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A mi nieto Álvaro

Al extremo de esta cinta, que por una curva se
acerca a Europa, Cádiz parece navegar como uno
de esos barquichuelos de velas blancas que los
niños conducen con un hilo en el estanque de las
Tullerías.
Alejandro Dumas, 1846
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Abreviaturas y acrónimos
Hinterland – Zona de influencia terrestre de un puerto.
Producción, logística y enlace portuario con el interior.
PA – Puerto de Algeciras.
DC – Diario de Cádiz.
PC – Puerto de Cádiz.
Lars – Plataforma impulsora de un proyecto alternativo
a Las Aletas.
CCN – Cámara de Comercio y Navegación.
APBC – Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
EBC – Economía del Bien Común.
EC – Economía Circular.
CM – Corredor Mediterráneo.
Estibador – Trabajador portuario que realiza
operaciones de carga y descarga.
MT – Millones de toneladas.
Teu – Contenedor de 20 pies (6,1 m.) de largo, 8 pies
(2,4 m.) de ancho y 8,5 pies (2,6 m.) de alto, con una
capacidad de 33 metros cúbicos.
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La Vía Augusta atravesaba desde Gades
toda la costa mediterránea hasta
más allá de los Pirineos
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Algo sobre la historia de los puertos de Cádiz
Creo interesante iniciar este trabajo reflejando unos
episodios que nos dan algo de visión y punto de
referencia de lo que en el pasado significó Cádiz, y
la influencia de sus puertos tanto en su economía
como en su vida social.
Cádiz es un Puerto. Cádiz ha sido siempre su puerto y su bahía, lo que significa insistir en la misma
idea. Cádiz, desde el instante mismo de su fundación “...en una isla” como nos cuenta Veleyo
Patérculo (19 a. C. / 31 d. C.) en su Compendio de
la Historia romana, ha sido sinónimo de comercio,
pesca, tráfico, tránsito, construcción y reparación
naval, armamento y pertrechado de buques, lo que,
por supuesto, también equivale a puerto.
La primera prueba escrita sobre la existencia de un
puerto en la Bahía de Cádiz nos la traen Estrabón,
Pomponio Mela y Plinio quienes se refieren a la
construcción de Portus Gaditanus, erigido por Lucio Cornelio Balbo “El Menor”. Para su creación
fue necesario desviar el actual río Guadalete mediante una magna obra, haciéndole desembocar directamente en la bahía. Según Estrabón, este puerto
se acompañaba de un arsenal donde se construían
barcos destinados a las escuadras que participaron
en el conflicto entre Julio Cesar y Pompeyo.
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Diversos historiadores aseguran que podría encontrarse entre lo que actualmente es Puerto Real o El
Puerto de Santa María, según numerosos yacimientos arqueológicos existentes en la margen derecha
del Guadalete y en el término puertorrealeño, que
nos muestran talleres de alfarería donde se fabricaban las ánforas que llevaban a Roma el garum, el
vino y el aceite producido en esta comarca.
Las noticias que se tienen acerca del puerto de
Cádiz desde la misma ciudad, en torno al año 1100
a. C., son relativas y con muchas lagunas, pero las
conclusiones nos llevan a pensar que las primeras
colonizaciones que se asentaron de una manera
definitiva en el litoral gaditano, los autóctonos tartesios, junto a fenicios, griegos y romanos, buscaban un centro adecuado para su comercio marítimo, pues gran parte de su economía se basaba en
esta actividad.
Como nos cuenta Agustín de Horozco en su obra
“Historia de la Ciudad de Cádiz”, escrita en 1598
y en su capítulo tercero titulado “Tiempo en que los
feníces vinieron a Cádiz, i lo que con ellos les pasó
a los eritreos i a los andaluces”: “De aquellos primeros que vinieron con mayor ansia de riqueza
españolas, fueron fenices, naturales de Tiro i de
Sidón, ciudades muy populosas, mayormente la de
Tiro por su grande i famoso puerto, que tan pare12

cido i semejante fue al desta ciudad, i porque sus
moradores eran los mayores navegantes de aquel
tiempo… (800 a. C.)”.
Los fenicios, una vez pasado el Estrecho, siguieron
costeando en busca de nuevas rutas hasta encontrar
la Bahía de Cádiz y en ella un puerto natural, ideal
para sus necesidades. Comprobada la idoneidad de
este lugar para el anclaje de sus barcos y el establecimiento de un punto donde reabastecerse de agua
y de alimentos, pasó Cádiz a convertirse en lugar
obligado para el atraque de los barcos propios de
este pueblo de navegantes.
Por tanto, la razón de ser, el motivo de existir, la
causa misma de la vida de la ciudad, ha residido
siempre en el mar y en el comercio marítimo.
Consiguientemente, el puerto -su puerto- fue en
todo momento parte fundamental de su propia naturaleza e índice y barómetro de su pulso y vitalidad.
Ha sido, precisamente, esta condición esencialmente marinera de Cádiz la que ha inspirado su
norma de conducta y su peculiar estilo de vida.
En Cádiz todo se compraba y todo se revendía,
cuando la recaudación de la Aduana de Cádiz era
cuatro veces superior a la de Barcelona y cuando el
movimiento portuario de nuestra ciudad tenía un
13

valor superior al de todos los demás puertos españoles juntos.
Cuando todas estas ramas de la actividad marítima
han estado en pleno auge, Cádiz ha llegado a ser
“Emporio del orbe”, cuando, por el contrario, estas
manifestaciones de la vida portuaria han decaído,
Cádiz ha dejado de ser ciudad.
Con el gradual colapso del Imperio Romano de
Occidente, a partir del siglo IV, el puerto de Gades,
el futuro de Cádiz, pierde su importancia y su
historia se hunde en el olvido hasta el siglo XV.
Por un Real Decreto de 18 de junio de 1483, los
Reyes Católicos ordenan la refundación de la ciudad y del puerto. El primero moderno por aquel
entonces. Lo que le permite disfrutar de un monopolio en la zona comercial, al quedar los puertos en
manos de la nobleza local y desarrollar la monarquía un puerto en Andalucía occidental, necesario
para su expansión marítima hacía el sur. Así, Cádiz, se centra en un principio en el comercio con
África, y luego, poco a poco, abre los horizontes
del Nuevo Mundo.
En 1613, Felipe III autoriza que se complete en
nuestra ciudad la carga adicional hasta un tercio de
la capacidad del buque. El monarca confió también
poco a poco a Cádiz la tarea de armar la flota mili14

tar encargada de escoltar los galeones que hacían el
trayecto entre los dos continentes. Este aumento de
actividad en el puerto, llevó a que en 1679 las autoridades municipales solicitaran permiso de la corona para construir un muelle de piedra. Seis años
más tarde, se plantea el proyecto para levantar un
conjunto de muelles mucho más ambicioso.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XVII, Sevilla perdió su importancia comercial. La sedimentación del rio obligó a descargar los cargamentos en
Cádiz. En 1680, todos los buques con destino a las
Américas tenían la obligación de parar en Cádiz,
mientras que el papel de Sevilla se limitaba a funciones comerciales y burocráticas, a través de la
Casa de Contratación.
Con posterioridad, el nuevo rey español de dinastía
borbónica, Felipe V, decretó la transferencia de
esta institución a Cádiz en 1717, con lo que Sevilla
perdió su monopolio en beneficio de la Bahía de
Cádiz. Se puede afirmar que este decreto fue el impulsor de esta ciudad, que se benefició del cambio,
aunque perjudicara a la hispalense. Las pruebas son
contundentes: en esas fechas, Sevilla tenía ciento
veinte mil habitantes y se quedó con noventa mil,
precisamente los mismos que ganó Cádiz, pasando
de sesenta mil a noventa mil habitantes.
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El Puerto de Cádiz-Sevilla, duopolio
La lucha por captar el tráfico de mercancías data de
tiempos pretéritos, se podría decir que se inician,
principalmente, intentando conseguir los tráficos y
el monopolio de Ultramar. Fue por entonces cuando entre Cádiz y Sevilla se estableció una constante
competencia por la supremacía mercantil y la conquista de la posición de “Puerta y puerto de las
Indias”. Aunque aparecían otras ciudades y puertos
como La Coruña con intención de conseguir esa
oportunidad, la cosa no quedó más que en el
intento.
A lo largo de tres siglos se dio el predominio alternante de los dos puertos: Sevilla y Cádiz, hasta
el punto de que algún historiador las denominara
como un duopolio. Los historiadores, Veitia Linaje
y Girard, aseguraban que incluso el propio Cristóbal Colón, en uno de sus memoriales, señalaba el
puerto gaditano como el único punto de partida
para el comercio con las Indias, gracias también a
los intercambios de Cádiz con las regiones africanas. García Baquero, en “El comercio Colonial
español bajo el monopolio gaditano”, mantiene la
teoría de que, entre otras razones, trasladar de
Sevilla a Cádiz la Casa de Contratación de Indias y
el monopolio con Ultramar, se debió en parte al
apoyo financiero que los comerciantes gaditanos
16

hicieron a la monarquía, primero con un donativo
de 50.000 ducados y después en el XVIII con otro
por 296.686 reales de plata.
García Bernal defiende que su traslado obedece a
razones casi únicas y fueron impuestas por motivos
de operatividad, a lo que había que añadir el importante censo de comerciantes-navieros residentes
en Cádiz. Sin embargo, los comerciantes de indias
sevillanos, acusaban al auditor de aranceles, Francisco Báez Eminente, de haber favorecido a Cádiz
por fijar tarifas más bajas que las de Sevilla. Así,
por mil varas de tela de lino se pagaban en Cádiz
doscientos reales y en Sevilla novecientos ochenta
y cuatro reales. O por la felpa, que aquí eran cuarenta reales y allí doscientos setenta y siete reales.
Además de conceder franquicias a holandeses,
franceses e ingleses.
El crepúsculo de una ciudad cosmopolita
¿Qué fue de la ciudad a principios del XIX? Antonio García Baquero en su obra “Comercio colonial
y guerras revolucionarias” ofrece una buena retrospectiva de la evolución económica de la urbe
durante el XIX. La Comisión de Comercio de las
Cortes de Cádiz ya planeaba que se declarara a Cádiz puerto franco para tener una postura favorable
en los negocios con Portugal y Gibraltar, ya que el
17

puerto de la ciudad era de los más caros de España
en cuanto a presión fiscal.
Con la emancipación de las colonias, en 1824 quebraron doscientas veintisiete de las seiscientas veintitrés casas comerciales que existían, solo quedaban
veinte de los trescientos armadores que tenía y las
casas comerciales extranjeras se redujeron casi a la
octava parte.
Pero Cádiz solo podía vivir del comercio y Fernando VII, por real decreto de 21 de febrero de 1829,
la declaró puerto franco, concediéndole total libertad al tránsito de buques que realizaban carga y
descarga, y eliminando los impuestos. Aun así, la
franquicia resultó abolida tan solo dos años después, en 1831, y la ciudad continuó con su ritmo
decreciente.
Interés de Salvador Viniegra por el Puerto de
Cádiz
Ya en el último tercio del siglo XIX existía gran
polémica e interés por el futuro del Puerto de Cádiz. Salvador Viniegra, prestigioso gaditano entre
otras cosas concejal del Ayuntamiento, provocó
una profunda controversia en el mundo empresarial
gaditano debido a sus supuestos intereses particulares en el desarrollo del puerto.
18

Salvador Viniegra, gaditano culto, solvente e influyente, siempre fue un defensor de Cádiz, preocupado en la solución de sus problemas. Hoy,
podríamos considerarle como un líder de opinión,
aunque sin ser periodista. Tenía varias profesiones
y sus opiniones eran muy consideradas.
Un artículo suyo el 30 de enero de 1903 se titulaba
“Las zonas neutras y las murallas de Cádiz”. En
él, se centra en los beneficios de las murallas y en
la utilidad que podrían tener como depósitos o almacenes de mercancías vinculadas al nuevo puerto.
Precisamente reincide en sus opiniones sobre la
virtualidad de las zonas francas y neutras, así como
de los depósitos de comercio, y presenta las grandes ventajas, títulos y condiciones de Cádiz para el
establecimiento de una “zona neutra comercial e
industrial, para cuya ubicación vuelve a insistir en
el lugar de Puntales, donde existen suficientes
terrenos urbanizados que sean los extramuros de
esta ciudad”.
Así que las polémicas que muchos años después se
convirtieron en algo usual, sucedían hace más de
cien años. Salvador Viniegra, por otro lado, contemplaba por aquellas fechas dos posicionamientos
enfrentados, lo que nos sirve para acreditar feha-
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cientemente a esta ciudad como prototipo de la sentencia: “dos discuten y crean tres opiniones”
No debe olvidarse que veinticinco años después de
que la Administración Central hubiera puesto en
marcha el proyecto de construcción de un puerto
moderno para Cádiz, este aún no había encontrado
su viabilidad económica.
Mientras esto ocurría, la ciudad observaba cómo su
economía decaía a la par que el comercio se desviaba hacia puertos mejor equipados o donde la industria y demanda de las grandes ciudades impulsaban la actividad mercantil. Todo ello ocurría a
pesar de que el volumen de negocio era todavía de
los más importantes del país.
En 1884, Viniegra dejó esta crítica que, ciento
treinta y cinco años después, aún está de actualidad: “Acostumbrado a ver practicar en Cádiz las
operaciones de carga y descarga de las mercancías… Experimenté la más dolorosa decepción al
caminar de puerto en puerto y ver en casi todos,
hasta en algunos de los más insignificantes, atracados los buques a muelles espaciosos, en donde,
directamente y sin el auxilio de barcazas, se desembarcaban y embarcaban las mercancías, y en
los que grúas, almacenes, tinglados, vías férreas
auxiliares y otros valiosos elementos en ellos
20

establecidos, prestaban al comercio facilidades
desconocidas en Cádiz”.
El interés de Salvador Viniegra por desarrollar
unos muelles en Puntales, en detrimento de los del
muelle ciudad, fue criticado, comentándose que su
empeño por gastar su herencia en Puntales se debía
a que allí tenía intereses personales.
Aunque su intensa actividad no desembocara directamente en la construcción del puerto de Cádiz, su
labor tuvo una enorme trascendencia en cuanto a la
ocupación de una franja litoral al sureste de la
ciudad. Su iniciativa permitió que, con el paso del
tiempo, lo que apenas era una barriada de casas de
madera, se convirtiera en uno de los polos por
donde la ciudad podía crecer.
Queda claro que, también en esta ocasión, las
infraestructuras portuarias para la carga y descarga
de mercancías, así como para el enlace de una orilla
y otra de la Bahía contribuyeron a consolidar el
lento crecimiento que experimentaba esa parte del
Cádiz extramuros.
No obstante, será en el siglo siguiente, con la
llegada de la industria, cuando esta zona registrará
su verdadera y definitiva expansión. Finalmente,
cabe pensar que la actitud de Viniegra puede
interpretarse, sobre todo, como una huida hacia
21

delante, emprendiendo la construcción de una obra
que, aunque todos coincidían que era básica para la
ciudad, nunca se iniciaba.
La aportación de Diego Fernández Montañés
Por esa fecha, el puerto no era la única carencia de
la ciudad. También las insuficiencias que presentaba el abastecimiento de agua potable marcaban las
condiciones de la vida urbana.
Estos dos objetivos se fundieron con otros proyectos de menor envergadura cuando, en 1874, a la
muerte del rico y generoso comerciante gaditano D.
Diego Fernández Montañés, su legado patrimonial,
según dejó testado, se puso al servicio de necesidades tan vitales:
“Quiero que mis testamentarios a costa del remanente de mis bienes y sus rentas, contribuyan en
primer lugar a ayudar a que tenga efecto el proyecto de llevar agua potable a Cádiz; en segundo
lugar, a que se limpie el puerto de Cádiz y en él
construyan diques, dársenas, almacenes, etc…“
Nos encontramos, sin duda alguna, ante uno de los
mayores benefactores de la ciudad de Cádiz. Cuyos
resultados son visibles todavía. Aunque residía en
Madrid desde hacía muchos años, llevaba a orgullo
su ascendencia gaditana.
22

Pese a que la política se inmiscuyó provocando el
retraso de los proyectos, cinco años después la
testamentaría puede iniciar las obras del muelle y
en 1883 compra el manantial de La Piedad, en El
Puerto de Santa María, y la empresa que surtía a
Cádiz de agua potable.
La cuestión trascendental es que la fortuna que este
comerciante le donó al puerto de Cádiz en esa época era tan importante que sus consecuencias llegan
hasta nuestros días. Como anécdota significativa,
añadir que Montañés también creó el Monte de
Piedad, que posteriormente se convirtió en La Caja
de Ahorros de Cádiz y ahora se llama Unicaja
Banco.
Las compañías marítimas anteriores, ¡perdidas!
Las compañías marítimas fueron numerosas en
Cádiz, unas eran delegaciones de sociedades multinacionales con la sede central en otros países y sus
delegados en la capital. Otras fueron creadas en
Cádiz.
Una de las más importantes se fundó el 22 de
marzo de 1861, la “Compañía Española de Navegación”, en la que, con un capital de cuarenta millones de reales, divididos en veinte mil acciones,
permitió la entrada en el accionariado de un elevado número de importantes comerciantes gaditanos.
23

Entre ellos destacaban, González de Peredo, Lavalle, Oneto, Lasanta, Lacave, Mendaro, Conde de
Casa Brunet, Conte, Sicre, Abarzuza, Laborde,
Blázquez, de la Viesca, Colom…
De todas las compañías gaditanas, dos sobresalían
por su prestigio en España, la “Empresa de Vapores Correos Trasatlánticos” del Marqués de Comillas, y la naviera “Pinillos, Sáenz y Compañía”. La
Pinillos fue en principio una compañía familiar
fundada en 1840 por Miguel Martínez de Pinillos, y
a la que dio mayor auge su hijo Antonio Martínez
de Pinillos, quien, usando su apellido, registró la
firma comercial “Pinillos, Sáenz y Compañía”, con
numerosos y prósperos negocios en las Antillas.
Otra importante compañía gaditana fue la Trasmediterránea, ya desaparecida. La Transatlántica,
fundada por Antonio López en 1849, se dedicó, en
un principio, al comercio de cabotaje en Cuba,
hacia donde emigró su fundador a comienzos de la
década de los treinta del pasado siglo XIX. De
vuelta a España, en 1853, fundó “Antonio López y
Cía.” En solo cuatro años llegó a convertirla en la
compañía naviera más importante de España. Hoy,
y como reconocimiento a su encomiable labor, existe una calle en Cádiz con su nombre, dedicada a
su memoria.

