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La Memoria de Sostenibilidad que 
se presenta en este documento, 
refleja el compromiso, esfuerzo y 
buen hacer de los trabajadores de 
esta institución y de la Comunidad 
Portuaria en conjunto. Éstos han 
debido hacer frente a un año 
repleto de desafíos con origen 
en las tensiones fronterizas, que 
han frenado el saludable ritmo de 
crecimiento de los últimos años. 

Ello ha condicionado registros como el descenso del tráfico de 
mercancías del 24%, el cual se ha reflejado en un detrimento de la 
rentabilidad anual. 

Este contexto, vincula la competitividad del Puerto de Melilla y con 
ello su presencia en las grandes cadenas logísticas del corredor del 
Mediterráneo a la ampliación de las infraestructuras portuarias.

La ampliación del Puerto le permitirá posicionarse en el potente 
mercado marítimo mundial y limitar de este modo, su elevado 
grado de dependencia del acceso al hinterland africano, sumamente 
expuesto a las circunstancias aduaneras.

Entre tanto se lleva a cabo este proyecto de excepcional 
envergadura, la Autoridad Portuaria mantiene un alto esfuerzo 
inversor, el cual se ha traducido en 2018 en más de tres millones de 
euros de inversión pública.

En este ámbito, ha puesto el foco en los aspectos que determinan 
su contexto físico. Por una parte, ha puesto en marcha diversas 
iniciativas que promueven el incremento de la operatividad del 
Puerto y del rendimiento de las infraestructuras portuarias. Con 
este fin, ha iniciado en 2018 la creación de un tacón Ro-Ro entre los 
muelles Nordeste II y Nordeste III, que permitirá que dos buques 
operen simultáneamente. Esta actuación se suma a la desarrollada 
en 2017 para ampliar el tacón Ro-Ro del muelle Espigón.

A éstas se suma la modificación de la Delimitación de Espacios y 
Usos Portuarios planificada para el próximo ejercicio, con el fin de, 
añadiendo el uso comercial portuario al Puerto Deportivo, crear 
una zona de espera para buques de pasajeros de tráfico regular y 
dotar al puerto de un atraque habilitado para el tráfico de cruceros.

Por otra parte, la integración del Puerto en la Ciudad de Melilla, hace 
necesaria una adecuada ordenación de la interfase física, de modo 
que el tráfico rodado inherente a la actividad portuaria no interfiera 
en la fluidez de las vías urbanas. En esta materia, la Autoridad 
Portuaria ha finalizado en 2018 la ampliación y regularización de 
vías de entrada y salida al Puerto.

Asimismo, ha puesto en valor espacios que han contribuido al 
embellecimiento urbano y a la ampliación de los espacios públicos 
de uso lúdico. Cabe destacar la reapertura del Paseo del Espaldón, 
el cual se ha dotado de vigilancia física permanente. Esta iniciativa 
ha sido demandada ampliamente por los melillenses, por las 
inigualables vistas que ofrece del litoral norte de Melilla y costa 
aledaña. 

A pesar de los obstáculos descritos, la Autoridad Portuaria 
ha cumplido satisfactoriamente los objetivos marcados para 
2018 en los diferentes ámbitos que conforman su estrategia de 
responsabilidad social corporativa y ha cumplido sus compromisos 
con sus grupos de interés.

Algunas medidas que han emanado de estos compromisos han sido 
la revisión de la valoración de los terrenos y lámina de agua, con un 
impacto directo positivo en la Comunidad Portuaria, así como la 
puesta en marcha de diversas iniciativas para mejorar la seguridad 
física y cibernética en el ámbito del Puerto. El programa de acciones 
desplegado en materia de protección y seguridad, ha conducido a 
esta Autoridad Portuaria a una posición de liderazgo en asuntos 
que generaban gran inquietud entre la Comunidad Portuaria y los 
ciudadanos en general.

En otro orden, la Autoridad Portuaria ha demostrado una gran 
agilidad y solvencia para abordar proyectos innovadores que, 

Mensaje del Presidente 
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desde la base de creación de conocimiento y desarrollo de nuevas 
tecnologías, dan solución a las debilidades y amenazas a las que se 
enfrenta.

De este modo, ésta se ha sumado al proyecto Core LNGas hive, cuyo 
propósito es crear una alternativa viable a los combustibles líquidos 
fósiles, más eficiente energéticamente y menos contaminante. La 
tecnología basada en el uso de gas natural licuado como combustible 
marino abre las puertas a una transición energética en la que el 
Puerto de Melilla ha encontrado una oportunidad de negocio. 

En esta línea, ha revertido la debilidad que podría suponer la 
presencia en aguas del Puerto de poblaciones de Patella ferruginea 
(especie en peligro de extinción), en una oportunidad. En el marco 
del Proyecto LIFE REMoPaF, ha efectuado estudios encaminados a 
conocer esta especie en profundidad para garantizar su protección, 
posicionándose entre los puertos punteros en el ámbito de la 
investigación sobre la biodiversidad marina.

También cabe mencionar su incorporación en 2018 al proyecto 
ANCHOR Life, con el propósito de abordar el impacto de la 
contaminación acústica con origen en el tráfico marítimo, desde una 
perspectiva multidimensional.

Los indicadores ambientales registrados este ejercicio han puesto 
de manifiesto una notable reducción de la huella ecológica de esta 
institución, promovida por un descenso de los consumos de agua y 
combustible. Las actuaciones desarrolladas en las instalaciones de 
iluminación exterior se han reflejado también en un descenso de las 
emisiones con origen en esta fuente de consumo. No obstante, ésta 
debe dar continuidad a las medidas iniciadas para que se aprecie un 
descenso global de su consumo de energía.  

En lo que respecta a su dimensión social, las obligaciones de 
contención del gasto público a las que se ha visto sometida la 
Autoridad Portuaria en los últimos años, han impedido cubrir las 
plazas vacantes generadas, por lo que en proporción al tráfico 
recibido, sus recursos humanos han mermado. Esto ha generado un 
cierto descontento entre los trabajadores, los cuales han sufrido un 

continuo incremento de carga de trabajo. En el último ejercicio, los 
indicios de recuperación económica han permitido flexibilizar esta 
política, con lo que por primera vez en años, ha podido incrementar 
su dotación de personal, consolidando puestos de trabajo 
temporales.

En el ejercicio 2019, a pesar de que comienza con una coyuntura 
desfavorable, la Autoridad Portuaria seguirá apostando por nuevos 
proyectos de futuro que atenúen los efectos de los avatares políticos 
en su hinterland y permitan mantener la línea de crecimiento 
iniciada años atrás. 

Con este propósito, enfoca su estrategia comercial en la captación 
del tráfico de cruceros, el cual constituye un excelente medio de 
hacer visible la ciudad de Melilla en el panorama internacional y 
de entrada de recursos económicos. Por este motivo, ha estado 
presente en 2018 en los eventos de mayor impacto en la industria 
crucerística, poniendo en valor el patrimonio cultural, arquitectónico 
e histórico de la Ciudad y dando a conocer el potencial del Puerto de 
Melilla para acoger este tráfico. 

Igualmente, con el fin de presentar las oportunidades de negocio 
que esta actividad puede ofrecer a la Ciudad y promover una cultura 
común de apoyo a la misma, ha participado en la celebración del I 
Melilla Cruise Forum.

La Autoridad Portuaria cuenta con un ambicioso proyecto a largo 
plazo, que le permitirá seguir sembrando confianza entre clientes, 
usuarios, empleados, instituciones y sociedad en general.

Ésta aspira a convertirse en precursora del cambio, partiendo de los 
pilares del modelo Blue Economy. De este modo, sobre una economía 
sólida, una política social ejemplar y aplicando los principios de 
responsabilidad, integridad y ejemplaridad, anhela a participar en 
la transición energética y contribuir al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible promovidos por Naciones Unidas.

D. Miguel Marín Cobos 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla
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1.1 Perfil institucional

Autoridad Portuaria de Melilla

CIF Q-296700-3A 

Forma Jurídica

Entidad de derecho público dependiente de Puertos del 
Estado y del Ministerio de Fomento

Instalaciones que gestiona

Puertos de Melilla e Islas Chafarinas

Actividades principales

 » Gestión del dominio público marítimo portuario

 » Prestación de servicios generales y control de servicios 
portuarios

 » Ordenación del tráfico portuario, marítimo y terrestre

Marco legal Regulador

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.

Autoridad Portuaria de Melilla 
Avenida de La Marina Española, nº4 
Melilla 52001 España
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1.2 Estrategia corporativa

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

Misión

 » Consolidarse como la gran puerta de entrada del Sur de Europa al mercado del Norte de 
África.

Visión

 » Contribución al desarrollo de la Comunidad Portuaria y a la Integración Puerto - Ciudad.

 » Prestación al cliente de un servicio de calidad con un uso eficiente de los recursos 
disponibles. 

 » Desarrollo del capital humano del Puerto e integridad profesional de todos sus trabajadores.

 » Fomento de la iniciativa profesional para el crecimiento del Puerto y de su actividad.

 » Actitud proactiva en la protección del medio ambiente y en la implantación de políticas de 
seguridad en el trabajo. 

 » Actuación coordinada con todas las administraciones públicas y entidades relacionadas 
con la gestión del Puerto para un cumplimiento estricto de las normas establecidas y un 
despliegue de las mejores prácticas.

Valores

“Puerto de Melilla. Plan 
Estratégico 2012-2022”

G4-56
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Elementos clave de la Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de la Autoridad Portuaria

Condiciones de trabajo 
seguras y saludables

Calidad, eficiencia y 
competitividad

Comunicación con 
grupos de interés

Transparencia e información 
del desempeño

Protección del medio 
ambiente y prevención de la 

contaminación

Cumplimiento de 
la legislación

Fomento de la participación 
del personal y la Comunidad 

Portuaria 

Desarrollo sostenible y 
equilibrio
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1.3 Hitos alcanzados y retos futuros

Hitos 2018

Ampliación o adecuación de 
infraestructuras portuarias

 » Presentación de estudios complementarios 
para conseguir la Resolución Ambiental 
favorable para la ampliación del Puerto.

 » Construcción de un tinglado para bateas y 
remolques, que garantiza su protección  y 
seguridad. 

Seguridad

 » Incremento y mejora del sistema de 
vigilancia y anti intrusismo.

Servicios

 » Elaboración y remisión a Puertos del 
Estado de nuevos pliegos de servicios 
portuarios para su tramitación, recogiendo 
condiciones que incentiven la prestación 
de los mismos a empresas locales.

Promoción comercial

 » Presencia en los encuentros de mayor 
impacto en el sector crucerístico a nivel 
internacional. 

 » Celebración del I Melilla Cruises Forum, 
con el propósito de presentar las 
oportunidades de negocio que el tráfico de 
cruceros puede ofrecer a los empresarios 
melillenses.

Reconocimientos y distinciones

 » Certificación Sistema Integrado de Gestión 
conforme a nuevas normas de referencia y 
ampliación de su alcance

 » Renovación certificación PERS

 » Otorgamiento Bandera Azul a Puerto 
Deportivo

I+D+i

 » Incorporación al proyecto ANCHOR Life, 
con el fin de abordar iniciativas 

 » Éxitos alcanzados con otros proyectos ya 
puestos en marcha (Life REMOPaf, Core 
LNGas y SAMOA)
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Retos 2019

 » Establecer las condiciones idóneas y promover la 
actividad entre las empresas locales, con el fin de 
ofrecer en el Puerto de Melilla el servicio de recepción 
de desechos procedentes de buques.

 » Atraer el tráfico de cruceros a la Ciudad de Melilla y 
posicionar este Puerto entre los destinos habituales del 
Mediterráneo.

 » Conseguir la resolución ambiental favorable que 
permita la ejecución del proyecto de ampliación del 
Puerto, de gran calado para el desarrollo futuro del 
Puerto y la Ciudad. 

 » Mantener el excelente clima de colaboración 
institucional existente hasta el momento y la implicación 
de la ciudadanía en los asuntos relevantes del Puerto.

Interfase Puerto-Ciudad

 » Reapertura a la ciudad del Paseo del 
Espaldón con vigilancia permanente e 
Inauguración de la Plaza del Cargadero de 
Mineral.

 » Actuación integral en el ámbito de la 
Estación Marítima, con la ampliación de la 
capacidad del parking, incluyendo plazas 
para personas con movilidad reducida, 
la habilitación de espacios cubiertos y la 
reordenación de accesos.

Sociedad

 » Colaboración con diversos eventos 
deportivos y culturales (Melilla Náutica, V 
Carrera de La Legión…).

 » Celebración de la 1ª edición del concurso 
escolar “DISEÑA TU PÓSTER LIFE 
REMoPaF”,



PUERTO DE MELILLA 13

868.000
Toneladas de mercancía manipuladas
en el Puerto. (24% descenso respecto a 2017) 

90,6%
Proporción de mercancía general

829.000
Pasajeros embarcados

o desembarcados en el Puerto

87,62%
Proporción de mercancía cargada
o descargada por rodadura

80.289 €
Importe económico destinado a I+D+i
(0,54% del total gastos)

849.079 €
Importe económico

destinado a actuaciones 
en la interfase Puerto-Ciudad

(27% del total inversiones)

1.3.1 Principales magnitudes
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1.4 Funciones y forma jurídica

La Autoridad Portuaria de Melilla es el organismo 
público que gestiona los Puertos de Melilla y de las 
Islas Chafarinas. Ésta lleva a cabo esta gestión bajo 
el principio general de autonomía funcional, sin 
perjuicio de las facultades atribuidas al Ministerio 
de Fomento a través de Puertos del Estado, y de las 
que corresponden a las Comunidades Autónomas.

I_01, G4-7

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 constituye el marco 
legislativo específico de aplicación a las actividades de la 
Autoridad Portuaria y a la gestión de los puertos que son 
de su competencia.
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“Corresponde a la Autoridad Portuaria la gestión y administración de sus recursos en un marco de autonomía 
de gestión, con criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad ambiental, debiendo ajustarse a los principios 
establecidos en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.” (Art. 27 del Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante) 

Régimen de funcionamiento

La Autoridad Portuaria ajusta sus actividades al 
ordenamiento jurídico privado, salvo en sus funciones de 
poder público. (Art. 24)

Régimen económico y financiero

El régimen económico de la Autoridad Portuaria responde 
al principio de autosuficiencia económica y autonomía de 
gestión económica-financiera. 

En la contratación, se somete a los principios de publicidad, 
concurrencia, salvaguarda del interés del organismo y 
homogeneización del sistema de contratación en el sector 
público. (Art. 24)

Recursos económicos

Constituyen recursos de la Autoridad Portuaria entre 
otros, los productos y rentas de su patrimonio, las tasas 
portuarias, las aportaciones recibidas del Fondo de 
Compensación Interportuario, las aportaciones que 
pudieran asignarse en los Presupuestos Generales del 
Estado y las operaciones financieras con entidades de 
crédito. (Art. 27)

Competencias

 » Prestación de los servicios generales y gestión y control 
de los servicios portuarios.

 » Ordenación de la zona de servicio y de los usos 
portuarios, en colaboración con otras autoridades 
competentes.

 » Planificación, construcción, conservación y explotación 
de las obras y servicios del Puerto.

 » Gestión del dominio público portuario y de señales 
marítimas.

 » Optimización de la gestión económica y la rentabilización 
de los recursos asignados.

 » Fomento de actividades industriales y comerciales.

 » Coordinación de las operaciones de los distintos modos 
de transporte.

 » Ordenación y control del tráfico portuario marítimo y 
terrestre.
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1.5 Gobierno y gestión

1.5.1 Órganos de la Autoridad Portuaria

De gobierno

Consejo de Administración 

Rige y administra el Puerto. Sus componentes son 
designados a propuesta de las Administraciones Públicas, 
Entidades y Organismos representados. 

Entre otras funciones, establece las normas de 
funcionamiento del Puerto y líneas estratégicas.

Composición del Consejo de Administración

 » Presidente

 » Vicepresidente

 » Director (Director de la APM)

 » Miembro nato: Capitán Marítimo de Melilla

 » Secretario

 » Vocales (12 miembros):

 > 5 representantes de la Ciudad Autónoma de 
Melilla

 > 3 representantes de la Administración General del 
Estado

 > 2 representantes de la Confederación de 
Empresarios de Melilla

 > 2 representantes de Organizaciones Sindicales

Presidente

Representa a la Autoridad Portuaria y a su Consejo de 
Administración. Es designado por el órgano Competente 
de la Comunidad Autónoma. 

Establece directrices generales de gestión y vela por el 
cumplimiento de las normas de aplicación.

I_02, G4-40, I_03, G4-34
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De gestión De asistencia

Director

Ejerce la dirección técnica del Puerto y la gestión ordinaria 
de las actividades portuarias.

A propuesta del Presidente, es nombrado por mayoría 
absoluta del Consejo de Administración, entre personas 
de reconocido prestigio y experiencia profesional. 

Consejo de Navegación y Puerto 

Constituye el órgano de asistencia e información de la 
Capitanía Marítima y del Presidente de la Autoridad 
Portuaria. 

Está constituido por las personas físicas o jurídicas 
con interés en el buen funcionamiento del Puerto y del 
comercio marítimo o que puedan contribuir al mismo de 
forma eficaz.

