de Espacios 
y Usos Portuarios

Dársena de pesqueros y anexos. – Uso Náutico-Deportivo.

Antiguo Muelle de Santa Bárbara. – Uso Náutico-Deportivo.
– Uso Complementario Portuario.
– Uso Interacción Puerto-Ciudad.

Cargadero de mineral 
(parte marítima).

– Uso Comercial Portuario.
– Uso Complementario Portuario.
– Uso Interacción Puerto-Ciudad.

Explanada de Santa Bárbara. – Uso Complementario Portuario.
– Uso Interacción Puerto-Ciudad.

Dársena de Embarcaciones 
Menores.

– Uso Náutico-Deportivo.
– Uso Complementario Portuario.
– Uso Interacción Puerto-Ciudad.

Oficinas de la Autoridad 
Portuaria.

– Uso Complementario Portuario.

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

Delimitación de Espacios 
y Usos Portuarios

 Playa de San lorenzo. – Reserva portuaria.

 Dique Sur. – Uso Comercial Portuario.
– Uso Complementario Portuario.

3
área

2
área

1
área
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Ampliación del Puerto 

El compromiso con la excelencia y el interés por 
atender y dar respuesta a todos los grupos de interés, 
han sido determinantes para que el Proyecto de 
Ampliación del Puerto de la Ciudad Autónoma de 
Melilla haya sufrido algunas variaciones desde su 
concepción, todas ellas en aras de un mayor éxito.

El Proyecto de Ampliación del Puerto se lleva a cabo cum-
pliendo con los objetivos del Plan Estratégico del Puerto 
de Melilla, el cual se integra a su vez en el Plan Estratégico 
de la Ciudad de Melilla, como instrumento fundamental 
para el desarrollo social y económico de la Ciudad. 

La Ampliación del Puerto de Melilla12 consistirá en la 
generación de 250.000 m2 de aumento de superficie, 
destinándose ésta a varios usos, que permitirán: 

1. Dotar de una superficie suficiente al Puerto para 
asumir los crecimientos de tráficos previstos en los 
próximos años y que son justificados a lo largo del 
presente capítulo.

2. Dotar de una superficie en el Puerto para la 
reubicación de industria existente y necesaria en 
un futuro en la ciudad.

Está previsto que la Ampliación del Puerto de Melilla 
requiera de una inversión total en infraestructura de 
295 millones de Euros, aproximadamente. 

También se ha referido previamente que la obra de 
ampliación permitirá dotar a la Ciudad Autónoma de 
Melilla de una mayor superficie para uso industrial. 
Se acentúa el dato porque posibilitará la creación de 
una zona de actividades logísticas –ZAL– que podrá 
mejorar la competitividad, por el valor añadido que 
ofrece a las empresas que allí operan: agrupación y 
desagrupación de cargas, paletización, embalaje, etc. 

En 2016 se ha comenzado a redactar el Estudio de Im-
pacto Ambiental de la Ampliación del Puerto de Melilla.
Es un instrumento preventivo, en relación con la afec-
ción del medio ambiente, que complementa la toma de  
decisiones haciéndolas más transparentes, informadas
y consensuadas. El Estudio de Impacto Ambiental es un 
requisito obligatorio para la ampliación del Puerto.

Infraestructuras

Durante el año 2016 se han realizado las siguientes 
actuaciones, de mayor relevancia, de mejora en las 
infraestructuras. 

12. Ampliación del Puerto de Melilla: inversión estratégica para el 
futuro de Melilla. 
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29Configuración de 
accesos al Puerto 

Deportivo

Con el objetivo de permitir un adecuado flujo de tráfico, se ha efec-
tuado una reordenación del acceso general con un segundo carril de 
entrada e isletas entre viales de entrada y salida.
Se ha mejorado de modo general la zona y sus servicios por el traslado 
de instalaciones de control de accesos, CCTV, comunicaciones de las 
redes principales y nueva acometida de media tensión.

172.956,35 €

Ampliación del 
sistema de control y 
vigilancia del Puerto

Debido a la creciente presión migratoria en el puerto y el incremento del 
intrusismo, robos y actos antisociales, con el fin de prevenir y adaptarse se 
han ampliado las instalaciones de vigilancia y control mediante 44 nuevas 
cámaras fijas y domo.  Se han instalado en el Puerto Comercial, Deportivo 
y la Dársena de pesqueros. 

413.903,68 €

Habilitación de
 instalaciones 

portuarias para equipos 
portacontenedores 

Conexión a la red eléctrica y dotación de la infraestructura, tomas y 
pavimentación necesarias para cargas de almacenamiento en el muelle 
Nordeste III de la grúa Liebherr.

1.064.457,57 €

Ampliación del 
tacón RO-RO del 

muelle Espigón

Debido a la entrada en servicio de dos nuevas navieras se ha habilitado 
el muelle Espigón I, como tercer muelle de la Estación Marítima para 
tráfico Ropax, con una ampliación del tacón. Esto permite operativas 
con dos rampas de popa de manera simultánea.

830.912,66 €

Suministro e instalación 
de pasillos rodantes en 

la pasarela peatonal. 
Tramo Nordeste I

La pasarela peatonal de la Dársena de Villanueva permite la conexión 
entre la Nueva Estación Marítima y el Muelle del Espigón. Con el fin de 
facilitar el tránsito peatonal, se ha dotado con tres pasillos rodantes tipo 
IWALK de 44 m. de longitud.

750.392,09 €

Habilitación de la 
explanada de la 

dársena de pesqueros. 
II Fase 

Se han instalado seis pérgolas de madera laminada, tres simples y tres 
dobles reforzadas con patas laterales, con objeto de dotar de sombra 
la zona que es usada como zona de espera de pasajeros. Un elemento 
para juegos infantiles, una fuente de agua salada, y mobiliario urbano. 
De está forma, se han mejorado los servicios a los usuarios y se ha 
conseguido una mejor integración en la Ciudad.

278.932,71 €
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32 a. Tráfico de mercancías
El transporte marítimo es el más económico y respe-
tuoso con el medio ambiente, contribuye a minimizar 
el impacto al trasladar las mercancías desde el lugar 
en el que se producen o se fabrican, hasta la ciudad 
donde serán consumidos. 

La Autoridad Portuaria trabaja para situar en un puesto 
destacado al Puerto de Melilla. En el ejercicio 2016 el 
tráfico total de mercancías ha obtenido un récord. 
Se han alcanzado los 116.286 Tm, lo que supone un 
crecimiento 13,1% respecto al año anterior.

En el siguiente cuadro se puede realizar un seguimiento del tráfico portuario en los tres últimos años: 

Graneles líquidos 72 70 76,6 7,16 6,94 6,54

Graneles sólidos 7 3 5,8 0,70 0,30 0,50

Total, Mercancía general 905 935 1059 90,05 92,76 91,14

Tráfico contenedor (Lo-Lo) 211 195 230 21,00 19,35 19,79

Tráfico Ro-Ro (contenedor + otros) 694 740 815 69,05 73,41 70,14

Total, mercancías 1.005 1.008 1.162 100 100 100

Pesca fresca 0 0 0 0,00 0 0

Avituallamiento 23 23 21 2,29 2,28 1,81

Total, otras mercancías 23 23 21 2,29 2,28 1,81

En el siguiente gráfico se 
presenta la evolución del 
total de tráfico de mercan-
cías, desde el año 2011.

500
Toneladas

0
2011

1.000
Toneladas

1.500
Toneladas

2012 2013 2014

864

2015 2016

955 966 1.005 1.008
1.162

2014 Tm 2015 Tm 2016 Tm 2014 %
del total

2015 %
del total

2016 %
del total

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO PORTUARIO
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Hinterland y Foreland

El dinamismo de un puerto depende del territorio al 
que está vinculado, que es cambiante en función de la 
naturaleza de las mercancías que se comercian a través del 
mismo y de su nivel de accesibilidad. Dos son los conceptos 
que vinculan los puertos con los mercados que sirven: el 
concepto de hinterland y el concepto de foreland.

Tradicionalmente el término hinterland hacía referencia 
a las zonas que rodeaban a las antiguas colonias 
europeas, zonas que, aunque no pertenecieran a 
las referidas colonias, mantenían estrechos lazos 
comerciales con las mismas. 

Desde la perspectiva del Puerto, el hinterland es el 
área en el que se genera el grueso de su tráfico; esto 
es, el territorio situado tras él en el que se originan 
los principales flujos comerciales (exportaciones o 
importaciones) canalizados a través de sus instalaciones. 

CHINA

TAHIlANDIA
INDIA

TURQUíA

AlEMANIA
PAíSES BAjOS

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MElIllA

El 77,81% de las mercancías que desembarcan en el 
Puerto de Melilla provienen mayoritariamente de otros 
puertos nacionales. En menor proporción de lugares 
más remotos como China, Canadá, Tailandia, India, 
Turquía, Alemania o Estados Unidos. El factor más 
determinante del hinterland es la distancia13.

El foreland es el área a la que se conecta un determinado 
puerto, mediante rutas marítimas de exportación 
o importación. Se puede hablar de foreland de un 
determinado producto o mercancía. El foreland o área 
a la que se conecta el Puerto de Melilla en un 99,1% es 
a otros puertos españoles con los que mantiene rutas 
regulares: Motril, Málaga y Almería. 

La Autoridad Portuaria tiene muy presente los concep-
tos de Hinterland y Foreland en la Ampliación del Puer-
to. Considerando las redes de transporte terrestre, los 
centros de producción y consumo, y la relación con las 
rutas comerciales marítimas existentes. 

13. Papeles de economía española, n.º 
131, 2012. issn: 0210-9107. «la economía 
del transporte marítimo y los puertos»
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La llegada de una tercera operadora, la naviera Balearia ha 
generado un aumento de los servicios y la competencia, 
reactivando las ofertas, frecuencias y escalas en el Puerto 
de Melilla lo que, sin duda, beneficia a la ciudadanía 
melillense. Con esta incorporación, las líneas regulares 
de las tres navieras que operan en el Puerto son: 

En el ejercicio 2016 se ha producido un récord en 
el tráfico de pasajeros, consiguiendo un incremento 
del 5,13% y con un aumento de 45.000 pasajeros 
más. 

En los siguientes gráficos se puede advertir la evolución del número de pasajeros según su origen o destino. Se 
ha producido un incremento significativo entre quienes procedían o viajaban a Almería y Málaga, en detrimento 
de los pasajeros con origen o destino en Motril. 

TRASMEDI-
TERRÁNEA

BALEÁRIA ARMAS
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35Operación Paso del Estrecho

La Operación Paso del Estrecho comenzó el 15 de junio 
y finalizó el 15 de septiembre. Este año la festividad 
del Ramadán. (festividad que celebra la Comunidad 
Musulmana) no tuvo excesiva incidencia en el tráfico de 
pasajeros y vehículos, debido a la fechas de celebración, 
6 de junio y el 6 de julio y la Pascua del Sacrificio el 12 
de septiembre.

El Puerto de Melilla abarcó en la OPE14 2016 un 12% del 
tráfico global de este dispositivo. En el Puerto de Melilla 
la cifra de pasajeros tuvo un pequeño incremento del 
1,3% y la de vehículos ha crecido un 1%15. 

En los siguientes gráficos se puede comprobar el ligero 
crecimiento en el tráfico de vehículos y de pasajeros.

Tráfico de cruceros

El crucero Balmoral, de la com-
pañía Fred Olsen Cruise Lines, 
ha sido el buque más gran-
de que ha desembarcado 
en el Puerto de Melilla, 
procedente de Málaga. 

14. Operación Paso del Estrecho.
15. https://elfarodemelilla.es/2016/09/21/la-opera-
cion-paso-del-estrecho-cierra-aumento-del-13-pasa-
jeros-1-vehiculos/
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36 c. Servicios que ofrece 
    el Puerto de Melilla
La Autoridad Portuaria de Melilla, según el marco legal 
regulador del sistema portuario de titularidad estatal, 

promueve la participación de la iniciativa privada en la 
prestación de los servicios que se ofrecen en el Puerto. 

P U E R T O   D E  M E L I L L A

Servicio al pasaje y a 
vehículos en régimen 
de pasaje.

Servicios técnicos - 
náuticos: prácticaje, 
remolque, amarre.

Recepción y desecho 
de buques.

Manipulación de mer-
cancías.

Empresas prestadoras 
de servicios portuarios:

Estiba.

Marpol.

Pasaje.

GENERALES PORTUARIOS COMERCIALES

Ordenación, coordina-
ción y control del tráfico.
Coordinación y control 
de servicios y actividades.

Ayudas a la navegación.

Policía en las zonas 
comunes.
Alumbrado en las zonas 
comunes.
limpieza en zonas 
comunes.  
Prevención y control de 
emergencias.

Vigilancia efectuada 
por la Policía Portua-
ria y de forma adi-
cional, mecanismos 
establecidos por los 
sistemas de propios 
gestión.

SEÑALIZACIÓN
MARÍTIMA
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37d. Gestión del dominio  
    público portuario
La gestión del dominio público portuario entra en el 
marco de competencias de la Autoridad Portuaria. 
Con el fin de garantizar el interés general, tiene como 
objetivo promover e incrementar la participación de 
la iniciativa privada en la financiación, construcción 
y explotación de las instalaciones portuarias y en la 
prestación de servicios, a través del otorgamiento de 
las correspondientes autorizaciones y concesiones, 
tanto «demaniales» como de obra pública, de acuerdo 
con lo previsto en esta ley.

La Autoridad Portuaria de Melilla realiza la provisión 
y gestión de espacios e infraestructuras portuarias 
básicas, promoviendo la actividad económica y la 
prestación de los servicios por parte de la iniciativa 
privada, siempre con criterios de rentabilidad y 
eficiencia. 

A continuación, el número de empresas que operan 
en el Puerto en régimen de concesión o autorización, 
o en régimen de licencia:

CONCESIONES 53

Actividad comercial portuaria 13

Actividad complementaria 32

Interacción Puerto-Ciudad 8

AUTORIZACIONES 6

Actividad comercial portuaria 3

Actividad complementaria 2

Interacción Puerto-Ciudad 1

2016TIPO DE OCUPACIÓN (Número de empresas)

El Puerto de Melilla cuenta con un total de 136.659 m2 
de superficie terrestre de uso comercial concesionable17. 
A término de 2016, un total de 80.443m2 se 
encontraban otorgados en concesión o autorización 
con ocupación privativa de dominio público portuario, 
lo que supone una ratio del 58,87%.