24
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En 1861 obtuvo la concesión de los transportes del
correo marítimo, y el 30 de agosto de 1868 el contrato definitivo con el Estado, con una duración de
diez años y una subvención de 151.250 pesetas por
viaje.
La compañía presentó un proyecto de dique seco,
que se emplazaría en la Bahía de Cádiz, entre
Matagorda y la entrada del Trocadero. Las obras,
que comenzaron hacia 1878, no concluyeron hasta
1881. En ese mismo año, “Antonio López y Cía.”
cambió su nombre por el de “Compañía Trasatlántica”. El dique del Trocadero, el mayor que
existía en su época, sirvió a la escuadra de la
Trasatlántica de refugio. En él la compañía podía
reparar sus buques y construir otros, sin necesidad
de acudir a ningún dique extranjero. En 1892 enviaba ya siete líneas a América, tres a África y una
a Filipinas, con más de doscientas once agencias
repartidas por el mundo.
Con una flota cercana a los cuarenta buques en
servicio, tenía en su nómina unos dos mil quinientos tripulantes, de los que más del cincuenta
por ciento eran gaditanos. Entre estos y los que
trabajaban en el dique de Matagorda, se podía
decir, sin exagerar, que no había gaditano que no
estuviese ligado, de manera más o menos directa, a
la “Compañía Trasatlántica” y a sus viajes.
26

Viajes que se realizaron entre los siglos XVIII y
XX, desde Cádiz a ultramar y otros continentes,
como Asia o África. Nuestra ciudad era el segundo
puerto de España detrás del de Barcelona, cuando
en 1717 pasa a Cádiz la Casa de la Contratación, se
convierte en el primero. Y así fue durante siglos. Se
puede decir que entramos en declive cuando Trasatlántica decidió marcharse a Barcelona, después
salieron las compañías Maersk, Farrel Line y La
Zin, esa fue la puntilla, luego, aunque con menor
importancia, La Comanav, que dejaba sin comunicación Cádiz con Marruecos.
Las navieras en el transporte de tropas
La guerra de independencia de las últimas colonias
españolas supuso un gasto que las arcas del estado
no podían financiar. Por ello, a comienzos de 1800,
cuando empiezan las luchas por la emancipación de
algunas colonias, la Junta Local, presidida por el
comerciante Luis Gargollo Munar e integrada por
otros industriales más, aportó, ya sea mediante
préstamos o donaciones, el coste de los víveres,
transporte, vestuario, etc. para las tropas españolas
que partían hacia América. Posteriormente, el Diario de Cádiz publicaba en 1896 “La despedida de
las tropas españolas desde el puerto de Cádiz que
parten para Cuba y cuentan con la subvención de
la firma comercial Bodegas González Byass”.
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Años antes, según los fantásticos relatos de Hilda
Martín sobre las cartas de Diego de Ustáriz, -un
donostiarra que escribió desde Cádiz sobre la guerra contra Napoleón y sobre las vivencias y costumbres andaluzas- destacaba, además de La Junta
Local, otras vías de aportaciones a la guerra donadas por diferentes comerciantes a la Regencia.
Y en su novela „Las Crónicas de Cádiz. Diario
inédito de un relator apócrifo‟ nos habla sobre
Domingo González, vecino de Cádiz, guarnicionero de la Casa Real y maestro preferente en esta
villa y su partido, con sueldo y pensión correspondiente, por la labor ejercida como maestro talabartero a cargo del Conde de Río Molino.
González consigue fabricar hasta sesenta monturas
mensuales, no sólo para Sevilla sino también para
Valencia, con gran sacrificio y fatiga, recorriendo
los pueblos de esta provincia, haciendo acopio de
efectos y distribuyéndolos según criterios fiados
desde la Junta sevillana.
Continuaba el relato: “Este señor ha hecho un gesto
digno de alabar. Por el bien de la patria abandonó
sin dilación su propio negocio y su tienda en bien
de los ejércitos españoles de su majestad”. Sin cesar en sus halagos: “Estos son los hombres y mujeres que necesita en este momento nuestro país”.
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Fundición Thomas Hayne
Hayne llega a Cádiz en 1840, al igual que muchos
extranjeros, para establecer comercios e industrias
en la todavía prospera ciudad. Instala su fundición
en el barrio de Puntales comenzando con un taller
alquilado por ciento veinticinco reales al mes. En
sus inicios trabajó todo tipo de fundiciones, calderas, balcones, campanas, incluso las destinadas a la
Torre de Poniente de la Catedral de Santa Cruz,
campanas que fueron terminadas en 1863.
La empresa fue progresando y, así, construyó hasta
raíles de ferrocarril para la vía férrea entre Cádiz y
Jerez, posteriormente creó un muelle en Puntales,
con acceso al ferrocarril. Se puede afirmar que de
ahí se desarrolla todo el barrio de Puntales. Un
servicio más que los industriales-comerciantes,
prestaron a esta ciudad.
Antonio López (Marqués de Comillas)
De alucinante (al menos a mí así me lo parece)
podemos catalogar la obra de este comerciante y
naviero. Lo mismo que el creador de una obra de
arte, ya sea pintor, académico, escritor o científico,
nos causa admiración, la obra de este emprendedor,
asombra por su dimensión, por los años en que se
hizo y, porque, a diferencia de los otros creadores
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de obras de arte, en este caso hay que añadir el
riesgo económico, cuestión diferenciadora.
Tengo que referirme una vez más a la grandiosidad
de lo que fue el siglo XVIII Y XIX, su empresariado y su cultura y, lamentablemente, compararla
con nuestro tiempo, bastante huérfano de personas
relevantes en Cádiz.
Antonio López, que de niño apenas pisó la escuela,
abandonó la casa paterna en Lebrija para dirigirse a
Cádiz andando, es decir con lo puesto. Sus ojos
estaban ya llenos de mar y su mirada más allá del
horizonte.
En la capital gaditana trabajó como chicuco, hasta
que se embarcó hacia La Habana para servir en el
mismo oficio, aunque con aspiraciones más profundas, ya que el joven sentía dentro de su alma la
conquista del mundo, lo que en buena manera conseguiría más tarde.
Se inicia comerciando con tejidos y compraventa
de fincas, y pronto crea una red de negocios que le
convierten en viajero casi permanente entre Cádiz y
Barcelona. Todos sus viajes eran por barco, de ahí
que en este recuerdo sobre el pasado del puerto de
Cádiz se le haga una mención especial por la vinculación que tuvo con él.
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Cabe recordar las malas comunicaciones terrestres
que existían en aquellos años y que el tren tardó en
llegar al sur, su desarrollo empezó por Cataluña,
como de costumbre, favoreciendo al sector industrial catalán.
Ya en 1857, Antonio López se establece en la Ciudad Condal e inaugura la línea Cádiz-Marsella con
el vapor “General Armero”, y pocos años después
se hace en pública subasta con el servicio de
correos España-Cuba, comprando en Amberes los
barcos “Paris” y “Ciudad Condal”.
Así, López pone los cimientos de lo que con el
tiempo seria la Compañía Trasatlántica, orgullo de
España. Pero no se contentó con esto, extendiendo
su radio de acción a otras actividades en las que su
ojo certero de hombre de empresa contempla perspectivas halagadoras; como ejemplo, la Compañía
de Tabacos de Filipinas, minas, ferrocarriles, bancos, explotaciones agrícolas en Méjico y Fernando
Poo, plantaciones en Cuba, factorías de Rio de Oro
y la Arrendataria de Tabacos. Todas estas iniciativas estaban vinculadas con Cádiz de una u otra
manera.
En 1878, Alfonso XII le concede el título de Marqués de Comillas, justificando la concesión por la
poderosa iniciativa de Antonio López, su clara inte32

ligencia y su incansable trabajo; por su predilección
manifiesta por la marina mercante, su claro amor a
la patria, siempre buscando riquezas y creando
empleo. A su muerte, en 1883, a consecuencia de
un derrame cerebral, pudo enorgullecerse de haber
realizado una obra ingente, poniendo los cimientos
para la continuidad en su hijo Claudio.
Este último, ya desde 1876, estuvo muy vinculado
a Cádiz, con motivo de la instalación de sus oficinas, arsenales y barcos de la compañía, pasando
largas temporadas residiendo en nuestra ciudad.
Vivió en la calle Isabel la Católica nº 3, justo al
lado de donde creó y presidió La Cámara de Comercio Industria y Navegación de Cádiz, que, junto
con la de Madrid, son las más antiguas de España.
Gran parte del tráfico marítimo, tanto de pasajeros
como de mercancías, que circuló por el puerto de
Cádiz durante esa época, se debió a él. En los años
noventa del pasado siglo XX finalizó el compromiso que tenía con nuestra ciudad y su puerto, todo
se truncó, suponiendo una importante pérdida moral, social y económica.
En 1888 pudo salvar el escollo de la rescisión del
contrato existente entre el Estado y la compañía, lo
que suponía dejar en la miseria a más de treinta mil
personas, argumentando su lealtad a la Corona, el
apoyo económico al Gobierno en varias ocasiones,
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el transporte de soldados a las tierras de la otra orilla, la aceptación de recomendaciones para la colocación de paniaguados de los jerarcas, situaciones
políticas y, sobre todo, que los barcos eran “pedazos flotantes de la patria, siempre demostrados”.
Algo que se potenciaría aún más, pocos años
después, en los trágicos momentos del desastre colonial, cuando los vapores venían atestados de soldados enfermos, siendo atendidos por los médicos
y farmacéuticos propios de la empresa.
Claudio López fundó periódicos, apoyó a poetas
como Jacinto Verdaguer, derramó el dinero a manos llenas entre los establecimientos de beneficencia, alentó la Universidad Pontifica de Comillas,
pero su gran obra de amores fue la Compañía Trasatlántica, ampliándola hasta límites insospechados,
adquiriendo y construyendo nuevos barcos.
A la lista de navíos que dejó Antonio López
debemos sumar: Ciudad Condal, Ciudad de Cádiz,
Alfonso XII, Méndez Núñez, Santander, Comillas,
Habana, Guipúzcoa, Coruña, Gijón, Puerto Rico,
Pasajes, P. Satrústegui, a ellos se unen el Infanta
Isabel y el Reina Victoria, también construye el
Alfonso XIII, Colón y Manuel Arnus.
Decir la Compañía Trasatlántica en Cádiz era decir
casi todo, la mitad de la población asalariada vivía
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de ella, la Fábrica de Tabacos y Astilleros completaban el cupo. Los días de llegada de los trasatlánticos constituían casi una fiesta local. El muelle se
atestaba de gente y la alegría y la emoción ponían
lágrimas en los ojos al ver aparecer en la escala al
ser querido.
La empresa estaba regida por un patronato modelo
y, por ello, en las viviendas de los embarcados la
existencia se deslizaba plácidamente por cuanto
gozaban de una retribución decorosa incrementada
por pluses a la continuidad en el trabajo, por lealtad
a la compañía; y teniendo reconocidos derechos
pasivos que muchos lustros después señalaría como
obligatorios la legislación laboral (pensiones de
vejez, de orfandad, de viudedad, de retiro).
No se les abandonaba en caso de accidente de
trabajo, ni en los de enfermedad, facilitándoles
servicios médicos, farmacéuticos y de manutención. En el dique de Matagorda, donde reparaban
los barcos propios, había viviendas para obreros,
asilos de huérfanos, escuelas y cocina económica,
concediéndoles préstamos sin intereses.
Claudio López era como un patriarca entre sus
servidores, sus asalariados y sus parientes; de todo
para remediar sus contratiempos; atento a cuanto
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implicara justicia social, para llevarlo inmediatamente a la práctica.
Como primer trabajador, era consciente del valor
del trabajo que promocionaba y respetaba, siendo el
motivo de que las huelgas apenas enturbiaran su
peculiar manera de hacer, incluso editaba periódicos para sus obreros, como el suplemento especial
del veterano La Información, el vicedecano de la
prensa gaditana de todos los tiempos; así como
otros más particulares, entre los que es preciso
mencionar Ecos Marítimos, que se publicaba para
tener a todos al corriente de cuanto se relacionaba
con la Compañía, de sus proyectos y concesiones, y
de los pormenores económicos y benéficos-sociales. Muy probablemente, si esta compañía hubiera
podido ser analizada por La Economía Del Bien
Común, teoría social y económica concebida dos
siglos después, tendría la denominación de “Empresa de la Economía del Bien Común” ganada a
pulso.
Así que tenemos a Antonio López, padre, primer
Marqués de Comillas y a su hijo Claudio, segundo
Marqués. El padre con el nombre de una calle en
Cádiz y su hijo con un monumento en la Alameda.
Claudio también cuenta (contaba) con un monumento en Barcelona en reconocimiento a la memo36

ria de los hombres encomiables, pero, parece ser
que hoy, en pleno 2019, las cosas han cambiado y
los gobernantes de este país, o al menos de un
rincón de él, están pidiendo factura al pasado. La
obra de esta familia parece ser que no es válida, así
que el monumento que en su memoria tenía en la
Ciudad Condal ha sido retirado, porque dicen que
transportaba esclavos a América. Aunque hasta
avanzado el siglo XIX no quedó abolida la trata de
esclavos, por lo tanto era “legal”, y como envío
legal lo recibían los traficantes de esclavos catalanes que dominaban el comercio en Cuba. Aquí,
en Cádiz, ya se había intentado su abolición, pues
fue en la gaditana Constitución de 1812, donde se
debatió y recomendó su prohibición, aunque en
realidad no se prohibió hasta años más tarde, comenzando por los ingleses, precisamente quienes
más esclavistas fueron.
Una ciudad con constantes altibajos
Después de una continua estabilidad económica y
una prosperidad, junto a las perspectivas de nuestra
ciudad como punto de partida para poder florecer y
destacar en los negocios, conseguir poder, títulos
de nobleza, relacionarse entre las familias influyentes y conseguir matrimonios, -en muchos casos
llegando a la endogamia, con tal de engrandecer las
casas mercantiles y familias ricas de Cádiz-, el
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declive se inicia de manera lenta pero imparable. El
constante desarrollo durante los siglos XVI al
XVIII, da paso, a principios de este último siglo, a
los temores de que esto se acaba, y se entra en un
tiempo de declive y búsqueda de nuevas oportunidades, para intentar conservar la posición lograda
con tanto esfuerzo, y con continuos riesgos de
perderlo todo, incluso la vida.
El gaditano Nicolás de la Rosa, nombrado ya con
el reconocimiento de Conde de Vega Florida, inicia en 1706 la partida desde el puerto de Cádiz de
un convoy compuesto por treinta y un navíos, más
la custodia de los barcos de la Marina Española de
apoyo a éstos en su travesía transoceánica. En esta
expedición acompañaba al catalán Nicolás de la
Rosa, nuevo virrey del Perú, marqués de Castelldosrius, ya se era consciente de que se empezaba a
perder parte del monopolio en el comercio con las
Indias, ante la competencia que se iniciaba con los
extranjeros. Como anécdota, comentar que el actual
marquesado de Castelldosrius lo ostenta la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, última descendiente
de la saga.
En 1868, la ciudad se encuentra inmersa en una
grave situación económica, que afecta tanto al
comercio como a las finanzas e industrias locales.
El comercio hasta 1864 pudo mantenerse en los
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mismos términos, más o menos, de las seis décadas
anteriores. Sin embargo, es en ese año cuando el
comercio colonial, que se realizaba a través del
puerto gaditano, queda reducido, tanto las exportaciones como las importaciones, sufriendo un golpe mortal cuando en Cádiz se suprime el depósito
de tabacos que existía en su puerto.
Un sector que vino a suplir la decadencia de mercancías procedentes de las Indias, fue las exportaciones de vinos de Jerez hacia Inglaterra, producto
que, aunque con algunas variaciones, mantenía una
cierta continuidad. El hundimiento en 1866 de la
bolsa de Londres y, por ende, de su sector financiero, también afectó profundamente al bodeguero
por la dependencia que de ese producto tenía Cádiz
a través de sus bodegas y las del marco jerezano.
Con lo que los gaditanos se han acostumbrado a
administrar crisis de forma constante. Precisamente, por esas fechas, se unen al problema las tres
instituciones financieras locales, pioneras en la España del XIX: el Banco de Cádiz, el Crédito
Comercial de Cádiz y la Compañía Gaditana de
Crédito, quienes agravan la situación de la ciudad
con sus dificultades económicas. Ninguna de ellas
pudo resistir la quiebra de las bolsas parisina y
londinense, que generalizó la crisis a toda Europa.
Para colmo, el Banco de Cádiz sufre diversas
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acusaciones contra el que había sido su director
entre 1859 y 1861, Juan de Lavalle, atribuyéndole
negocios poco correctos, como la trata de negros.
Dentro de esa evolución negativa de la economía
gaditana centrada en dos sectores clave: el tráfico
portuario de exportación y las entidades financieras, es necesario añadir el cierre en 1869 de una de
las más importantes industrias de Cádiz: la fábrica
de tejidos a vapor que proporcionaba trabajo a doscientos cincuenta y nueve obreros.
En 1864, el valor de la producción de las industrias
gaditanas se elevaba a 7,4 millones de francos, empleando, en conjunto, a más de cuatro mil obreros.
En 1870, el valor de la producción había descendido a 5,7 millones, mientras que los obreros empleados pasaban escasamente de los tres mil.
(Nicolás Sánchez Albornoz, España hace un siglo:
una economía dual. Madrid, Alianza Editorial).
Los comerciantes gaditanos se quejaban de la
situación económica, llevando sus protestas hasta el
mismo Laureano Figuerola, Ministro de Hacienda
del Gobierno salido de la revolución de 1868, quién
reconocía la grave situación del puerto gaditano y
la disminución de su población. Esta situación ya
no nos abandonará hasta nuestros días.
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Llegamos, así, hasta el año 1870 cuando desaparece la exclusividad del puerto de Cádiz, su monopolio. Estamos hablando de una ciudad líder en el
mundo y segunda de España detrás de Barcelona,
hasta llegar al siglo XX cuando empiezan los altibajos. En realidad, más bajos que altos. Crisis, que
es necesario reconocer, ha sido cíclica durante siglos, y cuyos desequilibrados movimientos y amenazas persisten en pleno siglo XXI.
Este ha sido el continuo avatar de Cádiz, pero nada
que ver con los años ochenta del pasado siglo en el
que fuimos incapaces de mantener el calificativo de
puerto importante y decisivo, como su historia lo
requería.
Los continuos saqueos y asaltos a la ciudad de
Cádiz
Pero, a pesar de todo, estoy seguro que Cádiz
sobrevivirá. Durante toda su historia ha sufrido
continuos ataques, saqueos, y nunca pudieron con
esta ciudad. Y ese incesante acoso ya marcó un
espíritu de supervivencia. No fue algo puntual,
sucedió durante muchas épocas, repasando estos
asaltos a la ciudad se comprueba que no sólo
ocurrió en una ocasión, así por ejemplo:
En el año 844, cuando Cádiz era un pequeño
poblado andalusí con un exiguo puerto, los nor41