G4-34, G4-40



Dimensión institucional
MeMoria de SoStenibilidad 201818

Presta asesoramiento en la 
implantación de medidas 
dirigidas a garantizar el nivel 
de protección adecuado para el 
Puerto y sus usuarios.

Otros comités o grupos de 
trabajo creados con el fin de 
implicar a las partes interesadas 
en la toma de decisiones.

Órgano de asistencia e 
información  sobre asuntos 
relacionados con el comercio 
marítimo y el desempeño de la 
actividad portuaria en general.

Lidera, coordina y analiza el 
desempeño de la Autoridad 
Portuaria en materias de 
calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos laborales.

Comité creado con el objeto de 
proporcionar unos servicios 

de calidad, en condiciones de 
eficiencia y rentabilidad.

Coordina medidas de seguridad 
de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación 
y vela por el cumplimiento de 

la normativa en materia de 
protección de datos.

Órgano paritario y colegiado 
de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de 
las actuaciones de la Autoridad 

Portuaria en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Órgano representativo y 
colegiado del conjunto de 

trabajadores de la Autoridad 
Portuaria.

Comités técnicos sectoriales

Otros

Comité de 
Servicios 

Portuarios

Comité de 
Empresa

Comité de 
Seguridad y 

Salud

Comité 
para 

Gestión de la 
Seguridad de la 

Información 

Consejo de 
Navegación y 

Puerto

Comités de 
los Sistemas de 

Gestión

Comité 
Consultivo de 

Protección

Consejo de
Administración

I_06, G4-38
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1.5.2 Comité de Dirección

En el seno de la Autoridad Portuaria se ha creado un Comité 
de Dirección, cuyos miembros, mediante la celebración de 
reuniones periódicas, garantizan una acción coherente y 
coordinada de las diferentes unidades funcionales. 

Componentes del Comité de Dirección de la Autoridad Portuaria de Melilla

Director

Departamento 
de Explotación y 

Planificación

Departamento de 
Asuntos Generales y 

Jurídicos

Departamento 
Económico Financiero

Departamento de 
Infraestructuras

División de Calidad, 
Medio Ambiente y PRL

I_05, G4-38
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1.5.3 Sistemas de Gestión

La Autoridad Portuaria adopta como modelo de gestión el 
propuesto por las normas ISO, avaladas desde hace décadas 
a escala internacional por todo tipo de organizaciones. 

Éstas le proporcionan los recursos y herramientas 
necesarias para integrar sus objetivos de calidad, su 
compromiso ambiental y sus acciones de protección de 
la seguridad y salud de los trabajadores en su estrategia 
de desarrollo, en un marco de Responsabilidad Social 
Corporativa. 

A lo largo de 2018, la Autoridad Portuaria ha integrado 
sus sistemas de gestión y ha ampliado las actividades a las 
que dan cobertura.  Actualmente  cuenta con un sistema 

integrado de calidad, medio ambiente y seguridad y 
salud en el trabajo, con el alcance: “Servicios Generales, 
conforme son definidos en la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante y Gestión de Infraestructuras.”

Adicionalmente, la Autoridad Portuaria ha implantado 
un Sistema de Gestión Ambiental específico del sector 
portuario, conforme al esquema desarrollado por la 
European Sea Ports Organization (ESPO), a través de su 
Fundación EcoPorts.

EcoPorts ha creado además una red de puertos adheridos 
a los que pertenece el Puerto de Melilla, que facilita el 
intercambio de conocimiento y experiencias en la materia.

I_04
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Los Puertos de Melilla e Islas Chafarinas se integran en 
el Sistema Portuario de Titularidad Estatal. A su vez, por 
el tráfico internacional que recibe y por su relevancia y 
carácter estratégico en el conjunto de la Nación, el Puerto 
de Melilla recibe la consideración de Puerto de Interés 
General del Estado. 

Es competencia de la Autoridad Portuaria de Melilla la 
creación, gestión y mantenimiento de las infraestructuras 
que conforman estos puertos. Por su parte, corresponde a 

la iniciativa privada la explotación de estas infraestructuras 
y la prestación de los servicios portuarios, bajo el control 
de la Autoridad Portuaria y conforme al marco legal 
específico de aplicación.

Este modelo de gestión portuaria (conocido como “Landlord 
port” o “Puerto propietario”) integra eficientemente 
las iniciativas pública y privada, promoviendo la 
competitividad de los puertos y estimulando la economía 
local.

1.6 Infraestructuras portuarias

Superficie de flotación

451,7 ha
Zona I 

 » Puerto comercial: 88,15 ha

 » Puerto Islas Chafarinas: 32,26 ha

 » Playas: 111,56  ha

Zona II

 » 219,82 ha

Superficie terrestre

37,49 ha
 » Infraestructuras portuarias y áreas de 
depósito: 33,29 ha

 » Puerto Islas Chafarinas: 0,93 ha

 » Playas y dique Sur: 3,27 ha
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1.6.1 Infraestructuras portuarias

Zona Comercial

218.795 m²
Áreas de manipulación y 
depósito de mercancía. 
Estación marítima.

Puerto de Melilla

Zona Deportiva

109.900 m²
Dársenas pesquera y 
deportiva y marina seca. 
Edificio de la Autoridad 
Portuaria, cargadero de 
mineral y zona comercial.

Playas y Dique Sur

33.551 m²
Dársenas pesquera y 
deportiva y marina seca. 
Edificio de la Autoridad 
Portuaria, cargadero de 
mineral y zona comercial.

Puerto de las Islas 
Chafarinas

Muelle de atraque para 
embarcaciones militares 
y gubernamentales y 
espigón-embarcadero 

Uso de los muelles

1

7

2

3

4
5

6

1. Muelle Ribera I Pasajeros y tráfico Ro-Ro

2. Muelle Ribera II Pasajeros y mercancía Ro-Ro

3. Muelle Nordeste I
Pasajeros, mercancías y terciario. Muelle 
refugio polivalente

4. Muelle Espigón
Pasajeros, Ro-Ro, buques institucionales, 
uso complementario terciario

5. Muelle Nordeste II
Mercancías y terciario. Preferencia para 
graneles sólidos y contenedores

6. Muelle Nordeste III
Mercancías y terciario. Preferencia para 
mercancías peligrosas

7. Cargadero de Mineral Atraque cruceros y buques institucionales

Para el próximo ejercicio, la Autoridad Portuaria ha 
planificado modificar la actual Delimitación de Espacios 
y Usos Portuarios, con el fin de añadir el uso comercial 
portuario al Puerto Deportivo. Ello permitirá atender la 

demanda de tráfico de cruceros y dotará al Puerto de un 
muelle de espera para los buques de pasajeros de tráfico 
regular, que alivie la saturación que vienen padeciendo los 
muelles comerciales en los últimos años.
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1.6.2 Nuevos desarrollos

Habilitación de aparcamientos en la Terminal de 
Pasajeros

Incremento de la capacidad del aparcamiento de la Estación 
Marítima y reordenación de la circulación mediante la 
construcción de una glorieta que evite la intersección entre los 
flujos de tráfico de pasajeros y mercancías.

Inversión certificada en 2018: 524.655,72 € 
(Presupuesto total: 849.801,60 €)

Estado a fin de 2018: Finalizada. 

Creación de un Tacón Ro-Ro en el muelle Nordeste III

Ejecución de un tacón de 18 x 26,5 m2 entre los muelles 
Nordeste II y Nordeste III, que permita operar a dos buques 
simultáneamente.

Inversión certificada en 2018: 394.894,60 € 
(Presupuesto total: 1.603.791,00 €)

Estado a fin de 2018: En ejecución. 

Cerramiento y cubierta de aparcamiento de bateas en el 
muelle Nordeste II – Tinglado nº 8

Construcción de un tinglado con capacidad para diez bateas o 
remolques, conformado por una estructura mixta con cubierta 
autoportante que permite que el interior de la nave quede exento 
de pilares. 

Inversión certificada en 2018: 315.399,94 € (presupuesto total)

Estado a fin de 2018: Finalizada. 

I_08
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OTRAS INVERSIONES DE RELEVANCIA:

 » Mejora, mediante elevación y posicionamiento, del vallado existente en el paseo del Espaldón, con el fin de prevenir 
intrusiones a las instalaciones portuarias. 

 » Habilitación de cubiertas en la planta superior del edificio parking del Puerto, para hacer más cómoda la espera a los 
pasajeros durante la Operación Paso del Estrecho. 

 » Mejora de la red contra incendios en el Puerto Deportivo. 

 » Instalación de un nuevo centro de transformación en el Puerto Comercial. 

 » Rehabilitación del acceso al Cargadero de Mineral, parte terrestre (Paseo Marítimo Rafael Ginés).
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La Autoridad Portuaria se encuentra inmersa en el 
proyecto de ampliación del Puerto de Melilla, propuesto 
en el Plan Estratégico 2012-2022. 

Los estudios previos efectuados para el desarrollo de este 
Plan, hicieron patente la necesidad de ampliar la oferta de 
infraestructuras al servicio del pujante tráfico portuario 
que recibe este Puerto, evitando de este modo perder 
competitividad ante las previsiones de crecimiento de la 
actividad marítima a nivel mundial. 

A su vez, la creación de suelo portuario hará posible la 
transformación urbanística de algunas zonas devaluadas de 
la Ciudad, permitiendo trasladar instalaciones industriales 
de riesgo actualmente integradas en el núcleo urbano y 
liberar espacio para el desarrollo urbanístico. Asimismo, 

facilitará la creación de una Zona de Actividades Logísticas 
y de una Zona Franca, que atraerán a inversores externos y 
estimularán el desarrollo económico local.

Superados los primeros escollos, como han sido la 
adscripción de la Zona II de aguas y el desarrollo de una 
alternativa que haga viable el proyecto sin afectar a la 
población de Patella ferruginea, en estos momentos la 
Autoridad Portuaria se encuentra a la espera de resolución 
ambiental favorable.

Con este fin, en 2018 ha contratado estudios 
complementarios para dar respuesta a las alegaciones 
recibidas en el trámite de información pública y al 
requerimiento emitido por la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. 

Características constructivas del proyecto

 » Usos primarios: contenedores, industrias de riesgo y 
suelo industrial.

 » Superficie: 30 Ha en la fase I y II, ampliable a 70 ha en 
la Fase III.

 » Calado: 18 m en el canal de navegación.

 » Línea de atraque: 1.350 m para la fase inicial.

 » Número de atraques: entre 3 y 4.

 » Construcción del muelle: Cajones o muros de gravedad 
de hormigón en masa.

La ampliación del Puerto; un proyecto de Ciudad

Configuración proyectada del 
Puerto de Melilla tras la ampliación

I_09
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La solución propuesta por el Estudio de Impacto Ambiental 
efectuado, consistente en la creación de un puente que 
salve la zona del dique en el que habitan ejemplares de 
Patella ferruginea, no solo protege a esta especie en peligro 

de extinción del posible impacto que podría generar esta 
actuación, sino que crea las infraestructuras ideales para 
su crecimiento y reproducción. 

Protección de la especie Patella ferruginea



PUERTO DE MELILLA 27

Desde el principio de esta década, el tráfico de mercancías 
en el Puerto de Melilla ha dibujado una línea de crecimiento 
que ha dado lugar a que año tras año se batieran cifras 
récord. 

No obstante, los avatares políticos sufridos por esta zona 
fronteriza, los cuales han desencadenado el cierre de la 
frontera con Marruecos, han producido un fuerte impacto 

en este tráfico, que ha registrado una merma en 2018 del 
24%. Esta situación ha afectado principalmente al tránsito 
de contenedores. 

Este hecho se ha visto acrecentado por el descenso del 
sector de la construcción en la Ciudad de Melilla, que 
se abastece de los materiales que se descargan en este 
Puerto.

1.7 Estadísticas de tráfico

I_10, G4-8

GRANEL LÍQUIDO
(miles t)

61

72

70

77

79

76

2013

2014

2015

2016

2017

2018

GRANEL SÓLIDO
(miles t)

9

7

3

6

7

5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

MERCANCÍA GENERAL
contenedor LO-LO (miles t)

207

211

195

233

208

98

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Resto MERCANCÍA GENERAL 
(miles t)

595

666

740

827

853

689

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL MERCANCÍA
(miles t)

966

1.005

1.008

1.142

1.147

868

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.7.1 Tráfico de mercancías
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Todas estas mercancías han sido manipuladas en muelle 
público, ya que el Puerto de Melilla no cuenta con 
terminales de mercancías concensionadas. Finalmente, 
cabe mencionar que hace años que la pesca fresca apenas 
tiene presencia en este Puerto, no habiéndose producido 
diferencias al respecto en 2018.

Aunque la mercancía general sigue siendo mayoritaria, el 
acusado descenso registrado por el tráfico de contenedores 
ha modificado ligeramente el mapa de distribución. De este 
modo, en 2018 ha crecido la proporción de otros formatos 
como el granel líquido, pese al descenso experimentado 
también por éste.

PROPORCIÓN de cada
formato de mercancía

0,06% Granel sólido

8,8% Granel líquido

11,3% Mercancía General (contenedor Lo-Lo)

79,3% Mercancía General (contenedor Ro-Ro y otros)

“La importancia de los puertos como 
eslabones de las cadenas logísticas y 
de transportes viene avalada por las 
siguientes cifras: por ellos pasan el cerca 
del 60% de las exportaciones y el 85% de 
las importaciones, lo que representa el 53% 
del comercio exterior español con la Unión 
Europea y el 96% con terceros países.”

Presidente de Puertos del Estado
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1.7.2 Tráfico de pasajeros

En lo que respecta al tráfico de pasajeros de línea regular, 
los datos reflejan la consolidación de este sector en el 
Puerto de Melilla. 

Pese al incremento de la oferta en el vecino Puerto de 
Nador, el número de pasajeros entrados en Puerto se ha 
mantenido al mismo nivel de los últimos años, solo con 
ligeras fluctuaciones.

Cabe tener presente que si bien el número de pasajeros 
de régimen regular ha descendido en 2018 un 0,5%, 
el número de turismos en régimen de pasaje ha  
crecido un 2,4 %. Nº de PASAJEROS (miles)

784

772

884

890

833

829

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Líneas marítimas de tráfico regular

Melilla    Almería

Melilla    Málaga

Melilla    Motril
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1.7.3 Hinterland y Foreland

Foreland del Puerto de Melilla

Mercancías descargadas

El 87% de las mercancías que se descargan en el Puerto 
de Melilla tiene origen en otros puertos del territorio 
nacional. En mucha menor proporción, se manipulan en 
el Puerto de Melilla mercancías procedentes de países 
asiáticos (Thailandia, India, Vietnam), europeos (Holanda, 
Alemania, Turquía) o americanos (Estados Unidos).

Mercancías cargadas

En lo que respecta a las mercancías que embarcan en el 
Puerto de Melilla, esta situación se hace aún más acusada, 
copando el mercando nacional el 98% de las toneladas. Le 
siguen Marruecos, Mauritania, Canadá y Holanda.

87 %
Mercancías 

desembarcadas

Tráfico nacional
de mercancías

98 %
Mercancías 
embarcadas
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Hinterland del Puerto de Melilla

Aproximadamente el 20% de las mercancías que se 
descargan en este Puerto se destina al abastecimiento 
de la propia Ciudad de Melilla, distribuyéndose el 80% 
restante por Marruecos y norte del continente africano 
vía terrestre.

La presencia del Puerto resulta decisiva para los siguientes 
sectores, relevantes en el desarrollo económico local:

 » Energía. La central térmica ubicada en el Puerto de 
Melilla constituye el principal suministrador de energía 
eléctrica de la Ciudad. Ésta se abastece del combustible 
descargado en el Puerto. Por otra parte, el Puerto 
constituye la vía de entrada de todo el combustible que 
se distribuye en la Ciudad.

 » Comercio, logística e industria. En el Puerto operan 
numerosas instalaciones comerciales, logísticas e 
industrias de relevancia para la economía local.

 » Ocio y turismo. En el recinto portuario se sitúan espacios 
lúdicos y de ocio, ubicados en la Estación Marítima y en 
el Puerto Deportivo. Por su parte, el sector turístico de 
la Ciudad es estimulado por el desarrollo de la actividad 
crucerística y de las líneas marítimas de pasajeros.

 » Construcción. Este sector se abastece de los materiales 
y del equipamiento que se descargan en el Puerto. 

 » Marítimo. Numerosas empresas desarrollan su 
actividad al servicio del tráfico marítimo (agentes 
consignatarios o de aduana, remolcadores, prácticos, 
amarradores, talleres, etc.).

I_11, G4-EC8, G4-6

Líneas regulares que operan en el Puerto de Melilla

Denominación Ruta

Cía. Trasmediterránea Málaga / Almería

Cía. Armas (primer semestre) Motril y Almería

Balearia Málaga y Almería

F.R.S (segundo semestre) Motril

Marítima Peregar S.A. (primer semestre) Málaga

Cía. Marítima Alborán (segundo semestre) Málaga

CMA-CGM Hamburgo / Cartagena

Maersk Line Algeciras - Oran

MSC Valencia - Melilla
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Las líneas comerciales definidas por la Autoridad Portuaria 
de Melilla se han enfocado en dar presencia a este Puerto 
entre los grandes operadores logísticos que dominan la 
industria crucerística, principal sector objetivo de esta 
institución en la actualidad.