17. La superficie terrestre real, caracterizada 
como uso comercial es exclusivamente la 
superficie concesionable incluyendo suelo y 
obras e instalaciones.
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38 A lo largo de 2016, el nivel de ocupación del Puerto, 
en términos de superficie comercial concesionada se 
ha incrementado como consecuencia de la amplia-
ción de las ya existentes, en el Cargadero de Mineral 
o Puerto Deportivo. 

SUPERFICIE CONCESIONABLE

 

Está pendiente la aprobación de los nuevos valores 
del suelo de la zona de servicio y tasaciones actuali-
zadas.

50.000m2

0
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100.000m2
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80.443

Superficie terrestre concesionable m2

Superficie terrestre en concesión m2

Lineal (Superficie terrestre en concesión m2)
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39e. Transparencia y 
    accesibilidad
La Autoridad Portuaria ha realizado importan-
tes mejoras para dotar a la página web corpo-
rativa http://www.puertodemelilla.es/ de mayor 
contenido y funcionalidad, con un diseño es-
tructurado y ordenado que haga la navegación 
a los usuarios más fácil de entender. 

En ella se ofrece información de interés general 
sobre escalas previstas, datos meteorológicos 
o líneas regulares, entre otros datos. De todos 
ellos sin duda destaca la sede electrónica, 
que cuenta cada vez con más servicios para 
que el ciudadano pueda realizar trámites con 
plenas garantías, así como comunicarse con el 
Puerto de manera telemática, estableciendo 
un estrecho vínculo Puerto-Ciudad.
 
La Autoridad Portuaria publica puntualmente 
en el portal web y en los boletines oficiales, 
toda la información de relevancia: norma-
tiva reguladora, pliegos de prescripciones 
particulares, tasas y tarifas, procedimientos 
aplicables, licitaciones, etc. que garantiza la 
transparencia y accesibilidad a la información 
y condiciones para cada proceso. 

Información a la que se puede acceder desde la web: 

aPliegos de prescripciones particulares para la prestación de servicios portuarios
aPliegos de condiciones particulares para la prestación del servicio comercial de 

consignación de buques
aPliego de condiciones particulares para el ejercicio de la actividad de transporte 

terrestre de mercancías en la zona de servicio del Puerto de Melilla.
aTarifas por servicios comerciales
aTasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 

portuario y por la presentación del servicio de señalización marítima. 
aProcedimientos administrativos ante la Autoridad Portuaria
aReglamento de servicios, policía y régimen del Puerto de Melilla O.M. 14 de mayo 

de 1976
aInformación con normas jurídicas de aplicación en el Puerto de Melilla 
aProtocolo para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones
aOrden FOM/1960/2010, de 22 de junio, por la que se aprueba la valoración de los 

terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del Puerto de Melilla.
aOrden FOM/372/2016, de 9 de marzo, por la que se aprueba la modificación  

sustancial de la delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de Melilla
aPlan Especial del Puerto de Melilla
aInformación económica. Cuadros de pérdidas y ganancias
aRelación de convenios vigentes
aRelación de encomiendas de gestión
aPautas de austeridad en materia de racionalización del gasto
aPlan Estratégico
aPlan Especial de Infraestructuras Portuarias
aSubvenciones recibidas
aMemorias anuales
aMemorias de sostenibilidad
alíneas regulares
aProcedimientos de licitación y estado de 

los mismos, mediante su acceso a la Plata-
forma de Contratación del Sector Público.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890’¡`+´ç,.-
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4 0 Redes Sociales

El Puerto de Melilla tiene presencia en redes sociales 
con perfiles en: Facebook, Twiter y Youtube. El objetivo 
es ofrecer información de forma rápida y actualizada, 
generando mayor confianza y proporcionando 
transparencia a todos los grupos de interés. 

Las redes sociales son un instrumento más de la 
Autoridad Portuaria de Melilla para información al 
público. Permite atender y gestionar consultas de una 
forma más cercana, optimizando recursos personales 
y logísticos. La presencia y utilización promueve con el 
diálogo además de recoger a través del feed back las 
demandas de los usuarios. 

  

f. Eficiencia, calidad y rendi-
   miento de los servicios 
   prestados a la mercancía
En el año 2016 se llevaron a cabo actuaciones de 
mejora y adecuación de las infraestructuras portuarias 
con el fin de incrementar la eficiencia y el rendimiento 
de los servicios prestados a la mercancía, tales como: 

• Ampliación del sistema de control y vigilancia 
del Puerto. Con el fin de prevenir y debido a 
la creciente presión migratoria en el Puerto, se 
han instalado en el Puerto Comercial, Deportivo 
y la Dársena de pesqueros 44 nuevas cámaras 
de vigilancia fijas y domos, que son controladas 
desde la sala de control.

Facebook  
 

Twitter
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Bonificaciones para incentivar mejoras en 
la calidad del servicio

En el año 2016 en el Puerto de Melilla las siguientes 
empresas prestadoras de servicios portuarios 
disfrutaron de una bonificación contemplada en el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante (TRLPMM)18 para incentivar 
mejoras en la calidad del servicio:

Carmelo Martínez Rodríguez, S.L. 
El volumen de actividad de este operador 
representa aproximadamente el 50,8% 
aprox. de tráfico lO-lO equivalente al 
10,3% aprox. de tráfico general.

Compañía Trasmediterránea, S.A. 
El volumen de actividad de este operador 
representa aproximadamente el 56,5% 
aprox. de tráfico RO-RO equivalente al 
48,0% aprox. de tráfico general.

Marítima Peregar, S.A. 
El volumen de actividad de este operador 
representa aproximadamente el 18% aprox. 
de tráfico RO-RO equivalente al 13,2% 
aprox. de tráfico general.

Corporación de Prácticos del Puerto de 
Melilla
Única prestadora del servicio portuario de 
practicaje en el Puerto de Melilla.

18. En el artículo 245.2 del mencionado Texto Refundido, se 
establece una bonificación en la tasa de actividad para los 
prestadores de servicios portuarios, o los titulares de una 
concesión o autorización de Terminal marítima de mercancías, 
o de estaciones marítimas, que dispongan de una certificación 
de servicios obtenida sobre la base de los Referenciales de 
Calidad de Servicio que apruebe Puertos del Estado, o de 
los Referenciales Específicos que, en desarrollo de aquellos, 
apruebe, en su caso, la Autoridad Portuaria correspondiente.
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42 g. Retroalimentación 
    de clientes y usuarios
La Autoridad Portuaria promueve el diálogo con los gru-
pos de interés, y de este modo queda reflejado en su po-
lítica de calidad: «Mantener canales de comunicación con 
la Comunidad Portuaria, Administraciones Públicas, agen-
tes sociales y económicos, y la sociedad en general, respec-
to a la actividad del Puerto y su relación con la calidad»19.  

En este aspecto cabe mencionar que en diciembre de 
2016 se ha implantado un procedimiento de quejas 
y sugerencias, y se han puesto a disposición de las 
personas usuarias diferentes canales de comunicación 
y presentación: de manera presencial, por medio de 
correo postal, o telemáticamente a través de la sede 
electrónica de la Autoridad Portuaria de Melilla20.  

Según el procedimiento establecido, una vez recibida la 
queja o sugerencia, se facilita al interesado constancia de 
la presentación de la misma a través del medio que éste 
haya indicado al respecto, y se fija un plazo máximo de 
30 días para contestar a dicha queja o sugerencia. 

Transcurrido dicho plazo sin haber recibido respuesta, 
el ciudadano podrá dirigirse a la Dirección del Puerto 
para conocer los motivos de la falta de contestación.

Cabe destacar que durante 2016 no se ha recibido 
ninguna queja por este procedimiento.

El departamento responsable de la tramitación de 
las quejas y reclamaciones es el de Departamento  
de Servicios Generales y Jurídicos. De forma resumida 
se encarga de recoger, tramitar y responder tanto a 
iniciativas como a insatisfacciones de los ciudadanos, 
en coordinación con los departamentos o servicios 
afectados asegurando la protección de los derechos 
de las personas así como la mejora continua de los 
servicios públicos. 

En su línea de mejora continua y constante, la Autoridad 
Portuaria de Melilla tiene previsto ampliar en 2017 las 
encuestas de satisfacción al grupo de operadores y 
usuarios del Puerto. 

19. Política de Calidad. Autoridad Portuaria de Melilla.
20. Sede electrónica del Puerto de Melilla https://sede.puertode-
melilla.gob.es/
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43h. Tecnologías de la 
    información y la 
    comunicación
El ejercicio 2016 se ha caracterizado por la puesta en 
marcha de las aplicaciones de explotación portuaria 
DUEPORT e INTEGRA2, herramientas promovidas 
por Puertos del Estado y de las cuales el Puerto de 
Melilla ha sido pionero del sector a nivel nacional, 
con el objetivo de estudiar el funcionamiento de las 
mismas en un entorno práctico.

DUEPORT, llamada «ventanilla única» marítimo 
portuaria española, es una plataforma que permite a 
los distintos actores y autoridades de la comunidad 
portuaria interactuar electrónicamente y declarar una 
sola vez la información exigida con ocasión de la 
escala de un buque. Establecida de acuerdo con lo 
dispuesto en la Directiva 2010/65/UE, permite unificar 
las aplicaciones existentes para los diversos servicios, 
por lo que supone ventajas tanto en costes, como 
disponibilidad y eficacia en la gestión.

INTEGRA2 constituye un sistema integral de ges-
tión y explotación portuaria, gracias al cual se 
ha conseguido agilizar los procesos internos, e 
impulsar la sinergia empresarial aumentando la 
cooperación entre departamentos de la organi-
zación.

Para la Autoridad Portuaria de Melilla es muy 
importante la ciberseguridad, y por ello se 
mantiene la integración en el entorno de seguridad 
del Centro Criptográfico Nacional, con quienes se 
colabora muy estrechamente. Los objetivos en este 
terreno consisten en cumplir con las exigencias del 
Esquema Nacional de Seguridad y mantener los 
sistemas protegidos en términos de autenticidad, 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
trazabilidad. 

A nivel interno, se continúan desarrollando sistemas 
de inteligencia empresarial para dotar al organismo 
de una mejor gestión de sus recursos y un aumento 
en la productividad:
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44 • Optimizando las aplicaciones que sirven de comunica-
ción interdepartamental, como el gestor documental. 

• Dando soporte y asistencia técnica a los usuarios. 
• Mejorando la infraestructura en nuestro centro de 

procesamiento de datos. 
• Renovando distintos equipamientos para adaptarnos 

a las necesidades actuales en materia informática. 
• Colaborando con proyectos europeos. 
• Etc.

P U E R T O  D E  M E L I L L A

INTEGRA2: sistema integral de gestión 
y explotación portuaria.

GESTOR DOCUMENTAL: sistema inte-
gral de gestión y explotación portuaria.

QLIKVIEW: sistema integral de gestión 
y explotación portuaria.

ERP: sistema integral de contabilidad 
y facturación del organismo, así como 
gestión de clientes y proveedores.

ZERUS: herramienta para el control 
de incidencias y averías. Notificación, 
gestión y solución de las mismas.

NAVISION: sistema para la contabilidad 
de clientes y proveedores.

DUEPORT: gestión de es-
calas, mercancías peligro-
sas y pasaje. Viene a susti-
tuir DUEWEB, IMOWEB y 
CONTROlPAx.

PÁGINA WEB: gestión 
de escalas, mercancías 
peligrosas y pasaje.

SEDE ELECTRÓNICA: ges-
tión de escalas, mercan-
cías peligrosas y pasaje.

HERRAMIENTAS 
PARA GESTIÓN 

INTERNA

HERRAMIENTAS 
PARA GESTIÓN 

EXTERNA

Se han realizado importantes proyectos para dotar a 
la página web de mayor contenido y funcionalidad, 
incorporando a la sede electrónica más servicios 
con de fin de facilitar la realización de trámites y 
la comunicación, a las personas usuarias realizar 
trámites con plenas garantías, estableciendo un 
ineludible y cibernético vínculo Puerto-Ciudad.

La División de Sistemas de Información y 
Comunicaciones apuesta por las nuevas 
tecnologías e innovación para hacer frente 
a los requerimientos informáticos del 
Puerto, manteniendo así a la Autoridad 
Portuaria de Melilla a la vanguardia 
tecnológica del sector portuario español.
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45i. Integración en el sistema 
   de transporte
El Puerto de Melilla es una infraestructura que participa 
directamente en el desarrollo, la productividad, 
competitividad e integración de la economía de la 
Ciudad. 

En la búsqueda de un mayor grado de competitivi-
dad y con el objetivo de mejorar la efectividad de 
las operaciones, se han realizado las siguientes ac-
tuaciones:

• Ampliación del tacón Ro-Ro con el fin de integrarlo 
con el resto del Puerto.

• La habilitación de la Estación Marítima para el 
tráfico ropax, debido a la entrada de una nueva 
naviera permitiendo operar con dos rampas de 
popa simultáneamente. 

• La instalación de tres pasillos rodantes en la pasa-
rela peatonal del Puerto, en el tramo Nordeste I. 
De este modo, se facilita el tránsito en la pasarela 
de la Dársena de Villanueva con la Nueva Estación 
Marítima y el Muelle del Espigón. 

Accesos viarios

La reordenación al acceso general al Puerto Deportivo 
habilitando un segundo carril de entrada, permite sepa-
rar el tráfico punta que genera la nueva concesión en 
la Marina Seca. De este modo, contará con una entrada 
directa e independiente a la del Puerto Deportivo. 

Dentro de la reordenación efectuada, también 
se han habilitado redes de telecomunicaciones, 
abastecimiento, saneamiento y se ha mejorado la 
iluminación de la zona. 
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46 El nuevo acceso cuenta con isletas entre los viales 
de entrada y salida para adecuar el flujo de tráfico, 
siguiendo la normativa vigente. 

Proporción de mercancía general  
que se carga o descarga por  
rodadura.

La mercancía general ha constituido el 93% de las 
toneladas manipuladas en el Puerto de Melilla, el 
74,42% de las cuales corresponden a la carga rodada.

PORCENTAJE DE MERCANCÍA POR RODADURA 

j. Promoción comercial
Los gastos destinados a la promoción comercial del 
Puerto han sido 45 mil euros representando un 0,3% 
del total de gastos de explotación del Puerto.