mandos desembarcaron en nuestra costa y después
de robar a la población, huyeron.
En el año 859 hubo otro nuevo amago de asalto.
En el año 1131, sufrió un nuevo ataque.
En el año 1370 la isla de Cádiz fue arrasada por los
portugueses, incendiaron las iglesias y cometieron
otros desafueros.
En el año 1397, reinando en Castilla Enrique III y
en Portugal Juan I, una escuadra portuguesa atacó
Cádiz e incendió el puerto.
En el año 1466, Cádiz sufre otro asedio y en 1478,
durante la guerra con Portugal, hubo otro ataque
lusitano.
Los saqueos y ataques ingleses fueron constantes.
Para no alargarnos, resumo: se inician a lo largo del
siglo XVI y continúan en el XVII. Los más destacados, en 1578, 1596, 1625 y 1702.
El más famoso, y que según la leyenda dio origen a
que un desagradable brebaje se convirtiera en el
whisky actual, sucedió cuando el rey de España,
Felipe II, estaba armando su flota en las costas
gaditanas para atacar Inglaterra y su reina Isabel I
ordenó al pirata Francis Drake el ataque a la ciudad
de Cádiz. En abril de 1587 entró en el puerto
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hundiendo entre veinte y treinta navíos, según las
fuentes, y llegando hasta Jerez donde robó gran
cantidad de botas de vino. Algo lógico conociendo
la histórica afición al alcohol que tiene este pueblo.
Finalmente, las tropas francesas de Napoleón
Bonaparte nos asedian entre 1810 y 1812. Aunque
nunca pudieron entrar en la ciudad.
Luego, en pleno siglo XX y XXI, continúan los
acosos, pero ahora tienen forma de competitividad.
Especialmente de Algeciras, Sevilla y Huelva.
La Gloriosa, y algunos momentos gloriosos
Pero no todo va a ser penalidades e infortunios.
Nuestra ciudad, y su puerto, también han vivido sus
momentos de gloria. El 18 de septiembre de 1868
se inicia en el puerto de Cádiz, como corolario de
la Constitución de 1812, una revolución contra la
monarquía y su gobierno totalitario, una sublevación militar con apoyo civil -el alcalde gaditano
Fermín Salvochea Álvarez se unió a ella de forma
entusiasta- que supuso el destronamiento y exilio
de la reina Isabel II y el inicio del Sexenio Democrático. Esta sublevación recibió el nombre de “La
Gloriosa”. Como nos indica la historiadora María
Victoria López-Cordón, “La Revolución de Septiembre fue una brusca sacudida en la historia del
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siglo XIX español, cuyos efectos se dejaron sentir
ampliamente en toda la geografía del país”.
Hacía siglos que nuestro puerto era un trampolín de
esperanza para quienes añoraban un futuro mejor y
lo buscaban allende el océano en los territorios
recién incorporados a la corona española. No era
fácil embarcar en los distintos navíos que partían
hacia las américas, por lo que se hacía necesario
esperar en la ciudad el momento oportuno, momento que podía demorarse varios meses, lo que daba a
Cádiz un aspecto de ciudad populosa, cosmopolita
y variopinta. Una ciudad abierta y acogedora, que
recibía los beneficios acordes con esta actitud.
Cádiz, la puerta del mar, también fue la puerta de
América.
Al igual que fue esperanza de vida hacia un futuro
mejor, el puerto gaditano significó, no la esperanza,
sino la seguridad de poder vivir, cuando las tropas
francesas asediaron la ciudad, entre 1810 y 1812,
sin poder impedir que los víveres y abastecimientos
entraran por el puerto. Mucha “culpa” del numantino aguante de un pueblo, protegido por milicias
urbanas, ante tropas profesionales y muy bien pertrechadas la tiene el poder disponer de una entrada
por mar que aportó el oxígeno necesario hasta
agotar la paciencia de los “fanfarrones”.
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A partir de su botadura en Cádiz el 5 de marzo de
1927, el buque escuela Juan Sebastián Elcano ha
tenido a nuestra ciudad como emblema y tradicional inicio de singladura en los viajes anuales que
realiza. Todo un espectáculo ver salir de la Bahía al
bergantín de cuatro palos adentrándose en el
océano. Y una impagable y espectacular difusión
de la ciudad en los medios de comunicación mundiales que cubren el evento.
Desde finales del pasado siglo, nuestra ciudad se ha
especializado en las regatas de grandes veleros
históricos. Al muelle gaditano han atracado barcos
de una belleza única en una especie de pinacoteca
marítima que se puede contemplar en pocos puertos
del mundo. Esperemos que esta particularidad nos
dure muchos años sin que los “avatares” sociales y
políticos la deriven hacia otros lugares con más
poder e influencia.
Y digo esto por las noticias aparecidas en los
medios de comunicación relativas a los proyectos
que está diseñando la ciudad de Sevilla para
conmemorar el V centenario de la primera circunnavegación del planeta que en 1520 realizaron los
marinos Magallanes y Elcano. ¿En qué están pensando? Pues uno de los eventos que proponen las
influyentes fuerzas vivas de la ciudad es la salida
desde el muelle sevillano del Juan Sebastián Elcano
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y otro de los eventos en que se ha volcado el
ayuntamiento hispalense a través del Consorcio de
Turismo es la organización de una regata de veleros
históricos. ¡Cuánta imaginación! No sé por qué me
da en la nariz que esta gente nos la va a liar.
Segunda obra importante en el puerto de Cádiz,
1929-1936
Como probablemente conozca el lector, la primera
obra importante en el Puerto de Cádiz tuvo lugar
entre los años 1903 y 1904, que, además de las
reformas de mejora del puerto, llevaba aparejada la
eliminación de las murallas, lo que supuso, se podría decir, algo similar a nuestro ansiado proyecto,
puerto-ciudad.
Más adelante, ya a mediados del siglo XX, justo
entre 1929 y 1936, se llevan a cabo las siguientes
obras: Muelle Ciudad, Muelle Poniente Pesquero,
Muelle de Levante, Resto del Dique San Felipe,
Malecón de Levante y Malecón Sur.
Sin embargo, llegan años difíciles, algo frecuente
en esta ciudad acostumbrada a continuos altibajos.
Hablamos de los años 1936/1949. El puerto de
Cádiz no es ajeno a la coyuntura ruinosa que
envuelve a una España que se autodestruye. Los
proyectos en este periodo son casi nulos y como
colofón de la situación tan dificultosa que arrastra
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el puerto de Cádiz, se produce la explosión de
1947, que afectó gravemente a las instalaciones
portuarias.
De nuevo hay necesidad de volver a la normalidad
y se gestionan tres decretos en 1946, 1948 y 1950
que autorizan a la entonces Junta de Obras del
Puerto de Cádiz a emitir empréstitos para la
financiación de sus trabajos. Siendo este el más
ambicioso en la historia del puerto, hasta la actualidad, con la realización de la nueva terminal de
contenedores y, una vez esté en funcionamiento, la
liberación de la actual.
Con este plan se delimitaba por primera vez el
espacio donde se iba a llevar a cabo cada función
portuaria (comercial, pasajeros, pesquera y reconstrucción-reparación de buques). Lo que relato en
otro apartado de este libro sobre los proyectos, y
sus demoras de décadas, que, o se retoman ahora, o
los puertos de la Bahía de Cádiz perderán el
último tren.
En 1949, Cádiz contaba con dos mil cien metros de
línea de atraque; en la primera fase del Plan de
Obras de 1947 se había intentado ampliarlo hasta
los tres mil doscientos metros. La idea principal
gravitaba en torno a la lógica separación de tráficos
según su naturaleza, lo que evidencia que hoy, en
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pleno 2019, nada nuevo se inventa, a pesar de la
introducción de la competencia y la globalización.
Decían en 1949, “El pasajero que llegue a Cádiz
por vía marítima, (no existían en esa fecha los
popularizados cruceros) desembarcarán en un muelle acondicionado para este tráfico, y a lo largo de
esta avenida de la Plaza de España, entrará en la
población por la más monumental de sus plazas”.
Es de destacar el enfoque de los dirigentes del
Puerto, la visión de futuro que posibilitó que,
setenta años antes, viesen ya la necesidad de
facilitar y acondicionar un espacio para el tráfico de
pasajeros-cruceristas.
Hoy existe, aunque de forma provisional, una
pequeña caseta de feria, algo inadecuado y bastante
anacrónico para entrar a una ciudad que mira hacia
el futuro, que gestiona el ansiado puerto-base,
posee limitadas plazas hoteleras y carece de un
hotel de cinco estrellas (hay poblaciones cercanas
que cuentan con varios), algo demandado por las
personas que acceden a la ciudad en cruceros.
También era futurible la optimización del muelle
pesquero, por esas fechas se aseguraba: “La zona
pesquera, muelles General Fernández Ladrera y de
Levante, tiene una distribución parecida a la
anterior aunque su misión es solo acoger al tráfico
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pesquero. Conectada a la Carretera Industrial
(entonces sí era marginal, hoy barriada populosa) y
a la estación de ferrocarril, su planificación obedece a criterios muy rigurosos de comodidad y
eficacia en las faenas de la pesca”.
La importancia y el volumen de ingresos que se
producían hace más de tres décadas, lo demuestra
el hecho de que en 1980 había un total de sesenta
armadores, hoy solo resisten poco más del diez por
ciento.
El proyecto pesquero era de función global, cubría
todo el proceso, lo que se traducía en numerosos
puestos de trabajo. En el proyecto se aseguraba: “El
edificio nuevo que se proyecta está dividido en tres
partes: una para la venta del pescados y mariscos,
otra la carga en camiones y la última para locales
destinados a casetas donde se prepara el producto,
una lonja funcional”.
Dicho sector ocupó una dársena con dos muelles de
atraque reservados exclusivamente para la pesca.
Se presentó un macro proyecto donde se especificaba de forma detallada todo lo relacionado con el
puerto pesquero, pero quedó en proyecto. Lo que
ha desembocado en una ciudad que no vive del
mar, dando la espalda a lo que le dio sentido de
existencia y la proyectó en la historia.
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La importancia del apartado pesquero en el muelle
de Cádiz lo refleja mejor que nada la comparación
de las cifras históricas con las actuales.
Durante el año 1975 la pesca movió en el puerto de
Cádiz 41.642 toneladas. Un año más tarde las capturas bajaron a 28.479 toneladas, en 1977 fueron
22.382 y en 1979, 26.144, para ir descendiendo
paulatinamente hasta llegar a 2018 cuando, desde
enero a julio se han pescado 11.385 toneladas.
A título orientativo cabe decir que el valor en venta
de la pesca movida en el puerto de Cádiz, correspondiente al primer semestre de 2018, supone
un volumen de veinticinco millones de euros, calculen a cuanto equivaldrían las toneladas de 1975.
La zona pesquera (en esa época no existían los
problemas actuales) la parada biológica y el convenio con Marruecos, limitan el movimiento del puerto pesquero gaditano, aunque nos preguntamos el
porqué del privilegio concedido generosamente al
muelle de El Puerto de Santa María en detrimento
del muelle pesquero de Cádiz, y los rumores de
que, al parecer, el futuro pasa por trasladar a esa
ciudad el resto de la actividad pesquera.
¿Por qué? ¿Qué extraño interés existe cuando
parece que hay sitio para todos?
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En definitiva, la falta de adaptación a las nuevas
necesidades, la carencia de proyectos de modernización y la no adaptación a las nuevas exigencias
de comercialización, han llevado a una parte importante de la ciudad a ser un sector algo marginal y
sin incidencia alguna en el futuro.
Trafico histórico de pasajeros en el Puerto de
Cádiz
Antes de continuar, veamos unos datos significativos sobre el tráfico total de pasajeros en la
Bahía de Cádiz, comenzando por el final de la ya
lejana década de los años cincuenta del pasado
siglo.
Año 1958 pasajeros 128.382
“

1959

“

176.150

“

1960

“

149.339

“

1961

“

181.053

“ 1962

“

198.018

“

1963

“

173.183

“

1964

“

202.618

“

1965

“

220.769
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“ 1966

“

218.246

“

1967

“

212.970

“ 1968

“

230.327

“ 1980

“

296.756

En las tres siguientes décadas, los tráficos de
pasajeros de crucero han ido creciendo en el Puerto
de Cádiz, así hemos llegado en 2017 a las siguientes estadísticas anuales comparadas con el
resto de los principales puertos españoles.
Barcelona se lleva el liderazgo de tránsito con
2.271.700 pasajeros, seguida de Baleares con
2.130.100, tercera, con una considerable diferencia,
está Las Palmas con 1.233.300, Santa Cruz de
Tenerife baja la cifra del millón, para situarse en
los 964.300, después de estos cuatro puertos, ya
con significativa diferencia, sigue Málaga con
509.600 pasajeros, Valencia con 412.300, a muy
poca distancia de Cádiz que cerró el año con un
total de 387.100 cruceristas.
Aunque en el movimiento histórico de pasajeros,
pasados más de veinte años, nuestra ciudad solo
haya crecido en unos noventa mil, es cierto que el
trabajo conjunto de la APBC, Ayuntamiento y
fuerzas económicas de la ciudad, permite que
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crezca el atraque de cruceros y lo importante es el
resultado del trabajo por conseguir que cada vez
más visitantes encuentren en nuestra ciudad los
atractivos paisajísticos, monumentales y gastronómicos, junto con un carácter amable, que les
disuadan de salir fuera en busca de otros destinos.
Unos estudios de la APBC y Ayuntamiento de
Cádiz, comparando Bilbao con Cádiz en la conversión puerto-ciudad
Dentro del estudio encargado por la APBC y Ayuntamiento, y coordinado por la UCA, en uno de sus
apartados sugieren el tipo de actuación en la integración puerto-ciudad, citando otros ejemplos para
que sirvan de referencia, concretamente, Málaga,
Barcelona, Hamburgo y Bilbao.
Málaga siempre se ha sentido vinculada al mar, por
ello, quienes gestionan su puerto, lo mantienen
desde 1998 en un profundo proceso de regeneración llamado Plan Especial Puerto de Málaga.
Como ejemplo, podemos destacar una inversión,
entre 2016 y 2018, cercana al millón de euros en la
remodelación y ampliación de su estación marítima. Actualmente, la ciudad y el puerto se encuentran imbricados sin solución de continuidad.
La comparación entre Barcelona y Cádiz resulta
dolorosa e hiriente. A esta ciudad le concedieron
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unos Juegos Olímpicos y, años más tarde, El Fórum, invirtiendo millones de dinero público en su
reconversión como ciudad, transformando terrenos
ociosos en modernas y efectivas urbanizaciones
para luego crear a su alrededor importantes infraestructuras. La apuesta de los Gobiernos, central y
autonómico, por modernizar y embellecer Barcelona ha sido una constante en el tiempo.
El puerto de Hamburgo, durante siglos, ha sido
fundamental en Europa. Su privilegiada situación
en una bahía de aguas profundas, sobre el río Elba,
que desemboca en el Mar del Norte, le ha convertido en el puerto más grande de Alemania y uno de
los mayores del mundo. Igualmente, la apuesta de
los diferentes gobiernos alemanes durante toda la
historia ha hecho posible que su posición ventajosa
se mantenga invariable.
Finalmente, la comparación con el puerto de Bilbao. Tan ofensiva como la de Barcelona. Ambas
ciudades han disfrutado unas trasferencias millonarias de dinero político de todos los gobiernos que
han tenido el poder en este país, no sólo ahora
cuando la inversión ha sido arrolladora, también
durante la dictadura franquista.
El puerto de Bilbao, su transformación naval, su
cambio de ciudad exclusivamente fabril a industrial
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y turística y la modernización de su puerto han sido
un acierto, construyendo una urbe moderna sin perder empresas y sin restarle actividad económica al
puerto, que eran los dos objetivos, acertando en la
construcción del museo Guggenheim, obra emblemática que provocó el revulsivo. (Aquí, en Cádiz,
ya se ha invertido en algo parecido: un gimnasio).
La creación de este museo ha potenciado el decaído
Museo de Bellas Artes de Bilbao, cercano al Guggenheim. Modernizado en el año 2000, mediante
una inversión superior a los mil doscientos millones de las pesetas de entonces. Estas reformas se
realizan con la pretensión de convertir Bilbao en un
foro artístico y cultural de primer orden en el
contexto internacional.
Aquí, en Cádiz, también se piensa en estas cosas.
Por ahora, se habla de la creación del Museo del
Carnaval, y según el concejal de urbanismo, en la
construcción de viviendas sociales, desconociendo,
por lo visto, que los terrenos que se liberen en el
Puerto no pueden ser habitables.
Hablamos de comparaciones que no resisten el
menor análisis. Aunque existe una determinante:
En el tema Puerto, el Ayuntamiento tiene mucho
que decir e invertir, pero los dos no se encuentran
en la misma situación, mientras el ayuntamiento de
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Cádiz tiene un déficit de doscientos veinte millones
de euros, Bilbao solo tiene siete millones. Está
claro que las circunstancias no son las mismas.
Desde su inauguración en 1997, el Guggenheim ha
recibido más de quince millones de visitantes y ha
generado cuatro mil quinientos empleos. La colección propia del museo está compuesta por 124
obras, equivalentes a 443 millones de euros.
Los estudios, según la Consejería de Fomento del
País Vasco, sobre la inversión efectuada en el
Guggenheim, revelan unos datos muy positivos
para la ciudad. El gasto generado hasta la fecha en
Euskadi por las personas que visitan el museo y su
entorno ha sido de 3.173 millones de euros, treinta
y siete veces el coste de la construcción, (84
millones) y el museo ha aportado cuatrocientos
cincuenta y siete millones de euros de ingresos
adicionales para la Hacienda Vasca vía impuestos.
Aquí sí que primero se hizo el proyecto hace
diecisiete años, ese tiempo llevan por delante. Aquí
se piensa, se debate, luego se busca el dinero y,
finalmente, es necesario reformar el proyecto porque, con el tiempo transcurrido, se ha quedado
obsoleto.
A todo esto hay que añadir la gran reconversión
industrial efectuada, se ha hecho una ciudad tu57

rística mientras los tráficos portuarios no solo se
han mantenido sino que han subido. Aunque hay
que puntualizar que al puerto y ciudad de Bilbao,
Puertos del Estado les subvencionó con una cantidad de dinero astronómica.
Estado comparativo de Bilbao con Cádiz, veamos
las infraestructuras de uno y otro.
Bilbao

Cádiz

10 grúas de 32 a 40 Tm.

3 grúas de 30 a 40 Tm.

16 grúas de 40 a 65 Tm.

1 grúa de 40 a 60 Tm.

47 pórticos de 6 a 35 Tm.

No tiene pórticos.

7 grúas-puente de 28/35 Tm. Sin grúas-puente.
5 rampas RO-RO.

1 rampa RO-RO.

Calado de 32 metros.

Calado de 16 metros.

370.000 m² de nave cubierta. Ni la cuarta parte.
17 km de muelles.
Terminal de viajeros ferris
con Francia e Inglaterra.
Conx. de f.c. con el puerto.
Conexión a autopistas.

Poco más de 4 km.
Terminal pequeña
y anticuada.
No existe conexión.
Conexión a autopistas.
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El puerto de Cádiz fue hasta hace pocos años un
círculo cerrado al contacto y conocimiento de la
ciudadanía, caso que no se da en el puerto de
Bilbao. El del País Vasco tiene a su favor la RSC
(Responsabilidad Social Corporativa) en la que,
según una encuesta orientada a medir la vinculación de los vizcaínos con sus instituciones y
empresas, la ciudadanía considera, en general, que
el Puerto de Bilbao es una entidad propia, en
continua renovación, importante para la economía
y la creación de empleo.
En el pasado, los habitantes de las márgenes de la
Ría convivían con el Puerto y, en consecuencia, lo
percibían como algo próximo, cotidiano, casi al alcance de la mano. El Puerto de Bilbao ha efectuado
rellenos considerables, el de Cádiz solo ganó al mar
el espigón y la nueva terminal de contenedores.
Igualmente, el museo Guggenheim está construido
sobre terrenos cedidos por la Autoridad Portuaria,
que es, también, socio fundador del Museo Marítimo de Bilbao.
En 2017 el puerto de Bilbao movió más de treinta
cuatro millones de toneladas. De forma generalizada Puertos del Estado ha aumentado en España el
volumen del tráfico en sus puertos, de forma especial los del sur (con la excepción de Cádiz), cuyos
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crecimientos son superiores a los puertos de Rotterdam, donde la subida han sido solo de un 1,3%,
Amberes 4,4% y Hamburgo, que bajó un 1,2%.
Algeciras (rey de los puertos) cayó un 1,67% por
la incidencia de la huelga de estiba en el ejercicio
2017. No obstante, movió 101,45 millones de
toneladas, especialmente de contenedores. Visto lo
sucedido, y en previsión de nuevos incidentes, los
dirigentes del puerto algecireño decidieron hacer
una reserva-convenio con el puerto de Tánger para
desviar ciento cincuenta mil contenedores Teus en
el caso de huelgas futuras, cuando el Puerto de
Cádiz tiene una previsión anual inferior a la mitad
de esa cantidad. ¿Se podría haber realizado el
acuerdo con el puerto gaditano?
Para situarnos en el contexto español, incluyo
algunos datos referidos a 2017: Huelva movió ese
año 32 millones de toneladas, Gijón 21,8, Las
Palmas 26,8, Cartagena 34,7, mientras Cádiz movió
entre 4 y 5 millones de toneladas.
Puertos del Estado Español, realizó para 2018 unas
previsiones de crecimiento en las que calculó
podría cerrarse el año con un total de 550 millones
de toneladas. En resumidas cuentas, de seguir el
mismo ritmo y sin ser muy versado en matemáticas, el movimiento del puerto gaditano vendría
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a suponer un 1% del tráfico español, poco trasiego
para ser algo en el contexto nacional.
Viendo todos los datos analizados, no es de
extrañar que los estibadores vaticinen que se acerca
la “desintegración” del puerto de Cádiz.
Este es el gran temor de quienes tienen alguna
relación con el puerto gaditano, en consecuencia, y
como respuesta a la exposición y estudio realizado
por el presidente de la Autoridad Portuaria, el
Ayuntamiento y la junta de Andalucía, llamado
Integración Puerto Ciudad de Cádiz. Trabajo
presentado a los medios y expuesto mediante
reportaje fotográfico en la antigua cárcel, hoy Casa
de Las Américas.
Es innegable que se ha intentado presentar como el
resultado de una gran participación ciudadana, y así
ha sido. Otra cuestión es qué fundamento tenía,
cómo se pueden pedir criterios a gente no conocedora de las características y particularidades de lo
analizado y de qué manera se puede materializar un
proyecto complejo y en el que intervienen diferentes administraciones, junto a intereses de otros
agentes económicos y sociales.
Según Juan Pablo Bermúdez, representante en Cádiz del Sindicato Coordinadora, mayoritario en el
sector de la estiba de España, en declaraciones
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realizadas al Diario de Cádiz el 17 de mayo de
2018, su organización se manifestaba contraria a lo
expuesto en el estudio proyecto Puerto-Ciudad.
Dos circunstancias han tenido lugar en el puerto de
Cádiz, estrechamente ligadas, una, la pérdida de
tráfico de contenedores por la salida de la Compañía MSC y, otra, el último estudio ya comentado
del Puerto-Ciudad, y digo el último porque de
estudios en esta ciudad hemos tenido demasiados.
Suelo decir: “mientras unos estudian y piensan,
otros hacen”. Y eso es lo que pasa en Cádiz y su
bahía.
El colectivo de trabajadores del muelle habla de
“engaño”, “mala praxis” y “falta de conocimiento”
a la hora de planificar el futuro portuario. Y
profundizan en sus declaraciones con hechos
(según su versión). Critican la urgencia con la que
hace años se entregó a Transmediterránea la
terminal de tráfico rodado con objeto de liberar de
mercancías “que producían feas vistas y molestos
ruidos, aunque con pingües beneficios” el muelle
ciudad.
Según la Coordinadora, la impaciencia por desalojarlos, trajo consigo una terminal rodada defectuosa, instalada en un terreno al que no le dieron el
tiempo necesario para asentarse y compactarse ade62