Por ello, ha estado presente en los eventos de mayor 
relevancia a nivel mundial de este sector, poniendo en 
valor el patrimonio cultural y arquitectónico de la Ciudad 
y el potencial de este Puerto para acoger este tráfico:

 » Seatrade Cruise Global. Miami, abril 2018

 » Seatrade Cruise Med. Lisboa, septiembre 2018 (en 
stand de Puertos del Estado).

 » International Cruise Summit. Madrid, noviembre 2018.

Asimismo, con el propósito de aportar conocimientos 
sobre la industria de cruceros a las empresas locales 
y profesionales implicados en este tipo de turismo, la 
Ciudad Autónoma de Melilla acogió en mayo de 2018 el 
“Melilla Cruise Forum”. Este evento fue promovido por 
la Autoridad Portuaria y contó con la colaboración de la 
Ciudad Autónoma y de la Estación Marítima. 

Éste estuvo dirigido a los profesionales del sector portuario 
y de su industria auxiliar, así como a las instituciones, 
entidades y empresas vinculadas al sector turístico y de 
servicios. En definitiva, a todas las personas que pudieran 
beneficiarse de la llegada de pasajeros de cruceros a Melilla 
o que desearan ampliar conocimiento sobre la materia. 

En lo que respecta a estudios de prospección de mercados 
y en el marco del proyecto Core LNGgashive que se 
describe más adelante, en 2018 se ha realizado un estudio 
sobre la potencial demanda de este combustible en el 
Puerto de Melilla.

1.8 Promoción comercial

I_31

67.000 €

Gastos en 
promoción 
comercial

0,46 %
de gastos de 
explotación
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En línea con la política europea de transportes y bajo 
criterios de rentabilidad y eficiencia, el sector portuario 
de titularidad estatal aboga por la participación de la 
iniciativa privada en la prestación de servicios.

De este modo, los servicios portuarios y comerciales 
que se ofrecen en el Puerto de Melilla son prestados por 
entidades privadas, de acuerdo a los mecanismos que 
introduce el marco legal de aplicación.

Los pliegos de las licencias o autorizaciones 
correspondientes establecen las condiciones de acceso 
y prestación de estos servicios, cuyo cumplimiento es 
controlado rigurosamente por la Autoridad Portuaria.

De acuerdo al Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, los servicios que se prestan en el 
Puerto de Melilla se clasifican del siguiente modo:

Servicios generales y de señalización marítima 

 » Servicios generales son aquellos de los que se benefician 
los usuarios del Puerto sin necesidad de solicitud, así 
como aquellos necesarios para el cumplimiento de las 
funciones de la Autoridad Portuaria.

 » Prestación directa, aunque puede subcontratar 
determinadas actividades.

 > Ordenación, coordinación y control del tráfico 
portuario

 > Coordinación y control de servicios portuarios, 
comerciales y otros 

 > Señalización, balizamiento y otras ayudas a la 
navegación

 > Policía en las zonas comunes

 > Alumbrado de las zonas comunes

 > Limpieza habitual de las zonas comunes de tierra y 
de agua

 > Prevención y control de emergencias.

1.9 Servicios

 I_14
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Servicios portuarios 

 » Actividades necesarias para la explotación del Puerto 
dirigidas a hacer posible las operaciones asociadas al 
tráfico marítimo.

 » Prestación indirecta, mediante el otorgamiento de 
licencias a operadores 

 > Servicios técnico-náuticos: Practicaje, Remolque y 
Amarre/desamarre

 > Servicio al pasaje

 > Servicio de recepción de desechos generados por 
buques

 > Servicio de manipulación de mercancías.

I_14
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Servicios comerciales

 » Actividades de prestación de naturaleza comercial que, 
no teniendo el carácter de servicios portuarios, están 
vinculadas a la actividad portuaria.

 » Prestación indirecta, mediante el otorgamiento de 
autorizaciones a operadores externos.

El modelo de colaboración público-privada 
definido por la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante garantiza la 
prestación de servicios en un marco de libre 
y leal competencia entre los operadores.

 I_14
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Número de empresas que operan en el puerto en 
régimen de concesión o autorización, o en régimen de 
licencia

Empresas concesionarias o con autorización de 
ocupación privativa del dominio público ligadas al 
movimiento de mercancías, pasaje, pesca, náutico 
deportivo o construcción y reparación naval

Tipo de servicios Número de empresas

Estiba 4

Servicios técnico-náuticos: 3 

Practicaje  1 

Remoque  1 

Amarre     1

Tipo de ocupación Número de empresas

Concesiones

Actividad comercial portuaria 19

Actividad complementaria 48

Interacción Puerto-Ciudad 19

Otros 1

Total concesiones 87

Autorizaciones

Actividad comercial portuaria 3

Actividad complementaria 1

Interacción Puerto-Ciudad 1

Autorizaciones 5

I_15
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El Puerto de Melilla se haya inserto en un entorno cada vez 
más competitivo, con puertos que presentan una amplia 
oferta de infraestructuras perfectamente adaptadas a 
las necesidades del transporte de mercancías y con una 
agresiva política de ajuste de tasas. 

La Autoridad Portuaria aborda esta situación desde 
diversas perspectivas para, no solo mantener su cuota 
de mercado, sino convertir a este Puerto en un enclave 
logístico de referencia en el corredor del Mediterráneo. 
Destacan el fomento de la calidad de los servicios y del 
rendimiento de las operaciones, así como la confianza 
y garantía que ofrece a los actores que participan en el 
comercio marítimo, como elementos diferenciadores. La 
materialización del proyecto de ampliación del Puerto le 
proporcionará sin lugar a dudas, el impulso que resta para 
alcanzar sus aspiraciones.

1.10.1 Transparencia

Partiendo de la premisa de que una amplia oferta de 
operadores repercute en una mejora de la calidad del 
servicio y de acuerdo a sus principios de igualdad y 
transparencia, la Autoridad Portuaria ofrece información 
en internet y en boletines oficiales que facilitan el acceso a 
la prestación de servicios a todo operador que así lo desee.

 » Información de relevancia publicada:

 » Normativa reguladora de aplicación 

 » Plan Especial de Ordenación del Puerto de Melilla

 » Convenios suscritos y encomiendas de gestión

 » Plan Estratégico

 » Valoración de terrenos y lámina de agua

 » Memorias anuales y de sostenibilidad

 » Pliegos reguladores de servicios portuarios y 
comerciales

 » Tasas y tarifas 

 » Procedimientos de licitación, los cuales también se 
publican en la Plataforma de contratación del Estado.

1.10 Calidad de los servicios

 I_18
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1.10.2 Eficiencia, calidad y 
rendimiento

En relación a este asunto, la Autoridad Portuaria ha puesto 
el foco en 2018 en:

 » Las inversiones en infraestructuras portuarias 

 » Las obligaciones en materia de calidad y rendimiento 
impuestas a los operadores de servicios. 

Con este fin, ha iniciado este ejercicio la construcción de 
un nuevo tacón de embarque en el muelle Nordeste III, 
que permitirá que dos buques atracados en este muelle 
operen simultáneamente. Esta actuación se suma a la 
construcción de un tinglado para proteger a las bateas de 
amenazas externas.

En otro ámbito, la Autoridad Portuaria ha trabajado en 
2018 en la revisión de los pliegos de prescripciones de 
los servicios portuarios para proceder a su adaptación 
a las circunstancias actuales del mercado. Éstos fueron 
remitidos a Puertos del Estado para tramitar su aprobación.

Gestión de calidad 

Con el fin de articular su proceso de mejora continua, 
la Autoridad Portuaria contaba desde hace años con un 
Sistema de Gestión de Calidad y con un Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, ambos 
independientes.

En 2017, inició el proceso de integración de ambos 
sistemas y de ampliación de sus respectivos alcances, 
al mismo tiempo que efectuaba su adaptación a las 
últimas versiones de las normas de referencia. En 2018, 
el nuevo Sistema Integrado de Calidad, Medio Ambiente 
y Seguridad y Salud en el Trabajo fue certificado por 
una entidad acreditada, avalando de este modo los 
mecanismos implantados para garantizar la calidad de los 
servicios, la protección ambiental y la seguridad y salud de 
sus trabajadores. 

Conforme dictan las normas de referencia, el nuevo 
Sistema Integrado de Gestión se enfoca desde el prisma 
de la Responsabilidad Social Corporativa, lo que lo alinea 
en mayor medida a los principios en esta materia de la 
Autoridad Portuaria.

I_19
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Nuevo Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo

Alcance

Servicios Generales, conforme son definidos en la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante y Gestión de 
Infraestructuras.

Certificación

Junio 2018

Novedades

 » Integración de Sistemas de Gestión

 » Incorporación de elementos de Responsabilidad Social 
Corporativa (Grupos de Interés, Contexto, Estrategia...)

Fomento de la calidad en la Comunidad 
Portuaria

La Autoridad Portuaria incentiva la implantación de 
mejoras en la calidad del servicio por parte de los 
operadores portuarios, empleando los mecanismos 
propuestos para ello por la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante. 

De este modo, las empresas que acreditaron el 
cumplimiento de los requisitos exigidos, disfrutaron 
en 2018 de una serie de bonificaciones sobre las tasas 
aplicadas. 

Estas empresas representaron el 49% del volumen de 
actividad de manipulación de mercancías y el 100% de las 
actividades de practicaje y servicios al pasaje.

Pasaje

1 Empresa

Manipulación de mercancías

2 Empresas

Practicaje       

1 Empresa
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La Autoridad Portuaria dirige bienalmente una consulta a 
la Comunidad Portuaria, relativa a su percepción sobre la 
calidad de los servicios recibidos. 

En la consulta efectuada en 2017, éstos expresaron 
mayoritariamente lo siguiente:

 » Las instalaciones portuarias son insuficientes: 66,67%

 > Sugerencias: Construcción de almacenes cubiertos 
y mayor número de atraques. 

 » Los usuarios no demandan servicios adicionales a  
los que en estos momentos se ofrecen en el Puerto: 
66,67 %.

 > Sugerencias: Disponibilidad de un remolcador con 
más potencia y efectividad y almacén aduanero 
para más de 45 días.

 » Los trámites administrativos desarrollados por la 
Autoridad Portuaria responden a sus necesidades y 
expectativas: 100%.

 > Sugerencias: Posibilidad de facturación telemática.

 » No encuentra limitaciones para la prestación de sus 
servicios en el Puerto, por cuestiones atribuibles a la 
Autoridad Portuaria: 50%.

 > Sugerencias: Incremento de la seguridad en el 
recinto portuario. 

Las sugerencias enunciadas por la Comunidad Portuaria 
han inspirado la puesta en marcha en 2018 de gran parte 
de las iniciativas que se describen en este documento. 

A modo de ejemplo, la construcción de un tinglado para 
el depósito de bateas, la implantación del módulo de 
facturación electrónica y el refuerzo de la seguridad 
perimetral, dan respuesta a las demandas trasladadas por 
esta vía. 

Quejas y sugerencias

Una queja o sugerencia emitida por un cliente o usuario 
del Puerto proporciona una valiosa información para la 
Autoridad Portuaria, constituyendo una base sobre la que 
orientar el proceso de mejora continua.

La puesta a disposición de los usuarios del Puerto de los 
canales adecuados para la comunicación de quejas y 
sugerencias, así como la sistematización del protocolo 
de respuesta recogido en el “Procedimiento para la gestión 
de Quejas y Sugerencias en el Puerto de Melilla”, permite a 
la Autoridad Portuaria aprovechar todo el potencial de 
mejora que proporciona este tipo de comunicaciones.

I_21

Satisfacción de clientes

1.10.3 Satisfacción de clientes y usuarios
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Durante el ejercicio 2018 se han recibido un total de 12 
quejas. Éstas han versado sobre los siguientes asuntos:

 » Funcionamiento de servicios o instalaciones portuarias 

 » Demanda de estaciones de recarga de vehículos 
eléctricos

 » Servicios prestados a personas con movilidad reducida 
en Estación Marítima

 » Denuncia de un vehículo por exceso de velocidad

 » Trato igualitario de las diferentes navieras.

Aunque el número de quejas coincide con el registrado 
en 2017, cabe reseñar la desaparición de quejas por 
actos vandálicos, los cuales habían suscitado un cierto 
descontento entre los usuarios del Puerto. Todas las 
quejas recibidas han sido analizadas, resueltas y atendidas 
por la Autoridad Portuaria en el plazo establecido. 

Dando respuesta a lo demandado por un usuario del Puerto 
en una de estas quejas y coincidiendo con la necesidad ya 
identificada por la propia Autoridad Portuaria, el proyecto 
de remodelación del parking de la terminal de pasajeros 
del Puerto de Melilla ha incorporado la preinstalación 
necesaria para dotarlo de seis estaciones de recarga de 
vehículos eléctricos.

Procedimiento para la gestión de quejas y sugerencias:

Presentación

Presencial, correo postal o sede electrónica

Gestión (Dpto. Servicios Generales y Asuntos Jurídicos): 

 » Registro de la queja o sugerencia

 » Solicitud de información a otras unidades funcionales

 » Adopción de medidas e implantación, si procede

 » Respuesta al emisor de la queja o sugerencia

 » Valoración y análisis global.

Plazo máximo de respuesta

30 días
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1.10.4 Recursos TIC

Superado el concepto de “Smart Port”, el sector portuario 
se prepara para su incorporación a la “Industria 4.0”, con 
el concepto de “interconexión” como eje vertebrador 
del cambio. La Autoridad Portuaria de Melilla aspira a 
participar activamente en la transición, que requerirá 
cambios transcendentales en la gestión portuaria. 

Con este fin, en 2018 ha avanzado en la implantación 
de la facturación electrónica, ha instalado una nueva 
utilidad informática en entorno Web para el control de las 
incidencias antisociales registradas por la Policía Portuaria 
y ha desarrollado un software para el control del tráfico y 
gestión de aparcamientos de bateas. Asimismo, mantiene 
las utilidades puestas a disposición de los usuarios del 
Puerto para la gestión electrónica de los diferentes 
servicios.

Ciberseguridad

La Autoridad Portuaria ha implantado mecanismos 
eficaces para garantizar la autenticidad, confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información, 
en estrecha colaboración con el Centro Criptológico 
Nacional.

Así mismo, cuenta con un Plan de Contingencias en materia 
de Tecnologías de la Información y Comunicación.

I_32

Herramientas digitales disponibles en la página 
web del Puerto de Melilla:

 » Formulario de quejas y sugerencias

 » Facturación electrónica

 » Sede electrónica

Catálogo de servicios de la sede electrónica:

 > Registro telemático

 > Presentación de reclamaciones

 > Solicitud de autorizaciones administrativas

 > Solicitud de concesiones administrativas

 > Seguimiento de procedimientos

 > Calendario oficial y días hábiles

 > Datos abiertos
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1.10.5 Proyectos de I+D+i

La Autoridad Portuaria defiende la investigación científica 
como fuente del conocimiento necesario para afrontar 
sus retos. Desde esta perspectiva, la Autoridad Portuaria 
se suma a iniciativas en las que convergen los actores 
de la creación del conocimiento y del desarrollo de 
proyectos de innovación; administración pública, sector 
privado y Universidad, aprovechando los mecanismos de 
financiación que ofrece la Unión Europea. 

En esta línea, la Autoridad Portuaria ha participado a lo 
largo de 2018 en los siguientes proyectos:

CORE LNGas hive

Objeto

Desarrollo de una cadena logística integrada, segura y 
eficiente para el suministro de gas natural licuado como 
combustible en el sector del transporte, especialmente 
marítimo, en la Península Ibérica.

Socios

42 socios, entre ellos Puertos del Estado, Enagás y otras 
instituciones públicas, autoridades portuarias y socios 
industriales, principalmente de los sectores marítimo y 
energético.

Financiación

33,3 millones € presupuesto total 
Financiación de la Unión Europea

Hitos alcanzados en 2018

En el ámbito de este proyecto, la Autoridad Portuaria 
ha participado en la primera prueba piloto en Europa 
de transporte multimodal de gas natural licuado (GNL). 
La iniciativa ha consistido en transportar GNL en un 
isocontenedor desde Huelva a Melilla, por carretera, 
ferrocarril y barco, pasando por los puertos de Sevilla y 
Algeciras.

El éxito de esta prueba piloto ha puesto de manifiesto la 
eficacia del isocontenedor como solución versátil y flexible 
para el transporte de gas natural, lo que permite que el 
combustible pueda recorrer largas distancias de una 
forma más rápida y segura. 

Durante el ejercicio 2018 también se ha desarrollado 
una herramienta informática específica para estimar en 
detalle la demanda de GNL en el Puerto de Melilla y se ha 
finalizado un exhaustivo análisis de costes de la cadena 
logística de este combustible.
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SAMOA

Objeto

Desarrollo de una interfaz propia para cada Autoridad 
Portuaria, que integre sistemas de previsión y medición 
del medio físico, tales como sistemas de previsión 
meteorológica de alta resolución, alertas en tiempo real o 
modelos de dispersión de contaminantes.

Socios

Puertos del Estado y un total de 18 Autoridades Portuarias.

Financiación

Cofinanciado entre las Autoridades Portuarias adscritas y 
Puertos del Estado
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LIFE REMoPaF

Objeto

Desarrollo de una metodología eficaz que permita el 
asentamiento de larvas de Patella ferruginea y posterior 
metamorfosis en juveniles sobre sustratos móviles, con 
el fin de reforzar aquellas poblaciones en estado de 
regresión.