Con el foco puesto en la promoción y presencia del 
Puerto de Melilla, la Autoridad Portuaria ha participado 
en diferentes congresos:

• VI Congreso Nacional de la Asociación Técnica de 
Puertos y Costas (ATPYC)21. 

• III Congreso marítimo Nacional, organizado por La 
Real Liga Naval Española en colaboración con el 
Clúster Marítimo Español22 en Cartagena el 10 y 11 
de mayo del 2016. 

• XVI Symposium sobre puertos deportivos23, 
celebrado en Marbella el 26 de mayo de 2016.

72%

70
2011

72%

74%

2012 2013 2014

78%

2015 2016

74,42%

76%

78%

80%

77,23% 76,9% 76,73%

79,14%

21. http://atpyc.com/
22. http://www.realliganaval.com/congresomaritimo/
23. http://www.turismo.marbella.es/es/agenda/eventodeta-
lle/2687/-/xvi-symposium-sobre-puertos-deportivos.html
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47k. Comunicación y com-
    promiso institucional
La Autoridad Portuaria de Melilla realizó en 2013 un 
«Estudio de Materialidad», cuyo objetivo era conocer 
lo «material»24 de su actividad y los impactos más 
relevantes para sus grupos de interés. 

El estudio de materialidad de la responsabilidad de la 
Autoridad Portuaria ha permitido y permite conciliar 
los temas de mayor impacto de la actividad con los 
grupos de interés.

Los resultados obtenidos, todavía vigentes, consi-
deran el impacto en el desempeño de la actividad, 
así como el nivel de afectación por la actividad del 
Puerto de Melilla, en tres niveles bien diferenciados: 
muy alto, alto y medio. El estudio de materialidad se 
sitúa como uno de los pilares de la estrategia de la 
Autoridad Portuaria, en el desarrollo de las acciones.  

 

Empleados de la 
Autoridad Portuaria.
Clientes (titulares de 

dominio público, 
armadores y navieras).

órganos de la 
Autoridad Portuaria.

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).

Administración 
marítima.

Tejido empresarial 
de la 

Ciudad Autónoma.
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24. Podemos definir qué es lo «material» para una organización 
como: «lo que es información relevante, que a los aspectos mate-
riales para la estrategia y acción empresarial» Antonio Vives.
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48 l. Comunicación e 
   inquietudes de los 
   grupos de interés

La Autoridad Portuaria, como ya se ha ido reflejando 
en esta Memoria, promueve la comunicación con 
los grupos de interés y para ello tiene establecidos 
múltiples canales y mecanismos de comunicación y 
participación. Algunas de las principales inquietudes 
de los Grupos de interés son: 

Ampliación del Puerto

El Proyecto de Ampliación del Puerto genera mucho 
interés, y también inquietudes por parte de todos los 
grupos de interés que interactúan en él. Las dudas 
sobre la idoneidad del proyecto, la búsqueda de 
financiación, o la protección de la especie de lapa 
protegida: Patella ferruginea, son algunas de las 
preocupaciones manifestadas por los mismos. 

La Patella ferruginea, es un gasterópodo endémico del 
Mar Mediterráneo occidental que está catalogada como 
«en peligro de extinción» según el Catalogo Español de 
Especies Amenazadas25. Las únicas poblaciones con un 
contingente elevado y potencial reproductor se localizan 
en el litoral norteafricano, destacando las islas Chafarinas, 
Ceuta y Melilla. Las causas de la regresión de la población 
de la especie se deben a la recolección y captura.

La Autoridad Portuaria a través de diferentes canales de 
comunicación: grupos de trabajo, prensa, presentación a 
la sociedad melillense…, ofrece los argumentos que sos-
tienen el proyecto y defiende la sostenibilidad del mismo. 
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49La buena gestión y sensibilidad ambiental de la 
Autoridad Portuaria en estos años, ha permitido 
convertir las preocupaciones en grandes oportuni-
dades, y la Patella ferruginea se ha convertido en el 
foco de la investigación de grupos de trabajo de ex-
pertos, así como la participación en proyectos eu-
ropeos, como la iniciativa LIFE 15 NAT/ES/000987 
– REMoPaF, que promueve la búsqueda de nuevas 
metodologías para la protección y repoblación de 
la especie de lapa en zonas en las que estaba en 
regresión. 

En este proyecto LIFE participan Acciona Ingeniería 
S.A., liderándolo; la Universidad de Sevilla y 
la Autoridad Portuaria de Melilla, como socios 
beneficiarios.  Se centra en la recuperación de la 
población de la Patella ferruginea, mediante la 
captación de pequeños reclutas en el área donante –
Puerto de Melilla–, donde la población presenta alta 
representatividad, para posteriormente trasladarlos 
al área receptora –Bahía de Algeciras–, donde la 
especie está en regresión.
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En este apartado resulta conveniente evidenciar 
la situación de los menores no acompañados –
MENAS–, por los problemas sociales y de seguridad 
que plantean tanto en la Autoridad Portuaria, como 
con sus grupos de interés. A pesar de ser una cuestión 
de naturaleza social, tiene una gran incidencia en la 
seguridad en la Ciudad Autónoma, y en el Puerto. 

Según fuentes de la Consejería de Bienestar 
Social26, en 2016 entraron en la Ciudad Autónoma 
cerca de 1.800 menores sin compañía de padres o 
familiares. Al menos 540 menores extranjeros no 
acompañados viven en la Ciudad, y alrededor de 100 
lo hacen en las calles melillenses. De todos ellos, son 
muchos los que tratan de entrar en el Puerto para 
esconderse en alguno barcos, así como en camiones 
y/o plataformas, que viajan a la Península.

En respuesta a esta situación, se ha aumentado 
la vigilancia y la seguridad en todo el recinto del 
Puerto. 

m. Coordinación y 
     colaboración con otras 
     administraciones
Con el fin de facilitar las actuaciones de otros 
organismos de la administración del Estado y de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo de sus 
competencias, la Autoridad Portuaria de Melilla tiene 
convenios con: 

• Delegación del Gobierno (Área de Sanidad 
Exterior) para la ocupación de un local en la planta 
alta antigua Estación Marítima.

• Ministerio del Interior Comandancia de la Guardia 
Civil. Ocupación de locales nuevos de la Estación 
Marítima y del Grupo Especial de Operaciones 
Subacuáticas (GEAS) en el Puerto Deportivo.

• Ministerio de Defensa Comandancia Militar de 
Marina.

26. Datos no oficiales que se recogen en el informe «Rechazo y Aban-
dono. Situación de los niños que duermen en las calles de Melilla», 
realizado por la Cátedra Santander de Derecho y Menores, la Oficina 
de Compromiso Solidario (Comillas Solidaria) y la Clínica Jurídica de la 
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.
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para la ocupación de locales en la nueva Estación 
Marítima y Tinglado N.º 5.

• Ministerio del Interior, Jefatura Superior de Policía 
de Melilla para la ocupación de locales en la nueva 
Estación Marítima.

• Ministerio de Medio Ambiente (Parques Naciona-
les).

• Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia.
• Fundación Melilla Ciudad Monumental sobre 

utilización del Faro de Melilla.
• AEAT para la recaudación en vía ejecutiva de los 

recursos de naturaleza pública.
• Convenio de Asistencia Jurídica suscrito entre la y 

la Autoridad Portuaria de Melilla por el Secretario 
de Estado de Justicia y el Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Melilla.

• Convenio con la Dirección de la Marina Mercante, 
para la ocupación de locales en el Puerto.

• Puertos del Estado para la ejecución de trabajos 
asociados al proyecto SAMOA.

n. Participación en 
    asociaciones con otras 
    instituciones

Asociación Técnica de Puertos y Costas
La Asociación Técnica de Puertos y Costas (ATPYC) 
es la representante española de PIANC (Asociación 
Internacional Permanente de Congresos de Nave-
gación AIPCN) y la Autoridad Portuaria de Melilla 
es también socia de PIANC.

Asociación Internacional de Derecho 
Portuario
La Autoridad Portuaria de Melilla es miembro institu-
cional y asociado respectivamente. 

Sociedad Anónima de Gestión de Estibado-
res Portuarios (SAGEP)
La Autoridad Portuaria de Melilla tiene un miembro 
permanente con voz y voto en el Consejo de 
administración de la sociedad. Durante 2016 ha 
sido el Jefe del Departamento de Planificación y 
Explotación Portuaria. 
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El Puerto de Melilla participa en dos iniciativas LIFE 
europeas de gran importancia. Las iniciativas LIFE 
son instrumentos financieros de la Unión Europea 
dedicados específicamente al medio ambiente. Su 
objetivo general se basa en catalizar los cambios en 
el desarrollo y la aplicación de las políticas mediante, 
la aportación de soluciones y mejores prácticas, y la 
promoción de tecnologías innovadoras en materia 
de medio ambiente y cambio climático»27. 

Una de ellas, el proyecto LIFE REMOPAF28, enmar-
cado en la iniciativa europea LIFE –Programa de 

Medio Ambiente y Acción por el Clima–, pretende el 
desarrollo de una metodología que permita la reintro-
ducción y recuperación de la lapa ferrugínea (Patella 
ferruginea). 

El proyecto tiene una duración de cinco años y cuenta con 
un presupuesto de 1,810.566€. El 60% del mismo está 
financiado por la Unión Europea, y 327.427€ irán a cargo 
de la Autoridad Portuaria de Melilla. Tiene como objetivo 
diseñar y aplicar nuevas técnicas para la protección y 
recuperación de la Patella ferruginea, un molusco en 
peligro de extinción, a partir de la repoblación de sus 
hábitats naturales y de su introducción en nuevos ámbitos.
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53Por otro lado, el fuerte compromiso del Puerto de 
Melilla con la innovación medioambiental, le ha 
llevado a formar parte del proyecto CORE LNGas 
hive29, que pretende el desarrollo de la cadena logística 
integrada, segura y eficiente para el suministro de 
gas natural licuado GNL (small scale y bunkering) 
como combustible en el sector transporte, gracias 
a que la Península Ibérica cuenta con una posición 
geoestratégica y unas infraestructuras gasistas claves 
para consolidarse como referente europeo en GNL.

Precisamente el GNL es uno de los combustibles 
más respetuosos con el medio ambiente, ya que 

contribuye a la reducción de las emi-
siones de óxidos de azufre, partículas 
y óxidos de nitrógeno, permitiendo así 
cumplir con la normativa medioam-
biental, al mejorar la calidad del aire en los 
entornos portuarios.

El proyecto cuenta con socios institucionales, 
autoridades portuarias y socios industriales de 
reconocido prestigio.

27. http://www.mapama.gob.es
28. La web del proyecto ofrece información completa y pormenoriza-
da sobre el mismo http://www.liferemopaf.org/
29. En la web del proyecto, se encuentra información completa sobre 
el mismo http://corelngashive.eu/es/
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5 4  p. Compromiso social
La Autoridad Portuaria de Melilla en su compromiso 
de responsabilidad social con la Sociedad Melillense 
a la que pertenece, desarrolla y participa en iniciativas 
que contribuyen al desarrollo sostenible, económico 
y de bienestar social. 

En el año 2016 se ha participado en: 

• XXI Campeonato de fútbol sala de Puertos Españo-
les. El Puerto de Melilla alcanzó el subcampeonato

• La Selección nacional de Puertos del Estado en el 
Torneo Ibérico Internacional, en la que estaban in-
tegrados tres policías portuarios. 

• Actos lúdico-deportivos, en los que personas 
de la plantilla, sus familias y otros organismos y 
entidades que desarrollan su labor en el ámbito 
del Puerto, fueron celebrados con motivo de la 
Festividad de la Virgen del Carmen.

• La Semana Verde del colegio Enrique Soler, 
impartiendo charlas divulgativas dirigidas 
a concienciar sobre la importancia de res-
petar el mar y cuidar el entorno. Se realizó 
una breve exposición de cómo es el Puerto y 
que actividades medioambientales se realizan. 

También el Puerto de Melilla ha facilitado la posibilidad 
de adquirir experiencia profesional a personas 
desempleadas, empadronadas en la Ciudad, benefi-
ciarias de los Planes de empleo. 

q. Interfase Puerto-Ciudad
Es vital que la ciudad y el Puerto trabajen 
juntos, integrando en sus planes estratégico esta 
dimensión. El punto de partida para el desarrollo 
de una buena relación Puerto-ciudad consiste, 
en buscar soluciones que sean beneficiosas para 
ambas partes. 

En esta línea durante el 
año 2016 se han realizado 

diversos proyectos:
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Planes de Empleo 2016 
Dentro del marco de los planes de em-
pleo que promueve la Ciudad Autónoma 
de Melilla, la Autoridad Portuaria ha realiza-
do cuatro proyectos de apoyo al empleo  
local, con un resultado positivo.
1. Plan de Empleo de digitalización del ar-

chivo histórico del puerto, ya referido.
2. Plan de Empleo de inspección y verifi-

cación en materia medio ambiental en 
instalaciones portuarias. 

3. Plan de Empleo de prestación de servi-
cios de soporte.

4. Plan de Empleo de rehabilitación de edi-
ficios, acondicionamiento y tratamiento 
de otras instalaciones portuarias.

Ámbito náutico- deportivo 
En este punto destaca la ya consolidada 
colaboración anual de la Autoridad 
Portuaria con Melilla Náutica30, que 
comprende el desarrollo de diversas 
actividades deportivas organizadas por la 
Ciudad Autónoma, que se desarrollan en 
el ámbito del puerto deportivo. 
El puerto interviene cediendo suelo, atra-
ques y servicios diversos que retornan por 
la vía de la promoción publicitaria. Entre las 
actuaciones destaca la colaboración con la 
Consejería de Fomento, Deportes y juven-
tud de la Ciudad Autónoma para la ejecu-
ción del «Proyecto Melilla Náutica», que in-
cluye entre otras actividades la realización 
de la Semana Náutica «Regata Ciudad de 
Melilla» como un elemento de promoción 
de las actividades náutico- deportivas.

Apertura del Puerto a la ciudad 
Este objetivo se consigue a través de 
programas, convenios o actuaciones que 
permite a la ciudadanía disfrutar lúdica-
mente del espacio portuario, mediante la 
apertura para su uso de espacios de do-
minio público. Estas actuaciones se plas-
man en la adecuación de estos espacios 
por la Ciudad Autónoma de Melilla o por 
el Puerto, que asumen en diferentes for-
mas su mantenimiento y limpieza.

