
 



 
 

  
 

 
 
 

 

Cartagena, abril de 2020 

 

Nos encontramos ante una crisis que no tiene nada que ver con las que hayamos podido 
experimentar en los últimos años. Se trata de una crisis sanitaria que ha conllevado un 
parón nunca vivido por nuestra sociedad y que conllevará, todos somos conscientes, una 
crisis social y económica a nivel mundial, que sin duda afectará a todo el país, pero 
también a la Región de Murcia y a nuestra ciudad, Cartagena. 

Desde mi punto de vista, la recuperación tiene que centrarse en las empresas, 
apostando por los sectores que pueden recuperar la “normalidad” con rapidez y que son 
elementos tractores para las pymes, eje principal de nuestro tejido empresarial. 

Es prioritario acentuar los procesos de colaboración y dotar a la sociedad de 
instrumentos que nos permitan aunar todos los esfuerzos para la superación del reto de 
crear riqueza y trabajo. Los puertos pueden convertirse en esa plataforma necesaria 
para la reactivación  

La gran singularidad de este momento es la intensidad con la que se están sucediendo 
los acontecimientos pero que está sirviendo para demostrar el valor de los puertos para 
que podamos seguir adelante en este momento de increíble excepcionalidad. 

Nuestra dedicación debe de ser intensa y tratando de priorizar al máximo. Todo está 
pasando con gran velocidad y los puertos, de gestión lenta, no nos podemos quedar 
atrás y debemos de adaptarnos a esa velocidad. 

Requiere una solución a la altura de las circunstancias, por lo que nos debemos de poner 
a trabajar ya para cuando se atenué la crisis sanitaria. Primero la salud de las personas 
y después el bienestar de las personas que sólo se alcanzará este bienestar cuando se 
reactive la actividad no esencial, trabajando todos unidos, en estrecha colaboración. 

Debemos de mantener activos todos los eslabones de la cadena de suministro, el trabajo 
del Puerto, toda la comunidad portuaria durante estos días para responder a la crisis 
sanitaria ha sido encomiable. Pero, como te he dicho anteriormente, superada esta crisis 
habrá que abordar con la misma determinación la crisis social y económica que ya está 
dejando la pandemia. 



 
 

  
 

 
 
Es por lo que habrá que sumar esfuerzos para reactivar la actividad económica, impulsar 
proyectos y hacer como dice nuestro lema estos días “que el motor que nos mueve no 
pare”. 

Nuestro futuro pasa por abordar proyectos ambiciosos, pero también sostenibles y 
competitivos. En este contexto te adjunto un informe sobre nuestras necesidades de 
inversión realistas, nuestro Plan de Acción Inmediata 2020-2022.  

Hoy no es momento de detenerse, es momento de actuar con nuestros medios. El 
puerto de Cartagena tiene y debe, es nuestra obligación, convertirse en palanca para la 
reactivación económica con nuevas infraestructuras, mantenimiento y ampliación de las 
existentes, innovación en productos y servicios.  

Nuestras actuaciones contemplan llegar a todos, desde al pequeño y mediano 
proveedor hasta grandes inversiones. 

Espero y confío en tu buen hacer para la aprobación y puesta en marcha inmediata de 
nuestro Plan de Acción Inmediata Para la recuperación Económica frente al COVID-19. 

 

 

Yolanda Muñoz Gómez 

Presidenta Autoridad Portuaria de Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA FRENTE AL 
COVID-19 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PUERTO DE CARTAGENA PARA REVITALIZAR LA ECONOMÍA DE 

NUESTRO ENTORNO 

 

Los puertos se están reivindicando en esta crisis como infraestructuras estratégicas y 

necesarias para el conjunto de la sociedad, decisivas para la continuidad de la industria. 

Pero, además, los puertos están mostrando su compromiso con los territorios en los que 

operan y, especialmente, convirtiéndose en estructuras de salvamento para las 

empresas que integran la comunidad portuaria. 

 

La situación de absoluta excepcionalidad que estamos viviendo necesita de actuaciones 

de calado. 

 

Con el objetivo de colaborar en la revitalización de la economía, el puerto de Cartagena 

plantea un ambicioso y esperanzado “PLAN” basado en los siguientes aspectos: 

 

1.- Mejoras de los servicios del puerto de Cartagena orientado a nuestros clientes 

 Pago adelantado de facturas 

 Demora en el pago de las tasas portuarias y reducción de las mismas en los casos 

que legalmente sea posible. 

 

 

 



 
 

  
 

 
 
2.- Aceleración de las inversiones que generen un mayor valor añadido a las empresas 

y la sociedad del entorno del puerto. 