Socios

ACCIONA Ingeniería, Universidad de Sevilla y Autoridad 
Portuaria de Melilla.

Financiación

1,811 millones € presupuesto total 
Financiación de la Unión Europea: 60% 
Aportación de la APM: 130.970 €

Hitos alcanzados en 2018

En 2018 culminó con éxito el primer traslado piloto de 
ejemplares de Patella ferruginea desde el Puerto de 
Melilla, donde actualmente existe una gran población, 
hasta la Bahía de Algeciras, donde la población está en 
declive. El índice de supervivencia fue del 75%.

ANCHOR Life

Objeto

Definición de estrategias y buenas prácticas para la gestión 
del ruido en puertos, creando conciencia y compartiendo 
información sobre la esta materia entre el público en 
general, las administraciones, los responsables de la toma 
de decisiones sobre la gestión de la tierra, las autoridades 
portuarias y las empresas privadas.

Socios

Participan: Autoridades Portuarias de Livorno, Piombino y 
Portoferraio en Italia, Patras en Grecia y Melilla. 

Financiación

1,011 millones € presupuesto total 
Financiación de la Unión Europea: 59% 
Aportación de la APM en 2018: 11.032 €
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Control inteligente de aparcamientos 
exteriores en los muelles de Ribera del Puerto 
de Melilla

Objeto

Este proyecto, desarrollado íntegramente por la Autoridad 
Portuaria, ha consistido en el diseño e instalación de una 
red de sensores de presencia de vehículos y antenas/
repetidores, para el control de ocupación de plazas 
de aparcamiento de bateas y la determinación de las 
intensidades de tráfico en las zonas anexas a la Terminal. 

La actuación se ha completado con el desarrollo de un 
software de control de tráfico y gestión de aparcamientos 
de bateas.

Recursos económicos destinados a I+D+i

En 2018, la Autoridad Portuaria estuvo presente en 
los siguientes eventos organizados para la difusión e 
intercambio de conocimientos técnicos:

 » I edición de “Blue Invest 2018”.  
Bruselas, mayo de 2018.  
El fin de este evento fue poner en contacto a agentes 
del ámbito de la innovación y del desarrollo con la 
comunidad financiera, para promover el potencial 
económico de los océanos al tiempo que se protegen 
los recursos marinos.

 » IX edición del Congreso Anual sobre “Inversión y 
financiación en el sector de las infraestructuras”. 
Madrid, octubre de 2018. 
Encuentro sobre la inversión y financiación en el 
sector de las  Infraestructuras, que reunió a todos los 
actores implicados: entidades financieras, empresas 
constructoras y/o concesionarias, administración 
pública, asesores legales, aseguradoras, etc. 

 » Jornada sobre frío ecológico.  
Huelva, mayo 2018 
Presentación de una tecnología novedosa que permite 
aprovechar el frío industrial que se produce en el 
proceso de regasificación de la planta de Enagás, con 
un consecuente ahorro energético superior al 50% en 
costes de energía y del 90% en huella de Carbono.

 » Conferencia final del Proyecto Europeo PICASSO 
(Prevención de incidentes y accidentes para barcos 
más seguros en los océanos).   
Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos de 
SASEMAR en Gijón, mayo de 2018. 
El fin de este proyecto es la mejora de la seguridad 
marítima a través de la formación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías.

Total gastos destinados a I+D+i 80.289 €

Porcentaje del total de gastos de la APM 0,54%
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La posibilidad de integrar los diferentes modos de 
transporte, se impone como factor diferenciador en la 
definición y planificación de las rutas marítimas por parte 
de los grandes operadores logísticos. 

Por este motivo, las inversiones efectuadas en 2018 por 
la Autoridad Portuaria de Melilla en materia de desarrollo 
de infraestructuras, han tenido como objeto incrementar 
la operatividad del Puerto en materia de intermodalidad y 
mejorar la calidad del servicio ofrecido al tráfico terrestre:

 » Ampliación del tacón Ro-Ro del muelle Espigón.

 » Ampliación de la zona de aparcamiento y mejora de los 
accesos. 

 » Construcción de una nave para el depósito de bateas en 
condiciones seguras (en curso).

Accesos viarios

El Puerto de Melilla se encuentra físicamente integrado en 
la Ciudad Autónoma, lo que condiciona en gran medida la 
movilidad urbana.

Con el fin de mejorar la fluidez de los accesos y de la red 
viaria de la Ciudad en general, la Autoridad Portuaria ha 
construido una nueva glorieta y ha ampliado los carriles de 
entrada y salida al aparcamiento de la Estación Marítima.

1.11 Movilidad sostenible

 I_23, I_24

Acceso a Puerto Deportivo
por el Paseo Marítimo

Acceso por Avenida
General Macías

2016 2017 2018

Proporción de mercancía general que  
se carga o descarga por rodadura (%)

78,22 80,39 87,62
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A día de hoy, resulta ineludible para cualquier organización, 
considerar el contexto en el que opera e integrar a 
sus grupos de interés en sus estrategias de negocio y 
en su política de comunicación. Esta premisa resulta 
especialmente significativa en el caso del Puerto de 
Melilla, considerando su singular contexto geopolítico y el 
grado de aislamiento que perciben sus grupos de interés. 

1.12.1 Grupos de interés

Partiendo de esta circunstancia, la Autoridad Portuaria 
ha implantado diversos canales de comunicación con sus 
grupos de interés, como notas de prensa, página web y 
redes sociales. No obstante, entre sus marcas de identidad 
se encuentran la proximidad a la ciudadanía, por lo que 
con el fin de captar de primera mano sus inquietudes y 
su percepción sobre los asuntos de mayor relevancia, 
establece contactos directos y celebra un sinfín de 
encuentros a lo largo del año.

A este hecho se suma la participación de los representantes 
de los colectivos e instituciones que integran sus grupos de 
interés en el propio Consejo de Administración del Puerto, 
así como en otros comités técnicos sectoriales. Este hecho 
les brinda la oportunidad de participar activamente en las 
decisiones de mayor relevancia.

Composición consejo de Administración

 » Autoridad Portuaria: 12%

 » Ciudad Autónoma: 35%

 » Capitanía Marítima: 6%

 » Administración General del Estado: 23%

 » Confederación de Empresarios: 12%

 » Organizaciones Sindicales: 12%

Con el fin de sensibilizar a las nuevas generaciones sobre 
la relevancia de la presencia de la Patella ferruginea las 
costas melillenses y de las iniciativas para su conservación, 
la Autoridad Portuaria ha desplegado una campaña 
informativa entre centros de enseñanza secundaria sobre 
el proyecto Life REMoPaF.

1.12 Comunicación institucional

I_25, G4-24, G4-25, I_26, G4-49, G4-26

EmpleadosComunidad
Portuaria

 

Pasajeros

Gobierno Ciudad
Autónoma

Capacidad de influencia en la APM 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
in
fl

ue
nc

ia
 d

e 
la

 A
P

M
 

 

Resto sector
portuario

Vecinos

Sector empresarial local



PUERTO DE MELILLA 49

1.12.2 Principales inquietudes o 
preocupaciones de los grupos de 
interés 

Como se hace palpable por la continua presencia del 
Puerto en medios de comunicación y redes sociales, los 
asuntos relacionados con el desarrollo de la actividad 
portuaria inquietan en gran medida a los grupos de interés 
de la Autoridad Portuaria. 

Con carácter general, la ciudadanía es consciente del 
efecto dinamizador del Puerto en la economía melillense 
y la relevancia del tráfico marítimo para la Ciudad, pero al 
mismo tiempo se muestra profundamente interesada por 
los aspectos sociales y ambientales intrínsecos al mismo.

En los últimos años, se ha puesto de manifiesto la 
preocupación de la ciudadanía en especial por los 
siguientes asuntos:

 » La presión migratoria y los problemas sociales y de 
seguridad que ésta puede generar en el Ciudad.

 » La ampliación del Puerto, tanto por su necesidad para 
el desarrollo económico de la Ciudad como por el temor 
ante su posible afección sobre la población de Patella 
ferruginea. 

 » La situación política de la Ciudad y el cierre de la 
frontera con Marruecos.

I_27, G4-19
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Con el fin de extraer información concreta sobre los 
asuntos que resultan especialmente relevantes para sus 
grupos de interés, la Autoridad Portuaria ha emitido una 
consulta específica a la Comunidad Portuaria y otra a 
sus trabajadores sobre sus necesidades y expectativas. A 
continuación se citan las conclusiones extraídas:

Comunidad Portuaria

 » La inseguridad en el Puerto y los daños producidos 
por las intrusiones de personas en situación irregular, 
constituye el principal motivo de preocupación de los 
encuestados.

 » Como principal necesidad ambiental, éstos señalaron 
la prestación de un servicio MARPOL con instalaciones 
receptoras adecuadas y con una correcta gestión de los 
residuos. 

 » El 33% de los encuestados manifestaron que las 
instalaciones portuarias son insuficientes y solicitaron 
almacenes cubiertos.

 » El 50% de los encuestados estimaron necesario 
que se facilitara el trámite para que las empresas se 
pudiesen acoger a bonificaciones por buenas prácticas 
ambientales. 

La Autoridad Portuaria ha desarrollado a lo largo de 
2018 diversas actuaciones para dar respuesta a estas 
necesidades, las cuales se describen a lo largo del presente 
documento. Entre éstas, pueden citarse la mejora de los 

sistemas de seguridad física y anti intrusismo, la creación 
de un tinglado para el depósito de bateas y los avances 
efectuados en la redacción de nuevos pliegos de servicios 
portuarios.

Trabajadores

Limitación de recursos personales y materiales para 
satisfacer las necesidades de los clientes y usuarios del 
puerto.

 » Contaminación acústica.

 » Información y comunicación a grupos de interés.

 » Condiciones de seguridad en el ámbito laboral.

En relación a estos asuntos, la Autoridad Portuaria 
ha trabajado en un mapa de ruidos y ha desarrollado 
campañas de información a sus trabajadores. Asimismo, ha 
iniciado la revisión de sus procedimientos de seguridad y 
salud en el trabajo, en el marco de la migración a la Norma 
ISO 45001.

I_25, G4-24, G4-25
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1.12.3 Convenios con otras 
administraciones

Por otra parte, la Autoridad Portuaria ha suscrito convenios 
con diferentes administraciones públicas, por el que éstos 
hacen uso de diversos espacios de dominio público para el 
desarrollo de sus funciones:

 » Agencia Estatal de Administración Tributaria 

 » Comandancia de la Guardia Civil

 » Comandancia Militar de Marina

 » Jefatura Superior de Policía de Melilla 

 » Área de Sanidad Exterior de la  Delegación del Gobierno 

 » Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente 

 » Fundación Melilla Ciudad Monumental

 » Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia

 » Dirección General de la Marina Mercante

 » Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.

I_28, G4-27

Ciudad Autónoma de Melilla

Servicio de prevención, 
extinción y salvamento, en el 
Puerto / Planes de Empleo

Puertos del Estado

Participación en Proyecto 
Samoa

Abogacía General del Estado

Asistencia jurídica

Agencia Tributaria

Recaudación en vía ejecutiva de 
recursos

Diversas universidades

Prácticas de alumnos
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1.12.4 Asociaciones de las 
que forma parte la Autoridad 
Portuaria

 » Asociación técnica de Puertos y Costas

 > Objeto: Estimular el progreso tecnológico materia 
de puertos y costas. 

 » Asociación internacional del Derecho Portuario

 > Objeto: Favorecer el intercambio de conocimiento 
y la formación de sus miembros en derecho 
portuario. 

 » Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA)

 > Objeto: Fortalecer la industria del crucero.

La incorporación a esta asociación forma parte de la línea 
de actuaciones dirigidas a incluir a la ciudad de Melilla 
entre los destinos habituales de las rutas de cruceros, 
dando visibilidad al Puerto en este sector y poniendo en 
valor sus posibilidades ante potenciales clientes de ámbito 
nacional o internacional. 
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La Autoridad Portuaria concibe el Puerto como un 
elemento integrador de los diferentes sectores y coletivos 
de la ciudad melillense, en un escenario en el que convergen 
intereses comunes.

En materia de gestión de la interfase Puerto-Ciudad, 
la Autoridad Portuaria pone el foco en la integración 
urbanística y en la apertura del Puerto a la ciudadanía, 
estrechando vínculos con ciudadanos e instituciones.

En estos ámbitos, la Autoridad Portuaria ha liderado, 
promovido o participado a lo largo de 2018, en las 
iniciativas que se describen a continuación.

1.13.1 Actuaciones de índole 
social o cultural

Actividades educativas

 » Participación en la formación y la inserción laboral 
de personas desempleadas, con la suscripción de 
convenios con diversas universidades y con el Servicio 
Estatal de Empleo. 

 » Colaboración en la Semana Verde del centro escolar 
Enrique Soler, mediante la impartición de charlas 
divulgativas sobre la necesidad de proteger el mar y el 
ámbito natural en general.

 » Sesiones informativas en centros educativos, para la 
difusión del Proyecto Life REMoPaF y sus objetivos.

La Autoridad Portuaria ha celebrado en 2018 la 1ª 
EDICIÓN DEL CONCURSO ESCOLAR “DISEÑA TU 
PÓSTER LIFE REMoPaF”. 

Éste ha tenido como objetivo promover entre la población 
en general y los estudiantes en particular, el interés por 
la Patella ferruginea, difundiendo conocimiento sobre 
esta la especie en peligro de extinción, la influencia de las 
actividades humanas sobre su población y las medidas de 
protección y conservación.

1.13 Compromiso institucional

I_34
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Actividades culturales

 » Digitalización del Archivo Histórico del Puerto, con la 
aportación del Plan de Empleo.

 » Jornada Three Economy, programa de intercambio 
académico/cultural entre distintas universidades 
europeas.

Actividades deportivas 

 » Participación en el Campeonato de fútbol sala de 
Puertos Españoles. 

 » Colaboración con la “La Africana. Carrera de la Legión”. 

 » Colaboración en el “Proyecto Melilla Náutica”, que 
incluye entre otras actividades la realización de la 
Semana Náutica y la “Regata Ciudad de Melilla”. 
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Reordenación de la circulación en los accesos a la 
Terminal de Pasajeros (3)

 » Importe total de la actuación: 849.801,60 €

 » Importe certificado en 2018: 524.655,72 €

 » Estado: Finalizada.

Rehabilitación de acceso al Cargadero de Mineral, parte 
terrestre (paseo marítimo Rafael Ginés) (2)

 » Importe total de la actuación: 123.748,91 €

 » Importe certificado en 2018: 118.652,26 €

 » Estado: Finalizada.

Instalación de nueva red contraincendios en el Puerto 
Deportivo de Melilla (1)

 » Importe total de la actuación: 219.742,56 €

 » Importe certificado en 2018: 108.336,03 €

 » Estado: Finalizada.

1.13.2 Actuaciones en la interfase Puerto-Ciudad
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Colocación de marquesinas en el parking del Puerto 
Deportivo Zona Norte (4)

 » Importe total de la actuación: 22.440 €

 » Importe certificado en 2018: 22.440 €

 » Estado: Finalizada.

Reapertura Paseo del Espaldón (5)

 » Importe total de la actuación: 467.742,34 €

 » Importe certificado en 2018: 74.995,31 €

 » Estado: Finalizada

849.079 €
Inversión efectuada en mejora de la 
interfase Puerto-Ciudad

27%
Porcentaje del total de inversiones

I_35
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El cargadero de mineral de Melilla forma parte del 
patrimonio histórico de la Ciudad y está declarado Bien 
de Interés Cultural. En 2018, la Autoridad Portuaria ha 
mejorado el acceso al mismo y ha renovado el mobiliario 
urbano y las instalaciones de servicios. Como resultado, 
los melillenses cuentan con un nuevo espacio de ocio; la 
Plaza del Cargadero de Mineral.

Otro espacio abierto a los ciudadanos en 2018 ha sido 
el Dique del Espaldón, el cual ya se usaba hace años 
como paseo marítimo. No obstante, pese a haber sido 
sometido a una actuación de mejora, tuvo que ser cerrado 
para impedir la entrada irregular de inmigrantes. Tras la 
incorporación de medidas de seguridad adicionales, éste 
se ha vuelto a ofrecer a la Ciudad como un nuevo paseo 
abierto al mar.

1

4 2

3

5

Nuevos espacios abiertos a la Ciudad
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2.1 Política económica

La cuenta de resultados de la Autoridad Portuaria de 
Melilla se ha resentido con el cierre de la frontera comercial 
con el país vecino sufrido en 2018. Esta medida, adoptada 
unilateralmente por el Gobierno marroquí, ha producido 
un efecto devastador en el tráfico de contenedores, los 
cuales eran distribuidos entre los países del norte África a 
través de este paso aduanero.

Este hecho se ha traducido en una importante bajada del 
Importe Neto de la Cifra de Negocios del Puerto, la cual 
se ha visto amortiguada por una notable contención del 
gasto, y por el resultado de iniciativas desplegadas por 
la Autoridad Portuaria para incrementar los ingresos 
generados por la superficie en concesión. Entre éstas, 
destacan los estudios efectuados para la concesión de 
instalaciones infrautilizadas y la nueva valoración de 
terrenos y lámina de agua.