Actuaciones menores 
En este apartado se recogen las 
colaboraciones en el ámbito del ocio, 
festejos o cultura, mediante la puesta 
a disposición de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, de espacios portuarios 
destinados a la interacción puerto-ciudad, 
que se facilitan para organización de 
eventos culturales, festivos o deportivos 
puntuales: Reyes Magos, Festejos de 
la ciudad, mercadillos, etc.  Una de 
las acciones más relevantes ha sido la 
adecuación de la dársena pesquera. 
los importes económicos referidos al 
año 2016 son prácticamente de cero 
euros, por ser actuaciones y colabora-
ciones que no necesitan de aportacio-
nes.

30. Melilla Náutica es un proyecto impulsado por la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes para que 
los deportes náuticos en la Ciudad Autónoma alcancen 
grandes cotas de popularidad.
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5 8 a. Estrategia económica
    -financiera
En el ejercicio 2016 se han cumplido todos los obje-
tivos y previsiones presupuestarias contenidas en los 
planes de empresa. El incremento de los tráficos –cifra 
récord–, y la racionalización del gasto, han propiciado 
mejores resultados del ejercicio, que no solo cumplen 
sino superan todas las expectativas presupuestarias. 

Así mismo se han superado con resultado favorable 
los controles de la Intervención General de la 
Administración General del Estado.

La refinanciación de la deuda a largo plazo en el 
2016 ha reducido la carga financiera asociada a la 
amortización de la misma durante los próximos años. 

En el ejercicio se finalizó con éxito la revisión del 
inventario, iniciada en 2014. La revisión ha significado 
realizar un ajuste, reclasificación e identificación 
del inventario material, inmaterial e inmobiliario e 
implementarlo en el sistema informático. 

Como se ha referido anteriormente, la participación 
del Puerto de Melilla en el proyecto piloto de 
implantación de la nueva herramienta de gestión 
de servicios portuarios: INTEGRA 2.0, ha aportado 
un cambio conceptual cultural y un salto cualitativo, 
respecto a la calidad de la gestión y explotación de la 
información asociada a la toda la operativa portuaria. 

Con todo ello, la Autoridad Portuaria se plantea como 
retos para el 2017:

• Seguir avanzando en la adecuación a valores de 
mercado, tanto de terrenos como de obras e insta-
laciones concesionables.

• Comenzar el proceso de adecuación de la plantilla 
a los retos planteados. 

• Seguir incrementando los ingresos portuarios, al 
tiempo que se siguen racionalizando los gastos de 
explotación. 

• Continuar con el desarrollo de los elementos de 
planificación portuaria. 

MAPA ECONÓMICO y FINANCIERO
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    financiera
Cuenta de resultados

El ejercicio 2016 ha cerrado superando las previsiones 
presupuestarias. El incremento de los tráficos, junto 
con el esfuerzo en la racionalización del gasto, han 
propiciado muy buenos resultados del ejercicio.

Con los resultados obtenidos no sólo se podrán cumplir 
y superar todas las expectativas presupuestarias, sino 
que además siguen situando al Puerto en un contexto 
económico estable y favorable, para afrontar sus retos 
a medio y largo plazo, como pueden ser su proyecto 
de ampliación exterior.

Importe neto de la cifra de negocio 
(miles de €)

10.565 10.142 9.807 10.091 10.841

Resultado ejercicio (miles de €) -2.069 -1.331 -2.116 -2.348 1.539

Activo no corriente neto medio 
(miles de €)

129.110 123.659 118.022 119.131 117.536

Rentabilidad anual (Resultado Ejercicio 
/ Activo no corriente neto medio*100 (%)

-1,6 -1,08 -1,79 -1,97 1,30

EBIDTA (miles de €) 2.911 6.500 5.097 3.798 5.881

% de variación de EBIDTA 838 -0,9 -21,5 -25,4 +54,8

Toneladas movidas (t) 954.600 990.000 1.005.948 1.031.500 1.167.000

EBIDTA/toneladas (€/t) 3,05 6,56 5,06 3,78 5,03

Cash flow (miles de €) 3.325 2.240 1.556 1.505 2.918

2012 2013 2014 2015 2016CUENTA DE RESULTADOS
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El importe neto de la cifra de negocios en el 2016 
ha marcado un hito, superando el máximo histórico 
obtenido en el ejercicio 2012 en un 2,6%. Respecto a 
la cifra de 2015 se ha incrementado en un 6,9%.

Los gastos de explotación han permanecido constantes 
respecto al 2015, se adecuaron a las necesidades 
operativas, dentro del cumplimiento más estricto a los 
objetivos de austeridad y prudencia presupuestaria 
establecidos por el Gobierno.

Los ingresos de explotación crecieron de manera 
notable. Este crecimiento se ha producido gracias, de 
una parte, al incremento de los tráficos y de otra, al 
aumento del Fondo de Compensación Inter-portuario, 
que en esta ocasión incluía la parte correspondiente 
a inversiones cofinanciadas de 2015, que finalmente 
fueron ejecutadas en 2016.
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EVOLUCIÓN IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO (MILES DE €)

Amortizaciones (miles de €) 921 1.318 3.288 1.314 1.322

Intereses (miles de €) 639 361 306 186 142

(Amortizaciones + Intereses) 
/ Cash Flow (%)

47 65 231 100 50

2012 2013 2014 2015 2016SERVICIO DE LA DEUDA
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INTERESES DEVENGADOS (MILES DE €)

Gastos de Explotación (miles de €) 13.694 13.414 13.880 14.500 14.440

Ingresos de Explotación (miles de €) 16.684 16.483 15.531 14.513 16.096

Gastos/Ingresos (%) 82 81 89 100 89

2012 2013 2014 2015 2016RESULTADOS DE EXPLOTACIÓNEn 2016 y continuando con las líneas de acción ya em-
prendidas en el ejercicio precedente, se llevó a cabo una 
operación de refinanciación de gran parte de la deuda 
bancaria a largo plazo, con el fin de abaratar el coste de 
la misma a lo largo de su plazo de amortización.
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    las inversiones
En 2016 la inversión pública ha crecido un 9,5% frente 
a 2015 rebasando la cifra de 4 millones de euros. 
Esta inversión se ha centrado principalmente en las 
siguientes actuaciones: 

• Ampliación del tacón Muelle Espigón.
• Instalación pasillos mecánicos en pasarela 

Muelle Espigón.
• Estudios previos y proyectos ampliación exterior 

del Puerto.

Inversión pública (miles de €) 2.560 4.491 5.182 3.670 4.020

Inversión privada (miles de €) 1.499 641 495 1.723 650

Inversión pública / Cash Flow (%) 77 200 333 244 138

Inversión privada / 
Inversión pública (%)

59 14 10 47 15

Renovación de activos 
(Inversión pública / Activo no 

corriente neto medio) (%)
2 4 4 3 3

2012 2013 2014 2015 2016MAPA DE INVERSIONES
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Magnitud y naturaleza de las  
tasas devengadas

Los ingresos derivados de la ocupación del dominio 
público portuario se mantuvieron prácticamente 
constantes respecto de 2015, y se continuó con el 
proceso de actualización y adecuación a valores de 
mercado de los terrenos, obras e instalaciones con-
cesionables. Se ha experimentado un incremento 
en las superficies y/o instalaciones concesionadas 
pasando de 79.987 m2 a 80.418 m2. 

Este incremento deriva de pequeñas ocupaciones 
otorgadas en el año, consecuencia de la ampliación 
de ocupaciones ya existentes en el Cargadero de 
Mineral o Puerto Deportivo. En consecuencia, se ha 
producido un ligero aumento en la recaudación de 
tasas por concesiones y autorizaciones administrativas, 
en un 5%.

El Cargadero de Mineral, parte terrestre, presenta un 
índice de ocupación del 100%, especialmente para 
la prestación de servicios públicos o el desarrollo 
de actividades culturales o sociales. Los atraques del 
Puerto Deportivo, como en años anteriores, presentan 
una ocupación plena.

Tasas de ocupación (miles de €) 2.422 2.217 1.936 1.993 2.087

Tasas de ocupación / INCN (%) 22,92 21,86 19,74 19,75 19,25

Tasas de actividad (miles de €) 1.089 1.099 1.070 1.082 1.149

Tasas de actividad / INCN (%) 10 ,31 10,84 10,91 10,72 10,59

2012 2013 2014 2015 2016TASAS DEVENGADAS
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turas portuarias

Se ha alcanzado otro «récord» en el tráfico de 
mercancías, con cerca de 1.170 mil toneladas lo que 
representa un incremento del 13,1% y ha frenado la 
ligera merma que venía registrándose desde 2012.

Toneladas totales movidas (t) 954.000 990.000 1.005.948 1.031.500 1.167.000

Superficie para concesiones (m²) 122.399 136.659 136.659 136.659 136.659

Toneladas / superficie (t/m²) 7,79 7,24 7,36 7,55 8,54

Metros lineales de muelle en 
activo (m)

2.004 2.004 3.305 3.305 3.305

Toneladas / longitud (t/m) 476,05 494,01 304,37 312,1 353,1

2012 2013 2014 2015 2016
RENTABILIDAD DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS

Rentabilidad de activos

El Puerto de Melilla no cuenta con activos sin 
actividad, terrenos y bienes naturales sin actividad 
durante el ejercicio, que pudieran ser puestos en 
valor económico, social o ambiental.
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6 4 e. Valor generado y 
    productividad
Rentabilidad económica

El incremento del EBITDA junto con una plantilla 
media prácticamente igual a la del ejercicio anterior, 
hace que la productividad del ejercicio 2016 aumente 
respecto de la de 2015, evidenciándose un eficaz uso 
de los recursos disponibles.

f. Impacto económico en 
   el entorno social
Estimación del número de em-
pleos directos, indirectos e indu-
cidos por la comunidad portuaria

La estimación de la creación de empleo en la Ciudad, tras 
la ampliación del Puerto y en los 35 años de duración para 
la explotación, será en torno a 8.700 nuevos empleos, es 
decir un aumento de la tasa de ocupación del 18,3%.

Estimación del Valor Añadido 
Bruto de la Comunidad Portuaria

Es indudable el grado de influencia que ejerce el Puerto 
de Melilla en el entramado empresarial local. Según el es-
tudio realizado con el fin de estimar la creación de valor 
a largo plazo, del Proyecto de Ampliación del Puerto de 
Melilla y en un escenario moderado, el crecimiento del PIB 
de la Ciudad Autónoma crecerá en promedio un 0,67% 

anual en los 35 años de duración 
estipulada para la concesión 

de explotación de los nuevos 
servicios portuarios.  

Importe neto cifra de 
negocio por empleado 

(miles de € por empleado)
107 103 100 99 110

EBIDTA / N º de empleados 
(miles de € por empleado)

88 88 53 18 60

2012 2013 2014 2015 2016RENTABILIDAD ECONÓMICA

Importe neto cifra de negocio 
por empleado (miles de € por 

empleado)
107 103 100 99 110

EBIDTA / N º de empleados 
(miles de € por empleado)

88 88 53 18 60

2013 2014 2015 2016RENTABILIDAD ECONÓMICA 2012

Petróleo, ocio, turismo
19,89 (68%)

Construcción
1,09 (4%)Naútico

3,18 (11%)
Energético-Industrial
5,27 (18%)
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6 6 a. Estrategia de RRHH
En 2016 han continuado las restricciones en la contra-
tación del sector público, conforme a la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado. El reto al que se enfrenta 
el Puerto de Melilla en los próximos años, es organizar 
un entorno de trabajo trans generacional, un plan de 
continuidad y relevo, debido al importante número de 
jubilaciones previstas: un 20% en los próximos 10 años. 

Afrontar la situación exige rediseñar las necesidades 
de capital humano en la organización, para optimizar, 
potenciar y mantener el talento en los próximos años. 
No obstante, la buena planificación, seguimiento, 
e incluso la adecuación informática, como ya se ha 
referido, seguirán permitiendo el incremento de la 
productividad. 

La estrategia de Recursos Humanos, como no podía 
ser de otra manera, se encuentra alineada con la 
estrategia general del Puerto y el sistema de gestión 
por competencias es uno de los pilares para la 
consecución de los objetivos. 

El sistema de gestión por competencias integra, con 
una misma metodología, la selección, formación, 
desarrollo de carreras profesionales, promociones 
y desempeño de la plantilla. De este modo y con 
la visión puesta en el talento y la competitividad, 
se alinea el perfil competencial y el plan de 
formación. 

El plan de formación cuenta con una plataforma 
e-learning abierta y disponible para toda la plan-
tilla. 
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67b. Empleo en la Autoridad 
    Portuaria
Nº personas trabajadoras de la 
Autoridad Portuaria
Se ha producido un descenso en el número de 
personas que forman la plantilla, debido a la línea de 
la austeridad y la contención del gasto. El porcentaje 
de mujeres sobre el total la plantilla fue del 23% como 
media del ejercicio 2016.

Número total (31/12/2016)

En el año 2016 se produjeron nuevas contrataciones: 
relacionadas con la Operación Paso del Estrecho, 
y otras 7 contrataciones no relacionadas con este 
momento. 

Estabilidad laboral
El 71,4% de la plantilla está contratada de forma 
indefinida, evidenciando el compromiso por la 
estabilidad en el empleo de la Autoridad Portuaria. 

El 90,73% de la plantilla tiene una antigüedad de 
más de 5 años, el 80% de las mujeres y 94% de los 
hombres. Es interesante reflejar las incorporaciones 
de mujeres en los últimos años. 

30
Mujeres

0
2014

60
Mujeres

90
Mujeres

2015

98
120

Mujeres 102

2016

98

2

0
Nuevas contrataciones 

no para la OPE

4

6

Nuevas contrataciones 
para la OPE

5

8

2

5

7

25

0
Indefinido

50

75

Temporal

70
71,4%

100

28
28,6%

N º DE PERSONAS TRABAJADORAS

NUEVAS CONTRATACIONES

PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO

2016 (media 
del ejercicio)
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El porcentaje de la plantilla con contrato indefinido y con 
más de 50 años son el 31% hombres y el 3% mujeres 
(datos a 31 de diciembre de 2016). Gestionar la diver-
sidad, en relación con la edad, es uno de los retos que 
debe enfrentar la Autoridad Portuaria y resulta clave en 
los procesos de relevo que sucederán a medio plazo. 