2.1.- Beneficios económicos para el entorno del puerto 

Para ello se tiene en cuenta las previsiones de inversión y de crecimiento de tráficos de 

mercancías de las empresas implantadas en el puerto de Cartagena, que principalmente 

son las siguientes 

 Ampliación de “ILBOC” (graneles líquidos, sector energético), (+250.000 

toneladas/año). Necesaria remodelación frente 19, ampliación de calado en 

Escombreras y nuevos racks.  

 

 Nueva planta de fabricación de Biodiesel (graneles líquidos, sector energético), 

(400.000 toneladas). Remodelación frente 19, ampliación de calado en 

Escombreras, nuevos racks.  

 

 Ampliación de la planta de “Bunge” (graneles sólidos/líquidos, sector 

agroalimentario), (+200.000 toneladas) necesario aumento de calado en 

Escombreras.  

 
 Nuevo tráfico de GNL para small-scale, Enagas (graneles líquidos, sector 

energético), ya ha terminado su actuación en la planta. Urgente acabar la 

adaptación del frente E002 para poner en marcha dicha instalación. 

 

 Buran Ampliación de su planta de hidrocarburos (graneles líquidos, sector 

energético), (+100.000 toneladas), necesaria ampliación de racks y mayor calado 

en Escombreras. 



 
 

  
 

 
 

 Alkion. Ampliación de su planta de almacenamiento de químicos, (gráneles 

líquidos, sector químico) (+50.000 toneladas), necesaria ampliación de racks y 

mayor calado en Escombreras. 

 

 Clientes agroalimentarios del interior de la península (graneles sólidos), (200.000 

toneladas), necesidad de conectividad ferroviaria. 

 

Con estas demandas de infraestructuras por parte de los clientes del puerto y teniendo 

en cuenta además que en los últimos 10 años se ha duplicado el tráfico de graneles 

sólidos en la dársena de Escombreras, los accesos viarios están colapsados en algunos 

tramos, y los ferroviarios son, hoy en día, todavía inexistentes, con la necesidad añadida 

de la adaptación de la estación de Escombreras para la expedición de trenes directa 

desde el puerto a destino.  

Para ello, son necesarias una serie de obras de accesibilidad terrestre y ferroviaria, 

además de obras de mejora de instalaciones en los muelles (bolardos, defensas, 

necesidad de adaptación y mejora de los mismos, sobretodo implantación de ganchos 

de escape rápido en la terminal de graneles líquidos para mejora urgente de seguridad), 

así como mejoras en los Accesos y pavimentaciones.  

A todo ello contribuirá de forma importante y necesaria para mejorar nuestros tráficos 

actuales, optimizar las superficies y mejorar los rendimientos en los muelles. 

Por otro lado, para la mejora de los servicios del puerto también se plantea la 

aceleración de las inversiones previstas en todo lo concerniente con la transformación 

digital y los puertos 4.0, que nos va a permitir una reducción de costes en la cadena 

logística, además de una mayor simplificación, interoperabilidad, integración y 

transparencia en la transferencia de todos los datos vinculados a la actividad portuaria 

y cadena logística. 



 
 

  
 

 
 
Sin olvidar, evidentemente la integración de todas las actuaciones anteriores en los 

aspectos ambientales de nuestro entorno. 

 

2.2.- Beneficios sociales para el entorno del puerto 

La dársena histórica de Cartagena es geográficamente el centro de la ciudad, pero en la 

práctica las zonas abiertas al público son poco acogedoras, con escasas zonas atractivas 

para el público, lo que conlleva un escaso uso de estos espacios, por lo que se plantean 

una serie de actuaciones englobadas dentro del concepto socio-económico de “Plaza 

Mayor”, que como se deriva de su propia etimología de la  palabra, se persigue el 

objetivo de que las zonas abiertas al público sea un lugar de uso cotidiano para las 

personas (ciudadanos, turistas internacionales, turistas nacionales), donde además del 

atractivo del propio lugar para el esparcimiento, se celebren eventos culturales, sociales 

y deportivos y lúdicos, en general.  

En consonancia con lo anterior, se plantea que desde un extremo al otro de toda la 

dársena de Cartagena (desde Cala-cortina hasta el faro de Navidad) exista una senda 

que le dé continuidad en un espacio de seguridad para los peatones (carril 

peatonal/carril bici). 

3.- Inversiones a llevar a cabo en el corto plazo 2020/2022 

Todo lo anterior, nos lleva a acometer en el corto plazo, 2020/2022 una serie de 

inversiones que se pueden agrupar en los siguientes 12 capítulos: 

 Edificios 

 Plaza Mayor (integración puerto ciudad/ Plaza Mayor) 

 Muelles generales, viales y explanadas interiores 



 
 

  
 

 
 

 Dragados e incrementos de calados y nueva terminal 

 Diques. 

 Instalaciones portuarias. 

 Otras actuaciones en materia de accesibilidad viaria sin cargo al fondo. 

 Adquisición de terrenos. 

 Transformación digital y Puerto 4.0. 