Con el fin de incrementar el capítulo de ingresos, la 
Autoridad portuaria también ha mejorado la gestión 

del cobro de las deudas de tasas y tarifas portuarias, 
consiguiendo una reducción del índice de impagos y del 
periodo medio de cobro.

Por otra parte, la contención en las nuevas inversiones, el 
cobro de los saldos pendientes de subvenciones europeas 
y el aligeramiento de la carga financiera (fruto de las dos 
operaciones de refinanciación llevadas a cabo en ejercicios 
anteriores), han propiciado que el fondo de maniobra al 
cierre del ejercicio sea lo suficientemente holgado como 
para financiar inversiones en el corto y medio plazo, sin 
recurrir a nuevo endeudamiento bancario.

Para el próximo ejercicio, el reto al que se enfrenta la 
Autoridad Portuaria consiste en, desde la base de su 
escaso margen de maniobra, obtener el mayor rendimiento 
posible de los espacios portuarios. Ello permitirá elevar 
progresivamente su grado de autosuficiencia económica 
y reducir su nivel de dependencia de las vicisitudes que 
afectan al tráfico transfronterizo de mercancías.
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2.2 Hitos alcanzados y retos futuros

Hitos 2018

Retos 2019

Financiación europea

 » Ejecución del cobro final del proyecto PLATEMES, 
enmarcado en el Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España - Fronteras Exteriores 
(POCTEFEX). 

 » Firma del acuerdo con la Comisión Europea para el 
desarrollo del proyecto ANCHOR LIFE, dotado con un 
presupuesto total del 1.011.383 €, de los que la Unión 
Europea financia 600.826 €. 

Valoración de activos

 » Publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden 
FOM/1229/2018, de 7 de noviembre, por la que se 
aprueba la valoración de los terrenos y lámina de agua 
de la zona de servicio del puerto de Melilla.

 » Estabilizar la cifra de negocio de la Autoridad Portuaria, 
asimilando las fluctuaciones generadas por las sucesivas 
crisis transfronterizas.

 » Aprovechar las oportunidades que ofrecen los 
programas de ayudas europeas en tanto se encuentren 
vigentes.

 » Externalizar las líneas de negocio de baja rentabilidad.

 » Gestionar exitosamente elementos presupuestarios 
clave, como la concesión de la terminal de contenedores, 
la externalización de la Marina Seca, la concesión 
del Cargadero de Mineral, la enajenación de activos 
improductivos, etc.
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9.758 miles €
Importe Neto de la Cifra de Negocio

-2,6%
Rentabilidad Anual

48%
Reducción de intereses devengados

a entidades financieras

150%
Ratio gastos / ingresos

3.184 miles €
Montante total de tasas de ocupación y actividad

2,3%
Incremento respecto a 20175.462 miles €

Inversión total efectuada en el Puerto

74%
Proporción inversión privada

2.3.1 Principales magnitudes

2.3 Desempeño 2018
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2.3.2 Situación económica 
financiera

Rentabilidad Anual 

La Rentabilidad anual de la Autoridad Portuaria, expresada 
como el Resultado del Ejercicio frente al Activo No 
Corriente Neto Medio, ha experimentado un significativo 
descenso en 2018. 

Este dato tiene origen en la merma del volumen de 
mercancía manipulada en el Puerto, la cual ha jugado 
un papel decisivo en el Resultado del Ejercicio de esta 
institución, condicionando una caída de este indicador del 
56%.

No obstante, las cifras que se muestran en estas figuras 
reflejan que el beneficio bruto de explotación (expresado 
como EBIDTA o beneficio antes de  intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones), se mantiene en la 
línea de los últimos años, considerando las fluctuaciones 
habituales.

El hecho de que el valor del EBIDTA por tonelada de 
mercancía haya crecido respecto al ejercicio anterior, pone 
de manifiesto el buen comportamiento de otras fuentes de 
ingresos de la Autoridad Portuaria.

Evolución del EBIDTA

EBIDTA (miles €) EBIDTA por tonelada 
de mercancía (€/t)

5.097

3.798

5.881

4.449

3.835

2014

2015

2016

2017

2018

5,18

3,37

5,14

3,88

4,42

2014

2015

2016

2017

2018

1 Resultado del ejercicio después de impuestos, excluyendo del mismo el deterioro y 
resultado  por enajenaciones del inmovilizado y otros resultados extraordinarios, así 
como los ingresos financieros correspondientes a la incorporación al activo de gastos 
financieros y el saldo del Fondo de Compensación Interportuario aportado o recibido.

2 Activo no corriente neto medio del ejercicio, excluyendo el inmovilizado en curso, 
el inmovilizado correspondiente a terrenos y bienes naturales sobre los que no se ha 
desarrollado.

-2.919 miles €
Resultado del ejercicio1

122.445 miles €
Activo no corriente neto 

medio2 

-2,60%
Rentabilidad anual

(Resultado Ejercicio / Activo No Corriente Neto Medio ) *100

E_01, E_02, G4-EC1
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2014 2015 2016 2017 2018

Amortizaciones (miles €) 3.288 1.314 1.322 1.338 1.341

Intereses (miles €) 306 186 142 106 55

Suma cuotas (A + I) (miles €) 3.594 1.500 1.464 1.444 1.396

Cash Flow3 (miles €) 1.556 1.505 2.918 2.812 1.542

Ratio (%) 230,98 99,67 50,17 51,35 90,53

En cuanto al nivel de endeudamiento de esta institución, 
cabe tener presente que aunque la suma de las 
amortizaciones y los intereses repercutidos por entidades 
financieras haya registrado un cierto descenso respecto 
al ejercicio anterior, el indicador relativo al Servicio de la 
deuda muestra un notable incremento. 

Este hecho se debe a la considerable caída del valor del 
Cash Flow registrada en 2018, el cual constituye el dato 
sobre el que se referencia la carga financiera.

Servicio de la Deuda

Tras un largo periodo de negociaciones, la Autoridad 
Portuaria cerró en 2017 dos operaciones financieras de 
gran calado, por las que, refinanciado la deuda a largo plazo, 
las entidades de crédito han mejorado sensiblemente las 
condiciones aplicadas. De este modo, manteniendo un 
mismo nivel de amortizaciones, los intereses devengados 
se han reducido drásticamente.

El importe de intereses devengados a 
entidades de crédito se ha redudido un 
48%, como resultado de las negociaciones 
cerradas por la Autoridad Portuaria en 
2017 con entidades financieras.

3 Cash Flow antes de intereses. 
Intereses por operaciones
financieras (miles €)

306

186

142

106

55

2014

2015

2016

2017

2018
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Conforme a lo descrito hasta el momento, el cierre de la 
frontera con Marruecos, puerta al hinterland de ese enclave 
portuario, ha repercutido en un descenso de los ingresos 
percibidos por la Autoridad Portuaria. En concreto, se 
han visto especialmente afectadas las partidas asociadas 
al tráfico de contenedores (tarifas recaudadas por uso de 
medios mecánicos de manipulación, depósito...). 

En cambio, otros conceptos que se integran en el capítulo 
de ingresos han mostrado el comportamiento opuesto, 
creciendo en 2018. Entre éstos se encuentran los asociados 

a la explotación del dominio público portuario, los cuales 
han logrado amortiguar el impacto de esta desfavorable 
situación en la cuenta de resultados.

Ante la previsión de reducción de ingresos, la Autoridad 
Portuaria se ha visto obligada a reforzar su política de 
contención de gastos, manteniendo de este modo el 
déficit en la línea de ejercicios anteriores. No obstante, 
ello no ha evitado un cierto incremento del desequilibrio 
presupuestario.

Equilibrio presupuestario

2014 2015 2016 2017 2018

Gastos de Explotación4 (miles de €) 13.880 14.500 14.429 14.908 14.722

Ingresos de Explotación5 (miles de €) 9.807 10.091 10.818 10.770 9.758

RATIO  (%) 142 144 133 138 150

4 Gastos de personal + Otros gastos de explotación (excluyendo las partidas Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 
por operaciones comerciales y el Fondo de Compensación Interportuario aportado) + amortizaciones.

5 Entendido como ingreso de explotación el Importe neto de la cifra de negocio. RATIO ingresos/gastos (%)

142

144

133

138

150

2014

2015

2016

2017

2018

E_05, G4-EC1
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2.3.3 Negocio y servicios

Tasas portuarias

Los datos que se presentan a continuación muestran 
la evolución de los ingresos por tasas de ocupación y 
actividad, así como su impacto en el Importe Neto de la 
Cifra de Negocio (INCN). 

Pese a la reducción registrada del Importe 
neto de la cifra de negocio, las tasas de 
ocupación y de actividad han crecido en 
2018 un 2,3%.

2014 2015 2016 2017 2018

INCN (miles de €) 9.807 10.091 10.841 10.770 9.758

Tasas de Ocupación6 (miles de €) 1.936 1.993 2.087 2.082 2.106

Ratio Tasas Ocupación / INCN (%) 19,74 19,75 19,25 19,33 21,58

T. Actividad7 (miles de €) 1.070 1.082 1.149 1.030 1.078

Ratio Tasas Actividad / INCN (%) 10,91 10,72 10,59 9,56 11,05

6 El hecho imponible de la tasa de ocupación consiste en la ocupación del dominio público portuario y del vuelo y subsuelo 
del mismo, en virtud de una concesión o autorización, e incluye la prestación de los servicios comunes del Puerto 
relacionados con el dominio público ocupado.

7 Ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios en el dominio público portuario, sujetas a autorización 
por parte de la Autoridad Portuaria.

21,6%
Tasas de ocupación

11,0%
Tasas de actividad

32,6%
Proporción del Importe Neto de Cifra de Negocio 

que representan las tasas portuarias

+ =

E_09
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Tasas de ocupación
(miles €)

1.936

1.993

2.087

2.082

2.106

2014

2015

2016

2017

2018

1.070

1.082

1.149

1.030

1.078

2014

2015

2016

2017

2018

Tasas de actividad
(miles €)

63%
Cifra de negocio facturada a los 
cinco clientes principales

E_09, I_12
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La proporción de superficie concesionada del Puerto de 
Melilla alcanza el 41%. Este Puerto no cuenta con terrenos 
y bienes naturales sin actividad que pudieran ser puestos 
en valor económico, social o ambiental.

Por otra parte, la reducción del volumen de mercancía 
manipulada en el Puerto de Melilla ha condicionado 
una aparente reducción del rendimiento económico 
obtenido de las infraestructuras portuarias, así como de la 
productividad de la Autoridad Portuaria.

Explotación de las infraestructuras portuarias 
y productividad

2014 2015 2016 2017 2018

Mercancía / superficie comercial (t/m2) 7,20 7,38 8,36 5,93 4,48

Mercancía / longitud de muelle (t/m) 482,04 297,73 304,99 345,84 347,05

INCN / nº de trabajadores APM (miles €/trabajador) 100,07 98,93 110,62 111,03 93,83

EBIDTA / nº de trabajadores APM (miles €/trabajador) 88,25 53,50 37, 24 60,01 45,87 

79.249 m2

Superficie concesionada

193.578 m2

Superficie concesionable

41%

Proporción de SUPERFICIE
CONCESIONADA

E_04, I_16 , E_10-E_13
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Estructura de las inversiones efectuadas en 2018

En 2018 se han efectuado inversiones en el Puerto de 
Melilla del orden de cinco millones de euros, de las que 
un 74% han provenido de capital privado. En su conjunto, 
éstas han sumado un 14% más que en el ejercicio anterior. 

El esfuerzo inversor de los entes tanto público como 
privado, está produciendo un impacto directo en la 
competitividad del Puerto y en la adaptación de las 

2.3.4 Nivel y estructura de las inversiones

infraestructuras portuarias a las necesidades del tráfico 
marítimo que recibe. 

El importe económico invertido en el Puerto de Melilla 
se ha destinado principalmente a la ampliación de las 
infraestructuras portuarias y a actuaciones de mejora de 
la interfase Puerto-Ciudad.

  2014 2015 2016 2017 2018

Inversión privada8 (miles de €) 495 1.723 650 1.371 2.328

Inversión pública8 (miles de €) 5.182 3.670 4.020 3.439 3.134

8 Se excluye la inversión en inmovilizado financiero.

203 %
Inversión pública / Cash Flow

74 %
Inversión privada / Inversión pública

2,78 %
Renovación de activos
(Inversión pública / Activo no corriente neto medio)

3.134 miles de €
Inversión pública

2.328 miles de €
Inversión privada

E_06, E_07, E_08
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2.3.5 Impacto económico-social

En el marco de los estudios de viabilidad previos al 
proyecto de ampliación del Puerto, la Autoridad Portuaria 
contrató en 2017 un exhaustivo análisis del posible 
impacto económico y social de esta actuación en su área 
de influencia. 

Con este fin, la entidad contratada efectuó un diagnóstico 
de la situación actual, que constituiría la línea de referencia 
para evaluar los potenciales efectos del proyecto. A 
continuación se proporcionan unas pinceladas de las 
conclusiones de este estudio. 

Situación actual

698 Empleos DIRECTOS, 
INDIRECTOS o INDUCIDOS

2%
Aportación de la Comunidad 
Portuaria al PIB de la Ciudad 

28,5 M €

En definitiva, este diagnóstico puso de 
manifiesto el papel del Puerto de Melilla 
como elemento dinamizador de la economía 
melillense y clave en el desarrollo social de 
la Ciudad.
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IMPACTO actual de la actividad portuaria en la Ciudad

19,2 M €
Contribución PIB

Directo Indirecto Inducido

3,9 M €
Contribución PIB

5,4 M €
Contribución PIB

403
Puestos de empleo

161
Puestos de empleo

134
Puestos de empleo

7,1%
Aportación al PIB de Melilla

+0,7%
Incremento anual PIB Melilla

+18,3%
Incremento tasa de ocupación

El citado estudio realizó una previsión del crecimiento 
del PIB de la Ciudad de Melilla del 0,67% anual promedio 
durante los 35 años siguientes a la ejecución de la ampliación 
del Puerto. Ello permitirá incrementar la tasa de ocupación 
en un 18,3%. 

“Estudio del impacto social y económico del proyecto de 
ampliación del Puerto de Melilla” 

(EY, S.L. Junio 2017)

PERSPECTIVAS tras la ampliación

E_14, E_15, G4-EC8
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3.1 Política social

Por primera vez desde hace varios años, la Autoridad 
Portuaria de Melilla ha conseguido aumentar su plantilla, 
la cual se venía restringiendo últimamente a causa de los 
principios y criterios de la economía presupuestaria del 
Gobierno en materia de personal y contención del gasto 
público. Además de las nuevas contrataciones producidas 
durante este ejercicio, este organismo de gestión ha 
seguido mostrando su fiel compromiso con sus empleados 
mediante el modelo de gestión por competencias que 
recoge el Convenio Colectivo de Puertos del Estado y 
Autoridades Portuarias, poniendo a disposición de los 
mismos una formación orientada al desarrollo de su perfil 
profesional, cada vez más consolidado.

En cuanto a la protección portuaria, se han realizado mejoras 
de la seguridad en el Puerto y de los ciudadanos. Entre las 
acciones implementadas, cabe destacar la colaboración 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
el Sistema Jurídico en la aportación de investigación e 
imágenes obtenidas por el sistema CCTV del Puerto. 
Además, se ha desarrollado una herramienta informática 
para el seguimiento de las incidencias y estadísticas 
antisociales derivadas de los partes de incidencias de la 
Policía Portuaria, así como para la confección de informes 
a enviar a Organismos con responsabilidad en la seguridad 
portuaria. Todo ello, ha contribuido a reducir el intrusismo 
en un 50% con respecto al ejercicio anterior.

En otra línea, se ha seguido colaborando con la Ciudad 
Autónoma mediante la incorporación a la plantilla de 

personal perteneciente al “Plan de Empleo” para tareas de 
mantenimiento de las instalaciones portuarias, derivado 
del convenio firmado entre ambas instituciones. Asimismo, 
se ha seguido practicando una intensa labor de apertura a 
la ciudadanía, suscribiendo acuerdos con corporaciones 
de su área de influencia y promoviendo la comunicación 
con su entorno urbano.

Por otra parte, y atendiendo a las necesidades de algunos 
trabajadores se han puesto locales individualizados a 
disposición del Comité de empresa y de las secciones 
sindicales de UGT y Comisiones Obreras, con objeto de 
ejercer su actividad sindical por tiempo indefinido. Éstos 
están dotados de mobiliarios y medio informativos y sala 
de reuniones a compartir entre éstos.

La Autoridad Portuaria en el próximo ejercicio 2019 
centrará sus esfuerzos en seguir abordando nuevas 
iniciativas que sigan ofreciendo adecuadas condiciones de 
seguridad en las instalaciones portuarias y de colaboración 
con la Ciudad. En cuanto a su plantilla, seguirá apostando 
por mejorar la calidad del empleo de los trabajadores, 
recabando sus necesidades y expectativas e impulsando el 
proceso de participación de los trabajadores en la gestión 
de su formación, así como sus condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo. La Autoridad Portuaria es consciente 
de que su capital humano es uno de los factores más 
determinantes para la mejora continua de la calidad de los 
servicios que se prestan en el Puerto.
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3.2 Hitos alcanzados y retos futuros

Hitos 2018

Recursos humanos

 » Incremento de la plantilla de la Autoridad Portuaria en 
un 7%, reduciendo la eventualidad en la misma.