La plantilla se distribuye en diferentes áreas de acti-
vidad: 

• Servicio de vigilancia (Policía portuaria).
• Mantenimiento.
• Oficina.

Más del 40% de la plantilla desempeña tareas de 
vigilancia, tanto en el caso de las mujeres, como de 
los hombres. 

a 31 de diciembre 
de 2016.

Menos de 6 meses 1 1,03

De 6 meses a 1 año 3 3,09

De 1 a 3 años 4 4,12

De 3 a 5 años 1 1,03

De 5 a 10 años 26 26,80

Más de 10 años 62 63,93

Total 97 100,00

Nº %
PLANTILLA 

POR ANTIGUEDAD

Menos de 20 0 0

De 20 a 29 5 5,15

De 30 a 39 26 26,8

De 40 a 49 29 29,9

De 50 y más 37 38,15

Total 97 100

Nº %
PLANTILLA POR EDAD 

y SEXO 

N º trabajadores del Servicio de 
Vigilancia (policía portuaria)

39 40,21

N º trabajadores 
de mantenimiento

16 16,49

N º trabajadores de oficina 
fuera de convenio

13 13,40

N º trabajadores de oficina 
dentro de convenio

29 29,90

Nº %

DISTRIBUCIÓN DE LA 
PLANTILLA POR ÁREAS 

DE ACTIVIDAD 
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6 9Relaciones laborales

Los marcos legales que rigen las relaciones laborales 
y que afectan a todo el personal, dentro y fuera de 
convenio, son el Estatuto de los Trabajadores y el 
Estatuto Básico del Empleado Público. También 
afecta a los trabajadores el II Convenio Colectivo de 
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, el cual se 
encuentra en situación de ultra actividad. 

25

0
Dentro del convenio

50

75

Fuera de convenio

84,65
85,99%

100

13,79
14,01%

PLANTILLA CUBIERTA POR CONVENIO

El 86% de la plantilla de la Autoridad Portuaria está 
adscrita al Convenio Colectivo de Puertos del Estado 
y Autoridades Portuarias. La representación sindical, 
del comité de empresa, está compuesta por cuatro 
hombres y una mujer pertenecientes. Tres miembros 
pertenecen al sindicato CCOO y dos al sindicato UGT.

25

0
Dentro del convenio

50

75

Fuera de convenio

85,71%
100

13,09%

PLANTILLA CUBIERTA POR CONVENIO

Dentro del convenio Fuera del convenio

86,91%

14,09%
19,92

64,73

3 10
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70 Retribución y acción social

En 2016 han sido 3.699.005 millones de € ha sido la 
cifra dedicada a sueldos y salarios, un 5% menos que 
en el ejercicio anterior. El gasto medio en sueldos y 
salarios ha sido de 34.133€ en mujeres y de 38.621€ 
en hombres.

4.908.503

4.993.835
5.165.628

71.657

91.518
134.704

1.137.841

1.128.369
1.157.825

3.699.005
3.873.099
3.773.947

Total

Otras 
cargas

sociales

Seguridad 
social

Sueldos 
y salarios

1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000

Para establecer los salarios se tienen siempre en 
cuenta las tablas de retribuciones establecidas por 
Puertos del Estado.

Las promociones y aumentos salariales se producen en 
base a criterios objetivos establecidos por el sistema de 
gestión por competencias. 

La política retributiva del Puerto de 
Melilla es transparente y se regula 
por el Convenio Colectivo, para la 
estructura salarial del personal sujeto 
al mismo y el personal no sujeto a 
Convenio, recibe un salario en función 
de lo establecido en la correspondiente 
convocatoria pública del puesto. 

2014 2015 2016
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71c. Comunicación interna y 
participación de la plantilla
La Autoridad Portuaria promueve la comunicación con 
todo el personal, como grupo de interés prioritario, y para 
ello tiene establecidos mecanismos de comunicación 
y participación. Busca dar respuesta a las necesidades 
que se plantean además de cómo elemento de 
motivación para los trabajadores. El objetivo es trasladar 
la información sobre lo que ocurre dentro y establecer 
una línea de comunicación eficaz entre los trabajadores, 
la dirección y los diferentes departamentos.

A continuación, se reflejan los comités que en el 
ejercicio 2016 han estado a disposición de la plantilla 
con el fin de servir como canales de comunicación y 
participación técnica de la plantilla. 

• Comité de empresa. 
• Comité de Seguridad y Salud Laboral. 
• Comisión Local de Gestión por Competencias.

• Comisión de interpretación del Acuerdo de 
Empresa. 

• Comisión de Control del Plan de Pensiones. 
• Consejo de Administración. 
• Comités del Sistema Integrado de Gestión. 
• Comisión de Plan de Igualdad, aprobado tras la 

firma del Acuerdo de Empresa. 
• Comité de préstamos y anticipos. 
• Comité de vestuario.
• Comisión de Control del Fondo de Pensiones.
• Intranet corporativa. 
• Tablones de anuncios. 
• Buzones de quejas y sugerencias. 
• Registros del Sistema de Gestión de Calidad y 

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

• Correos electrónicos. 
• Reuniones periódicas a través de los distintos  

Comités mencionados en los que los trabajadores 
se encuentran representados como parte social.

• Asistencias a las convocatorias de los tribunales de 
selección del personal fijo dentro de convenio.

• Asistencias a las convocatorias del Fondo de 
Pensiones.
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    por competencias
Selección, evaluación y promoción

La gestión por competencias es la mejor opción 
para mejorar las capacidades, y aprovechar todo el 
potencial de los empleados. 

Permite identificar el talento y las habilidades necesarias 
en cada puesto de trabajo, a través de un perfil 
cuantificable y medible objetivamente.

Dentro del sistema están integradas las políticas 
de selección y empleo, el plan de formación, 
desarrollo de carreras profesionales y promo-
ciones. El desarrollo profesional de la plantilla 
siempre está vinculado a la formación y a la 
mejora de las competencias dentro del sistema 
de gestión.

En el Sistema de gestión por competencias del Puerto 
de Melilla están recogidas: treinta competencias técni-
cas, las referidas a habilidades específicas requeridas 
para el correcto desempeño del puesto de trabajo; y 
seis competencias genéricas, aquellas referidas a ha-
bilidades o destrezas, actitudes y conocimientos trans-
versales que se requieren en el puesto de trabajo.

En el año 2016 se llevó a cabo un proceso de selección 
para la contratación temporal de personal laboral 
dentro del Convenio Colectivo, de un Policía Portuario. 
Debido a necesidades de estructurales, se convocó 
una plaza a través de una convocatoria pública para 
la contratación mediante pruebas selectivas y se ha 
realizado un proceso de selección para Jefe División 
Obras y Proyectos fuera de convenio.

Así mismo, se abrió un proceso selectivo de 2 plazas téc-
nico económico-financiero, dentro de convenio fijo con 
incorporación prevista para el primer semestre de 2017.
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73Formación 

El plan de formación está diseñado y ajustado a las 
necesidades de acuerdo con el modelo de Gestión por 
competencias. La formación es uno de los objetivos 
prioritarios para la Autoridad Portuaria. 

Dentro del plan de formación 2016 para el 
personal de convenio se han realizado 174 
acciones formativas, con un total de 1.902 
horas, en competencias técnicas, ligadas 
al sistema de gestión por competencias. 
Han participado el 80% de mujeres 
trabajadoras y el 74% de hombres. 

Las horas de formación para la plantilla 
fuera de convenio fue de 2.586 horas, 
participaron el 67% de las mujeres y el 
46% de los hombres.

El promedio de horas de formación por 
mujer trabajadora ha sido de 12, 87 h 
y de 10,26 h. en el caso de los hombres 
pertenecientes al Convenio Colectivo. 
En el caso de las mujeres fuera de convenio 
el promedio de horas de formación ha 
sido de 9,25 h y 363,86 en el caso de los 
hombres. 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE SIGUEN 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN

25

0
Dentro del convenio

50

75

Fuera de convenio

80
100

67
74

46

Dentro de Convenio 1.902 45 129 12,87 10,26

Fuera de Convenio 2.584 4 7 9,25 363,86

Total 4.486 49 136 12,57 28,46

Horas Mujeres Hombres Mujeres Hombres

PROMEDIO HORAS 
FORMACIÓN 

POR TRABAJADOR

Nº trabajadores (t)
Promedio 

(horas/trabajor) 
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74 La Plataforma de Puertos del Estado cuenta con 
un Aula Virtual permanentemente abierta, que 
proporciona numerosas acciones formativas para el 
personal sujeto a convenio:

Otros cursos realizados por personal de la plantilla 
fuera de convenio, han sido: 

Comercial y Marketing 

Contabilidad y auditoría. Nuevo Plan 

General Contable 

Gestión Económico-Financiera 

   y Presupuestaria 

Gestión de Actividades Pesqueras 

Gestión de Mercancías 

Logística e Inter modalidad 

Medio Ambiente 

Náutica

Normativa Portuaria

Operaciones y Servicios Portuarios 

Prevención de Riesgos Laborales 

Sector y estrategia Portuaria 

Seguridad Industrial 

Sistemas de ayuda a la navegación 

Tráfico de Pasajeros 

Uso y explotación de Sistemas

Curso sobre riesgos y medidas preven-

tivas en psicosociología: Gestión del 

estrés 

Curso sobre asesoramiento y formación 

al personal de mantenimiento y opera-

dores de medios mecánicos. 

Curso de economía marítima

Curso avanzado de dirección y gestión 

de seguridad + infraestructuras críticas 

+ sector portuario.
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75e. Estructura de la plantilla 
    y equidad 

Mujeres sobre el total de traba-
jadores no adscritas al convenio

El 13,09% es el porcentaje de mujeres no adscritas a 
convenio sobre el total de la plantilla trabajadores y 
supone un 21, 75% sobre el total de plantilla fuera de 
convenio31. 

Como se puede comprobar en el gráfico, hay una 
evolución positiva en la incorporación de mujeres 
a la plantilla del Puerto de Melilla. Esta tendencia 
continuada en el tiempo logará conseguir equilibrio 
de participación en la plantilla. 

El porcentaje con mayor edad de la plantilla se 
encuentra entre los hombres de más de 50 años, 
representando el 45%. En el caso de las mujeres, el 
grupo más numeroso 58,33% se sitúan entre los 30 
y 39 años. 

31. Media del ejercicio 2016.
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76 f. Compromiso con la 
   seguridad y salud 
   en el trabajo
Seguridad y salud en la APM

La Autoridad Portuaria cuenta con un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
asegura los mecanismos necesarios para garantizar las 
condiciones de seguridad y salud a los trabajadores 
en el desarrollo de su actividad laboral. 

En 2016 se realizó la última auditoría externa de 
recertificación del Sistema, conforme a la norma  
de referencia OHSAS 18001:2007.

Debido a la buena gestión y al compromiso de la 
Autoridad Portuaria de Melilla en relación con la 
prevención y seguridad, se ha recibido una reducción 
en las cotizaciones por contingencias profesionales. 

Este «bonus» se concede a organizaciones que como 
el Puerto de Melilla, que han disminuido de manera 
considerable la siniestralidad laboral y han realizado 
inversiones, en instalaciones, procesos o equipos 
encaminadas a la disminución de riesgos32.  

32. RD 404/2010.
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77Evolución de los índices de 
siniestralidad

El art. 115 de la Ley General de la Seguridad Social de-
fine un accidente de trabajo como: «Toda lesión cor-
poral que sufra el trabajador/ a con ocasión o a con-
secuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena». 

En esta definición se incluyen tanto las lesiones que 
se producen en el centro de trabajo como aquéllas 
producidas en el trayecto habitual entre éste y el 
domicilio del trabajador/a, estos últimos serían los 
accidentes llamados «in itinere».

Durante el año 2016 se ha producido una reducción 
de los accidentes, así como el número de días de baja. 

33. IF = (número total de accidentes con baja / número de horas tra-
bajadas) x 106 
34. IG = (número de jornadas perdidas por accidente /número horas 
trabajadas) x 103 
35. Expresado como la relación del número de jornadas perdidas por 
bajas derivadas de enfermedad común de menos de 21 días (factor de 
corrección del art. 52.d) del Estatuto de los Trabajadores), respecto  
de la jornada total de la plantilla. 

N º de accidentes 3 2

N º de horas trabajadas 166.663 161.146

N º de trabajadores 101,81 98,44

N º de días de baja 41 12

2015 2016DATOS

Nº de accidentes con baja 
por cada millón de horas 

trabajadas
6,21 18,00 12,41

2014 2015
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE 
DE FRECUENCIA ANUAL 

DE ACCIDENTES (IF)33 2016

Nº de jornadas perdidas 
por cada mil horas 

trabajadas
0,74x10-2 2,95 2,03

2014 2015
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE 
DE GRAVEDAD ANUAL 
DE ACCIDENTES (IG)34  2016

Nº Porcentaje de días 
perdidos por bajas de 

enfermedad
2,46% 0,04% 0,42%

2014 2015
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE 

DE ABSENTISMO ANUAL (IA)35 2016
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78 Formación en seguridad y salud 
laboral

La formación es fundamental para adquirir una 
cultura preventiva en las actividades profesionales. La 
Autoridad Portuaria de Melilla, da capital importancia 
a la formación en materia de riesgos laborales. 

Los contenidos de los cursos abarcan conceptos 
relacionados con las técnicas operativas de gestión de 
la seguridad y de la prevención, conocimientos tanto 
generales como específicos de todas las especialidades 
preventivas. 

Así el personal de la Autoridad Portuaria dispone 
permanentemente, en la modalidad E-learning, de cursos 
de Prevención de Riesgos Laborales de los niveles 1 y 2. 

Esta metodología facilita el acceso a la formación y la 
conciliación de la vida personal y profesional. 

También se han organizado cursos presenciales sobre 
prevención y extinción de incendios, o sobre riesgos 
y medidas preventivas en psicosociología: gestión del 
estrés, entre otros. En 2016 se han realizado los Cursos 
de Director de Seguridad por parte de los trabajadores 
implicados en la Gestión de la Seguridad Portuaria.