cuadamente, por lo que, a día de hoy, presenta más
de la mitad de su superficie inutilizada, con el peligro que esto supone. Esta situación ha provocado,
según Bermúdez, miseria y tráficos perdidos.
“Pedimos que cuiden los tráficos, y en respuesta,
los martirizan”
Con estas palabras, los estibadores del puerto de
Cádiz critican el hecho de que un buque de la
naviera MSC que tenía que entrar por la mañana
temprano en el Muelle Reina Sofía, se encontró que
estaba ocupado desde primeras horas por el lujoso
crucero “Queen Mary 2”, que escaló en Cádiz en su
ruta alrededor del mundo.
El representante de la estiba gaditana, J. P. Bermúdez, critica esta situación puntual: “pedimos que
acaben la nueva terminal de Contenedores y todo
son excusas, a lo sumo nos ofrecen una piscina
para vergüenza y mofa de todos”, en clara alusión
al paso subterráneo de la nueva terminal que quedó
inundado ya va para un año, debido a problemas
técnicos en su construcción.
Claro que alguien podrá pensar, ¿es tan perjudicial
para el futuro del Puerto de Cádiz que un barco se
retrase un día en poder atracar al muelle de contenedores? Pues probablemente sí, ya que la compañía MSC, cliente habitual del muelle de contene63

dores, se ha marchado al puerto de Huelva provocando casi un cuarenta por ciento de pérdida de
tráficos. Cuando ocurren estos incidentes trascendentales para nuestro puerto y para Cádiz, nos
acordamos de cuando en 1977 se perdió el mayor
cliente de contenedores del mundo, la Maersk Line,
y fue para siempre, trayendo como consecuencia el
hundimiento de Cádiz en tres décadas y la subida
de Algeciras al ranking de los mayores puertos del
mundo.
Estos datos pueden dar lugar a que el lector piense
que mi crítica es excesiva, ¿Acaso no es positivo
potenciar el tráfico de cruceros? Pero la cuestión no
es quitar un tráfico para favorecer otro, lo posible y
lógico es que se pueden potenciar, y se debe, los
dos, tanto el de pasajeros como el de mercancías,
haciendo bien las planificaciones. Recuerden
“mientras unos estudian, consensuan y actúan
tarde y mal, otros hacen”.
Y con esta nefasta experiencia, de la que, pasados
treinta años nos seguimos lamentando, hemos
podido comprobar que es casi imposible recuperar
lo perdido ya que, compañía que se marcha, nunca
vuelve porque el puerto que la capta, la mima.
Aunque se dé la circunstancia del muelle nuevo de
contenedores donde la compañía Concasa, que será
quien lo explote, mantiene algún comercio aún con
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la MSC, y estos han prometido volver y además
aumentar sus tráficos, de ahí que tenga tanta importancia el retraso de un día en una carga.
Los prácticos arrinconan a Blanco y sus planes de
futuro
De los integrantes de la comunidad portuaria que se
han manifestado contrarios al estudio realizado sobre el Puerto-Ciudad (carta a los Reyes Magos),
además de los mencionados anteriormente, también
han salido a los medios de comunicación los estibadores mostrando su disconformidad.
Igualmente, los prácticos del puerto de Cádiz
optaron hace unos meses por sacar a la luz un
interesante documento que ha circulado por toda la
comunidad portuaria sin tener respuesta alguna.
Según expone en el citado documento, Rafael
Ponce, práctico y vicepresidente de Gadesport
(organismo mixto entre la Autoridad Portuaria y los
empresarios pertenecientes al sector, creado para
publicitar e impulsar todo lo referente a los puertos
de La Bahía de Cádiz.), el proyecto Puerto-Ciudad
consiste básicamente: “en perder con elegancia
unos terrenos preciosos”. El representante de la
Corporación de Prácticos de Cádiz considera que
“la cesión de terrenos a la ciudad es una acción
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irreversible que va a impedir cualquier posibilidad
de crecimiento posterior”.
Supondrá una alteración significativa que mermará
nuestro espacio notablemente, y nos dejará en desventaja ante el crecimiento continuado que experimentan los puertos vecinos. Rafael Ponce pone
otro punto aclaratorio: “Tampoco es que hayamos
crecido tanto como para decir que nos sobra
muelle”.
Pero si una voz se ha echado en falta dentro de los
comunicados de los agentes del puerto, ha sido la
de Apemar, asociación de empresarios que operan
en el sector, organización que años atrás se destacaba por ser la única voz opinante, después de la
Autoridad Portuaria.
Gadesport hizo llegar al entonces presidente del
puerto, José Luis Blanco, un mensaje determinante
que pareció no escuchar: “Como no actuemos, los
terrenos portuarios terminaran desafectados, integrados y perdidos. Aún hay tiempo para que la
comunidad portuaria haga reconsiderar a nuestra
APBC este proyecto, al igual que Navantia consiguió del Ministerio de Fomento que aumentara el
gálibo del puente para no ver limitado su futuro”.
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Huelva, otro nuevo competidor
Huelva estará incluida en el Corredor Atlántico. La
Comisión Europea confirmó en julio de 2018, de
manera oficial, que la línea férrea entre Huelva,
Sevilla y la ciudad portuguesa de Faro ha sido
incluida en la Red Transeuropea de Transporte a
través del nuevo mecanismo, Conecting Europeo
Facility (CEF).
Esta revisión se produce en el transcurso de la
negociación del próximo marco financiero plurianual 2021-2027, en el que se propone destinar
30.600 millones de euros para financiar las redes
transeuropeas de transportes (reglamento CEF),
priorizando, al igual que en el periodo actual, los
Corredores Europeos.
La decisión debe ser ratificada por los Comisarios
Europeos en próximas convocatorias, para solicitar
estos fondos a partir de 2021.
Estos últimos años, 2015-2018, únicamente nos han
traído malas noticias provenientes de otros puertos
cercanos al nuestro, con datos muy alarmantes para
la recuperación de tráficos en el Puerto de la Bahía
de Cádiz, incluso para la pérdida de ellos.
El Corredor Atlántico, que antes apenas tenía
cuatro líneas reconocidas en la península Ibérica,
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pasa ahora a ocho conexiones, una de las cuales
tiene como origen el Puerto de Huelva. Además, la
ciudad se encuentra incluida dentro del desarrollo
de las secciones transfronterizas, en concreto, una
línea de ferrocarril que la unirá con la localidad
portuguesa de Faro, que se cita especialmente como
objeto del paraguas financiero que se abrirá en el
2021. (DC Andalucía, 7-6-2018). Como es lógico,
sale más beneficiado quién más ha trabajado durante los últimos meses para conseguir esta inclusión:
El Puerto de Huelva.
Recuerden, porque lo repetiré insistentemente a lo
largo de este ensayo… Mientras unos piensan,
debaten y estudian, otros hacen y actúan.
¿Qué va a suponer esto para el puerto onubense y,
por consiguiente, para la ciudad? Favorecerá la
puesta en marcha de nuevas líneas y tráficos
marítimos, lo que le permitirá posicionarse como
nodo de referencia en la conexión de las líneas
ferroviarias europeas, África occidental y norte de
Europa.
En definitiva, la inclusión en el Corredor Atlántico
contribuirá a la sostenibilidad, y asegura y coloca al
Puerto de Huelva como referencia de todo el sur
Atlántico europeo.
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En este caso, no puede aplicarse lo de cooperación
en vez de competencia, ni siquiera el pacto de no
agresión entre puertos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. La propia Consejería competente de
los puertos andaluces, recomienda ese pacto de no
competitividad entre puertos hermanos. Pero la
realidad ha sido y es que a la Bahía de Cádiz, le
podríamos aplicar el popular refrán: “Camarón que
se duerme, la corriente se lo lleva”. Primero fue
Algeciras, luego Sevilla, ahora Huelva, solo nos
queda entonar, con algo de tristeza y escaso ánimo,
aquella conocida canción: Resistiré… para seguir
viviendo… Resistiré…
Quiero Corredor Mediterráneo
Por todos lados la gente se mueve: más de ciento
treinta mil firmas bajo la frase “Quiero Corredor
Mediterráneo”. En octubre de 2018, cuatrocientos
empresarios reunidos en Algeciras para apoyar a la
ciudad y quinientos más en otro encuentro estatal
para reivindicar lo mismo en Valencia. Y cuando
un anciano de Chiclana propone una recogida de
firmas para reclamar que el corredor llegue hasta
Cádiz, dirigiéndose a Ayuntamientos, partidos políticos y organizaciones sociales desde Tarifa a la
capital, únicamente obtiene el apoyo de Horeca, la
asociación provincial de empresarios de hostelería.
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Los demás, sin enterarse, dejando que les arrastre la
corriente.
Ahora nos sale la alcaldesa de Córdoba, Isabel
Ambrosio, alertando que hay “grupos de presión” y
medios de comunicación que están empujando para
que, en la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo se prioricen las obras que se inician en
Algeciras y enlazan con Valencia. ¿No les parece
razonable que el trayecto vaya por los lugares
donde hay gente que se mueve?
La regidora cordobesa ha mostrado su preocupación por el futuro diseño que tendrán los dos
Corredores, Atlántico y Mediterráneo, (ninguno de
ellos llega a Cádiz), para los cuáles Córdoba se
puede denominar “la variante central” que conectará ambos con Algeciras a través de la ya anunciada conexión Bobadilla, la única recogida por el
momento en el acuerdo que en la legislatura ya
finalizada suscribieron PSOE y Podemos. Igualmente, ha percibido como, distintos agentes económicos y sociales, están presionando al gobierno
de España y a las autoridades europeas para acelerar los tramos que las apartan. Existe una intensa
campaña de publicidad en medios audiovisuales y
escritos que pide priorizar el Corredor Atlántico
por la costa, obviando el ramal central.
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El puerto de Huelva piensa en futuro
En el apartado de los Smart Port y en la
modernización y el uso de nuevas tecnologías
menos contaminantes, Huelva toma posiciones.
Además de haber incorporado actuaciones de cara a
un mañana prometedor en la carrera para coger el
tren del futuro competitivo y de la consolidación
con proyectos de mejoras tanto en el puerto como
en la ciudad.
El plan Estratégico 2018 del Puerto de Huelva, ya
trabaja en el impulso de la denominada industria
4.0 y en la diversificación del negocio con el
propósito de situar su puerto y nodo industrial en el
mapa internacional.
Como enclave energético del Sur de Europa, el
puerto onubense posee la planta regasificadora más
cercana a uno de los principales enclaves del
mundo, como es el Estrecho de Gibraltar y todas
las rutas asociadas que pasan por delante de su
zona.
No solo tienen esta materia como prioridad
principal sino que pretenden adelantarse al futuro,
para consolidarse como puerto HUB estratégico en
el suministro de Gas Natural Licuado, un combustible más limpio y seguro.
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Competitividad y globalización
En un mundo globalizado, con los avances
tecnológicos de hoy, y diría más, con los avatares
políticos que tanto influyen en la economía, es
necesario mantenerse alerta en todo momento en el
mundo empresarial, al que está estrechamente
vinculado el transporte, especialmente el portuario.
Y no me refiero únicamente a los puertos de
Algeciras y Huelva como amenaza al de Cádiz.
Últimamente el puerto de Almería ha captado una
parte de la perla algecireña, la naviera Maersk.
Empresa que trabaja casi en exclusiva con el puerto
de Algeciras. Aunque estas grandes compañías
suelen ser cautivas de los puertos convenidos, eso
no quita para que, como empresas mercantiles que
son, piensen y actúen según las coyunturas y los
mercados. Recordar que fue la que hundió el puerto
de Cádiz al dejarlo por el de Algeciras.
El principal problema que atenaza a la Bahía de
Cádiz es su hinterland, una bahía que solo vive de
los productos del sector naval. Ya cuando se
construyó con éxito, todo hay que decirlo, la
autopista Jerez-Los Barrios, supuso un punto más
para que al hinterland de Cádiz y Bahía le fuera
más fácil trabajar con el puerto de Algeciras que
con el de Cádiz. Por el contrario, en Almería, su
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hinterland ha sido clave en su desarrollo. Con
trabajo e iniciativas en producción interior, no solo
ha influido su agricultura sino, además, una empresa que se ha expansionado y crecido internacionalmente, “Consentino”. Ahí se encuentra la principal
razón para que la naviera Maersk haya decidido
operar en su puerto.
El Siglo XX
Constituida en 1902, la Junta de Obras Del Puerto
se hace cargo de las instalaciones existentes, base
de nuestro puerto. Como primer presidente de este
organismo se nombra a Joaquín Rodríguez-Guerra
y como ingeniero director a Federico Molini,
quienes iniciaron su trabajo guiados por una idea
fija: “meter los trasatlánticos en la Plaza San
Juan de Dios”.
Esto, que hoy nos parece natural y cuyo mérito
muchos se auto atribuyen como una idea innovadora fruto de ese proyecto Puerto-Ciudad, resulta que ya estaba pensado hace más de cien años.
En esa época era una utopía, pues la muralla real
impedía la visión directa del puerto y, además, la
dársena carecía del calado necesario (¿les suena?).
Por dicho motivo, los barcos quedaban siempre en
Bahía, cuando no fondeaban en mar abierto frente a
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Rota. Hay que tener en cuenta que no se derribaron
las murallas del puerto hasta 1904.
España, pero en particular Castilla, tenía una deuda
con Cádiz, las murallas no eran solo una protección
y salvaguarda de la ciudad, constituía una defensa y
freno de invasiones contra Castilla.
En los cincuenta años que siguieron a la constitución de la Junta de Obras citada, se sucedieron
los trabajos de construcción a ritmo variable, según
las disponibilidades financieras de la Corporación
de entonces.
Hito fundamental de estos trabajos es el comienzo
de las obras el 28 de febrero de 1903 por Federico
Molini, quien tuvo que empezar prácticamente de
cero, ya que las instalaciones portuarias se encontraban bastante abandonadas, lo que permitió a este
ingeniero afirmar: “El puerto de Cádiz no existe”.
Este proyecto fue parcialmente modificado en 1906
por el también ingeniero Emilio Sánchez-Gijón
para adaptarlo a las exigencias derivadas por la
mayor eslora de los grandes buques que se preveía
entrarían en el puerto.
Aquí nos encontramos con dos actuaciones bien
diferenciadas: por un lado quienes hace un siglo se
adelantaron a su tiempo y a las necesidades y
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exigencias ineludibles para un puerto de futuro, y,
por otro, los responsables y dirigentes políticos
actuales que cambian de proyectos y van improvisando según los acontecimientos.
Las grandes Compañías, empresas multinacionales
del sector Marítimo Terrestre y en pleno siglo XXI,
no quieren que se les prometan arreglos y servicios
a posteriori tras una posible concesión. Prefieren, y
exigen de principio, tener ya todas las necesidades
de infraestructura y servicios que van a precisar.
Porque si el Puerto de Cádiz no los tienen, hay
muchos más que los ofrecen como instalaciones y
servicios básicos en una muestra de su competitividad y capacidad.
Dicen que quien no conoce el pasado difícilmente
conocerá el futuro. Y mucho más importante es
comprender nuestra historia inmediata, por lo que
se hace necesario ir desglosando las vivencias de
nuestro puerto en los años finales del convulso
siglo XX.
Aún hubo por aquellos años un grandioso proyecto
de puerto en El Trocadero, obra del ingeniero Antonio Durán, fundador de Dragados y Construcciones, empresa que nace en Cádiz y que con el
tiempo ha llegado a ser una importante multinacional (Integrada actualmente en el grupo ACS,
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presidido por el mediático Florentino Pérez, presidente, a su vez, del Real Madrid Club de Fútbol).
¿Qué pasó?, pues lo de siempre, el proyecto no
salió adelante.
Aunque no siempre vamos a hablar de adversidades. De todo esto al menos salió la idea de una
conexión terrestre atravesando la Bahía, y así se
erigió, siendo alcalde León de Carranza y Antonio
Duran como responsable de la empresa privada que
lo construyó, el puente que lleva el nombre de José
León de Carranza.
La construcción de un verdadero muelle en Cádiz
no estuvo exenta de polémica, si además hay que
contar que su desarrollo traía consigo la eliminación de las murallas, principal obstáculo para el
progreso del puerto y su integración con la ciudad.
El puerto de Cádiz en el siglo XX
Qué visión de futuro tuvieron estos señores, hablamos de teorías y proyectos con más de cien
años, y ya trataban problemas que aún están vigentes y muchos de ellos pendientes de solución.
De aquella época son las líneas de atraque que
disponemos hoy día: muelle Reina Victoria, con
220 metros, Marqués de Comillas, con 460 metros
y Alfonso XIII con 440 metros.
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Prácticamente se puede afirmar que el puerto
ciudad no se ha tocado en décadas. Desde comienzos de siglo hasta 1936, contaba con 2.000 metros
de línea de atraque, de los que un sesenta por ciento
eran aptos para buques de gran porte.
El dique de San Felipe había sido prolongado hasta
totalizar 800 metros y en su extremo tenía calado
suficiente para poder atracar buques de cierta
importancia, como el crucero República, (ex Reina
Victoria Eugenia), que tras los acontecimientos del
18 de julio de 1936 quedó amarrado en dicho lugar
en calidad de batería flotante.
En 1940 el ingeniero Francisco Martínez Tourné
redactó un plan general de obras que comprendía
una serie de muelles adosados al malecón de San
Felipe. Este plan fue actualizado al año siguiente
por el ingeniero Enrique Goded LLopis, al hacerse
cargo de la dirección del Puerto.
En 1949, al asumir este cargo Marciano Martínez
Catena, redactó un nuevo proyecto de obras, denominado (como verán eso de los planes en Cádiz
viene de lejos) “Plan de ordenación integral del
Puerto”, que es el que, con algunas adiciones, casi
ha configurado la estructura actual de las instalaciones portuarias.
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En paralelo a lo anterior, y como consecuencia del
acuerdo económico con la República Argentina,
denominado protocolo Franco-Perón, se inicia la
construcción del puerto de la Zona Franca en el
segundo seno de la Bahía, según proyecto del
ingeniero José Ochoa Benjumea que, en líneas
generales, no era más que un desarrollo parcial del
magno proyecto de puerto para la Zona Franca
redactado por Eduardo Torroja en 1928. Se podría
decir que los actuales muelles gaditanos son unos
ancianos con más de noventa años.
Las bebidas a través del puerto
Tradicionalmente, la salida de vinos y otros licores
de las bodegas, tanto las que en principio partían de
las situadas en la Segunda Aguada de Cádiz, como,
posteriormente, y aunque producidas en Jerez, Chiclana, El Puerto de Santa María y Sanlúcar, las que
se exportaban a medio mundo, constituían un recurso básico del puerto de Cádiz, único consignatario
de estos productos por vía marítima. Hasta que
llegó el final del siglo XX, cuando nuestro puerto
pierde gran cantidad de su tráfico portuario, dando
paso al incremento de mercancías por el de Algeciras, con la consiguiente bajada de tráficos.
El vino, antes de la popularización de otras bebidas,
como la cerveza y los combinados, fue una indus80