Formación

 » Notable aumento del esfuerzo formativo efectuado 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, con la 
implicación de todas las unidades funcionales.

Siniestralidad laboral

 » Ligera reducción de los índices de frecuencia de 
accidentes laborales y de absentismo. No obstante, la 
prolongación durante los primeros meses de bajas de 
accidentes acaecidos en 2017, ha disparado el índice de 
gravedad este ejercicio.

Accesibilidad universal

 » Actuaciones en materia de accesibilidad universal, 
como la realización de un estudio de necesidades en 
la Estación Marítima y la ampliación de la capacidad 
de estacionamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida. 

Seguridad y protección

 » Refuerzo de la seguridad perimetral y la vigilancia en el 
ámbito del Puerto, lo que ha conducido a una reducción 
del 50% del número de intrusiones y del 75% de quejas 
de los usuarios del Puerto en relación a este asunto.

 » Desarrollo una herramienta informática para la gestión 
de las incidencias y estadísticas antisociales.

 » Realización de auditorías del Plan de Protección del 
Puerto y de los Planes de Protección de Instalaciones 
Portuarias. 
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Retos 2019

 » Avanzar en la política de estabilización de puestos 
de trabajo temporales y externalizados, dotando de 
una mayor estabilidad a la plantilla de la Autoridad 
Portuaria.

 » Mantener la línea de crecimiento de los recursos 
destinados a la formación del personal, promoviendo de 
este modo el desarrollo profesional de los trabajadores.

 » Efectuar la migración del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a los requisitos de la 
Norma ISO 45001, haciendo del Puerto de Melilla el 

primer puerto de España con un sistema certificado 
conforme a este modelo.

 » Dar continuidad a las acciones iniciadas en 2018 en 
materia de accesibilidad universal, realizando un 
exhaustivo diagnóstico de la situación de la Estación 
Marítima en esta materia.

 » Mejorar las condiciones de seguridad industrial de 
forma progresiva en las instalaciones de la Autoridad 
Portuaria.
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104 (media)
Número total de empleados

28
Mujeres

38.033 €
Gasto medio por empleado

en sueldos y salarios

76
Hombres

+73,83%
Salario Mínimo
Interprofesional 

6.376
Formación impartida

al personal (horas)

3.3.1 Principales magnitudes

3.3 Desempeño 2018
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3.3.2 Empleo en la Autoridad Portuaria

En 2018, el contrato de tipo indefinido 
sigue prevaleciendo sobre los demás tipos 
de contratos, constituyendo el 66% de las 
contrataciones laborales de la Autoridad 
Portuaria. 

En el ejercicio 2018, el número de trabajadores de la 
Autoridad Portuaria ha experimentado un aumento 
máximo con respecto a los últimos años, en los que se 
venía siguiendo una tendencia descendente, consecuente 
con la política estatal de contención del gasto público. 

Este ascenso, contabilizado en 7 personas más, se debe a 
que ha causado baja únicamente un trabajador al cumplir 
la edad reglamentaria de jubilación, y se ha producido un 

mayor número de contrataciones, la mayoría eventuales, 
como respuesta a necesidades específicas que han ido 
surgiendo durante el año.

Estas circunstancias han dado lugar a un crecimiento tanto 
del número de trabajadores fijos como de los eventuales. 
No obstante, la mayoría de la plantilla sigue estando 
constituida por trabajadores con contratos de larga 
duración.

S_01, S_02, G4-LA1, G4-LA2

Nº TRABAJADORES 
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TRABAJADORES
eventuales (nº)
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Evolución de la plantilla
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El colectivo profesional mayoritario de 
la plantilla del Puerto sigue siendo el 
correspondiente al Servicio de Vigilancia. 
En concreto, la Policía Portuaria constituye 
un 42% del total del personal como ya 
pasaba en años anteriores.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personal Servicio Vigilancia 37 35 38 40 40 44

Personal Mantenimiento 16 16 16 16 15 15

Personal Oficina no adscrito a Convenio 14 14 14 13 14 16

Personal Oficina adscrito a Convenio 32 33 34 29 28 29

La plantilla se distribuye actualmente por áreas de 
actividad conforme se muestra en la siguiente tabla.

Como se puede observar, se han incorporado a la plantilla 
en 2018 una persona de Oficina adscrita  a Convenio, dos 
no adscritas, y cuatro agentes de policía portuaria.

Nº empleados por áreas de actividad

S_03, G4-LA1
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La mayoría de los trabajadores de la Autoridad Portuaria 
sigue estando adscrito al Convenio Colectivo de Puertos 
del Estado y Autoridades Portuarias.

La mayoría de las nuevas contrataciones habidas en el año 
2018 han sido de personal de dentro de Convenio, por lo 
que el número de personal adscrito ha aumentado este 
año.

Empleados cubiertos por Convenio

14% empleados
No adscritos al convenio

86% empleados
Adscritos al convenio

14%

86%
DISTRIBUCIÓN DE 
PLANTILLA según Convenio

S_04, GA-LA1
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En el año 2018, se ha incorporado un nuevo 
trabajador al colectivo de trabajadores no 
adscritos al Convenio Colectivo, sumando 
un total de 15.

Este Convenio unifica el régimen laboral, simplifica y 
actualiza la clasificación profesional y el modelo retributivo 
de los trabajadores.

TRABAJADORES
adscritos a Convenio (nº)

85

84

88

84

83

89

2013

2014

2015
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3.3.3 Comunicación interna y participación

Otros de los Comités son: 

 » Comisión Local de Gestión por Competencias;  

 » Comisión de control del Plan de Pensiones;

 » Comisión de Plan de Igualdad;

 » Comité de Autoprotección;

 » Comité de vestuario.

La Autoridad Portuaria con objeto de garantizar en todo 
momento la representación de todos sus trabajadores, la 
dinamización de la comunicación entre todas las partes, 
así como las relaciones formales entre la parte trabajadora 
y la parte empresarial, cuenta con las siguientes vías de 
comunicación interna e interacción:

Forman parte del Comité de Empresa de 
la Autoridad Portuaria las organizaciones 
sindicales UGT y CCOO, con un número 
de representantes de 2 y 3 trabajadores, 
respectivamente. Asimismo, un miembro 
de CCOO también está presente en el 
Consejo de Administración. 

Medios de representación y comunicación 

Comité de 
Seguridad y 

Salud

Comisión 
de 

interpretación 
del Acuerdo de 

Empresa

Comité de 
Empresa

Comité del 
Sistema de 

Gestión

Comité de 
Préstamos y 

Anticipos

Consejo de 
Administración

S_05
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La participación y consulta de los trabajadores de la Autoridad Portuaria se lleva a cabo mediante: 

El fin de estos medios es permitir que todos los 
trabajadores puedan participar de forma directa en 
cualquier gestión relacionada con su puesto de trabajo 

de forma rápida y eficaz y a su vez, en cualquier aspecto 
que requiera la negociación colectiva o individual como 
instrumento base de colaboración y decisión.  

Mecanismos de participación

Buzón de quejas y 
sugerencias

Portal del empleado

Tablones de anuncios             Intranet
Registros del Sistema 
Integrado de Gestión             

Correo electrónico Reuniones periódicas
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3.3.4 Formación

En su empeño continuo por mejorar la capacitación 
competencial de sus trabajadores, la Autoridad Portuaria 
pone a disposición de su plantilla un amplio catálogo de 
acciones formativas, de las cuales las más habituales (con 
un total de 176 en el año 2018) son a través el sistema 
e-learning de la plataforma “Aula virtual” de Puertos del 
Estado. 

Los cursos e-learning abordan diferentes temáticas 
relacionadas con el desempeño de la actividad portuaria, 
como pueden ser: economía (contabilidad, financiación, 
marketing y estrategia), gestión de operaciones y servicios 
portuarios (actividades pesqueras, mercancías, tráfico de 
pasajeros), gestión y auditoría (calidad, medio ambiente, 
prevención de riesgos laborales), entre otros.

Asimismo, la Autoridad Portuaria ha realizado un 
importante esfuerzo en impartir fomación a sus 
trabajadores de tipo presencial.

En 2018, el 56% de los empleados no 
adscritos a Convenio, y el 49% de los 
trabajadores sujetos a Convenio han 
recibido algún tipo de formación.

Este ejercicio 2018 se ha caracterizado por 
ser uno de los años en los que más horas de 
formación se han realizado; en total 6.376 
horas, un 1,6 % más que en el año anterior.

PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN
por trabajador (h/t)

51 horas/trabajador
Adscritos al Convenio

120 horas/trabajador
No adscritos al Convenio

120

51

S_07, S_08, G4-LA10
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En cuanto a la formación en materia de seguridad y salud 
laboral, la Autoridad Portuaria sigue apostando por la 
formación específica de sus trabajadores, de manera que 
puedan desarrollar su actividad laboral teniendo en cuenta 
los riesgos asociados a su puesto de trabajo y las medidas 
preventivas para evitarlos. El personal de la Autoridad 
Portuaria ha recibido en la modalidad E-learning cursos de 
Prevención de Riesgos Laborales de los niveles 1 y 2. 

En total, en 2018 se han recibido 4,5 horas 
en materia de prevención de riesgos 
laborales por cada trabajador.

Dentro de convenio

 » Curso de formación teórico-práctica puente-grúa para 
personal de talleres;

 » Curso de riesgos y medidas preventivas en el uso de 
carretillas elevadoras;

 » Curso de manejo de la carretilla elevadora 80D-9 con 
mástil YPM TCN 10.4-6-3.75;

 » Curso instalación, montaje, estructuras, cerrajería, 
carpintería metálica;

 » Curso de inglés comercial para proyectos Europeos: 
fase II.

Fuera de convenio

 » Curso de inglés comercial para proyectos Europeos: 
fase II;

 » Máster en gestión y planificación portuaria e 
intermodalidad, VII y VIII edición;

 » VII Congreso nacional de la Asociación Técnica de 
Puertos y Costas.

Programas formativos presenciales

S_09, S_17, G4-LA10



Dimensión social
MeMoria de SoStenibilidad 201886

3.3.5 Estructura de la plantilla y equidad

Como parte del compromiso de la Autoridad Portuaria 
con los derechos humanos y los principios éticos de no 
discriminación y respeto a la dignidad de los trabajadores, 
se ha desarrollado un protocolo de actuación frente al 
acoso sexual o por razón de sexo. De este modo, el principio 
de prevención del acoso sexual y o por razón de sexo se une 
al resto de principios de igualdad entre hombres y mujeres 
aplicable en todos los ámbitos: selección, promoción 
profesional, retribución salarial, etc.

En esta línea, la presencia de la mujer en plantilla de la 
Autoridad Portuaria continúa con el ascenso iniciado 
años atrás, contando en 2018 con un total de 28 mujeres. 
La mayoría de esas mujeres ejerce su función laboral 
en la categoría de operativos y en la de técnicos y 
administrativos, siendo la segunda la más equiparada en 
cuanto a género, con un 38% de presencia femenina.

Presencia de la mujer

Actualmente, las mujeres constituyen el 
27% de la plantilla.

Nº MUJERES (plantilla media anual)

21

21

23

23

25

28

2013

2014

2015

2016

2017

2018

S_18
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La mayoría de las mujeres, un 
93%, se encuentran adscritas al 
Convenio. MUJERES no adscritas al Convenio

sobre total trabajadores (%)

3,0

3,0

2,9

3,0

2,0

2,0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

MUJERES no adscritas al Convenio
sobre total de trabajadores no adscritos (%)

21

21

21

21

14

13

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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La mayoría de los trabajadores de la Autoridad Portuaria 
(indefinidos o no) cuenta con una edad superior a los 50 
años, lo que propicia una media de edad de la plantilla que 
alcanza casi esta edad. En torno al 30% de los trabajadores 
tiene edades comprendidas entre los 40 y los 50 años, y 
otro 30% de 20 a 40 años, no contándose con ningún 
trabajador menor de 20 años. 

En cuanto a los trabajadores indefinidos, en este ejercicio, 
aquéllos entre 30 y 50 años de edad, se encuentran en el 
rango de los que tienen edades superiores a los 50 años. 

Distribución por edades

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES
INDEFINIDOS por edad (%)

49%
> 50 años

51%
Entre 30-50 años

51

49

S_12, S_13, G4-LA6
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3.3.6 Seguridad y salud en el trabajo

Durante el ejercicio 2018, el número de accidentes 
laborales que han resultado en baja se ha mantenido en 
la línea del año anterior. El aumento, por su parte, de los 
accidentes sin baja ha propiciado la adopción de diversas 
medidas preventivas por parte de la División de Calidad, 
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. 

También aumentaron en 2018 los días de baja, debido a 
la prolongación durante los dos primeros trimestres de 
accidentes ocurridos en el año anterior, que derivaron 
finalmente en una jubilación y el reconocimiento de una 
minusvalía.

Estos índices se han calculado conforme a la Guía para la elaboración de las Memorias de Sostenibilidad de las Autoridades Portuarias.

En este ejercicio 2018 se ha reducido en un 
6,8% el índice de incidencia (que calcula el 
número de trabajadores que se ve afectado 
por accidentes con baja) con respecto al 
año anterior. 

S_14, S_15, S_16
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Durante el año 2018 se han realizado dos ejercicios 
prácticos en materia de seguridad, en los que se ha 
simulado un vertido  de gasoil y gasolina, respectivamente. 
En cuanto a protección, se han realizado otros cinco 
ejercicios prácticos, que se citan a continuación:

 » “Subida de Nivel 2 de Protección, control de accesos a 
Zona Restringida”;

 » “Comunicaciones del Centro de Control con el Buque 
HELMUT en descarga de contenedores”;

 » “Localización de vehículo irregular en Explanada de 
Contenedores por incidente antisocial”;

 » “Aislamiento de explanada de contenedores por intrusos 
sospechosos en la estancia de un buque”;

 » “Cierre desde el Centro de Control de la Explanada de 
contenedores por incidente antisocial”.

Ejercicios y simulacros

En el año 2018, se ha revisado y actualizado 
para su renovación el próximo Convenio de 
Colaboración entre la Autoridad Portuaria 
y la Consejería de Seguridad Ciudadana 
de la C.A.M., con los departamentos de 
Infraestructuras, Explotación y Calidad, 
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales, en la activación del “Protocolo 
de Prevención y Actuación por Fuertes 
Vientos”. 

S_18
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En 2018, la protección del Puerto ha seguido siendo una 
de las prioridades de la Autoridad Portuaria de Melilla y, 
como parte de la implantación del Plan de Protección del 
Puerto (PPP), y en cumplimiento de éste y los distintos 
Planes de Protección de Instalaciones Portuarias (PPIP), 
se ha recibido visita de los representantes del Ministerio 
del Interior y se han realizado los ejercicios y prácticas 
establecidos, como Auditorías Externas a los PPIP de 
ATLAS, ENDESA y Terminal de Pasajeros, e Internas al PPP. 

También se han realizado dos convocatorias ordinarias del 
Comité Consultivo de Protección del Puerto de Melilla 
para el seguimiento del PPP.

En la siguiente tabla se relacionan los gastos e inversiones 
destinados a actuaciones en materia de protección y 
seguridad, indicando las partidas en las que éstos se 
desglosan.

Protección y seguridad

Inversiones en   protección y seguridad Importe

Sistema de Cubiertas en control de embarque de vehículos junto a la Terminal de 

Pasajeros 

88.156,2 €

Caseta de Vigilancia en el Paseo del Espaldón 96.501,68 €

Ejecución del Sellado Vallado de Seguridad 24.330,6 €

Vallado de Seguridad en la Zona Control Embarque Vehículos de la Estación Marítima 86.592,88 €

Total 295.581,36 €

Gastos en protección y seguridad

295.581€ 2.075€
Inversiones en protección y seguridad

Los gastos en protección y seguridad durante el ejercicio 2018 se han destinado únicamente a la compra de equipos de protección 

individual. 
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3.3.7 Empleo y seguridad en el trabajo en la Comunidad Portuaria

Nº de terminales marítimas y de empresas 
de servicios con un Sistema de Gestión de 
Prevención

La Autoridad Portuaria, de acuerdo a su política de 
seguridad y prevención de riesgos laborales, comprueba el 
grado de implantación de sistemas de gestión en materia 
de prevención del resto de operadores que prestan 
servicios portuarios en el Puerto.

Empresas de servicio técnico náutico

Terminal de pasajeros

Servicio estiba

S_22
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33%

20%
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Como parte de su compromiso con la seguridad y salud 
de los trabajadores, la Autoridad Portuaria informa de los 
riesgos presentes en el Puerto y las diferentes medidas 
a adoptar en caso de emergencias, tal como se establece 
en el procedimiento de coordinación de actividades 
empresariales contenido en el sistema integrado de 
gestión.

Empleos directos generados

Empresas portuarias Nº empleos 

Corporación de prácticos 6

Empresas de Remolque 6

Amarradores y servicios marítimos auxiliares 6

Consignatarios de buques 15

Estación marítima de pasajeros 10

Estibadores 17

S_19, S_21
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Mecanismos de coordinación de actividades

Intercambio documental  

 » Uso de página web para 
información preventiva a 
usuarios del Puerto

Control operacional 

 » Visitas del Servicio de Pevención 
Ajeno (SPA)

 » Servicio de Vigilancia de 
Seguridad

Coordinación de seguridad y salud 
en obras de construcción

 » Asistencia técnica del 
Coordinador de Seguridad y 
Salud

S_19, S_21
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Las cláusulas relativas a seguridad laboral y formación 
de los pliegos de prescripciones particulares (los cuales 
son de aplicación en toda la Comunidad Portuaria, ya 
sean empresas prestatarias de servicios portuarios, 
concesiones, autorizaciones, etc.) son cada vez más 
específicas y exigentes también sobre estos aspectos.