Nº total de horas de formación 778

Nº total de trabajadores
(plantilla media anual)

98

Nº medio de horas 
por trabajador

7,01

2015

ESFUERZO EN FORMACIÓN 
EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 2016
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79g.  Empleo y Seguridad    
     en el Trabajo en la 
     Comunidad Portuaria
Empleos generados por empresas 
que operan en el Puerto 

Condiciones en pliegos de ser-
vicios portuarios y concesiones

La Autoridad Portuaria de Melilla amplia las exigencias y 
requisitos en materia de seguridad en los pliegos de pres-
cripciones de otorgamiento, autorización y concesión.

La Jefe de División Calidad, Medio Ambiente y Prevención 
de Riesgos Laborales informa particularmente a todas 
las concesiones y autorizaciones, según el Protocolo de 
Concesiones y Autorizaciones, y de los procedimientos 
enmarcados dentro del Sistema Integrado de Gestión 
Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo,  de las 
condiciones que se requieren. 

Los titulares de concesiones deben facilitar por escrito 
a la Autoridad Portuaria información relativa a:

• Los riesgos propios del centro de trabajo que 
pueden afectar a los trabajadores de la Autoridad 
Portuaria, o de otras empresas que concurran. 

• Medidas referidas a la prevención de tales riesgos. 

Corporación de prácticos 4

Empresas de remolque 5

Amarradores y servicios 
marítimos auxiliares

6

Consignatarios de buques 15

Estación marítima de pasajeros 9

Estibadores 17

Nº DE 
EMPLEOSEMPRESAS PORTUARIAS
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8 0 • Medidas de emergencia. 
• Plan de Autoprotección, actividades incluidas 

en el ámbito de aplicación del RD 393/200736.

Las instrucciones habrán de proporcionarse antes 
del inicio de las actividades, y cuando se produzca 
un cambio en los riesgos existentes en el centro de 
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las 
empresas concurrentes. 

Con el fin de realizar control en el cumplimiento de 
los requisitos, la Autoridad Portuaria realiza visitas de 
control a las instalaciones concesionadas. Los titulares 
de las mismas deben facilitar el acceso de los trabaja-
dores de la Autoridad Portuaria, y proporcionar toda 
la documentación solicitada.

En la página web del Puerto de Melilla37, se pueden 
consultar de manera abierta y transparente, las con-
diciones y exigencias establecidas por la Autoridad 
Portuaria de Melilla. 

Mecanismos de coordinación en 
la Comunidad Portuaria

Incluida en la Política Ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y entre sus líneas de acción se contempla: 
«Mantener canales de comunicación fluidos con otros 
puertos, administraciones públicas y otras entidades 
públicas o privadas con el objeto de realizar acciones 
conjuntas que mejoren las condiciones ambientales y 
de seguridad y salud de los trabajadores».

La página web de la APM es uno de los canales de comu-
nicación con la Comunidad Portuaria, Administraciones 
Públicas, agentes sociales y económicos, y la sociedad en 
general, respecto a la actividad del Puerto y su relación 
con la calidad. Con este fin, en la web corporativa, se pone 
a disposición de las personas usuarias 
del Puerto, un tríptico explicativo con 
las instrucciones que se deben seguir 
en situación de emergencia, y traslada 
medidas de seguridad.

Son normas de la política ambiental y 
de seguridad en el trabajo del Puerto 
de Melilla, la realización de acciones de 
sensibilización, información y formación 
tanto al personal portuario como a las 
empresas instaladas en el Puerto.

36. Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos 
y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a si-
tuaciones de emergencia 
37. http://www.puertodemelilla.es/index.php/servicios-portuarios/
prescripciones-particulares
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81Empresas con Sistema de Ges-
tión de SST conforme a OSHAS 

Número total y porcentaje de terminales marítimas y 
de empresas de servicios que tienen implantado un 
sistema ohsas de prevención de riesgos laborales.

h. Relaciones con el 
    entorno social 
En el interés de la Autoridad Portuaria de Melilla 
se encuentra modificar el entorno, de modo que 
pueda ser utilizado en igualdad de condiciones 
por todos y cada uno de los ciudadanos. En este 
empeño involucra a quienes están directamen-
te relacionados con el diseño e implantación de 
servicios sin barreras, para ser utilizados por la 
ciudadanía. 

En el año 2016, en la línea de facilitar la accesibi-
lidad y como estrategia del desarrollo sostenible, 
se realizó: 

Instalación de pasillos rodantes en la pasa-
rela peatonal. Tramo Nordeste I
La pasarela peatonal de la dársena de Villanueva 
permite la conexión entre la nueva estación ma-
rítima y el muelle del espigón. Con el fin de aten-
der las necesidades de accesibilidad de todas las 
personas, la Autoridad Portuaria ha instalado tres 
pasillos rodantes en la pasarela peatonal del Puerto 
de Melilla. 

Terminal de mercancías*

Terminal de pasajeros 1 100

Servicio estiba 1 20

Servicio MARPOL**

Servicio técnico náutico 1 33

N.º Total 
con OHSAS

% con 
OHSASTIPO DE TERMINAL/ SERVICIO

* No existen empresas privadas que ges-
tionen la Terminal de mercancías.
** No existen empresas que presten el 
servicio Marpol.
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82 Habilitación de la explanada de la dársena 
de pesqueros. II Fase 
Se han instalado seis pérgolas de madera lamina-
da, tres simples y tres dobles reforzadas con patas 
laterales, con objeto de dotar de sombra la zona de 
espera de pasajeros.

Control de acceso al Puerto Deportivo
La modificación de la entrada al Puerto Deportivo, 
ha requerido habilitar el edificio existente para el 
control de accesos, junto a las nuevas barreras de 
seguridad.
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8 4 a. Estrategia de 
    sostenibilidad ambiental
La política ambiental de la Autoridad Portuaria tiene el 
firme compromiso de promover el crecimiento de la ac-
tividad que lleva a cabo, desde el respeto a la seguridad y 
salud en el trabajo y el medio ambiente, asegurando las 
necesidades de sus usuarios y trabajadores. Con este fin 
cuenta con directrices ambientales y desarrolla acciones 
que facilitan equilibrar productividad y sostenibilidad.

Como se ha referido anteriormente el Puerto de Melilla, 
gracias a su inquietud constante en la mejora e innova-
ción, desarrolló nuevos proyectos y planteamientos de 
mejora ambiental, que le sirvieron para obtener la presti-
giosa certificación medioambiental PERS, promovida por 
la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO). 
Esta es la única norma de gestión ambiental específica 
del sector portuario y está reconocida además por 
la Asociación Americana de Autoridades Portuarias 
(AAPA). Esta certificación supone que la gestión 
medioambiental del Puerto de Melilla se realiza con 
estándares internacionales y además le posiciona 
como un Puerto con conciencia ambiental.

Así mismo, el Puerto de Melilla quedó entre 
los 11 mejores enclaves en términos de calidad 
medioambiental y protección y mejora del eco-
sistema, en la octava edición del certamen ESPO 
Award 2016.

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla ha 
necesitado, como no podía ser de otra manera, la 
contribución ambiental investigando y valorando el 
impacto medio ambiental y proponiendo soluciones 
para conseguir equilibrio entre crecimiento, producti-
vidad y sostenibilidad. Por ello, la Autoridad Portuaria 
ha participado en reuniones con el grupo de trabajo 
para la conservación de la Patella ferruginea. 
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85En la misma línea de la contribución del Puerto a la 
sostenibilidad en el ejercicio 2016: 

• Se aprobó en febrero de 2016 el Plan Interior 
Marítimo, PIM por el Director General de la 
Marina Mercante (Orden FOM/372/2016, de 9 
de marzo, por la que se aprueba la modifica-
ción sustancial de la delimitación de espacios y 
usos portuarios del Puerto de Melilla).

• Se aprobó por el Consejo de Administración el 
Plan Director de Infraestructuras.

• Se renovaron y remodelaron los puntos lim-
pios y se realizó la limpieza de la explanada del 
NE III y vallado para evitar que se depositen 
escombros. 

Gastos 107.000€

Inversiones 246.000€ 

Gastos e inversiones 
en monitorización y 

caracterización ambiental
18.616,58€ 

Gastos de limpieza 0,81€/m2

Consumo de agua 4.820 m3

Consumo de electricidad 1.677.539 Kw/h

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS 
EN MATERIA AMBIENTAL

Gestión ambiental en 2016
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8 6 b. Ecoeficiencia

Consumo de recursos naturales

La Autoridad Portuaria de Melilla en las «Directrices 
para reducir los consumos de productos naturales38», 
contempla medidas para reducir y controlar el 
consumo de recursos naturales.

• Si ponemos el foco en el consumo de agua, la 
Autoridad Portuaria para controlar y reducir su 
consumo, revisa los contadores de agua insta-
lados, con el fin de detectar y evitar posibles 
fugas. 

• Con el fin de ahorrar energía, se han moderniza-
do sistemas de climatización, aparatos obsoletos, 
cambiando los que contenían R-22. También se 
ha procedido al cambio de parte del alumbrado 
cambiando a leds. Este cambio no solo ahorra 
energía, sino que hace más sencillo su reciclado 
al no contener mercurio, como las bombillas, ni 
tungsteno como los tubos fluorescentes.

• Se llevan a cabo otras acciones sencillas que 
implican a todo el personal y que repercuten 
en el ahorro y consumo responsable de 
energía. Algunas de estas buenas prácticas 
de la Autoridad Portuaria son el control de los 
consumos de electricidad, instalar configuración 
en el ordenador para reducir el consumo de 
energía, mantener la temperatura de los edificios 
a 21º en invierno y 26º en verano, etc. 

Consumo de agua en m3 4.264 4613 4820

Consumo de combustibles (m³) 47,06 55,63 83

Gasolina 1,01 1,71 0,26

Gasoil 48,17 52,49 82,73

Consumo de energía eléctrica 
(kWh) 1.744.362 1.642.530 1.677.539

Alumbrados viales 1.259.750 1.312.527 1.297.739

Oficinas 
(iluminación, climatización, etc.) 246.868 316.226 380.801

Otros usos 188.839 13.777 -

2014 2015 2016

38. Puede consultarse el documento completo en http://www.puer-
todemelilla.es/images/documentos/calidad_medio_ambiente_prl/
directrices_ambientales_reducir_consumo_recursos_naturales.pdf 
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de sensibilización y formación al personal 
promoviendo su consumo responsable.

• El incremento de combustible en este ejercicio 
se ha debido a la utilización de la grúa Liehberr 
modelo LHM 420. Esta grúa levanta hasta 124 
toneladas, tiene una altura de 48 metros, pesa 
371 toneladas y está dotada de 64 ruedas, lo que 
le permite una gran movilidad. Su motor es hí-
brido, es decir, puede funcionar conectado a la 
red eléctrica o por medio de combustible diésel. 

• El gasoil es el combustible más utilizado por la 
flota de vehículos, y la maquinaria empleada 
y pensando en su ahorro se ha regado de la 
explanada de contenedores, para disminuir 
el gasto de neumáticos, conseguir mayor 
eficiencia en la conducción y reducir emisiones 
y partículas. realizar mantenimiento de los 
vehículos y controlar que han pasado la ITV. 

• La Autoridad Portuaria participa en dos estudios 
europeos que forman parte del proyecto «CORE 
LNGas», y abordan el uso del gas natural licuado 
como combustible alternativo a los actuales. 

En febrero de 2016 la Comisión Europea seleccionó 
la iniciativa CORE LNGas hive como adjudicataria 
de ayudas del mecanismo «Conectar Europa» (CEF) 

El proyecto está liderado por Puertos del Estado, 
coordinado por ENAGAS y cuenta con 42 socios. Está 
previsto que su ejecución dure hasta 2020. El objetivo 
del proyecto es desarrollar una cadena logística 
integrada, segura y eficiente para el suministro del 
GNL como combustible en el sector transporte, 
especialmente marítimo en la Península Ibérica.

Consumo de materiales

En el documento de Directrices Ambientales se expo-
nen una serie de medidas sencillas para los usuarios, 
con el objetivo de reducir el consumo de papel. La 
Autoridad Portuaria invita a tener en cuenta algunos 
criterios antes de imprimir, promoviendo la respon-
sabilidad y el compromiso de todos los trabajadores, 
fundamentalmente, en el personal de oficinas por ser 
quienes lo utilizan en mayor medida. 

La Autoridad Portuaria promueve el cumplimiento de 
las medidas de ahorro de papel. 

La Autoridad Portuaria utiliza criterios de sostenibilidad 
en la selección de proveedores y elige a aquellos que 
utilizan de manera eficiente los recursos naturales y 
promueven la reducción de su consumo. 
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8 8 c. Gestión de residuos
La Autoridad Portuaria de Melilla apuesta firmemente 
por un adecuado plan de gestión de residuos con dos 
acciones principales: 

• Reciclar la mayor parte de los residuos generados
• Controlar la cantidad de residuos peligrosos valo-

rizados.

La Autoridad Portuaria de Melilla, gestiona: 

• Los residuos derivados de su propia actividad 
que proceden de la limpieza habitual de las 
zonas comunes de tierra y agua. 

• Los residuos derivados del mantenimiento de 
las instalaciones portuarias y equipos de trabajo, 
y del trabajo de administración en las oficinas. 

• Los residuos que no son generados por 
la propia actividad como son los residuos 
abandonados en el Puerto. 

• Los residuos procedentes de los locales del 
Puerto Deportivo y del Comercial. 

Papel Kg 1.812,5 1.775 3.892

N º folios 362.500 355.000 -

Aceites y lubricantes 1.000 859

Tintas de impresión 34,17 38,92

2014 2015 2016

Consumo de materiales
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8 9Todos ellos son depositados en los tres puntos lim-
pios existentes. 

Residuos no peligrosos

La limpieza de las zonas comunes de tierra de la Au-
toridad Portuaria de Melilla se sigue llevando a cabo 
por la empresa CLECE, S.A., quien está encargada de 
la recogida de los residuos procedentes de las zonas 
comunes de tierra, así como de todos los residuos 
generados de las instalaciones portuarias trasladán-
dolos a los contenedores municipales situados en el 
Puerto Deportivo y en el Puerto Comercial. 

Actualmente, no se lleva el control cuantitativo de los 
residuos que son generados.  Los residuos no peli-
grosos no se segregan en origen por ser incinerados, 
al no disponer la Ciudad de planta de tratamiento. 

En el 2015 se inició y en este ejercicio se ha finalizado 
la limpieza y retirada de residuos voluminosos 
y enseres como restos de obra, neumáticos, 
chatarra… que se encontraban en la explanada del 
muelle Nordeste III. 