tria importante para la economía de la comarca.
Tras una pérdida de mercado internacional y local,
parece ser que con nuevas estrategias de distribución y publicidad en captación de nuevos
mercados, se está recuperando el prestigio de estos
caldos históricos.
Aunque existe un dato sorprendente: En la tierra
del vino más famoso del mundo se han dado situaciones contradictorias. Pasados los primeros años
del siglo XIX y una vez superada la destructora
invasión francesa que tan penoso recuerdo dejó en
el pueblo gaditano, ingresaron por la Puerta del
Mar miles de litros de vinos franceses, según el
control de entrada del Ayuntamiento de Cádiz. El
interventor municipal contabilizó en 1828 un total
de 51.605 arrobas de vino procedentes de Francia.
La entrada era irregular. Lo mismo se contabilizaban envíos de vino en unos días y otros no, por la
desigual llegada de barcos. El caso es que entraba
una cantidad considerable de vino, de la que aporto
documento que lo demuestra.
No deja de ser curioso y sorprendente que, pocos
años después de ser asediados por las tropas napoleónicas, se extienda la consumición de vinos franceses en la zona vitivinícola más famosa y con más
reconocimiento mundial.
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Asociaciones, estudios y proyectos
Recordemos de nuevo con nostalgia el siglo XVIII,
cuando el Puerto de Cádiz recobra todo su protagonismo no solo nacional sino mundial. El 12 de
octubre de 1778, el rey Carlos III, firma el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre
de España a Indias, redactado por Francisco de
Saavedra, militar, diplomático y ministro, lo que
permite el libre intercambio comercial entre España
e Hispanoamérica, flexibilizando, igualmente, el
monopolio existente hasta la fecha. La actividad
portuaria es incesante, con grandes beneficios para
los afincados en la ciudad, ya que los extranjeros
tenían terminantemente prohibidas sus actividades
mercantiles. Según cita del profesor Antonio García Baquero, en este reglamento se decretaba que:
”Todas las naves destinadas a este comercio han
de pertenecer enteramente a mis vasallos, sin
participación alguna de extranjeros”.
Del emporio de riqueza que constituyó el Cádiz
dieciochesco, pasamos, de forma regular y continuada durante años, a la urbe abatida y depauperada en la que nos encontramos actualmente. ¿Qué
ha de pasar en esta ciudad para que prospere? ¿Qué
ha de pasar en esta ciudad para que los numerosos
proyectos pendientes se realicen? ¿Qué ha de pasar
en esta ciudad para que dejemos de pensar siempre
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que el día de mañana probablemente sea peor que
el de ayer?
Tal vez nos estemos mirando en un espejo que nos
devuelve una imagen irreal con la que nos sentimos
satisfechos. Recordad “El rey desnudo”, famoso
cuento del escritor danés Hans Christian Andersen,
quien en 1862 estuvo en Cádiz alojándose en el
Hotel San Francisco. No sé si fue aquí donde se le
ocurrió la fábula, pero se podría aplicar perfectamente a la idiosincrasia de nuestra ciudad, la de
entonces y la de ahora.
Permitidme un resumen por si el lector no la
recuerda: Hace años vivía un rey muy preocupado
por su vestuario. Unos estafadores le dijeron un día
que podían confeccionarle un maravilloso traje de
suave tela que tenía la particularidad de que los
ineptos y necios no podían verlo. Realizado el
encargo, hicieron como si trabajaran en él, pero en
realidad no elaboraban nada. Cuando el rey se puso
la inexistente prenda, nadie, ni él mismo, fue capaz
de decir que el traje no existía para que no le
tildaran de estúpido.
Para exhibir el maravilloso traje, el rey salió en
cortejo por la ciudad donde todos sus vasallos
alabaron de manera exaltada la vestimenta, teme84

rosos de que sus vecinos se dieran cuenta de que no
podían verla, hasta que un niño exclamó: ”¡Pero si
el rey va desnudo!”.
¿Tendrá que venir un niño para decirnos a los gaditanos que lo que creemos nos arropa en realidad
no existe? Recordar, recordarlo siempre: Mientras
en otras poblaciones hacen, en Cádiz capital se
estudia y se debate.
Cádiz, la ciudad de los estudios, proyectos, plataformas para el no, asociaciones -algunas duplicadas
y triplicadas- con los mismos supuestos objetivos,
proyectos que la inmensa mayoría, o no se llegan a
hacer o quedan en eso, proyectos.
En Cádiz hay dos federaciones de vecinos, tres de
carnaval, cuatro asociaciones de comerciantes, tres
de turismo, tres de consumidores, tres de hostelería… y suma y sigue…
Y de estudios proyectos y desarrollos de la ciudad
y Bahía no digamos. Muchos de ellos incluidos en
el libro del periodista Antonio Hidalgo, “La ciudad
Soñada, los grandes proyectos urbanísticos de
Cádiz en el siglo XX, nunca ejecutados”.
Entre los planes, intenciones y propósitos más
importantes, podemos destacar:
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Espacio público, ciudad y conjuntos históricos.
(Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Universidad de Cádiz, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico).
Cádiz, Guía de Arquitectura, conmemoración del
Bicentenario. (Colegio de Arquitectos).
Estudios Socioeconómicos, La economía de Cádiz
2000. (Ayuntamiento de Cádiz. Plan Urban).
Puerto, Ciudad y Territorio. Posibilidades de una
Relación Singular. (Autoridad Portuaria).
Puerto, Ciudad y espacio Litoral en la Bahía de
Cádiz. Las infraestructuras portuarias en la ordenación del espacio litoral de la Bahía de Cádiz.
(Puertos de la Bahía de Cádiz y Universidad de
Cádiz).
Plan Especial de Protección y Reforma Interior del
Casco Antiguo de Cádiz. (Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz).
Plan Cádiz 2000
Mención aparte merece el súper plan, el gran proyecto para solucionar el futuro deseado para Cádiz
y su Bahía, difícilmente superable en lo tocante a
participación pública, sociedad civil y administraciones. En realidad, únicamente contó con dos
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oposiciones: la mía, como concejal en representación del P.A., aunque participé en el estudio, y el
de Purificación González de la Blanca, de I.U.
Pero nuestra oposición no se hizo porque el plan no
fuese tangible, aprovechable y beneficioso para la
ciudad y la Bahía, sino porque éramos conscientes
de que constituía más bien una larga, utópica y
demagógica carta de intenciones, bastante irreal
conociendo de buena tinta la incompetencia de los
gobernantes y el talante de los gobernados.
Corría el año 1991 y el estudio “Plan Cádiz 2000”
contó con la participación de todos los partidos con
representación en el Ayuntamiento gaditano: Partido Andalucista, Izquierda Unida, Partido Popular y
Partido Socialista Obrero Español, que gobernaba
la ciudad.
La UCA, Gobierno Civil, Cámara de Comercio,
U.G.T., CC.OO., Federación de Asociaciones de
Vecinos, Colegio de Arquitectos, Confederación de
Empresarios, Delegado de la Zona Franca, Presidente de La Autoridad Portuaria, Junta de Andalucía… el total de entidades participantes fue de
176, resumiendo: TODO Cádiz.
También es necesario incluir en esta relación de
proyectos-propuestas al colectivo “123 propuestas
para el empleo”, cuyo trabajo culminó con una
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manifestación por Cádiz con más de quinientos
participantes.
Punto y aparte merece el trabajo realizado por el
anterior presidente de la Autoridad Portuaria,
Rafael Barra, persona que se distinguió más por su
gestión que por su quehacer político, sin que esto
no signifique que, lógicamente, fue designado para
ocupar el puesto por el Gobierno de La Junta de
Andalucía y, por consiguiente, como consecuencia
de su militancia política en el PSOE.
Análisis DAFO del Puerto de la Bahía de Cádiz
Unos años después, hay que añadir a lo anteriormente expuesto, el estudio (otro más) iniciado en
2004 por Puertos de la Bahía de Cádiz a través de
la consultora ARTHUR ANDERSEN.
El trabajo incidía en cuatro cuestiones esenciales
para el Puerto de la Bahía de Cádiz: Primero, sus
puntos fuertes. Segundo, sus puntos débiles. Tercero, las amenazas que se plantean. Cuarto, las oportunidades que se presentan.
Detallemos algunas de estas materias básicas.
En primer lugar, los puntos débiles o amenazas:
- Desviación de la actividad de la Zona Franca hacia el sector inmobiliario desde su actividad origi88

naria y lógica. Orientación de La Zona Franca de
Cádiz hacia actividades no portuario-comercial.
- Descoordinación Puerto - Zona Franca.
- Cercanía de tres puertos en un radio de 150 kilómetros, Algeciras, Sevilla y Huelva. Y el de Málaga, que también está próximo.
- Tendenciosa exclusión del Puerto de Cádiz por
parte de la Junta de Andalucía.
- Falta de ayudas-facilidades al tejido industrial
existente.
- Peligrosa circulación en doble dirección por la
carretera A-48 entre Vejer y Algeciras.
- Existencia en el área de actuación del Puerto, de
cuatro municipios con planteamientos dispares y,
en ocasiones, contradictorios. Falta de conciencia
de Bahía.
- Mayor competitividad de los puertos de nuestro
entorno, Algeciras, Sevilla, Huelva.
- Presiones por parte de las Autoridades Municipales para situaciones de inversión y cesiones de
terrenos.
- Autovía Jerez - Los Barrios.
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- Disminución de caladeros en el Golfo de Cádiz.
- Constante presión medioambiental sobre el Puerto
y el territorio adyacente.
- Inexistencia de surtidores de combustible para
camiones dentro del puerto.
- Injusta Ley de Puertos, que vincula la reducción
de tarifas a la existencia de beneficios, con lo que
se penaliza a los puertos más débiles y, por ende, a
las zonas más deprimidas.
- Falta de un grupo de presión de la sociedad civil,
“lobby”.
El estudio detectó más debilidades, pero, o son
menos importantes o se han solucionado en el tiempo transcurrido desde su redacción hasta la fecha.
Veamos ahora las potencialidades o fortalezas a las
que se refiere el trabajo.
- Buena situación geográfica del puerto de Cádiz,
cercanía con África y con los puertos de América
Latina.
- Baja conflictividad de la plantilla.
- Disponibilidad de centro de reparación de buques.
Con experiencia y garantías.
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- Ciudad atractiva por su historia, arquitectura, gastronomía y costumbres, para el tráfico de pasajeros
de cruceros.
Finalicemos con las oportunidades.
- Una política portuaria de la Junta de Andalucía
que fomente la creación de un frente común de los
seis puertos andaluces para poner freno a la reducción de tarifas.
- Posibilidad de desarrollar en la Bahía el tráfico
marítimo de pasajeros de cercanías.
- Posibilidad de captar tráfico con Marruecos.
- Posibilidad de introducir la tecnología de los
Smart Port.
Todas fueron estudiadas y analizadas, y cada uno
de los apartados del estudio tuvo sus acuerdos y
compromisos de realización correspondientes. Pero
se producen cambios en los responsables que tenían
que trabajar sobre esta aplicación, y se nombra un
nuevo consejo, que obvia todo lo acordado. ¿Y
todo este trabajo y compromiso dónde quedó?:
abandonado en un cajón.
Entremos en su análisis aunque hayan transcurrido
quince años, para que podamos comprobar lo poco
que se ha realizado, pero la vigencia y actualidad
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que mantiene aunque se encuentre en el baúl de los
recuerdos.
Lo lógico, después de un cuantioso gasto para su
realización, y el trabajo de las personas que emplearon su tiempo, creatividad y esfuerzo en buscar
soluciones para la optimación del Puerto, sería
tomar en consideración lo ya elaborado e intentar
mejorarlo y llevarlo a cabo, pero ningún político
hace realidad lo diseñado por otro, aunque sea de
su misma cuerda.
Por estos lares somos diferentes.
Se adjunta un recuento de acciones, unas realizadas, las menos, y otras que permanecen como
problemas enquistados. Más análisis, más reformas,
más alegaciones, más gastos…, se incorporan los
allegados a la nueva dirección con nuevos intereses… lo de siempre. Vamos a hacer un nuevo
estudio para demostrar que somos más listos que
los anteriores.
En 2016-2017 nace otro movimiento ciudadano,
Plan C, para analizar y consensuar las debilidades
y fortalezas de la ciudad. Y de participar no digamos, todas las fuerzas sociales de Cádiz agrupadas
en un diálogo intenso y catártico, meses de reuniones y sugerencias de cada uno de los participantes,
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mostrando su modelo de ciudad del futuro. En
resumen: “otro estudio más”.
Por lo tanto, a ver si repitiéndolo otra vez, se nos
queda: Mientras unos ejecutan, crecen, generan
riqueza, desarrollo y crean puestos de trabajo,
otros (Cádiz) piensan, discuten y nunca hacen
nada.
Reflexiones sobre el Plan Estratégico 2005 de
Puertos de la Bahía de Cádiz
Este estudio sobre las fortalezas, debilidades y futuras acciones a desarrollar fue realizado entre 2003 y
2005, liderado por el anterior presidente del consejo Rafael Barra y asumido por todos los integrantes del consejo, agentes y empresarios que
desarrollan su actividad en los recintos portuarios.
Además intervinieron los alcaldes de Cádiz, Puerto
Real y Puerto Santa María, y, como ya se ha destacado, la compañía que profesionalmente hizo el
método y las conclusiones fue una multinacional
cuyo prestigio e independencia es de sobra conocido: Arthur Andersen.
Pese a todo esto, Rafael Barra no pudo continuar
su trabajo para materializar el estudio. Así que,
según mi modesta opinión, la Junta de Andalucía
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no estuvo muy acertada en el cambio de presidencia del Puerto de Cádiz.
Llegados aquí, y para hacer historia, se hace necesario citar a los presidentes que, en fechas recientes, ha tenido la Autoridad Portuaria, comenzando
por el socialista Agustín Domínguez, buena persona, lo que no es suficiente para un puesto de tanta
responsabilidad. Bajo su presidencia se vive el
momento culminante cuando perdemos la Compañía Maersk, que supuso el declive del puerto de
contenedores de Cádiz y, por extensión, del resto
de la Bahía. Posteriormente, es nombrado presidente Díaz Alersi, aunque en honor a la verdad, su
presidencia fue tan breve que no le dio tiempo ni a
poder actuar. Llega el momento de nombrar un
nuevo presidente, y se designa a una persona
conocedora de la gestión pública y privada, Rafael
Barra, creo que con acierto, pues son dos atributos
que debe tener un gestor que se mueve entre lo
privado, lo Estatal y lo Autonómico.
Es importante quitarnos el chip que tenemos sobre
los puertos de la Bahía de Cádiz, tanto en la capital
como en las localidades del entorno. Hemos de
tener claro que son competencia de la Autoridad
Portuaria, por lo tanto de la Junta de Andalucía, no
solo el de Cádiz, sino todos los de nuestra Bahía,
incluido el de la Zona Franca.
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Aquí, en mi opinión, se muestra el problema. En
Europa los puertos que se han profesionalizado,
incluyendo en sus gestiones la competitividad, son
los que se encuentran al alza.
Mientras los puertos estén en manos de una gestión
política, con un gestor político y dependiendo de la
coyuntura política para tener más o menos poder,
se dependerá siempre de su voluntad y la de su
partido para avanzar. Parece que los puertos de
España, al igual que Renfe o Correos, están en vías
de privatización. Mi reflexión y mi experiencia me
dictan que estamos ante un camino incuestionable,
nos guste o no nos guste.
El puerto de Cádiz se muere, y el rio Guadalquivir
se mueve
En estos años de crisis económica y ajustes, también llamada estafa, el tráfico marítimo no podía
mantenerse al margen y estar exento de problemas.
Diversos inconvenientes y complicaciones afectan
a los puertos de Huelva, Sevilla, Algeciras y, sobre
todo, como no podía ser menos, a los de la Bahía
de Cádiz.
La presión de todas las fuerzas sociales y económicas de Sevilla para dragar el rio Guadalquivir, y
así poder ampliar el calado del puerto hispalense,
haciendo posible la entrada de barcos con más
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volumen, amplia e incrementa la decadencia del de
Cádiz.
El dragado del principal río andaluz, traerá graves
consecuencias para el ecosistema, la economía y la
coexistencia de toda Andalucía. Las diferentes administraciones, Ayuntamiento, Junta de Andalucía,
Puertos del Estado, Autoridad Portuaria… cada una
por su lado, contradiciéndose y enfrentadas. De no
arreglarse los problemas, y sin exagerar, se corre el
peligro de que el Puerto de Cádiz caiga en la marginalidad más absoluta. Si queremos un desarrollo
continuado y sostenible es imprescindible remar
todos a la vez… y en el mismo sentido.
El puerto de Sevilla y el de Cádiz
Sevilla y Cádiz tienen unas extrañas relaciones de
amor-odio difíciles de explicar. Aquí no podríamos
aplicar la tesis de La Economía del Bien Común,
priorizando la cooperación y sana competencia. A
pesar de que los puertos de Andalucía son una
mezcla entre públicos y privados, que se deben
lealtad unos a otros, están bajo la dirección del
Ministerio de Fomento de España y la tutela de la
Consejería de Transporte y Fomento de La Junta de
Andalucía, a pesar que los presidentes del conjunto
de los puertos andaluces son designados políticamente por el partido gobernante, la realidad es que
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aquellos que no son agresivos, competitivos y con
la necesaria actitud y aptitud, se quedan fuera del
mercado.
Hace poco tiempo, el puerto de Cádiz, sus operadores, la propia ciudad en su conjunto, incluidos los
dos principales representantes, en este caso el presidente de la Autoridad Portuaria José Luís Blanco
y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, reciben
la propuesta de estatus como Zona Franca, que
también se le ofrece a Sevilla.
En la capital andaluza ya se estaba trabajando en la
construcción de una esclusa y en el dragado del rio
Guadalquivir, con el objetivo de que entraran en su
puerto barcos de mayor calado que en la actualidad.
El proyecto, llamado “Actuaciones de mejora en
los accesos marítimos al Puerto de Sevilla”, estuvo
promovido y financiado por fondos europeos, el
Estado central, cajas de ahorros, ayuntamiento de
Sevilla… en un principio se habla de un coste
cercano a los veinte mil millones de euros, aunque
al final seguro que lo gastado sobrepasaría esta
cantidad.
La construcción de la nueva esclusa a mil seiscientos metros de la existente, que será desmantelada con la construcción de un muelle en su lugar,
hará que el puerto sevillano cambie de lugar, y
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producirá una liberación de terreno considerable
que en caso de ser reconvertido a urbanizable supondría un fuerte ingreso de millones.
Una de las consecuencias de este proyecto sería
hacer la competencia a nuestro puerto, ya que con
esta ampliación se le sustrae atraques a barcos tanto
de carga de mercancías, como de pasajeros.
Sevilla entera, todas las fuerzas sociales, autoridades, Ayuntamiento, organizaciones sindicales…
lucharon como jabatos para conseguir el dragado
de su puerto y del rio Guadalquivir, aunque no
lograron su propósito por la defensa que hicieron
diferentes organizaciones sociales, principalmente
ecologistas, contra ese desafortunado proyecto. Las
dos campañas, una de apoyo realizada por ciertos
estamentos sevillanos y la otra contra el proyecto,
efectuada desde la sociedad civil, se basaban en
argumentos de peso, el primero con dinero, el
segundo con razonamientos.
A pesar de esta derrota, no se dieron por vencidos,
continuaron peleando, y Sevilla consigue la declaración de Zona Franca, aunque criticando al Tribunal Supremo por el fallo de no ejecutar el dragado
del rio Guadalquivir.
Con el fin de compensarles y callar todas las voces
discordantes, el Estado les concede el gran “Nudo
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logístico del Sur”. Para darle resonancia a este
proyecto aparecen en los medios de comunicación,
Susana Díaz, presidente entonces de la Junta de
Andalucía, Antonio Sanz, factótum perpetuo del PP
gaditano y Juan Espadas, alcalde hispalense, declarando que se le concede al puerto de Sevilla un
estatus especial, similar al de los puertos insulares
y africanos, como Ceuta y Melilla.
Lo más sangrante fueron las declaraciones de José
Luís Blanco, presidente de los puertos de La Bahía
de Cádiz, limitándose a explicar que no nos incidía
lo conseguido por Sevilla, pues el puerto de Cádiz
daba trabajo a ¿10.000 personas? Por su parte, la
alcaldesa gaditana, para no ir contra su partido en
Madrid, expuso que lo de Sevilla no afectaba a los
puertos de la Bahía de Cádiz.
¿A quién querían engañar?, doloroso.
Terrenos Delphi
El 8 de junio de 2017, el entonces presidente de la
Autoridad Portuaria de La Bahía de Cádiz, José
Luís Blanco, junto al presidente de Puertos del
Estado, José LLorca, comparecen en los medios
para mostrar la posibilidad de que la APBC compre
a la administración concursal, que mantiene la
titularidad hasta su liquidación, los terrenos ociosos
que a su cierre dejó la multinacional norteameri99