Estos pliegos pueden consultarse en 
la página web del Puerto: 

www.puertodemelilla.com.

Condiciones de seguridad y formación 
a las empresas de servicios portuarios y 
concesiones/autorizaciones

S_20
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4.1 Política ambiental

Un año más, y pese a que este ejercicio se ha caracterizado 
fundamentalmente por el descenso general de los tráficos 
del Puerto, la Autoridad Portuaria de Melilla ha seguido 
avanzando en su estrategia ambiental de acuerdo a su 
política de desarrollo sostenible. En este contexto, no ha 
dejado de destinar su esfuerzo en desplegar un amplio 
programa de medidas para prevenir y atenuar los impactos 
que puedan derivarse de la actividad portuaria.

De este modo, ha seguido trabajando en el proyecto 
europeo LIFE REMoPaF, con el que en 2018 ha culminado 
el traslado de 31 ejemplares de la especie protegida 
Patella ferruginea en sustratos inertes móviles al Puerto 
de La Línea de la Concepción y conseguido una tasa de 
supervivencia del 75% de las mismas. Asimismo, en 2018, la 
Autoridad Portuaria se ha unido a otro proyecto ambiental 
de ámbito Europeo ANCHOR LIFE, basado en la adopción 
de estrategias y mejores prácticas para abordar el ruido 
derivado de la actividad portuaria. Todo ello, sin perder de 
vista las medidas establecidas en su plan de acción iniciado 
en 2017 derivado de su “Mapa estratégico de ruido” con el 
que se han seguido acometiendo medidas de reducción de 
las emisiones acústicas generadas en el Puerto.

Por otra parte, se ha seguido avanzando en los trámites 
administrativos del “Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto de ampliación del Puerto de Melilla”, elaborando 
los informes complementarios que han sido necesarios en 
atención a los requerimientos efectuados en el proceso de 
información pública.

En cuanto a reconocimientos externos, a día de hoy, la 
dársena de embarcaciones menores del Puerto de Melilla 
(Puerto Noray), sigue siendo distinguida con bandera azul, 
galardón otorgado por la Fundación Europea de Educación 
Ambiental (FEE), como distintivo concedido a las playas 
y puertos que cumplen una serie de requisitos de calidad 
ambiental. Asimismo, este año la Autoridad Portuaria ha 
conseguido la renovación del reconocimiento específico 
del sector portuario de su Sistema de Gestión Ambiental 
conforme a PERS (Ports Environmental Review System) y la 
certificación de su Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo conforme 
a las nuevas versiones de las normas de referencia UNE-EN 
ISO 9001:2015 y 14001:2015, así como el estándar OHSAS. 

Del mismo modo, cabe mencionar en este ámbito su 
apuesta por los proyectos innovadores como se deduce de 
su participación en el proyecto Core LNgas que promueve 
el uso del gas natural licuado como combustible para la 
movilidad de los barcos, y de su presencia en la primera 
edición de la presentación del evento “Blue Invest 2018”, 
en el que se fomentaba promover mediante proyectos 
innovadores el potencial económico de los océanos al 
tiempo que se protegen los recursos marinos.

A continuación se detallan éstas y otras medidas adicionales 
con las que en 2018 la Autoridad Portuaria ha ampliado su 
perspectiva ambiental, manteniendo patente su apuesta 
por iniciativas basadas en la preservación del medio 
ambiente y el entorno que la rodea.
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4.2 Hitos alcanzados y retos futuros

Ecoeficiencia

 » Reducción del consumo de recursos naturales; 
en concreto de agua, combustible y electricidad 
(instalaciones de iluminación exterior). En cambio, 
el consumo total de electricidad ha sufrido un ligero 
incremento.

 » Participación en la primera prueba piloto en Europa 
de transporte de GNL en contenedor vía terrestre, 
ferroviaria y marítima. Este tránsito, ha resuelto 
satisfactoriamente uno de los elementos clave para la 
consolidación de esta sustancia como combustible de 
uso marino.

Protección de la biodiversidad

 » Implantación con éxito de ejemplares jóvenes de Patella 
ferruginea sobre sustratos inertes móviles en aguas de 
la Bahía de Algeciras. 

Contaminación acústica

 » Incorporación al proyecto de ámbito Europeo ANCHOR 
LIFE, con el fin de adoptar estrategias y buenas prácticas 
para abordar el ruido derivado de la actividad portuaria.

Prevención de la contaminación accidental

 » Actualización del Plan Interior Marítimo del Puerto de 
Melilla y ampliación de su alcance, dando cobertura a la 
Zona II de aguas del Puerto.

Gestión ambiental

 » Certificación de su Sistema Integrado de Gestión 
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 
en el Trabajo conforme a las nuevas versiones de 
las normas de referencia UNE-EN ISO 9001:2015 y 
14001:2015 y renovación de la certificación PERS 
(Ports Environmental Review System).

Hitos 2018
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 » Mantener el descenso registrado de huella de Carbono, 
con independencia de la evolución del tráfico portuario.

 » Revertir la situación experimentada este ejercicio de 
incremento de consumo de electricidad en los centros 
de trabajo. 

 » Habilitar puntos de suministro eléctrico para turismos, 
fomentando de este modo la transición a fuentes de 
energía más limpias y eficaces.

 » Conseguir informe favorable de los organismos 
competentes para la aprobación del Plan Interior 
Marítimo del Puerto.

 » Completar el “Plan de Acción” derivado del mapa de 
ruidos elaborado por la Autoridad Portuaria.

 » En general, mantener una excelente calidad ambiental 
en el entorno del Puerto, dando continuidad a las 
medidas iniciadas en los últimos años e incorporando 
nuevas acciones basadas en los resultados de los 
proyectos de investigación y desarrollo puestos en 
marcha.

Retos 2019
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1.898.525 kWh
Consumo de electricidad

3.823 m3

Consumo de agua

291.308 €
Gastos de limpieza terrestre 

538 tCO2eq
Emisiones de CO2

 indirectas

154.751 €
Recursos económicos empleados 
en materia ambiental

368.527 l
Consumo combustible  

4.3.1 Principales magnitudes

4.3 Desempeño 2018
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4.3.2 Ecoeficiencia 

Eficiencia en el uso del suelo

La eficiencia en el uso del suelo portuario en el Puerto de 
Melilla expresada como porcentaje de la zona de servicio 
terrestre que es ocupada por instalaciones activas. 
Durante el 2018 se ha cuantificado en un 58,8%.

Esta ocupación puede sucederse mediante instalaciones 
propias o en régimen de concesión o autorización.

Consumo de recursos

59 %
Eficiencia uso suelo

A_29, A_30, A_32, A_33, G4-EN1, G4-EN4, G4-EN3 G4-EN6

CONSUMO DE AGUA (m3)
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5.892

3.823

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CONSUMO DE ELECTRICIDAD (MWh)

1.695

1.744

1.643

1.678

1.637

1.899

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (m3)

42

47

56

83

85

36

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aunque el consumo de energía eléctrica en 2018 se ha visto incrementado en casi un 14%, los consumos 
de agua y de combustible se han reducido de forma significativa. En concreto, el consumo de agua ha 
descendido en un 35%, y el de combustible en un 40%  con respecto el ejercicio anterior. 
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La Autoridad Portuaria ha desarrollado a lo largo de 2018 
actuaciones para la reducción y optimización del uso de 
estos consumos. Entre éstas, cabe hacer mención a las 
siguientes:

 » Instalación de luminarias LED en las oficinas del edificio 
de la Autoridad Potuaria, alumbrado de vial y cuatro 
torres de iluminación en explanada de contenedores;

 » Certificación energética del Edificio de la Autoridad 
Portuaria, conforme a la normativa de aplicación.

 » Reducción de los periodos de iluminación del 
alumbrado público exterior, que permite la reducción 
del flujo emitido en determinadas horas del día, sin 
poner en riesgo la calidad y seguridad necesaria de 
iluminación.

 » Mejoras en el riego de zonas ajardinadas optimizando 
sistemas de riego o utilizando plantas con menores 
requerimientos de agua;

 » Aplicación de un exhaustivo programa de 
mantenimiento y de control de las red de abastecimiento 
de agua. Este año el Servicio de Vigilancia  ha ayudado a 
reforzar el control que se llevaba a cabo de los contadores 
y de la detección inmediata de posibles fugas.

En 2018, se ha conseguido reducir el consumo de energía 
derivado del alumbrado exterior siendo éste el más 
significativo para la Autoridad Portuaria, ya que supone el 
63% del total. Esta reducción ha sido fruto de la sustitución 
de las luminarias de cuatro torres de iluminación viaria 
con tecnología LED y en oficinas.

Consumo de materiales

El consumo de materiales por parte de la Autoridad 
Portuaria de Melilla como mobiliario, material electrónico 
o productos de construcción no constituye un aspecto 
ambiental significativo de su actividad.  Los principales 
materiales que consumen son el papel y, en pequeña 
cantidad, otros empleados en las tareas de mantenimiento 
y conservación como aceites y lubricantes. Durante 2018, 
el volumen de papel consumido se ha mantenido en la línea 
del ejercicio anterior. 

A_30, A_31, A_32, A_33, G4-EN1

Aceites y lubricantes

250 kg

Papel

1.700 kg

Toners       

51 kg
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4.3.3 Gestión de residuos 

La Autoridad Portuaria de Melilla gestiona 
además de los residuos propios derivados 
de las tareas de mantenimiento y del 
trabajo administrativo que desempeña 
en las oficinas, otros residuos generados 
por terceros, tales como los residuos 

procedentes de la limpieza de las zonas comunes, los 
residuos abandonados que puedan aparecer en la zona 
de servicio, así como los procedentes de los locales del 
Puerto Deportivo, Comercial y Dársena Pesquera. Para 
ello, cuenta con contenedores y varios puntos limpios 
distribuidos por su zona de servicio. 

Estos residuos pueden agruparse en varios tipos:

 » Residuos peligrosos: los residuos propios generados 
principalmente en los Talleres de Conservación, así 
como aquéllos otros depositados por los usuarios del 
Puerto en los puntos limpios, o abandonados en la zona 
de servicio.

 » Residuos no peligrosos: los generados en zonas 
comunes, oficinas, obras y talleres.

 » Desechos MARPOL: son los residuos generados y 
entregados por los buques, incluyendo los residuos 
de la carga (no son residuos propios de la Autoridad 
Portuaria conforme a la ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados).

La Autoridad Portuaria de Melilla sigue apostando 
por sensibilizar y mejorar la gestión llevada a cabo 
por operadores y concesionarios con respecto a los 
residuos que generan.

A_23, G4-EN11
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En 2018, el volumen de residuos de construcción y 
demolición derivado de las obras ha seguido siendo el 
mayor volumen de los residuos generados por la Autoridad 
Portuaria, no obstante, este tipo de residuos se ha visto 
reducido significativamente al haberse llevado a cabo 
este año obras de menor envergadura que en el ejercicio 
anterior.

Este ejercicio se ha incrementado el volumen de residuos 
peligrosos gestionados por parte de la Autoridad Portuaria, 
lo que se traduce en una mejora de la segregación y el 
depósito adecuado de los mismos por parte de los usuarios 
de las instalaciones portuarias.

La Autoridad Portuaria continúa gestionando 
adecuadamente sus residuos y valorizando el 
máximo volumen de los mismos.

A_22, G4-EN23

Residuos PELIGROSOS  (kg)

207

2.204

703

2.439

2.204

4.269

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Residuos NO PELIGROSOS  (kg)

207

2.281

2.258

4.633

4.023

1.820

2013

2014

2015

2016

2017

2018

RCD´S (kg)

72.300

59.040

88.600

26.940

68.400

36.060

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PROPORCIÓN de tipo 
de residuos generados 

8,3% Residuos peligrosos

3,5% Residuos no peligrosos

88,2% Residuos inertes
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Residuos peligrosos

La Autoridad Portuaria mantiene a disposición de todos 
los usuarios del Puerto, cuatro puntos limpios que se 
encuentran distribuidos entre el Puerto Deportivo, 
Comercial y la Dársena Pesquera. Los residuos depositados 
son retirados de forma adecuada por un gestor autorizado 
llevando a cabo el tratamiento adecuado de los mismos.

Los puntos limpios existentes en el Puerto, constan cada 
uno de cuatro contenedores para la recogida selectiva 
de pilas, aceites usados, envases contaminados y trapos 
contaminados.

Residuos no peligrosos

Los residuos no peligrosos de las zonas comunes de tierra, 
así como del resto de las intalaciones propias del Puerto, 
son gestionados por la Ciudad Autónoma, mientras que la 
Autoridad Portuaria se encarga de gestionar los residuos 
peligrosos y los residuos con reglamentación específica 
tales como los aparatos eléctricos y electrónicos, 
los residuos de construcción y demolición, pilas y 
acumuladores y luminarias, entre otros, que son 100% 
valorizados.

Residuos MARPOL

La Autoridad Portuaria se asegura de que los residuos 
MARPOL procedentes de los buques sean gestionados 
conforme a la normativa legal aplicable. Durante el último 
trimestre de 2018 ha estado trabajando en la revisión  
trienal de su Plan de Recepción y Manipulación de 
desechos procedentes de buques y sus residuos de carga 
con el objeto de garantizar su correcta gestión ambiental y 
reducir las descargas ilícitas al mar de los mismos.

Mediante la existencia de estos puntos limpios, 
la Autoridad Portuaria ha conseguido reducir la 
presencia de residuos abandonados mejorando 
la segregación de los mismos por parte de la 
Comunidad Portuaria.

Ubicación de los puntos limpios

Dársena pesquera

Marina seca

Talleres

Cargadero
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4.3.4 Calidad del aire 

Focos de emisión

La Autoridad Portuaria identifica como focos de emisión 
derivados de su propia actividad, las emisiones directas de 
CO

2
 provenientes de los vehículos, del uso de maquinaria 

ligada al movimiento de contenedores y de las tareas de 
conservación, del consumo eléctrico y de las obras que 
lleva a cabo.

Como emisiones indirectas asociadas a la actividad de 
la Comunidad Portuaria, se identifican las derivadas del 
tráfico de buques, tráfico rodado y, las provenientes de 
empresas concesionarias, siendo la de mayor relevancia la 
empresa Endesa Generación, S.A.

Emisiones de CO
2
 atmosféricas

A continuación se muestran las emisiones de CO
2 

equivalentes derivadas del desarrollo de la actividad 
portuaria en los últimos años:

Las emisiones de CO2 generadas en las instalaciones 
de la Autoridad portuaria de Melilla han disminuido 
en 2018 con respecto a ejercicios anteriores. Este 
descenso se ha debido a la significativa reducción 
del consumo de combustible que se ha producido.

A_05, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN20, G4-EN34

Emisiones (tCO
2
eq)

503

534

523

544

602

538

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Consumo de electricidad1 395,04 406,41 382,70 390,97 381,42 442,35

Consumo de gasolina2 1,45 2,37 4,01 6,24 2,39 4,80

Consumo de gasoil2 106,60 125,24 163,47 146,74 218,05 91,20

TOTAL EMISIONES (tCO
2
eq) 503,09 534,02 523,18 543,95 601,86 538,35

(1) Para el cálculo de emisiones de carbono  derivado del consumo eléctrico se ha partido del parámetro de conversión propuesto en las “Directrices 
del Observatorio de la Electricidad Sistema Peninsular” (0,233 kg/kWh).

(2) Los factores de conversión para el cálculo de emisiones de carbono  por los vehículos  son los ofrecidos por la “Guía de Consumos y Emisiones del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía” (2,6 kg/litro de gasóleo y 2,35 kg/litro de gasolina).
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Medidas implantadas para el control de las 
emisiones

En este ejercicio 2018, se han mantenido las mismas 
medidas implantadas en el año pasado con la novedad 
de que este año se ha intensificado la supervisión directa 
por parte del Servicio de Vigilancia del desarrollo de las 
operaciones portuarias en muelle y de las actividades 
llevadas a cabo en concesiones que puedan generan 
emisiones contaminantes a la atmósfera.

Quejas relacionadas con la calidad del aire

Durante 2018, se han producido una queja por olor a gas 
butano en la explanada de contenedores procedente de 
una concesión a la que se le dio respuesta y tratamiento 
con gran celeridad.

A_06, A_07, G4_EN19, G4-EN34, G4-SO11 
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4.3.5 Contaminación acústica 

Entre los principales focos de emisiones de ruido (no 
significativos) que pueden identificarse en el Puerto, 
cabe resaltar los ocasionados por el funcionamiento de 
las instalaciones de las actividades industriales de las 
empresas concesionarias, los derivados de los locales de 
ocio del Puerto deportivo y los generados por los buques 
que atracan en este Puerto. Del mismo modo, debido al 
movimiento de los contenedores, puede generarse un 
incremento de los niveles acústicos, lo que depende de la 
intensidad de la actividad.