 Actuaciones en materia de seguridad y sostenibilidad. 

 Asistencias técnicas, liquidaciones y otras obras 

 Otras actuaciones en materia de accesibilidad viaria fuera del puerto 

4.- Redacción del plan de acción para acelerar estas inversiones 

La clave y el prototipo de salida de esta crisis sanitaria y económica está en la 

recuperación, con acciones de revulsivo por acción, pero también en revisar aquello que, 

nos impide la agilización y la eficacia. Por ello, trasladamos las siguientes propuestas de 

contenido formal: 

 Revisión procedimiento de redacción de pliegos y proyectos 

Por un lado, sería necesario disponer de mayor personal en la Autoridad Portuaria para 

la redacción de los pliegos y de proyectos, así como en las direcciones de obra y la 

ejecución de las mismas. Ante la escasez de dicho personal, se van a revisar la forma de 

llevar a cabo las redacciones de los pliegos, proyectos y direcciones de obra, tanto en la 

licitación de los mismos en bloques como el apoyo de empresas externas para la 

dirección de las obras. 

Así mismo, tanto se va a revisar el procedimiento interno y la digitalización de todos los 

expedientes de contratación, en sus diferentes fases de cada proyecto, identificando al 

responsable de cada una de ella y llevando indicadores de seguimiento, para comparar 



 
 

  
 

 
 
los tiempos reales con los programados, identificando las causas de los retrasos para 

tomar las medidas correctivas que sean posibles. 

 Identificación de cuellos de botella en los trámites administrativos. 

Hace referencia a aquellas actividades o fases de la producción de procedimientos que 

suelen ser más lentas o costosas y, por tanto, genera tiempos de parada y retrasos en 

el resto de los tramites y la consecución de objetivos. 

o Generales: Informes de la abogacía del estado, informes de Puertos del 

Estado y del Ministerio de Fomento, informe de compatibilidad de las 

estrategias marinas del Miteco, trámites ambientales, trámites culturales, 

trámites urbanísticos, trámites otras administraciones. Alguno de estos 

trámites administrativos, incluso habría que contemplar la posibilidad de su 

revisión a nivel nacional. 

 

o Situación específica en el estado de alarma del coronavirus: suspensión 

trámites administrativos, suspensión obras, protocolos prevención riesgos 

ante el coronavirus 

 
o Específico de cada obra: identificar por adelantado para cada obra los 

diversos trámites que pueden ralentizar la misma y estimar de cada trámite 

los plazos máximos admisibles que se deben dar para cumplir el cronograma 

de la obra y el plan de inversión 

Todos somos parte de la solución: lo somos como ciudadanos, pero también como 

empresas, ciudades, regiones y naciones, en todos los lugares del mundo. 



 
 

  
 

 
 
Con esfuerzo, confianza y tesón podremos salir, debemos de actuar unidos y 

colaborando entre las distintas administraciones.  

El empujón del sector público es y será clave para la recuperación de todos, y es por ello 

que pondremos toda la predisposición para asegurar la prestación de servicios 

esenciales, abastecimiento básico, pero también es necesario un plan de recuperación 

e inversión de ACCION INMEDIATA como el que platea e Puerto de Cartagena.   

Este proceder necesariamente debe ir complementado con procedimientos de urgencia 

y emergencia justificados en esta situación de excepcionalidad y gravedad que nos 

permita ejecutar inversión de manera inmediata para que el retorno productivo sea 

visible a medio plazo en la economía, en el resurgir de esta pesadilla.  

Respuesta rápida y excepcional a situación extraordinaria y urgente en la Región, España 

y Europa. Debemos estar con el sector privado, recuperar la apertura de negocios y 

evitar el cierre de empresas, para mantener vivo el tejido productivo, y ayudar a la 

economía familiar, turística…  

Es nuestro granito de arena en este camino de colaboración y lealtad como organismo 

público del Estado. 

  



 
 

  
 

 
 
 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

1) PLAZA MAYOR- INTEGRACION PUERTO CIUDAD: 28,8 millones 

a. EDIFICIOS Y FASES PLAZA MAYOR y terminación de las actuaciones 

existentes 

2) ESPALMADOR: Muelle, nuevo dique abrigo en la Marina, dique rompeolas, vías 

de acceso, urbanización, recorrido Cala Cortina a Faro de Navidad: 25,4 mill 

3) PAVIMENTACIONES, VIALES, NUEVAS DEFENSAS, REDES DE ABASTECIMIENTO, 

CT 34, MANTENIMIENTOS MENORES, CONSERVACION, ESTUDIOS Y 

ASISTENCIAS, ADQUISICION DE TERRENOS, NUEVA ESTACION DE FFCC: 85,4 

mill  

4) DRAGADOS, MUELLES Y DIQUES en las 2 Darsenas: 46,2 mill 

5) INNOVACION, SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD: 13 MILL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 
 
 