cana Delphi en Puerto Real por dos millones ochocientos mil euros, ya que la zona de la Cabezuela
está al ochenta y cinco por ciento de su capacidad.
A mi entender, se trataría de una buena decisión
pues la situación de estos terrenos, tan próxima al
puerto y a Matagorda, dejaría sin sentido el proyecto de zona logística en Las Aletas, permitiendo
la alternativa de otro tipo de explotación más social
y ecológica.
Han pasado dos años desde el pomposo anuncio.
¿Se ha hecho algo?
Espacios de la actual terminal de contenedores
Concasa
Para no entrar en análisis muy debatidos ya, llegados a un punto en que la nueva terminal de contenedores no tiene marcha atrás… ni tampoco se
termina, al no encontrar un cliente operador que se
haga cargo de ella, se toma como última solución
que la empresa Concasa, que actualmente tiene la
concesión de la antigua, se haga cargo de la nueva
terminal.
Aunque volvemos a preguntarnos ¿es necesaria esta
inmensa obra una vez hemos perdido a la MCS, la
mejor y casi única compañía que operaba en el
muelle de contenedores antiguo?
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Este problema nos hace pensar si precisamos de
una nueva terminal, cuando en la antigua de
Concasa, hay suelo suficiente sin utilizar que hace
cuestionarse si no es suficiente con la actual y si
hace falta un polígono logístico (el tan cuestionado
de Las Aletas) para como ha quedado la situación.
Privatizaciones de Los Consejos de la Autoridad
Portuaria
En estas circunstancias, se profundiza aún más en
la directiva de la U.E. que propone privatizar y
rentabilizar los puertos de España, emulando los
europeos y los de EE.UU. que ya son privados.
Se trata de una propuesta bastante sencilla y fácil
de entender: cambiar la dirección y gestión de los
puertos, situando en los lugares clave a profesionales, gestores e inversores en vez de políticos que
actúan al dictado de sus organizaciones sin tener ni
idea sobre la actividad de un puerto marítimo y sus
necesidades. Una investigación de la ECSA (European Community Shipowner Associations) da un
paso más y en un trabajo sobre rentabilidad y
desarrollo de los puertos europeos, nos asegura:
“La privatización de la Autoridad Portuaria
mejoraría su competitividad”.
¿Y cuál podría ser mi opinión dentro de esta
confusión entre lo público y lo privado, lo compe101

titivo y lo cooperativo, los políticos y los gestores?
Parece complicado optar por dejar algo tan básico
para nuestro futuro -y nuestro presente- exclusivamente en manos de los mercados, pero coincidirán
todos conmigo en que peor no nos podrá ir.
Antes de finalizar este apartado, se hace necesario
destacar la compensación que actualmente realiza
la autoridad portuaria: cuenta con un representante
de los operadores portuarios privados, el resto es
político-técnico. ¿La solución podría estar en hacer
exactamente lo contrario: un grupo administrador
formado por inversores, técnicos y gestores, manteniendo un representante político de la Comunidad
Autónoma y otro del gobierno local, como supervisores para evitar que se crucen ciertas líneas?
Composición del Consejo del Puerto de Cádiz,
hoy Consejo de la Autoridad Portuaria
Llegados hasta aquí, parece ineludible conocer cómo está constituido el Consejo de la Autoridad Portuaria, porque así se comprenderán mejor algunas
cosas.
Ya hemos relatado anteriormente la historia de
nuestro puerto, pero en este caso es significativo y
trascendental señalar lo sucedido desde finales de
los años setenta del pasado siglo hasta nuestros
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días, actuaciones políticas que han provocado el
hundimiento de los puertos de la Bahía de Cádiz.
Para empezar, algo básico: se suele hablar del
puerto de Cádiz y no es así, la dirección, control y
explotación corresponde, además del puerto de la
capital, a Puerto Real, Puerto de Santa María y
Zona Franca.
Las ciudades siempre han estado representadas por
sus alcaldes o concejales delegados. El de Puerto
Real, el ínclito José Barroso, con un continuo complejo de frustración fue uno de los que más piedras
pusieron en el camino para los proyectos que pudieran beneficiar a la capital. El de El Puerto de
Santa María consiguió que Puerto Sherry, a pesar
de estar casi en la ruina y en deuda con la Autoridad Portuaria se salvara y tomara impulso con la
ayuda del mismo organismo al que debía dinero,
además logró liberar suelo portuario adyacente y
trasladar la pesca a su puerto pesquero.
Los alcaldes gaditanos, desde Carlos Díaz a Teófila
Martinez, en la inopia. Su obsesivo proyecto siempre ha sido tirar las rejas divisorias del puerto con
la ciudad, y fuera camiones.
Una ciudad sin ruido, sin actividad, una ciudad de
mayores con sus hijos y nietos trabajando y produciendo fuera, en el exilio económico, ya sea en Es103

paña o en el extranjero. Aquí no interesa actividad
alguna.
El resto del Consejo lo componen: presidente y
secretario, un representante de la Universidad de
Cádiz, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz, quien difícilmente
va a hacer ninguna crítica quizás por ser parte
interesada, aunque la Cámara de Comercio, Industria y “Navegación” algo tendría que decir, máxime
cuando la de Cádiz no tiene porqué guardar imparcialidad, al existir en la provincia tres Cámaras:
Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar (único caso en
España, cuando en el resto de provincias solo hay
una institución en cada una). También está incluido
el presidente de Apemar, asociación que representa
a las empresas radicadas en el puerto y que siempre
se distinguió por ser reivindicativo, aunque últimamente, bien porque esté aburrido o resignado, no
sale al paso ante tantos acontecimientos. La presidente de la Zona Franca y tres delegados de la Junta de Andalucía, designados por el nuevo gobierno
autonómico.
Así que entre unos y otros la casa sin barrer, mientras se pierden clientes y tráficos.
Es necesario reconocerlo: la Autoridad Portuaria de
Cádiz es PSOE, pero, hasta ahora, han sido así
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todas las de Andalucía, lo que no justifica que unos
puertos funcionen y aumenten sus tráficos, y por
consiguiente el empleo y los beneficios, y otros
todo lo contrario.
Terrenos sobrantes
Algo no cuadra si la falta de suelo es el único
argumento para construir una zona logística (en
realidad un polígono industrial y comercial para
llamar a las cosas por su nombre) denominada Las
Aletas.
Proponen convertir un Parque Natural en zona edificable y contaminante. ¿Para qué quieren trescientos mil metros cuadrados más? Para hacer un
gimnasio, otro puerto deportivo que se sume a los
tres que hay en la capital y no digamos en el Puerto
Santa María, más algunas naves que se quedarán
sin ocupar. Pero claro, eso es pensar como zona
metropolitana.
Recordemos que ya en junio de 2017 la Autoridad
Portuaria apostó por comprar los terrenos abandonados de Delphi y eso sin contar con los suelos de
la Zona Franca, que serán fruto de otro análisis.
Así que la pregunta se hace inevitable: ¿Con esta
exagerada extensión de terreno disponible es necesario edificar en Las Aletas?
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La empresa Concasa, una ida y vuelta
Como ya saben, Concasa ha sido la empresa que
durante mucho tiempo ha administrado la concesión de la antigua y actual terminal de contenedores. Ha vivido años de trabajo y prosperidad,
pero en los tres últimos y ante las pérdidas de
tráficos y la crisis del 2008 al 2017, pasó a buscar
rentabilidad fuera.
Si no hay trabajo por aquí, nos vamos a Huelva
que, al contrario de Cádiz, sí ha prosperado en
estos últimos años.
Mientras esto ocurría, seguimos sin avanzar. Recuerden lo de los proyectos en Cádiz: problemas
con la construcción de la nueva terminal de contenedores, problemas con la financiación, problemas
con los ecologistas, problemas con la llegada del
dinero de la Unión Europea… En Cádiz no queremos camiones porque son molestos, las mercancías,
que nos lleguen por el aeropuerto… ¿de Cádiz?
Y como ley de Murphy inapelable, al perro flaco
todo se le vuelven pulgas. Por lo que nos aparece,
como por arte de magia, una piscina en la conexión
subterránea por los terrenos de la antigua AESA,
hoy Navantia. Imprevisto que va a costar solucionarlo dos millones ochocientos mil euros. Además
del coste inesperado, ya tenemos un nuevo retraso
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para la puesta en funcionamiento de la nueva terminal de contenedores.
Para colmo, se ha tardado más de un año en encontrar una empresa que se quedara con la adjudicación de la nueva terminal. Como nadie se presentaba, la APBC ha tenido que hacer un nuevo
concurso casi a la medida de las exigencias de
Concasa, para que ésta aceptara la concesión.
Vamos a intentar explicarlo. La APBC ya licitó por
primera vez la explotación de la nueva terminal en
diciembre de 2015 y declaró desierto el concurso
en junio de 2016, tras no presentarse ninguna
oferta. Se redacta un nuevo pliego que incluye modificaciones respecto al primero, por lo que se hace
necesaria la convocatoria de un nuevo concurso
público.
En la nueva licitación, se reduce la inversión inicial
requerida en proporción a una reducción del espacio sobre la concesión de la primera fase, que baja
de los 60.000 previstos a los 45.000 metros cuadrados. Asimismo, en aras de hacer más atractivo el
proyecto, la Autoridad Portuaria plantea en este
nuevo pliego asumir la pavimentación de la zona de
maniobra mínima para la primera fase, así como la
tan reclamada terminal ferroviaria portuaria. También entra en la oferta instalar cuatrocientos cin107

cuenta metros lineales de carriles de rodadura para
grúas. Finalmente, se recorta el plazo de concesión
a diez años en vez de los treinta y cinco iniciales.
A riesgo de parecer crítico y exigente, no puedo
dejar de exponer la poca ambición de la APBC y de
las empresas que en ella operan, especialmente
Concasa, cuando las previsiones teóricas que hacen
(y que casi nunca se cumplen) de tráficos de contenedores es de cuarenta y cinco mil anuales y
crecer en los cinco años de explotación a cincuenta
mil. Una ridícula subida de mil contenedores al
año.
Hace solo unos años se llegó en el puerto de Cádiz
a los ochenta y cinco mil contenedores. Transcurrida una década, más el lustro que tendría que
pasar para alcanzar un máximo de cincuenta mil,
según las estimaciones de la propia APBC, cabe
preguntarse, ¿para qué entonces una nueva terminal? Otra cuestión es que se cuenta con tres grúas
con más de veinte años y una más de segunda mano
bastante anticuada, cuando las nuevas ya captan
dos contenedores por uno de estas antiguas. Todos
estos datos ponen en cuestión la necesidad del
demandado Polígono Logístico a desarrollar en
Las Aletas, si en realidad solo existe posibilidad de
crecer en el tráfico de cruceros y para eso no se
precisa un polígono de apoyo logístico. ¿Nos acor108

damos de aquel refrán: camarón que se duerme se
lo lleva la corriente? Nunca mejor sentencia
hablando de mar y puerto para referirnos a la
comunidad portuaria en su conjunto. Ya lo he dicho
en apartados anteriores: “mientras aquí se debate,
se piensa y no se actúa… otros se llevan el trabajo
y la prosperidad”.
Las exigencias del nuevo concurso para la licitación de la moderna terminal de contenedores se
supone que abre posibilidades a las navieras que
buscan muelles de paso antes de dar el salto hacia
las Américas (Recuerde, lector, los siglos XVIIXVIII).
MSC, principal cliente de Concasa en Cádiz, junto
a Trasmediterránea, se llevó un tiempo buscando
un muelle adecuado para la ruta transoceánica de
uno de sus portacontenedores. La actual terminal
gaditana no le ofrecía, ni suficiente línea de atraque, ni calado suficiente para soportar las dimensiones del barco que, por aquel entonces, necesitaba tocar puerto europeo antes de atravesar el
Atlántico. Finalmente, la compañía tuvo que llevarse el barco a la ciudad portuguesa de Sines, debido
a que Cádiz no daba la talla. Está bastante claro, en
este mundo globalizado y competitivo no puedes
dejar crecer a tu competencia, por ello, el puerto de
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Sines ha formado un triángulo con Sevilla y Huelva
en detrimento de Cádiz.
Pero seamos optimistas, demos por bueno todo el
sufrimiento si conseguimos por fin y de una vez
concluir la nueva terminal. Está la conexión terrestre y así conseguimos la recuperación de los casi
trescientos mil metros cuadrados de suelo que la
actual terminal deja para la ciudad tras su traslado.
Estacionarse es ir a menos
Estacionarse el puerto de Cádiz en esta última
década no significa quedarse igual, es ir a menos
cuando proviene de los mayores volúmenes históricos de negocios y prosperidad vividos.
Para el cómputo total, incluyendo los movimientos
de todos los puertos de la Bahía tutelados por la
Autoridad Portuaria de Cádiz, mantener el equilibrio entre ingresos y gastos, mantenerse estabilizado financieramente en lo tocante a ingresos y
gastos pero con deudas financieras que te lastran a
la hora de realizar o terminar proyectos futuros y
otros en ciernes, (valga como ejemplo la nueva
terminal de contenedores que lleva años de retraso
y sin visos de terminar de inmediato), significa
avance para sus responsables políticos cuando en
realidad estamos ante un claro retroceso.
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En el mundo empresarial -y el Puerto de Cádiz, no
lo olvidemos, es una mezcla entre público y privado, pero con necesidad de ser eficaz y competitivoexiste un aforismo determinante: suficiencia económica sin crecimiento, es ir a menos.
El Director General de Puertos del Estado, José
LLorca, acude a Cádiz para visitar la exposición de
los estudios sobre el “Proyecto futuro puertociudad”. Preguntado por los medios de comunicación y para quedar bien declara: “El puerto de
Cádiz no está muerto, ni necesita respiración
asistida, otra cosa es que, a lo mejor, no es capaz
de generar una cantidad de recursos como otros
puertos para pagar el ferrocarril”.
Los promotores del Plan Puerto-Ciudad, han vendido la piel del oso antes de cazarlo, a tenor de la
posición del Director General de Puertos del Estado
y el Ministerio de Fomento. Queda patente que ni
se han posicionado sobre este estudio. El puerto ha
desarrollado sus métodos participativos mientras el
político tantea a la ciudad, pero es necesario recordar que la delimitación de espacios portuarios es
una competencia del Estado.
Hay políticos que no dicen lo que piensan, pero
otros, podemos comprobarlo, no piensan bien lo
que dicen.
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Y les tienen que recordar por donde va la cosa:
Cuando el puerto de Cádiz haya madurado tomará
decisiones y el Estado tendrá que analizar todas
las opciones.
La situación, creo, está bastante clara, continuemos
con las declaraciones del señor LLorca “A veces
llegan a pactos locales, cuando finalmente aún
tiene que firmar un tercero. Y precisamente ese
tercero, no está ni siquiera en el proceso participativo”. Y sigue poniendo puntos sobre las ies:
“A mí no me parece mal que la Autoridad Portuaria opine sobre el futuro proyecto Puerto-Ciudad.
Evidentemente un puerto debe ser, ante todo, un
puerto. Los ciudadanos tienen derecho a sus frentes urbanos, por lo tanto hay que evitar siempre
alterar la capacidad de los puertos para generar
riqueza simplemente para que la ciudadanía quiera
„ocupar’ su suelo”. Es evidente que se refiere a la
obra de implantación de un gimnasio dentro de los
terrenos portuarios que a nadie ha convencido,
siendo además un atentado a la estética y una agresión a un casco histórico del siglo XVIII.
El 26 de julio de 2018, con ocasión de ser nombrado subdelegado del Gobierno de La Junta de
Andalucía en la provincia de Cádiz, José Pacheco
mantuvo una reunión con el entonces presidente de
la Autoridad Portuaria, José Luís Blanco.
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Hasta aquí, nada especial y carente de interés informativo, a no ser por las declaraciones del señor
Blanco, a las que el principal diario provincial trató
con grandes titulares (y no es para menos): “La
nueva terminal no estará operativa antes de dos
años”.
¿Motivo? Ya lo hemos dicho antes. El túnel que se
proyectó para salida de los muelles como conexión
directa a la autopista o nuevo puente, se encontró
con la desagradable ¿e inesperada? presencia de
inundaciones, problema que supone dos años perdidos y, sobre todo, subida del presupuesto.
Nadie hizo caso a un sector de operarios del puerto
cuando cuestionaron el paso subterráneo. ¿Qué necesidad había de hacer un túnel que retrasaba y
encarecía el proyecto de salida de la nueva terminal
de contenedores?
Podemos encontrar una posible explicación en la
urgencia por ocultar los camiones que cruzan esta
ciudad milenaria donde todo molesta y cualquier
evidencia de trabajo y riqueza, según sus dirigentes, enturbia la paz y la tranquilidad de sus menguantes moradores.
Como colofón al encuentro, José Luis Blanco, nos
deja un reconocimiento público de inanición que ha
dolido a todos los que llevamos años denunciando,
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reclamando y exigiendo: “Al menos siempre nos
quedarán entre los puertos de la Bahía de Cádiz
los cuatro millones de toneladas”. Comentario
lamentable y deprimente, hablando de la cifra más
baja en la historia de los puertos gaditanos en su
conjunto. Y digo lamentable y deprimente callándome de manera educada otros adjetivos que me
vienen a la mente.
Como persona interesada, desde que tengo uso de
razón, por el futuro del Puerto de Cádiz y también
por haber sido componente del Consejo de la autoridad portuaria, en representación de la delegación provincial de fomento de la Junta de Andalucía, he podido comprobar los continuos ataques,
primero por la población gaditana, segundo por sus
alcaldes en plural, y, finalmente, la falta de apoyo
de las instituciones. ¿Si no peleamos y si nuestros
representantes tampoco lo hacen, qué queda?
Así que por eso me extraña tanto que la Confederación de Empresarios, en la que dentro de sus
sectoriales se encuentra APEMAR, -asociación de
agentes marítimos de Cádiz-, nunca se haya manifestado, y sin embargo sí se haya movilizado a favor de Algeciras.
Aunque, para ser justo, debo hacer una salvedad.
Tanto la confederación empresarial como los sindi114

catos sí se han manifestado en favor de construir el
intermodal, o plataforma logística para el puerto de
Cádiz, es decir, “El polígono industrial de Las Aletas”. Pero ese es un tema que merece un análisis
posterior.
Es muy evidente la reivindicación del puerto de
Algeciras y el aislamiento a los Puertos de Cádiz y
Bahía. También es significativo, dentro de esa
campaña pro Algeciras, que hayan dispuesto y
acondicionado un autobús propagandístico con el
lema “Quiero Corredor” para circular por varias
provincias.
Javier Sánchez, presidente de los empresarios,
después del encuentro con los quinientos asistentes
(13-4-2018) a la reunión en el Campo de Gibraltar,
(en Cádiz nunca se ha reunido esa cantidad de
personas a no ser un acto de carnaval) declaraba en
los medios provinciales:
“Hace unos meses, en diciembre pasado, me propuse elevar el grito común de los empresarios del
Campo de Gibraltar y de Cádiz, para que nuestra
demanda por la modernización de la línea férrea
Algeciras-Bobadilla elevara su alcance y se oyera
con fuerza, en toda Andalucía y España (…) Así lo
hemos verbalizado, con más de quinientos empresarios y representantes de la sociedad civil, ante el
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coordinador del Ministerio de Fomento (…) Por un
proyecto que sitúe al Campo de Gibraltar en el
extremo ferroviario de los dos corredores europeo
que han proyectado su principio y final en Algeciras” ¿Y Cádiz? ¿Qué hacemos con la Bahía de
Cádiz? ¿Dónde quedan la solidaridad y la cooperación?
La plataforma empresarial y política sobre el
Corredor Mediterráneo, tiene un ambicioso plan de
presión ante las administraciones, y dicho también
de paso un buen presupuesto de gasto en publicidad, con una campaña televisiva para recoger
firmas en apoyo del proyecto. ¿Alguien en la
ciudad de Cádiz y su Bahía se ha pronunciado
sobre la marginación al dejarles fuera del Corredor
Mediterráneo?
Criticaba el silencio que tenía lugar por parte de
Apemar, a pesar de que el debate Puerto-Ciudad se
ha venido produciendo entre la ciudadanía y los
medios de prensa. Por fin, en octubre de 2018 sale
su presidente refunfuñando: “Estoy cansado de
tanta burocracia y de tanto acto político”.
Conexión tren de carga Jerez-Madrid
Pero algo se materializa. Aunque no es la esperada
conexión con la Cabezuela, al menos se da un paso
con la adjudicación del concurso público licitado
116