Este hecho ha podido constatarse al analizar los resultados 
del “Mapa estratégico de ruido” y un “Plan de acción” que 
la Autoridad Portuaria elaboró en el ejercicio anterior, y a 
raíz del cual se han establecido varias líneas de actuación 
con objeto de reducir la exposición de la población a la 
contaminación acústica. 

Focos de emisiones acústicas

En 2018, no se han registrado quejas 
por ningún grupo de interés relativas  a 
emisiones acústicas procedentes de la 
actividad portuaria.

Actividades industriales de 
concesiones

Manipulación de 
contenedores

Buques atracados

Locales de ocio 
Puerto deportivo
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La mayoría de las medidas establecidas en el “Plan de 
Acción” se han llevado a cabo durante 2018, estando 
planificadas para el próximo ejercicio las que quedan 
pendientes:

 » Reducción del tiempo de estancia de los buques en 
horario nocturno en el Muelle Ribera I. Para ello, se ha 
solicitado que la naviera un adelanto en su horario de 
salida.

 » Modificación de la asignación de muelles de atraque 
para determinadas navieras.  Se encuentra en estudio 
intercambiar los puntos de atraques de las navieras de 
líneas regulares que actualmente tienen asignados.

 » Instalación de sistema Cold Ironing en muelle Ribera 
I. El Puerto cuenta con ya un sistema de cold ironing 
en el muelle espigón. Para poder satisfacer a otras 
navieras se va a consultar a las navieras su compromiso 
de adaptar los buques al sistema de cold ironing y por 
otra parte, se va a estudiar la posibilidad de instalar dos 
monaguillos en los muelles Ribera I y Ribera II.

Además de estas iniciativas la Autoridad Portuaria en 
Octubre de 2018, firmó el acuerdo de subvención con 
la Comisión Europea para el desarrollo del proyecto 
ANCHOR LIFE, basado en la adopción de estrategias para 
abordar el ruido derivado de la actividad portuaria. 

El proyecto en sí mismo, tiene como objetivo abordar 
la problemática de los ruidos y vibraciones generados 
en las actividades portuarias y las desarrolladas en el 

entorno portuario, desde un punto de vista de la gestión, 
estableciendo planes de acción y desarrollando guías de 
gestión de ruido basadas en evaluaciones coste-beneficio.

Asimismo, este proyecto pretende crear conciencia 
y compartir información sobre la contaminación 
acústica de los puertos entre el público en general, 
las administraciones, los responsables de la toma de 
decisiones sobre la gestión de la zona de servicio del 
Puerto, las Autoridades Portuarias y las empresas privadas 
que participan en las actividades portuarias. Con este fin, 
el proyecto desarrollará un esquema de incentivos para 
alentar a las empresas del sector privado en los puertos 
a adoptar las mejores prácticas en la reducción del ruido. 
Como resultado de este proyecto ANCHOR LIFE se 
pretender obtener directrices para la definición de un 
enfoque común en el sistema de monitoreo y la evaluación 
del ruido en los puertos ubicados en un entorno urbano, 
como es el caso del Puerto de Melilla.

Las acciones de este proyecto LIFE están en línea con los 
objetivos de la Directiva sobre ruido ambiental (END) de 
la UE, que establece un enfoque común para prevenir o 
reducir los efectos dañinos debidos al ruido ambiental. 
Para apoyar la implementación de END, la Directiva de 
la UE 996/2015/EC estableció métodos comunes para la 
evaluación del ruido ambiental que los Estados miembros 
deben usar a partir de finales de 2018.

A_20, A_21
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4.3.6 Calidad del agua

La Autoridad Portuaria gestiona directamente la red 
de distribución  de agua incluida dentro de los límites 
del Puerto. Cuenta con un contrato de abastecimiento 
y saneamiento con la empresa municipal de aguas y 
suministra a su vez agua a los usuarios del Puerto. 

La mayoría de las infraestructuras del Puerto se encuentran 
conectadas a la red de saneamiento municipal existiendo 
distintas fosas sépticas para las zonas no conectadas 
cuyas aguas son retiradas por una empresa externa que se 
encarga de su traslado a la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de la Ciudad Autónoma de Melilla para 
su adecuado tratamiento.

En la misma línea, y aunque se trate de vertidos que no se 
encuentran directamente relacionados con la actividad 
de la Autoridad Portuaria, se identifican como tales los 
generados a partir de: 

 » Resto de las aguas no canalizadas (no van a red de 
saneamiento);

 » Limpieza de las zonas comunes;

 » Posibles derrames al mar en carga/descarga de graneles 
sólidos y/o líquidos, o suministro de combustible.

Zona de servicio terrestre

59 %
conectada a red 
de saneamiento 

15 %
vierte a fosas 
sépticas 

A_10, A_13
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Medidas para el control de los vertidos derivados de la actividad portuaria

Campañas periódicas de caracterización de la calidad de las aguas 
portuarias y sedimentos;

Seguimiento

Requisitos 
ambientales

Imposición de normas de obligado cumplimiento y aplicación de 
régimen sancionador cuando corresponda;

VigilanciaSupervisión directa en muelle por técnicos de la Autoridad Portuaria;

Vertidos 
accidentales

Aprobación y actualización del Plan Interior Marítimo (PIM) de 
respuesta ante emergencias por contaminación marina;

Infraestructuras

Instalación de decantadores para la recogida de aguas sucias en Puerto 
Deportivo y en edificio de Talleres de Conservación; 

Mejoras en la red de saneamiento mediante el adecuado 
mantenimiento de la misma;

Mejoras en la gestión de escorrentías (recogida, canalización, etc.)

A_11
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Campañas de medida de calidad de las aguas

Desde hace varios años, la Autoridad Portuaria efectúa una 
vigilancia de la calidad de las aguas portuarias, de acuerdo 
a las directrices “ROM 5.1.-13. Calidad de las aguas 
litorales en áreas portuarias”. Este modelo fue elaborado 
por Puertos del Estado en el marco del Programa ROM 
“Recomendaciones para Obras Marítimas”, con el objeto 
de homogeneizar criterios y establecer estándares para el 
mantenimiento de la calidad de las aguas portuarias.

La Autoridad Portuaria con el fin de determinar la 
evolución de la calidad ambiental de sus aguas, ha aplicado 
también en el ejercicio 2018 este Programa de Vigilancia 
en siete puntos de muestreo que se ubican en el siguiente 
plano.

Parámetros medidos

 » Turbidez/Sólidos en suspensión

 » Indicadores físico-químicos

 » Nutrientes

 » Clorofila

Los resultados alcanzados en estas mediciones han sido 
buenos, obteniendo una calidad ambiental MODERADA.

De forma adicional, en este ejercicio se incluyó en el pliego 
de prescripciones del contrato de obra del tacón roro del 
muelle NE III como medida de control criterios evaluables 
relacionados con la calidad de las aguas como:

 » Análisis en continuo de los parámetros de turbidez y 
oxígeno disuelto en dos puntos del muelle NE III;

 » Análisis puntual de los parámetros: turbidez, 
clorofila–A, pH, redox, oxígeno disuelto, conductividad, 
SDS y temperatura, en función de las actuaciones que 
se estén desarrollando: dragado, vertido de predaplen, 
hormigón sumergido, etc.

 » Colocación de barrera antiturbidez de hasta un máximo 
de 200 metros.

A_12, G4-EN26

PUNTOS DE MUESTREO
Se toman muestras en 7 puntos diferentes, 
a 5 metros de profundidad
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En concreto, en los últimos ensayos realizados, el 
único parámetro detectado por encima de los límites 
establecidos en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por 
el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas de Melilla (entre otros), era la 
turbidez en la bocana del Puerto. Por este motivo, se ha 
efectuado una medición en continuo de este parámetro 
en el punto de control Muelle Nordeste III. Los datos 
obtenidos han permitido determinar que el parámetro de 
turbidez varía en función del oleaje y dirección del viento, 
concluyéndose que los valores relativamente elevados 
tienen origen principalmente en las condiciones naturales 
de la hidrodinámica marina, no siendo causa principal la 
actividad portuaria.

De forma adicional, en 2018 se ha procedido 
a la caracterización de las aguas de mar con 
un seguimiento diario de las condiciones de 
turbidez en el muelle III.

Vertidos marítimos accidentales

En el marco del Sistema Nacional de Respuesta ante 
la contaminación marina, la Autoridad Portuaria ha 
elaborado e implantado su “Plan Interior Marítimo” que se 
encuentra aprobado por la Dirección General de la Marina 
Mercante.

Durante este ejercicio no se ha producido 
ningún derrame accidental que haya 
requerido la activación del Plan Interior 
Marítimo.

En 2018, la Autoridad Portuaria ha revisado este Plan 
Interior Marítimo del Puerto, con objeto de actualizar 
la respuesta prevista ante un posible accidente de 
contaminación marina por cualquier sustancia nociva 
y potencialmente peligrosa, e incluir en el ámbito de 
actuación la zona II del Puerto.

La Autoridad Portuaria cuenta con una dotación suficiente 
para actuar frente a vertidos en el medio marino, 
pudiendo, si las circunstancias así lo requieren, solicitar 
la participación de los medios de empresas externas que 
operan en el Puerto (prestadores de servicios portuarios, 
concesionarios, etc.).
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4.3.7 Biodiversidad

En el entorno del Puerto existen varios Espacios Naturales 
Protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000, así 
como otras zonas que cuentan con recursos de gran valor 
ecológico y natural.

El 21 de abril de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado el Real Decreto 190/2018, de 6 de abril, por el que 
se declara Zona Especial de Conservación (ZEC) el Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC) Islas Chafarinas, dentro de 
la Red Natura 2000. Además, mediante este Real Decreto, 
también se amplía su Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA), de manera que sus límites sean coincidentes 
con los del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) para 
conseguir que tanto el LIC, la ZEC y la ZEPA formen un 
único espacio protegido Natura 2000.

Zonas con alguna figura de protección

Espacio Figura de protección Código Nivel de protección

Islas Chafarinas

ZEPA (Zona especialmente protegida de 

importancia para el Mediterráneo) ZEC 

(Zona de Especial Conservación) y LIC 

(Lugar de Importancia Comunitaria)

ES0000036
Comunitario (Directiva 

79/409/CEE)

Zona Barranco del Nano LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) ES6320002
Comunitario (Directivas 

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

Zona Marítima-Terrestre de los acantilados de Aguadú LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) ES6320001
Comunitario (Directivas 

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

A_26, G4-EN11
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Entre otras, la Autoridad Portuaria ha implantado las 
siguientes medidas para la protección de estas especies:

 » Seguimiento de las obras desarrolladas en las Islas de 
Chafarinas;

 » Redacción del Estudio de Impacto Ambiental de la 
ampliación del Puerto;

 » Estudios complementarios solicitados en alegaciones de 
Información pública del Estudio de Impacto Ambiental;

 » Jornadas de divulgación de la situación de la especie 
Patella ferruginea en el Puerto de Melilla y Chafarinas;

 » Jornadas de educación ambiental en centros educativos;

 » Proyecto LIFE REMoPaF.
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Especies con alguna figura de protección

En el Puerto de Melilla y en su entorno natural se 
encuentran varios ejemplares de Patella ferruginea, 
gasterópodo endémico del Mar Mediterráneo catalogado 
“en peligro de extinción” según el Cátalogo Español de 
Especies Amenazadas

La Autoridad Portuaria lleva varios años trabajando en 
el estudio de la misma a través de diversos convenios 
y contratos con distintas Universidades y asesores 
del Grupo de Trabajo que coordina la aplicación de la 
“Estrategia de Conservación de la lapa ferruginea en 
España” (MAGRAMA)”. Finalmente se presenta el proyecto 
REMoPaF a la Convocatoria LIFE 2015, y se inicia el mismo 
en julio de 2016. Durante 2018, la Autoridad Portuaria 
ha continuado trabajando en el proyecto LIFE REMoPaF 
basado en la recuperación del molusco mediante sustratos 
artificiales inertes móviles.

Este proyecto se basa en la recuperación de la población de 
esta especie mediante la captación de pequeños reclutas 
en el Puerto de Melilla y su traslado posterior a la Bahía de 
Algeciras (Puerto Alcaidesa) con objeto de que la especie 
pueda incrementar sus 
efectivos en zonas donde 
presenta una baja densidad 
poblacional.

En octubre de 2018, se llevó a cabo el primer 
traslado de ejemplares de Patella ferruginea 
reclutados en los sustratos artificiales instalados 
en el Dique Nordeste del Puerto hasta el dique 
exterior del Puerto de la Línea. En total, se han 
trasladado 20 sustratos con 31 ejemplares, y se 
ha conseguido tras tres meses de seguimiento una 
tasa de supervivencia del 75%, lo que se considera 
un resultado satisfactorio por el momento.

A_28
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4.3.8 Gastos e inversiones

Los gastos que la Autoridad Portuaria ha empleado en 2018 
en materia ambiental han sido de un total de 154.751€, un 
58% más que en el ejercicio anterior, ya que en este año 
se han empleado recursos en conceptos nuevos como 
los destinados a la participación en los proyectos Anchor 
LIFE, y CORE LNGas HIVE, además de en los ya iniciados 
en 2017 como el proyecto LIFE REMoPaf con el que se ha 
llevado a cabo el suministro y la instalacion de sustratos 
inertes artificiales móviles (AIMS) para la traslocación 
de la Patella ferruginea. Otras partidas económicas se 
han utilizado para la gestión de residuos, la certificación 
energética de edificios gestionados por la Autoridad 
Portuaria y el servicio de control de aves marinas.

En cuanto a las inversiones totales en materia ambiental 
se han contabilizado 219.564 €, lo que ha supuesto 
igualmente un aumento de las mismas con respecto al 
año anterior. Cabe destacar entre las inversiones más 
relevante, la asociada a la instalación de iluminación 
de proyectores de tecnología led en cuatro torres de 
iluminacion de la explanada del Muelle Nordeste III.

Durante el ejercicio 2018, la Autoridad Portuaria 
ha invertido parte de sus recursos en la renovación 
de su Sistema de Gestión Ambiental conforme al 
PERS y la certificación de su Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud en el Trabajo conforme a las nuevas versiones 
de las normas de referencia.
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Gastos Sistema Gestión 
Ambiental

Certificación del Sistema 
Integrado de Gestión de 

Calidad, Medio Ambiente 
y Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Renovación del 
SGA conforme al PERS.

6.173 €

Gastos Monitorización 
Ambiental

En este ejercicio, la 
Autoridad Portuaria 

ha adquirido reactivos 
multiparamétricos para la 
medición de la calidad de 

las aguas portuarias.

159 €

Gastos Limpieza                     
terrestre

En 2018, no ha sido 
necesario emplear 

recursos económicos para 
la limpieza de la lámina de 

agua.

Inversiones en SGA y en 
monitorización 

En este ejercicio la 
Autoridad Portuaria no 

ha considerado necesario 
realizar inversiones 

asociadas al Sistema de 
Gestión Ambiental.

A_01, A_02, A_03, I_37, G4-EN31

0,05 %
Gastos Monitorización

respecto al total de gastos

0,19 %
Gastos SGA  

respecto al total de gastos

0,8 €/m2 

 
Gastos en limpieza terrestre/

superficie zona servicio 
terrestre
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4.3.9 Comunidad Portuaria

Condiciones ambientales en pliegos y títulos 
de concesiones y autorizaciones 

La Autoridad Portuaria de Melilla hace extensivo su 
compromiso con la protección del medio ambiente al resto 
de la Comunidad Portuaria, imprimiendo los principios 
ambientales que rigen su Política Ambiental en las 
distintas actividades que desarrolla en el ámbito de sus 
competencias.  De este modo, algunas de las cláusulas que 
se incluyen en las prescripciones particulares de servicios 
y los títulos de concesiones además de las relativas al 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, son:

Ejemplo de condiciones establecidas:

 » Disponer de un Sistema de Gestión Ambiental o 
inscripción en Reglamento EMAS;

 » Disponer de control operativo documentado de los 
procesos susceptibles de generar impactos ambientales;

 » Referencias específicas que prevengan o mitiguen estos 
impactos;

 » Obligación de dotarse de seguro de responsabilidad 
medioambiental;

 » Exigencias sobre nivel de orden y limpieza en las 
instalaciones portuarias, etc.

La Autoridad Portuaria se ha marcado como objetivo de 
2018 y del próximo ejercicio, promover en mayor medida 
los Convenios de Buenas Prácticas Ambientales con los 
buques, concesiones y empresas prestadoras de servicios 
portuarios, de forma que se potencie la reducción del 
impacto ambiental asociado a los mismos a cambio de la 
aplicación de bonificaciones sobre las tasas portuarias. 
Estos Convenios se formalizarán de acuerdo a los criterios 
establecidos en el artículo 245 del Texto Refundido 
aprobado mediante el Real Decreto Legislativo, de 5 de 
septiembre, de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante.

A_34
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Empresas con un Sistema de Gestión 
Ambiental

Número de empresas con licencia o autorización para 
prestar servicios portuarios o comerciales, así como 
terminales de pasajeros que cuentan en el Puerto de 
Melilla con un Sistema de Gestión Ambiental en 2018:

A_35

Terminal de pasajeros 

100% con SGA

1 empresa

Servicio de estiba 

80% con SGA

4 empresas

Servicios técnicos naúticos 

66% con SGA

2 empresas
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