Residuos con reglamentación 
específica

Los residuos con reglamentación específica tales como 
aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de construc-
ción 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 trasladándolos a centros y plantas de 
tratamiento, en función del tipo de residuo que se trate. 

Los gestores autorizados responsables de la adecuada 
gestión de los residuos son: 

• REMESA recoge los residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos.  

• Ecopilas. Sistemas Integrales SL, es la responsable 
de la gestión de los Tóner y recogida de pilas. 

• La UTE RECICLADOS SL los residuos de cons-
trucción y demolición. 

La Autoridad Portuaria también gestiona como propios 
(aunque no son generados por la misma), los residuos 
abandonados por algunos usuarios del Puerto, así como 
los procedentes de los locales del Puerto Deportivo y del 
Comercial que son depositados en los puntos limpios con 
los que cuenta. Durante este ejercicio 2016, se han retirado 
8.680 Kg. de residuos metálicos (chatarra) para su valoriza-
ción por el gestor autorizado CAT-REMESA.
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Residuos peligrosos

La Autoridad Portuaria de Melilla, se encuentra inscrita 
como pequeño productor de residuos peligrosos. 
Los residuos peligrosos son recogidos por un gestor 
autorizado. 

Como sucede en la gestión de otros tipos de residuos, 
no solo gestiona aquellos que son directamente 
consecuencia de su actividad, sino también los 
pertenecientes a los usuarios del Puerto.

Recogida selectiva: Puntos limpios
Los tres puntos limpios existentes en el Puerto, 
constan cada uno de cinco contenedores para la 
recogida selectiva de pilas, aceites usados, baterías, 
envases contaminados y trapos contaminados. Los 
tres puntos limpios son revisados semanalmente. Los 
tres han sido renovados en el ejercicio 2016.

Con el fin de facilitar y sensibilizar sobre su uso y man-
tenimiento, la Autoridad Portuaria cuenta en su página 
web las «Instrucciones de uso de Puntos Limpios», con 
objeto de que cualquier usuario del Puerto, o personal 
de la Autoridad Portuaria pueda proceder a su consulta.

Pilas 30 30 880

Aparatos eléctricos y electrónicos 0 260 880

Tóner 0 34,18 3892

Residuos de construcción y 
demolición (RCDs) 59.040 88.600 26.940

2014 2015 2016

Residuos con reglamentación 
específica (kg)
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El aumento en las cifras de recogida de residuos 
peligrosos es un estupendo indicador. Significa que va
calando la sensibilización respecto al control y la 
utilización de los puntos limpios y, como consecuencia, 
se contribuye a minimizar el impacto ambiental. 

Residuos MARPOL

La Autoridad Portuaria de Melilla cuenta con un Plan 
de recepción y manipulación de desechos y residuos 
de carga procedentes de buques, revisado en 2012 y 
conforme al Convenio Internacional MARPOL de 1973.

La Autoridad Portuaria de Melilla dispone de 
instalaciones preparadas y adaptadas para realizar la 
recepción y gestión de los desechos generados por 
los buques, así como de los residuos de carga. En el 
año 2016 no se ha solicitado la prestación del servicio. 

d.  Calidad ambiental

Calidad del agua

La Autoridad Portuaria de Melilla participó en el 
proceso de elaboración del 2º ciclo del Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica de Melilla 2015-2021 
que fue aprobado en agosto del año 2016. Se incluye 
un Programa de Medidas en el que se definen las 
actuaciones a realizar sobre las masas de agua. 

Con el objeto de llevar a cabo estas medidas, se ha 
realizado un seguimiento exhaustivo de la calidad 
de las aguas portuarias y un control analítico de las 
mismas, realizando una campaña de caracterización 
del agua en cinco puntos de la dársena interior del 
Puerto, teniendo en cuenta algunas de las directrices 
establecidas por el Programa ROM 5.1.-1339. 

Entre las medidas aplicadas para controlar vertidos 
ligados a la actividad del Puerto, una de las más relevantes 
es el mantenimiento adecuado de la red de saneamiento 
y el control de vigilancia por la Policía portuaria. 

Envases contaminados 
(KG)

150110* 270 270 859

Filtros de aceite (KG) 160107* 280 280 125

Material absorbente 
(KG)

150202* 94 94 545

Aceites usados (L) 130206* 5.600 5.600 4.200

Código 
LER 2014 2015 2016

TIPO RESIDUO
PELIGROSO

39. Recomendaciones sobre la Calidad de las aguas litorales en áreas 
portuarias.
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La Autoridad Portuaria de Melilla cuenta con el Plan 
Interior Marítimo (PIM) Se aprobó en febrero de 2016 
por el Director General de la Marina Mercante40.

El Puerto de Melilla y debido a su singularidad, no hay 
empresas que puedan garantizar la intervención en caso 
de vertido las 24 horas del día 365 días del año, cuenta 
con un Plan Interior Marítimo con medios propios. 

En el ejercicio 2016 se han producido 2 activaciones del 
PIM y tres alertas de vertido de origen desconocido. 

Vertidos de aguas residuales
Las aguas residuales urbanas y lodos que se han 
retirado procedentes de las fosas sépticas que se 
encuentran distribuidas en el recinto portuario, han 
alcanzado un volumen total de 4.200 litros. 

Las aguas residuales de las fosas sépticas son retiradas, 
con su correspondiente autorización, por COIME, 
una empresa externa que se encarga de trasladarlas 
convenientemente a la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de la Ciudad Autónoma de Melilla 
para su adecuado tratamiento.

En el ejercicio 2016 se han realizado dos campañas 
de medición de aguas residuales en cuatro puntos de 
muestreo.

Calidad del aire

En el año 2015 y enmarcado en el Proyecto NEREIDAS 
se realizó la caracterización de los principales focos 
contaminantes y se calculó la huella de carbono de las 
actividades portuarias.

La Autoridad Portuaria de Melilla distingue sus emisio-
nes directas (aquéllas que pueden ser controladas por la 
misma) e indirectas (las que están fuera de su alcance, 
aunque puedan ser consecuencias de sus actividades). 

Las emisiones directas de gases de efecto invernadero 
de la Autoridad Portuaria provienen, en su gran 
mayoría, del consumo de combustible que realizan 
los vehículos, la embarcación y el uso de maquinaria 
propia (grúa, porta elevadores, carretillas elevadoras, 
grupos electrógenos, etc.) y las derivadas del consumo 
de energía eléctrica en las instalaciones portuarias. 

Como emisiones indirectas se encuentran las 
emisiones de CO2 procedentes del consumo de 
energía, la combustión del tráfico de buques, el 

40. Orden FOM/372/2016, de 9 de marzo, por la que se aprueba la 
modificación sustancial de la delimitación de espacios y usos portua-
rios del Puerto de Melilla
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de empresas concesionarias o que operan en el 
Puerto, y emisiones procedentes del desarrollo de 
la actividad de la Comunidad Portuaria que se ubica 
o presta su actividad en el Puerto. En el año 2016 
al incrementarse las líneas de buques y trayectos ha 
variado la relevancia en los focos de emisiones. 

La Autoridad Portuaria de Melilla dispone de un 
Servicio de Atención al Cliente (SAC) en su página 
web, y un nuevo procedimiento de quejas y 
sugerencias aprobado este año. En el año 2016 no 
se ha producido ninguna queja en relación con la 
calidad del aire. 

Emisiones de CO2 y otras emisiones 
atmosféricas
La Autoridad Portuaria ha continuado con el cum-
plimiento y la implantación de importantes medidas 
encaminadas a disminuir la producción de CO2 como 
principal gas de efecto invernadero (GEI). 

Entre ellas cabe destacar el cambio en la climati-
zación, que tenía refrigerante R-22, y la moderni-
zación de aparatos obsoletos. Es muy importante 
señalar el importante descenso en los consumos, 
debido al compromiso en la reducción de emisio-
nes CO2. 

Dos metodologías CLIMEPORT (Contribución de 
los puertos mediterráneos para la Mitigación del 
Cambio Climático) y el método de combinación 
de cuentas contables (MC3) bajo la premisa del 
proyecto NEREIDAS (2015) del que se ha elaborado 
este año el informe final, son los instrumentos 
para el cálculo de la huella de carbono de la 
actividad portuaria y la huella ecológica.

Consumo electricidad 406,41 382,70 302

Consumo gasolina 2,37 4,01 0,26

Consumo gasoil 125,34 136,47 82,73

Total, emisiones (TCO2 eq) 534,02 532,18 384,99

2014 2015 2016EMISIONES DE CO2
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9 4 Medidas implantadas para el control de las 
emisiones atmosféricas
El proyecto NEREIDAS41 caracterizó los principales 
focos contaminantes y desarrolló una herramienta para 
implementar medidas preventivas y compensatorias 
de los impactos ambientales relacionados con el 
transporte y las actividades portuarias. Y como en 
años anteriores, la Autoridad Portuaria ha puesto 
en práctica medidas y buenas prácticas, enfocadas 
a minimizar las emisiones atmosféricas. Algunas de 
ellas son: 

• Conducción de vehículos de forma eficiente y 
el mantenimiento adecuado de los mismos y 
de los equipos de trabajo de la Autoridad Por-
tuaria.

• Colocación de torretas de iluminación tipo LED 
y comparación de los ahorros energéticos.

• Realización de cursos de formación y charlas 
de sensibilización. 

• Mantenimiento y adaptación de los sellos 
de gestión ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 
18000.

Contaminación acústica

Los Principales emisores de ruido son los buques atracados. 
En 2016 debido al aumento de tráfico y la manipulación 
de contenedores se han incrementado las emisiones.  
Los principales focos de ruido presentes en el Puerto 
según el orden de relevancia son:

• Buques atracados. 
• Actividad industrial en concesiones. 
• Locales de ocio. 
• Tráfico de camiones.
• Movimiento de terminales RO-RO.
• Maquinaria portuaria.
• Manipulación de contenedores.
• Obras.

En el 2015 hubo una queja por el ruido de los 
buques y como acción correctiva se dictó una 
Norma Portuaria que establecía bajar el volumen de 
los altavoces en cubierta. En relación con los locales 
de ocio, se elaboró en 2015 una Norma Portuaria 
que establece la obligación de limitar los niveles 
acústicos de los equipos de sonidos a unos niveles 
de menor potencia acústica.

Con motivo de la queja recibida se elaborará en el 
ejercicio 2017 el mapa de ruido del Puerto.

41. http://nereidas-tech.eu/
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Dentro del catálogo de acciones formativas en 
competencias técnicas, en la modalidad de e-learning 
y abiertas permanentemente se encuentran los 
cursos Medio Ambiente nivel 1 y 2. En el 2016 se 
impartió, a once trabajadores, el curso de «Buenas 
prácticas ambientales en talleres». 

El 80% de trabajadores han recibido formación 
medioambiental en el año. Y el 100% de la 
plantilla tiene acreditado haber recibido formación 
medioambiental en función de sus competencias en 
tareas de vigilancia o gestión del medio ambiente 
portuario. 

Las personas dedicadas a la gestión y supervisión 
medioambiental son 43 personas de las cuales, 
39 pertenecen a la Policía Portuaria. 

f. 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 instala-
ciones del Puerto de Melilla son los siguientes.

Barranco del Nano LIC. Lugar de Importancia 
Comunitaria

ES6320002

Comunitario 
(Directivas 

92/43/CEE y 
79/409/CEE) 

Zona Marítimo-Terrestre 
de los Acantilados de 

Aguadú 

LIC. Lugar de Importancia 
Comunitaria

ES6320001

Comunitario 
(Directivas 

92/43/CEE y 
79/409/CEE) 

Zona de refugio de las 
Islas Chafarinas

ZEPA. Zona especialmente 
protegida de importancia 

para el Mediterráneo
LIC Lugar de Importancia 

Comunitaria
Refugio Nacional de caza

ES0000036

Comunitario 
(Directiva 

79/409/CEE)

Tipo de espacio Código 
Nivel de 

protecciónNOMBRE
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9 6 Comprometidos con la protección 
de la biodiversidad 

La Autoridad Portuaria de Melilla es consciente de la 
importancia que tiene la biodiversidad para el Puerto 
y para toda la Comunidad Portuaria, el objetivo del 
Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad 
y Salud en el Trabajo es: «fomentar inversiones 
destinadas a la protección de especies protegidas en 
las aguas portuarias de Melilla, así como colaborar 
en iniciativas de fomento de la investigación y el 
conocimiento científico de especies y hábitats de su 
entorno».

En el ejercicio 2016 ha llevado a cabo proyectos de puesta 
en valor del entorno natural afectado por el Puerto.

Proyecto Life REMoPaF. www.liferemopaf.org 

Se presentó en el marco de la convocatoria eu-
ropea LIFE 2015, en la categoría de Naturaleza y 
Biodiversidad. El objetivo del proyecto es: la recu-
peración de la población de la Patella ferruginea, 
especie en peligro de extinción mediante la capta-
ción de pequeños reclutas en el Puerto de Melilla y 

trasladarlos posteriormente a la Bahía de Algeciras 
(Puerto Alcaidesa) para que la especie pueda incre-
mentar sus efectivos en zonas donde presenta una 
baja densidad poblacional. 

Para su reclutamiento se plantea el diseño de unos 
sustratos artificiales móviles (AIMS- Artificial Inert 
Mobile Substrate) de pequeño tamaño y diseñados 
con distintas tecnologías, incluida 3D, para facilitar 
su transporte. 

La Estrategia para la conservación de la lapa ferru-
gínea, Patella ferruginea, en España (MAGRAMA42, 
2009) recomienda no trasladar ejemplares dada la 
elevada mortalidad que hasta la fecha lleva aso-
ciada.

Este proyecto es un trabajo imprescindible para 
acometer el Proyecto de Ampliación del Puerto, 
debido al compromiso de la Autoridad Portuaria en 
contemplar y condicionar la Ampliación del Puerto 
a los aspectos medioambientales. 

42. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
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System, PERS de la European Sea Ports Or-
ganisation (ESPO) www.ecoports.com

Se ha trabajado en la línea del compromiso y cui-
dado del medio ambiente con el fin de obtener 
el sello de certificación medioambiental europea 
PERS (Ports Enviroment Review System) Es la única 
norma de gestión ambiental específica del sector 
portuario y su cumplimiento se evalúa indepen-
dientemente por Lloyd’s Register Quality Assuran-
ce. El certificado tiene una validez de 2 años.