por Adif para la gestión de servicios y comercialización de la terminal de transporte de mercancías
de Jerez.
Se trata de Jerez, pero nos beneficia a todos. Parece
como si de momento se fuesen a solucionar todos
los proyectos pendientes, un poco de luz entre la
oscuridad que nos rodea. La APBC se congratula
de la próxima puesta en marcha de este servicio,
una alternativa que permitirá al puerto gaditano
contar con conexión ferroviaria, aunque se encuentre a varios kilómetros del muelle, mientras no se
ejecutan los accesos propios de la nueva terminal
de contenedores y la dársena de La CabezuelaPuerto Real.
Esta nueva infraestructura dará su primer pitido de
salida a un tren de carga que saldrá todos los
viernes de Madrid a Cádiz y viceversa, algo que, en
mi opinión, es lo importante.
Por fin, Intermodal
Han tenido que pasar más de veinte años para que
el puerto de Cádiz pueda venderse en el exterior
como un verdadero puerto intermodal. Mientras no
llega el tan esperado tren de la Cabezuela, el que,
según las previsiones, se hará realidad dentro de
dos años.
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Las empresas que componen la comunidad portuaria podrán contratar ya con compañías que
exigían la existencia de tren para mercancías. Las
previsiones eran que a comienzos de 2019 ya
estuviera conectado Madrid con Cádiz mediante
vías dedicadas exclusivamente a transporte de mercancías.
Este servicio tiene sus ventajas, la diferencia entre
transitar un contenedor mediante camión o tren, es
que se elimina gasto y consumo de gasoil, se libera
el trafico de las carreteras y el coste, que en camión
está entre cuatrocientos y quinientos euros, en tren
es solo la mitad.
Aunque en principio será un tren a la semana, las
previsiones son de tres semanales, lo que hace más
competitivo a los puertos de Cádiz y Bahía. Dando
un paso importante al ofrecer lo que otros puertos
llevan tiempo ofreciendo, especialmente Sevilla y
Huelva.
Esta nueva oportunidad de la terminal de Jerez
viene bien para dar un toque de atención a los
catetos alcaldes que solo miran a su población sin
pensar en comarcas, provincia o mancomunidad.
Y esto lo digo por las numerosas trabas que durante
décadas han venido obstaculizando cualquier proyecto para la capital, ejemplos hay muchos, pero
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como muestra tres botones: el exalcalde de Puerto
Real, José Barroso, puso todos los inconvenientes
que pudo para la construcción del puente, Antonio
Patricio, exalcalde de Algeciras, reclamaba la novena provincia e intentaba postergar al Puerto de
Cádiz, por último, cuando recientemente al alcalde
de Chiclana, José María Román, le faltó tiempo
para decir que si el proyecto las Aletas, en Puerto
Real, no se llevaba a efecto, se hiciera en su ciudad.
Pues sí, catetos… y cegatos.
Dicho esto es necesario recordar que en el año
2004, el que entonces era ministro de Fomento,
Francisco Álvarez Cascos, inauguró en Jerez una
estación de mercancías junto a la Ciudad del Transporte, proyecto que prometía ser un importante
punto de transacción intermodal. Pero, como todo
lo que se hace sin base y sin diseño, ha resultado un
fiasco, convirtiéndose en una estación fantasma
llena de basura y abandonada.
Mira por donde, ha tenido que llegar Adif, la
Autoridad Portuaria de Cádiz y la empresa
Concasa, para resucitar el centro logístico de Jerez
y que rueden trenes por sus oxidadas vías.
A los terrenos de Delphi le salen compradores
No había pasado ni un mes del anuncio del interés
que Lógica tenía por los terrenos de Delphi, cuando
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aparece un nuevo interesado en su adjudicación,
aunque su oferta está en cinco millones cuatrocientos mil euros. Se trata de la empresa, European
Energy Networx S.L., que ya se presentó anteriormente y fue rechazada por la administración concursal.
El proyecto de esta compañía supondría una
inversión de veinte millones de euros y la creación
de doscientos cincuenta puestos de trabajo. Es bueno que surjan nuevos interesados y que compitan,
así se acelerará la burocracia y los interventores se
verán obligados a poner por delante el interés en
recuperar un polígono hoy casi agónico, sin discutir
eternamente por un millón arriba o abajo.
La APBC ya ofertó dos millones ochocientos mil
euros por Delphi y fue rechazada por los administradores concursales, ahora prepara una nueva
propuesta, y si los administradores concursales no
ceden en sus pretensiones, tendrá que ser el
Juzgado de lo Mercantil quien autorice a vender
por debajo de la última tasación. Lo necesario y
urgente es dar vida a un espacio deprimente, quitar
sombríos esqueletos y malos recuerdos de esta zona
y que vengan empresas como esta, dispuestas a
invertir o que la Autoridad Portuaria se haga con el
terreno. Pero hay que hacer algo, ¡ya!
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La UCA rechaza el modelo de integración PuertoCiudad
La Universidad de Cádiz ha rechazado el estudio
del profesor Barragán, experto conocedor del puerto de Cádiz y autor de libros dedicados al tema
portuario, con un modelo que propone “Una relación con la ciudad expresada en usos o actividades económicas de naturaleza portuarias y de tipo
productivo”.
Parece necesario recordar que las competencias
portuarias se desarrollan en el siguiente orden: En
primer lugar, el Estado Español, que transfiere parte de sus competencias a las Comunidades Autónomas, que, a su vez, nombran a los presidentes o las
presidentas que dirigen un consejo de la autoridad
portuaria aquí llamado Autoridad Portuaria de
Cádiz.
Este organismo está integrado por representantes de
los alcaldes de las ciudades que componen su
demarcación, (por lo tanto ya tenemos diferentes
intereses, al pertenecer cada uno a un partido
distinto) más los empresarios comprometidos con
la presidencia, quieran o no. Con respecto a Cádiz,
que es lo que nos ocupa, teníamos un presidente
nombrado por la Junta de Andalucía, que estaba en
poder del Partido Socialista, un representante del
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gobierno local perteneciente a Podemos y otro
elegido por el Partido Popular al ser quien
gobernaba en el Estado. Ahora, las tornas se han
cambiado, el PSOE gobierna en España (cambio de
representante estatal) y el PP en Andalucía (cambio
de representante autonómico). Cuando este libro
vea la luz se habrán celebrado elecciones generales
y locales. ¿Nuevo cambio de representante estatal y
local? Como podemos comprobar, una amalgama
de posiciones y opiniones que se van alterando
según el color del partido gobernante. Vuelvo a
repetirlo, el uno por el otro, y la casa sin barrer.
“El puerto no puede dejar que unos jardines
maten la actividad portuaria”. Esta frase tan
contundente del presidente de Puertos del Estado,
José LLorca, puso casi punto y final a la apresurada
operación publicitaria-futuróloga-política, sobre el
proceso de integración puerto-ciudad, aclarando y
frenando la euforia de un proyecto presentado como modelo de consenso con una inminente puesta
en marcha.
Y continuaba: “No podemos hipotecar o sacrificar
la actividad portuaria en detrimento del bienestar
ciudadano. (…) Debe existir un equilibrio, desde
mi punto de vista, respecto a lo que es el mantenimiento sostenible de la actividad, con estrictos
estándares medio ambientales adecuados, enten122

diéndose los planeamientos de la interrelación con
las ciudades. (…) “Hay que hacer aún una reflexión que todavía no se ha hecho. El ministerio de
Fomento es el que tendrá que dar el visto bueno,
que diga que esto es puerto, esto es ciudad, esto es
comercial…”
Preguntado si en este estudio-proyecto realizado
por la Universidad en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, llamado Integración PuertoCiudad de Cádiz, “Hay mucho de brindis al sol”,
respondió: “Son alternativas que se han planteado
y que aún tienen que madurar. Habrá muchos
que quieran jardines, otros querrán naves, y otros
van por si crece la actividad portuaria. Apostarán
porque se mantengan suelos como reserva por si
crece la actividad portuaria”.
Y es que, dentro del mismo grupo de concejales de
la coalición gobernante, unos proponían construir
viviendas anexas a un futuro puerto deportivo y
otros, haciendo el ridículo como es el caso del
concejal de urbanismo, siempre con su “toque de
izquierda”, planteando que las viviendas sean sociales. ¿Todavía no se ha enterado que en los puertos no se pueden edificar viviendas? A lo máximo,
se pueden levantar hoteles, con la autorización del
Consejo de Ministros, pero no se permite el uso
residencial, está prohibido por la Ley.
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Así que, en sensata réplica a estas ideas presentadas
como proyecto consensuado y a poner en marcha
ya, el representante del gobierno español concluyó:
“El puerto puede tener sus ideas, pero la Ley está
muy clara. Es una orden ministerial la que dicta
lo que se puede hacer en cada zona del dominio
público portuario”.
Más estudios
Una ciudad limitada en su suelo como Cádiz
capital, se ilusiona cuando le dicen que se van a
liberar trescientos mil metros cuadrados de suelo
portuario que quedarán (yo digo quedarían, pues no
veo todavía inaugurada la nueva terminal) al servicio de la ciudad. Aunque buena parte de ese terreno
dedicado a puerto-ciudad supedita cualquier futuro
proyecto.
No obstante, y como ya hemos comentado, la
Universidad de Cádiz presentó en junio de 2017,
su diagnóstico estratégico, tras nueve meses de
trabajo a base de reuniones sectoriales, estudios
técnicos, mesas redondas y análisis de datos, y
sobre el que se va ¿se piensa? basar buena parte de
la operación, con el visto bueno de la Autoridad
Portuaria, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.
Las declaraciones sobre este estudio lo definen bien
a las claras (he dicho antes se piensa, ahora añado
125

se prolonga) “Será este Plan el que ponga sobre el
papel el dibujo del nuevo puerto de Cádiz, con una
visión de futuro que se puede contar por años ya
que se asume que el propio desarrollo de estos
terrenos, será un proceso largo en el tiempo”.
Independientemente de hacer otro estudio-proyecto, se van gastando dinero, transcurriendo meses y
años, perdiendo todos los estudios y proyectos
anteriores que se suplen con planes nuevos, y así,
vemos pasar el tiempo creando falsas ilusiones y,
por otro lado, recuerden lo dicho: “mientras unos
piensan, otros hacen”.
En el informe de la Universidad de Cádiz y la Autoridad Portuaria, en junio de 2018, es importante
referenciar las conclusiones que establece “antecedentes y resultados previos (criterios preestablecidos) “En términos generales, las alternativas
consideradas, o escenarios puerto-ciudad propuestos, no han tenido en cuenta los criterios elaborados a través del proceso participativo y los
trabajos del equipo de la UCA. Ello es especialmente preocupante debido a que podría concluirse que no ha servido el resultado del esfuerzo
hecho por ciudadanos y profesores universitarios a
los que se les solicitaron los criterios que habían
que utilizarse para construir las alternativas”.
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En resumen: Dos circunstancias, principalmente,
han provocado la controversia en el proyecto puerto-ciudad. Por un lado, el que haya sido coordinado
por la Universidad de Madrid. ¿Es necesario ir a
Madrid para que nos digan qué hay que hacer en el
puerto de Cádiz? ¿Es que en esta zona no hay
expertos en el tema? Por otro, ¿cómo vendemos la
piel del oso antes de cazarlo? ¿Cómo no se ha
contado con Puertos el Estado, para redactar un
estudio cuando la última palabra la tiene, precisamente, Puertos del Estado?
¿Llegará el Ave a Cádiz?
Cuando se acercan las elecciones, todos los partidos políticos prometen la llegada a Cádiz del tren
de alta velocidad (AVE). Nunca se lo crean, las
promesas políticas se hacen para no cumplirlas
(Según nos aseguró un famoso alcalde socialista).
En este fraude existen dos culpables: los políticos
por no decir la verdad y los ciudadanos por creerse
siempre lo que dicen los profesionales de la farsa.
Hay que ser sincero, le moleste a quien le moleste.
Los intereses políticos y los de la gran empresa
(siempre juntos y en comandita) harán lo posible y
lo imposible para que no sea fácil el acceso al sur
del sur. Para colmo, la miopía y el chovinismo de la
política local obligará a que el AVE (no olviden,
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alta velocidad), se convierta casi en un cercanías
una vez llegados a Jerez. ¿Se imaginan que, tras
salir de la madrileña estación de Atocha, el tren
parara en Fuenlabrada, Leganés, Pinto, Valdemoro,
etc…? Y, para más colmo, si no somos nadie, si no
exigimos, si no reclamamos… ¿Cómo nos va a
llegar un tren que en unas ciudades ya es del siglo
pasado y en la nuestra se prevé para el futuro?
Como no se averíen los frenos al acercarse a
Sevilla y no vuelvan a funcionar hasta la llegada a
Cádiz…
El eterno proyecto del tren a Cádiz
Dos son los proyectos pendientes, desde que se
prometieron hace más de una década, uno, la
llegada del AVE a Cádiz, por lo que supone de
beneficio a nuestra capital y a las ciudades de la
Janda-Bahía, otro, según mi parecer más importante si cabe, es la promesa, desde 2003, de la
interconexión de los puertos de Bahía de Cádiz.
Algo fundamental para nuestro desarrollo y sin lo
que cualquier puerto de cierta categoría y volumen
no puede ser competitivo.
Pues resulta que en la prensa del 5 de mayo de
2018, el ministro de Fomento, ya hoy ex ministro,
promete ejecutar el proyecto del Ave con Huelva
con una inversión de mil doscientos millones de
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euros, lo que pone a Huelva de Madrid a menos de
tres horas y de Sevilla a cuarenta minutos. Aquí, el
que no corre, vuela.
En este caso no se puede decir que el retraso en la
inversión del ferrocarril a Cádiz se deba a falta de
rentabilidad y necesidad, ya que la línea de Madrid
con Cádiz mueve al año unos ochocientos mil
viajeros, siendo una de las más rentables que tiene
la empresa ferroviaria en todo el país.
La Autoridad Portuaria, dispuesta a costear la
conexión ferroviaria
Cuando las cosas no se hacen cómo y cuándo hay
que hacerlas, pasa que a la improvisación y consecuente llegada de problemas se le llama mal fario,
pues bien, así es como definen a la futura terminal
de contenedores. Por lo tanto, la cosa está meridianamente clara: la culpa no es de los culpables, sino
de ese ente difuso y desconocido, de nombre “mal”
y apellido “fario”.
La conexión del ferrocarril al puerto, por cierto
algo nada novedoso, pues hace poco más de una
década ya existía y cuando, además, no se entiende
hoy un puerto sin conexión ferroviaria, se vende en
las oferta de la nueva terminal de contenedores en
su página web, definiendo Cádiz como un puerto
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con conexión ferroviaria, sin que, de momento, sea
verdad (DC 6-7-2018).
Según ya hemos comentado, este déficit de infraestructuras no parece tener visos de solución inmediata. Pero eso no es problema para los expertos en
propaganda. Según su página corporativa, el puerto
de Cádiz posee conexión directa con la red nacional
de ferrocarriles, y dispone de sistema TECO (terminal de contenedores) desde la estación de El Puerto
de Santa María. Por el contrario, desde ADIF
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)
confirman que la terminal de contenedores de esta
ciudad se encuentra en desuso y sin actividad, y no
tienen intención de volver a ponerla en servicio.
Cabe recordar que El Puerto de Santa María es uno
de los puertos integrados en el dominio de Puertos
de la Bahía de Cádiz, de ahí que tenga también el
servicio de tráficos. Por cierto, que en la vecina
dársena ya se han privatizado terrenos adyacentes
al puerto para actuaciones comerciales y otros.
La especialidad de la localidad portuense como
puerto pesquero ha ido en aumento, en detrimento
del muelle pesquero de la capital. Ingresos que se
irán perdiendo paulatinamente, pues el proyecto
futuro es que las descargas se sigan trasladando al
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muelle pesquero de El Puerto de Santa María, y el
de Cádiz terminará por ser MARGINAL.
Ante tal situación -de hecho el puerto de Cádiz
sigue a día de hoy sin conexión ferroviaria-, y ya
con una demora de décadas, el presidente del
puerto de Cádiz se hace a la idea de que esta obra
tendrá que salir de la caja de la Autoridad Portuaria, un tanto maltrecha después de su aportación a
la nueva terminal de contenedores. Claro que, para
lo que le queda en el convento…, se retirará del
puesto bien fajado, con algún que otro homenaje, y
dejando la patata caliente a la nueva presidenta de
la entidad.
Ya están estudiando, incluso, la alternativa de dar
solución a la llegada del tren a la capital desde
Jerez. El plan alternativo contempla pasar la
gestión de la terminal logística a dicha ciudad, en el
polígono de la Ciudad del Transporte. Muy cercano
al aeropuerto.
Pero no se crean que todo va a ser tan fácil, además
el coste de la inversión está aún sin resolver pues la
terminal jerezana se encuentra, igual que la de El
Puerto de Santa María, en desuso y abandonada
desde hace trece años, mientras tanto los dos puertos que nos amenazan, Huelva y Sevilla, también
podrían optar a la misma, y cito únicamente a estos
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dos puertos porque el de Algeciras hace ya décadas
que va solo y sobrado.
El más interesado en que la nueva terminal cuente
con servicio de ferrocarril es la propia Autoridad
Portuaria y la empresa Concasa, concesionaria de la
actual terminal de contenedores y adjudicataria de
la nueva (no se interesó ninguna otra empresa).
Así que, después de que la compañía tocara retirada
por traslado de la MSC (Mediterranean Shipping
Company), no olvidemos, su mejor cliente, con
parte de su movimiento transferido al puerto de
Huelva, da marcha atrás y, una vez adjudicada la
nueva terminal, lo que no deja de ser más que un
traslado, contempla ampliar horizontes y realizar
nuevos reajustes, gestionándose con MSC la vuelta
a la nueva terminal.
Un dato importante. El centro logístico de Jerez
dispone de un muelle de mil doscientos cincuenta
metros y once mil quinientos metros cuadrados con
posibilidad de convertirse en muelle seco. Adif
tiene en su agenda licitar la concesión.
El otro tren del futuro
En octubre de 2018 se presentó a nivel mundial la
primera cápsula del proyecto del Tren Supersónico
Hyperloop, realizado por la empresa internacional
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Carbures, ubicada en El Puerto de Santa María,
que tras fusionarse con Inypsa ha pasado a llamarse Airtificial. ¿Y qué tiene que ver esto con el
puerto gaditano, se preguntarán ustedes? Pues mucho, no olvidemos que el hinterland abarca bastante
más que unos muelles de atraque en la capital,
estando relacionado con toda la Bahía de Cádiz, a
la que un proyecto como éste pone en el punto de
mira del mundo.
La presentación, una cuidada puesta en escena, se
realizó en la planta de esta empresa en el Parque
Tecnobahía de la ciudad portuense, donde se han
ensamblado piezas fabricadas en la planta que Carbures tiene en Jerez.
Nos encontramos ante un proyecto futurista, un tren
con una velocidad cercana a los mil kilómetros por
hora, y aventurado por su complejidad y por la inversión necesaria para su puesta en servicio.
No ha nacido este prototipo español de Tren Bala
y ya se han sembrado dudas sobre el proyecto, que
además de técnicamente difícil, necesita de grandes
sumas de dinero. Este comportamiento forma parte
del triste y habitual carácter derrotista que abunda
en nuestra provincia y que, lejos de abrir puertas a
la esperanza por recuperar la actividad industrial
perdida, entierra los proyectos antes de nacer.
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La Cabezuela
La Cabezuela tumbó un proyecto de centro comercial, del tipo que actualmente existe en Tres Caminos a la salida de San Fernando en el término
municipal de Puerto Real.
Una inversión que venía de la mano de la empresa
Petroitálica y contemplaba la construcción en una
parcela de treinta y tres mil metros cuadrados. La
petición y adquisición incluso se publicó en el
Boletín Oficial del Estado. También el presidente
de la Autoridad Portuaria ya tenía todas las bendiciones oficiales para la aprobación de su instalación
en la bahía.
Pero el proyecto se fue al garete. Son públicas y
notorias las declaraciones de la APBC de que el
espacio en la Cabezuela está ocupado casi en un
setenta por ciento. Y, por lo visto, a nadie interesa
llegar al cien por cien. Precisamente, fueron los
operadores portuarios allí instalados quienes rechazaron el plan.
Como era de esperar, la empresa Petroitálica no
quedó satisfecha con dicha negativa por lo que
acudió con sus quejas hasta el mismísimo presidente de Puertos del Estado, José LLorca, quien les
manifestó que no solo le había llegado esta oferta,
también recibió otras demandas de centros comer134