Plataforma Logística del Mediterráneo Sur 
(PLATEMES), proyecto europeo financiado 
por el FEDER mediante el Programa Operativo 
Cooperación Transfronteriza España-Fronteras 
Exteriores (POCTEFEX).

Tiene como objetivos: Promocionar mejores condicio-
nes para garantizar la movilidad de personas, bienes y 
capitales en el territorio transfronterizo, mediante la op-
timización de instalaciones dedicadas al transporte de 
pasajeros. 

Fomentar el desarrollo socioeconómico y la mejo-
ra de la conectividad territorial y promocionar la 
sostenibilidad medioambiental y la prevención de 
riesgos».

CORE LNGas. Conectar Europa para el desarro-
llo de la Red Trans-europea de Transporte CEF 
2014-202. http://corelngashive.eu/es/

El objetivo del proyecto es el desarrollo de la 
cadena logística integrada, segura y eficiente 
para el suministro de gas natural licuado, GNL, 
a buques «small scale» y bunkering43 como com-
bustible en el sector transporte, especialmente 
marítimo. 

Como ya se ha reflejado, el Puerto de Melilla participa 
en dos estudios europeos de investigación que forman 
parte del proyecto «CORE LNGas», que abordan el uso 
del gas natural licuado como combustible alternativo 
a los actuales.

43. El servicio de Bunkering es una operación portuaria que consiste 
en el suministro de combustible de barco a barco
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    ambientales

Gastos e inversiones asociados 
a los SGA

La Autoridad Portuaria cuenta con un Sistema de 
Gestion Ambiental certificado según la Norma ISO 
14001:200444 En septiembre de 2015 se publicó 
una nueva edición de la Norma, la cual introduce 
cambios para mejorar la gestión ambiental y facilitar 
su integración en la estrategia, lo cual exige adaptarse 
a la norma en un período de tres años. 

Los gastos ligados a la implantación o mantenimiento 
del Sistema de gestión ambiental han sido 16.582,8€, 
representando el 0,11% de los gastos totales de la 
Autoridad Portuaria.

Gastos e inversiones asociados a 
monitorización y caracterización 
ambiental

Los gastos realizados en caracterización medioam-
biental fueron 18. 616,58€, en una campaña de con-
trol de caracterización de las aguas marinas portuarias, 

sedimentos marinos y aguas a alcantarillado público. 
También se llevó a cabo la Cartografía bionómica de 
la zona II del Puerto con motivo de la ampliación. Es-
tos gastos representan el 0,12% del total de gastos 
totales de la Autoridad Portuaria. 

Gastos e inversiones asociados 
a la limpieza de zonas comunes 

El incremento en el gasto en la limpieza terrestre se ha 
debido a la limpieza y remozado del muelle Nordeste 
3 (NEIII).

Gastos en limpieza 
terrestre 

283.997,12€ 297.298,22€

Área superficie terrestre de 
servicio 

368.623 m² 368.623 m²

Gastos en limpieza terrestre 
/ Superficie zona servicio 

terrestre
0,77€/m 0,81€/m2

2015 2016

44. El alcance del Sistema Integrado de Gestion, son los servicios ge-
nerales 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.
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Condiciones ambientales 
en pliegos de prescripciones 
particulares y en títulos de 
concesiones y autorizaciones

Las condiciones, o exigencias establecidas, sobre 
aspectos ambientales en los pliegos de prescripciones 
particulares de los servicios portuarios, en condiciones 
de concesión o autorización.

• Disponer de un SGA sobre el conjunto de la 
actividad.

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

• Referencia a prácticas operativas específicas 
para el control de aspectos ambientales.

• Exigencia de medidas técnicas específicas que 
prevengan o mitiguen emisiones, vertidos o 
derrames (sistemas de riego, exigencias en 
talleres, etc.).

• Exigencia sobre nivel de orden y limpieza de 
instalaciones de trabajo.

• Referencia al desarrollo de mantenimientos en 
zonas adecuadamente habilitadas para ello.

• Exigencia sobre gestión de residuos.
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100 • Referencia a planes de contingencia y a medios 
necesarios.

• Obligación de dotarse de seguro de responsa-
bilidad medioambiental conforme a lo estable-
cido en la ley 27/2007.

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

Empresas que operan en el 
Puerto y cuentan con SGA

La Autoridad Portuaria exige como requisito, a algunas 
entidades y organismos prestadores de servicios y 
concesiones del Puerto, disponer de un Sistema de 
Gestión Ambiental. 

Terminal de mercancías

Terminal de pasajeros 1 100%

Servicio estiba 2 100%

Servicio MARPOL

Servicio técnico náutico 3 100%

N º Total con 
SGA % con SGATIPO DE TERMINAL/ SERVICIO

Las empresas con licencia o autorización para 
prestar servicios portuarios o comerciales, así 
como las terminales de pasajeros que cuentan en 
el Puerto de Melilla con un Sistema de Gestión 
Ambiental implantado se muestran en la siguiente 
tabla:
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En 2016 los trabajadores implicados en la Gestión de la Seguridad Portuaria han 
realizado cursos de Director de Seguridad y se han llevado a cabo actuaciones 
para la mejora de la protección del Puerto y del transporte marítimo. Algunas de 
las actuaciones más relevantes realizadas fueron: 

• Evaluación del Plan de Protección 
del Puerto, PPP. Está próximo a 
finalizar su periodo quinquenal. 
Este Plan tiene como objetivo 
mantener un sistema que integre 
las necesidades de seguridad de 
todo el ámbito portuario, es decir, 
de todas las zonas comunes del 
Puerto.

• Realización de ejercicios, prácticas 
y auditorías externas de las insta-
laciones portuarias concesionadas: 
Atlas, Endesa y Estación Marítima e 
internas para las instalaciones ges-
tionadas por la Autoridad Portuaria; 
como parte de la implantación del 
Plan de Protección de Puertos y de 
los distintos Planes de Protección 
de Instalaciones Portuarias (PPIP). 

• Seguimiento de las incidencias 
relativas al Plan de Protección de 
Puertos, en convocatorias ordi-
narias del comité Consultivo de 
Protección del Puerto de Melilla 
(CCPPM).  Y una convocatoria 
extraordinaria, con la presencia 
de la Fiscalía de Menores y la 
Consejería de Bienestar Social, 
para tratar la problemática de los 
menores extranjeros no acompa-
ñados (MENAS) en la seguridad y 
la operativa del Puerto. 

• Trasladar a las autoridades com-
petentes la información relativa a 
los episodios protagonizadas por 
menores no acompañados y los 
incidentes provocados por poli-
zones en los buques atracados. 

a. Protección 
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En este año se terminó la actualización de la Revi-
sión Nº7 del Plan de emergencia interior-Autopro-
tección (PEI/PAU) adaptándolo a las últimas reco-
mendaciones hechas por la Dirección General de 
Protección Civil. 

En colaboración con las empresas concesionarias 
y organismos públicos se realizaron simulacros y 
ejercicios sobre el Plan de emergencia interior-
Autoprotección PEI/PAU. 

Y según lo establecido, se convocó al Comité de Au-
toprotección del Puerto con la finalidad de analizar la 
incidencias y respuestas acontecidas durante el año. 

b. Seguridad 

Gastos 542.000 € 3,75%

Inversiones 92.000 € 2,28%

Euros

% gastos 
explotación 
del Puerto

RECURSOS ECONÓMICOS 
EMPLEADOS EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN y SEGURIDAD
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10 6 La Autoridad Portuaria de Melilla publica su Memoria 
de Sostenibilidad del año 2016 como muestra de su 
compromiso y su esfuerzo en mostrar transparencia y 
responsabilidad, en el desempeño de su actividad, a 
sus grupos de interés. 

El objeto de este documento es rendir cuentas y 
poner a disposición de los grupos de interés de la 
Autoridad Portuaria de Melilla informacion suficiente 
que permita conocer cuál ha sido el desempeño 
institucional, ambiental, social y económico. El alcance 
de la memoria corresponde a todas las actividades 
realizadas en el ejercicio 2016. 

La redacción y elaboración de la sexta Memoria de la 
Autoridad Portuaria de Melilla ha utilizado los criterios 
establecidos por Puertos del Estado en la «Guía para la 
elaboración de las Memorias de Sostenibilidad de las 
Autoridades Portuarias» con fecha de mayo del 2014, 
además de la cuarta versión del estándar internacional 
«Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad» 
de Global Reporting Initiative y las anteriores Memorias 
de Sostenibilidad del Puerto de Melilla. 

Los principios para 
determinar el contenido 
de la Memoria son:
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107Materialidad 
La Autoridad Portuaria de 
Melilla estima que han sido 
incorporados todos los asuntos 
materiales más significativos en 
la Memoria de Sostenibilidad. 

Participación de los 
grupos de interés 

La Autoridad Portuaria pro-
mueve el dialogo con los 
grupos de interés, con el fin 
de recoger y dar respuesta a 
sus inquietudes. Todos los de-
partamentos de la Autoridad 
Portuaria han participado en 
la elaboración y recogida de 
indicadores de la Memoria, y 
se han producido reuniones 
interdepartamentales lidera-
dos por la Jefe de División 
de Calidad, Medioambiente y 
Prevención de Riesgos Labo-
rales. 

Contexto de 
sostenibilidad
La Memoria presenta el desem- 
peño de la organización en 
el contexto más amplio de 
la sostenibilidad. Refleja el 
modo en que el Puerto de 
Melilla contribuye a la me-
jora de las condiciones eco-
nómicas, ambientales y so-
ciales.

Exhaustividad
Los contenidos de la Memoria, 
reflejan los efectos significativos 
tanto económicos, ambientales 
como sociales de modo que 
los grupos de interés puedan 
analizar el desempeño del 
Puerto. 

Equilibrio 
La memoria refleja tanto los 
aspectos positivos como los 
negativos del desempeño de la 
organización, a fin de propiciar 
una evaluación bien funda-
mentada sobre el desempeño 
general.

Comparabilidad 
La información se presenta de 
manera sistemática, de forma 
que los grupos de interés pue-
den analizar la evolución del 
desempeño del Puerto. 

Fiabilidad
Los datos reflejados en la 
Memoria de Sostenibilidad 
establecidos por los indicadores 
de las Guías GRI y de Puertos 
del Estado son aportados por la 
Autoridad Portuaria de Melilla, 
por lo que gozan de veracidad 
y exactitud.

Precisión 
La informacion que contiene la 
memoria es precisa y suficiente-
mente detallada como para que 
los diferentes grupos de interés de 
la organización, puedan valorar el 
desempeño de la organización.

Periodicidad 
La informacion se presenta 
con un ciclo anual. 
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La Memoria puede consultarse de manera rápida y 
sencilla en la página web: 

w w w. p u e r t o d e m e l i l l a . e s

Comunicación, información y consultas 
puede dirigirse a: 

Autoridad Portuaria de Melilla 
Avda. de la Marina Española, 4 

Melilla 52001 

Teléfono: (34) 952.67.36.00 

e-mail: puertodemelilla@puertodemelilla.es

Consultas e información adicional

Puerto de Melilla

Autoridad Portuaria de Melilla



memoria
DE SOSTENIBILIDAD 

2016

10 9Consultas e información adicional Índice de
indicadores

10



AUTORIDAD
PORTUARIA DE
Melilla

110 Indicador
PUERTOS DEL ESTADO

Indicador
Global Reporting Initiative 

(GRI)

Página 
Memoria

Declaración del Presidente
Carta del Director 

G4-1, G4-2 4 y 6

Perfil de la Autoridad Portuaria G4-3, G4-4, G4-5, G4-9 11

Misión, visión y valores G4-42 12

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
I-01 G4-7 11

I-02 G4-40 17

I-03 G4-34 17

I-04 21

I-05 G4-38 18

I-06 G4-38 19-20

I-07 24

I-08 29

I-09 28

I-10 G4-8 32

I-11 G4-EC8, G4-6 33

I-12 G4-EC8, G4-6 60

I-13 G4-EC8, G4-6 64

I-14 36

I-15 37

I-16 37

I-18 39

I-19 40

I-20 41

I-21 G4-SO11, G4-PR5 42

I-23 45

I-24 46
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111I-25 G4-24, G4-25 47

I-26 G4-49, G4-26 48

I-27 G4-19 48-50

I-28 G4-27 50

I-29 G4-16 51

I-30 46

I-31 46

I-32 43-44

I-33 52

I-34 G4-15 54

I-35 54-55

I-36 103

I-37 G4-EN31 85

DIMENSIÓN ECONÓMICA
E-01 G4-EC1 59

E-02 G4-EC1 59

E-03 60

E-04 63

E-05 G4-EC1 60

E-06 60

E-07 60

E-08 61

E-09 62

E-10 63

E-11 63

E-12 64

E-13 G4-EC1 64

E-14 64

E-15 64
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112 DIMENSIÓN SOCIAL
S-01 G4-10 67

S-02 G4-10 67

S-03 G4-10 68

S-04 G4-11 69

S-05 71

S-06 71

S-07 G4-LA9 73

S-08 G4-LA9, 73

S-09 G4-LA10 74

S-10 G4-10 75

S-11 G4-11 75

S-12 G4-LA12 68

S-13 G4-LA12 68

S-14 G4-LA6 77

S-15 G4-LA6 77

S-16 77

S-17 78

S-18 103

S-19 64

S-20 79

S-21 80

S-22 81

S-23 78

S-24 81
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113DIMENSIÓN AMBIENTAL
A-01 G4-EN31 85
A-02 98
A-03 95
A-04 G4-LA10 95
A-05 G4-EN16 93
A-06 G4-EN34, G4-SO11 93
A-07 G4-EN19 94
A-08 53
A-10 91
A-11 92
A-12 G4-EN26 91
A-13 92
A-16 92
A-17 G4-EN22 92
A-18 95
A-19 G4-SO11 95
A-20 95
A-21 95
A-22 G4-EN23 90
A-23 G4-EN11 88
A-24 88
A-26 G4-EN11 96
A-27 96
A-28 G4-EN13, G4-EN14 52
A-30 G4-EN1 86

A-31 (¿) G4-EN8 86
A-32 G4-EN3, G4-EN6 86
A-33 G4-EN3 86
A-34 99
A-35 100

Proceso elaboración de la memoria G4-18, G4-21, G4-26, G4-27 106-107
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