ciales, valoradas conjuntamente con el puerto de
Cádiz y que no se estimaron procedentes.
Los problemas de la APBC no son de ahora, con la
dirección de José Luís Blanco, quizás ha aumentado la pérdida de tráfico en general, los contenedores… pero hay una excepción, el tráfico de
cruceros está en unos buenos números. Pero este
puerto y todos los de la Bahía de Cádiz deben
aspirar a más.
Con todas estas cuestiones, me dejo en el tintero
algo determinante: la conexión del ferrocarril a la
Cabezuela. Ya en 1993 el anterior presidente de la
APBC, Rafael Barra, con respecto a esta vieja aspiración se dirigió a la entonces ministra Magdalena
Álvarez (nacida en San Fernando, no se olvide)
reivindicando este proyecto, sin tener la más mínima acogida. Así que llevamos más de veinticinco
años pendientes de esta necesidad para no perder la
competitividad con los puertos de nuestro entorno,
que gozan de este servicio desde hace mucho
tiempo, sin que ningún organismo oficial ni ningún
partido político nos preste la menor atención.
Graneles y rio San Pedro
Históricamente, todos los tráficos, tanto graneles,
líquidos, mercancía en general y posteriormente los
contenedores, se hacían desde el muelle gaditano.
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Las molestias lógicas que se producían y que eran
motivo de protestas por parte de los gaditanos,
provocó la decisión de trasladar las perturbadoras
mercancías al nuevo emplazamiento del Bajo de La
Cabezuela.
Ahora, los vecinos de Rio San Pedro, los más próximos a estos espacios, están reclamando solución
a la contaminación que sufren por la descarga de
graneles (según ellos, porque hasta ahora no ha
sido confirmada). Ya Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria están en vías de arreglo colocando
unas pantallas que reduzcan la dispersión del polvo
del granel durante el proceso de carga o descarga.
Todo tiene solución, pero si no la encontramos, se
pasa la estiba a otros muelles colindantes… y
asunto concluido.
Como observará el lector, los puertos de la Bahía
de Cádiz no están exentos de continuas quejas.
Algunas con fundamento y otras porque en esta
ciudad queremos las menos molestias posibles.
Otra cosa es en qué, y dónde, trabajan los gaditanos
y las gaditanas.
La solución laboral fuera de Cádiz y provincia
¿Nos preocupa saber dónde van a trabajar los
gaditanos tras los malos datos económicos contabilizados en los últimos diez años?
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La lucha que mantiene esta provincia contra el
desempleo no encuentra final, máxime cuando los
proyectos, tanto de las administraciones como los
de inversiones privadas, no cuajan y los organismos
oficiales ponen mil pegas e inconvenientes intentando evitar que las industrias se instalen en un
lugar cuyas temperaturas, horas solares y comunicaciones son idóneas para cualquiera de ellas.
Las causas de este desastre social y humano son de
sobra conocidas y los datos contundentes. Según el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hasta el
pasado mes de marzo de 2018 se hicieron más de
diecisiete mil contratos de trabajo a gaditanos en el
resto de España. Esta cifra supone un incremento
de mil doscientos setenta contratos con respecto al
mismo periodo de 2017 es decir, cerca de un ocho
por ciento más.
En concreto, entre 2014 y 2018, las contrataciones
de gaditanos y gaditanas fuera de su provincia han
crecido más de un sesenta por ciento. Y en estos
datos no están incluidos quienes marchan al
extranjero.
Corredor ¿Mediterráneo?: Algeciras
Yo no le llamo Corredor Mediterráneo, le llamo
Corredor Algeciras, ya que es a la zona y al puerto
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que quieren favorecer en detrimento de los de la
Bahía de Cádiz.
He de reconocer que si estuviese en mi mano
decidir en dónde invierto, a quien favorezco como
administración y como puertos del Estado, todos
dependientes del Ministerio de Fomento de España,
esa zona seria el Campo de Gibraltar, concretamente el puerto de Algeciras.
Si, además, tuviese que decidir objetivamente y en
base a las energías y reivindicaciones, esfuerzos de
colectivos sociales, lucha del pueblo, demandas del
presidente del puerto, autoridades locales, y por
último y como novedad, el acto reivindicativo
realizado por un sector influyente de la sociedad
campo gibraltareña, apoyados por la Confederación
de Empresarios, que en toda la historia de la organización empresarial nunca se había pronunciado
tan resolutivamente como en este caso, mi decisión
sobre la reivindicación del ferrocarril que conexione con el Puerto de Algeciras no podría tomar
otro camino.
Más de cuatrocientos empresarios reunidos para
este fin no se recuerdan en esta organización de la
Confederación de Empresarios de España en su
historia. Y cabe preguntarse, ¿alguien ha pensado
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en los puertos de la Bahía de Cádiz? Parece que les
da igual.
¿Acaso la misma CEOE no está formada por
empresas de todo el territorio Español? ¿Es que al
alcalde de Cádiz, al presidente del Puerto, a su
consejo de administración y a las fuerzas políticas y
sociales le da todo igual? ¿No es cierto que desde
antes del año 2000 las compañías que operan en el
Puerto de Cádiz están demandando con la boca
pequeña, -pero no por eso más necesaria que el tren
a Algeciras- la conexión ferroviaria con La Cabezuela? Proyecto con un coste infinitamente menor,
y ni por esas, más de veinte años esperando esta
necesaria infraestructura.
Cuando vio las partidas incluidas en los presupuestos generales del Estado para el año 2018, el
presidente del Puerto de Algeciras montó en cólera,
por, a su juicio, la cantidad insuficiente asignada a
su entidad. El presidente de los puertos de la Bahía
de Cádiz, ahora ya ex presidente, por el contrario
dijo que muy bien, que ya estaba más cerca la
conexión del tren con el Puerto de Cádiz.
Uno, en defensa de sus intereses, el otro todo está
bien, estamos estudiando cómo mejorar y que nadie
de arriba se moleste.
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Cuando en otras poblaciones creen preciso reivindicar, no se cortan en calificativos exigiendo lo necesario para su ciudad y puerto. En nuestro sufrido
Cádiz, los dirigentes de cualquier clase se pliegan
con una facilidad pasmosa a las directrices marcadas desde el exterior sin atreverse a alzar la voz,
no vaya a ser que me quede sin carguito.
Para los que hemos conocido la organización de la
Confederación de Empresarios, escuchar las reivindicaciones de un territorio contra otro de su misma
organización nos resulta extraño, novedoso y muy
excepcional.
En Cádiz, históricamente, siendo el presidente de la
Autoridad Portuaria del mismo partido que el
gobierno de La Junta de Andalucía y coincidiendo
con el equipo de Gobierno municipal, parecía razón
de más para que se hubiese apoyado la conexión de
tren con los puertos de su bahía. Su coste era la
décima parte del importe del otro propuesto,
Algeciras-Bobadilla. Como ya he dicho, más de
veinte años esperando esta conexión… y los que
quedan.
La memoria es frágil y ya no recordamos cuando
en los años ochenta y noventa del pasado siglo, el
alcalde de Algeciras, el andalucista Antonio Patricio González, incitador de la novena provincia, no
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solo defendía los intereses de su ciudad, sino que
atacaba a Cádiz sin piedad.
Claro que, todo tiene una justificación, y un pago,
después de perder la alcaldía Patricio González y
desaparecer el Partido Andalucista, le buscaron un
puesto de trabajo en relación con el puerto que
tanto había defendido.
Podré parecer -probablemente lo sea- muy repetitivo en mis reivindicaciones, pero las comparaciones obligan. Para el puerto de Sevilla, y consecuentemente para la ciudad, todo han sido apoyos,
permisos para dragar el rio y concesión de una
Zona Franca, en clara competencia con la nuestra.
Sin embargo, para Cádiz todo es diferente, cada vez
que hablamos del puerto y su afluencia de hechos
negativos, no solo pierde la capital de la provincia,
perjudica a todas las poblaciones de la Bahía.
Parece imprescindible estar al tanto de todos estos
hechos para conocer bien qué pasa y porqué en los
puertos que son competencia de La Junta de Andalucía, transferidos por el Estado, con una especie
de autonomía propia a través de la Consejería de
Transportes, se favorece a unos más que a otros.
Volvamos a lo repetido tantas veces: “mientras
unos debaten, otros hacen”.
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Hasta los presupuestos nos olvidan
Los peores augurios se confirmaron cuando el
partido en el gobierno de España, PSOE, presentó
los presupuestos generales del Estado para el
ejercicio 2019, aunque fueron tumbados en el
Congreso obligando a la convocatoria de elecciones
generales. Ya como presagio, comentaba que Cádiz
se iba a pasar otro año más sin las conexiones
ferroviarias al bajo de la Cabezuela y nueva terminal. Ahora lo ratifico.
El demandado Corredor Mediterráneo y el Atlántico comienzan, o terminan según se mire, en Algeciras, y a Cádiz no le queda otra que seguir esperando. En su proyecto presupuestario, el gobierno
socialista preveía una inversión total en nuestra
provincia de doscientos cuarenta y dos millones de
euros, con un trato especial al Campo de Gibraltar.
Priorizaba la obra del tren y el puerto algecireño
con sesenta y cuatro millones de euros para el
puerto y sesenta y cinco millones para las obras
ferroviarias Algeciras-Bobadilla, lo que supone
más del doble de inversión que el pasado año.
A esto hay que añadirle ciento cincuenta y nueve
millones en la construcción para enlazar con el
tramo malagueño, es decir que las obras para que
Algeciras conecte con el corredor mediterráneo
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tendrán una inversión total cercana a los doscientos
noventa millones de euros. Por ahora…
Y a Cádiz solo se le asignaba un millón de euros
para la conexión ferroviaria, que se diluirían entre
papeles, proyectos, planos y reuniones. Alguien
podrá pensar que el nuevo gobierno, salido de las
elecciones, el que sea, cambiará esta degradación
pero se equivocaría, el que venga, hará lo mismo
que éste, las cartas están marcadas y dictaminan
que los puertos de la Bahía de Cádiz se quedan
fuera de ambos corredores.
La Bahía de Cádiz, marginada
¿Será imprescindible que gobierne el mismo partido tanto en el Estado, como en la Autonomía, y en
la ciudad, para que fructifiquen los proyectos? Lo
considero, hoy, un asunto de supervivencia, ya que
el Corredor Mediterráneo, que, como he comentado, desdeña su conexión con la Bahía de Cádiz,
está realizando una campaña de concienciación y
presión, antes desconocida. A la anterior reunión de
los empresarios de la CEOE en Andalucía, se une
un nuevo encuentro con más de quinientos empresarios en Cataluña, ya que, al parecer, un potente
lobby empresarial, junto a los intereses de la Unión
Europea, presionan para su ejecución. Que nadie se
preocupe, el proyecto se hará.
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Que no exista oposición alguna contra la creación,
tanto del corredor central como del mediterráneo,
es de lógica en un país, España, que pretende ser
una potencia dentro del transporte marítimo.
No se escatiman medios presionando al Estado para
su inmediata puesta en marcha. Los rechazados
presupuestos de 2018 incluían una partida cercana
a los treinta y dos millones de euros, y la confederación de empresarios de toda España mediaba
ante los partidos para que el presupuesto se ampliara dando agilidad a la construcción, ya que está
prevista su puesta en marcha para 2022.
Es que, como bien dice el refrán, “el que no llora
no mama”. Y por estos lares nadie derrama una
lágrima. Evocando el cuento del rey desnudo, cuya
inspiración un servidor atribuye a Cádiz, y recordando el autobús del que les hablé antes (el que
está recorriendo España para promocionar las bondades del corredor mediterráneo), solo faltaría que
el puñetero vehículo se atreviera a pasar por Cádiz,
y fuera acogido y respaldado con entusiasmo por
ciudadanos y políticos.
¿Quién llora un desahucio? Porque, no solo tácita,
sino también de forma manifiesta, estamos reconociendo y aceptando el aislamiento de la Bahía de
Cádiz y sus puertos, sin mover un solo dedo.
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Ahora, un desafío mental: ¿Alguien es capaz de
decirme dónde ha visto o leído algo denunciando
esta marginación a la Bahía de Cádiz?
Cádiz se queda fuera
No sé si aún no se han dado cuenta, o no se quieren
enterar, de la incomunicación a la que se quiere
someter al puerto de Cádiz, a la ciudad y a la
comarca. Pero en los planos que se adjuntan sobre
los dos corredores proyectados, lo podemos comprobar fehacientemente. Será muy difícil que esta
ciudad pueda ser competitiva en el futuro. Si no
rectificamos, si no tomamos el toro por los cuernos,
habremos perdido el tren del progreso. Probablemente para muchos, muchos, años.
Como ya he comentado, el túnel que se proyectó
para salida de los muelles de Cádiz en dirección
directa a la autopista o nuevo puente, se encontró
con la desagradable presencia de inundaciones,
problema que supone dos años de pérdida de
tiempo y sobrecoste de presupuesto.
Lo que son las cosas, no ha hecho más que tomar
posesión la nueva presidencia de la APBC, Teófila
Martínez, para que inmediatamente haya salido en
prensa la continuación de la obra del túnel. ¿Nueva
vitalidad o el empuje natural de la neófita?
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Transporte por carretera a todo gas
La propuesta de la Economía Circular, estriba en
tomar en consideración la degradante y suicida
deriva actual de la sociedad con su política
destructora del medio ambiente, producción de usar
y tirar, más la quema de combustibles fósiles.
Enfrentada a este sistema, la Economía Circular
propone reducir, reutilizar y reciclar. Sus postulados coinciden de manera bastante precisa con los
de la Economía Del Bien Común, EBC, el proyecto
de Christian Felber, impulsor de una nueva economía más solidaria, social, mejoradora del medio
ambiente y cooperadora.
En Cádiz y su bahía, hay un grupo de profesionales
comprometidos con el medio ambiente junto al
desarrollo, a su vez, de la Economía del Bien
Común. A este grupo se le denomina “Campo de
Energía”, teniendo, entre otros objetivos, la divulgación de esta propuesta junto a criterios de crecimiento más social y sostenible.
Así que cuando se tiene conocimiento de pasos
para que la energía en el transporte avance en
mejoras, lo disfrutamos. Por lo que, al hilo de lo
que en este libro comprende los puertos de la Bahía
de Cádiz y el tráfico marítimo-terrestre, me parece
necesario plasmar aquí las nuevas energías menos
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contaminantes. Y al analizar el transporte terrestre
de mercancías y especialmente el de contenedores,
en la ciudad de Cádiz, (siempre alérgica al tráfico
rodado, especialmente el de camiones), se puede
asegurar que, en lo que respecta al conjunto de la
ciudad, el problema está casi resuelto. Al eliminar
de su puerto las mercancías a granel y los líquidos,
desplazándolos al Bajo de la Cabezuela, nuestro
muelle quedó limpio de mercancías molestas y
contaminantes.
Además, con la construcción de la nueva terminal
de contenedores (aunque la obra esté parada por los
problemas surgidos), tenemos la esperanza de que,
una vez se subsanen, la conexión de la nueva
terminal con el paso subterráneo por terrenos de
Astilleros, dará directamente a la salida del nuevo
puente, con lo que “los temidos camiones” no pisarán terreno urbano. Por lo tanto, hay que felicitarse
en este caso.
Igualmente, la revolución de los combustibles para
eliminar las emisiones de carbono está cambiando
nuestra sociedad.
El mundo del transporte de mercancías por
carretera no está al margen e incorpora nuevas
siglas para afrontar el final del reinado del gasóleo
en nuestras carreteras.
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GNL - GNC - GLP son algunas de ellas articuladas en torno al gas, un combustible mucho más
limpio que hará que las mercancías se muevan con
mayor eficiencia y autonomía.
Vamos a comprenderlas algo mejor.
GNL. (Gas natural licuado)
Pese a tener el nombre de gas natural también
puede suministrarse en estado líquido para facilitar
su transporte, concretamente a -162º/C en depósitos
criogénicos. A sus bondades medio ambientales,
hay que sumarle que no resulta tóxico ni inflamable, minimizando los riesgos de los viejos combustibles.
GNL es la variedad de gas natural indicada para el
transporte de carga a distancia, pues licuado
reduce drásticamente su volumen, lo que conlleva
una gran autonomía de los vehículos que lo
utilizan.
Un depósito de GNL permite recorrer entre los
ochocientos y los mil quinientos kilómetros, distancia ideal para cualquier ruta de mercancías. Por
lo tanto, no es de extrañar que GNL ya sea una
sigla que suena muy fuerte tanto en las preferencias
de los profesionales del sector como en las novedades de la fabricación de camiones.
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GNC. (Gas natural comprimido)
El gas natural comprimido sí hace honor a su
nombre, respetando la forma gaseosa y mantenido a
temperatura ambiente, aunque sometido a una gran
presión.
Por sus características, supone la alternativa al
combustible cotidiano en las ciudades, ya que
cumple con las necesidades energéticas de vehículos ligeros, como furgonetas de reparto, autobuses
urbanos, etc…
Es decir, que cubre los desplazamientos urbanos o
de media distancia, aunque también sirve para reparto o ruta de mercancías cortas, entre trescientos
y quinientos kilómetros. Además, su huella de CO2
es prácticamente inexistente.
GLP. (Gas licuado de petróleo)
Aunque es fácil verlo asociado a los otros dos, por
su categoría de gas, el GLP, no tiene metano como
base, sino que es una mezcla de gas butano en un
cuarenta por ciento y el resto, propano. Su autonomía puede llegar a los mil doscientos kilómetros
si se combina con un depósito de gasolina y el ahorro frente a los combustibles tradicionales puede
llegar al cuarenta por ciento, siendo, además, la
mitad de ruidoso que los vehículos a gasolina o
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diesel. Aunque es tan limpio como el gas natural,
cuenta con la gran ventaja de ser el combustible
ecológico más usado en el mundo.
Con estas alternativas, especialmente el GNL, el
transporte de mercancías por carretera afronta un
futuro optimista, en el que se dan la mano dos
premisas básicas: aumentar la rentabilidad y
conseguir una mayor eficiencia tanto energética
como ecológica.
¿Podría Cádiz apostar por estas tecnologías de
manera determinante convirtiéndose en el puerto de
referencia para Europa y el Mediterráneo?
Los Smart Ports del futuro
En la actualidad, los puertos marítimos representan
uno de los centros logísticos más relevantes para el
desarrollo económico de la comarca que lo circunda ya que, según cifras de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), más del ochenta por ciento
de las mercancías mundiales se transportan mediante esta vía.
En España, país de costas al ser una península y
entrada al Mediterráneo, la actividad portuaria ocupa a más de diez millones de personas con un movimiento anual de doce millones de contenedores
que equivalen a más de cuatrocientos cincuenta
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millones de toneladas, según datos de Puertos del
Estado.
Los puertos que piensan en su futuro están en constante transformación. Y, por ello, gradualmente, se
están convirtiendo en Smart Ports, o puertos inteligentes, según su traducción literal.
La introducción de tecnología en los distintos
puertos del mundo no es algo alternativo, sino una
verdadera necesidad. En realidad, y según creo,
quienes la apliquen serán los únicos que, a medio
plazo, podrán continuar su trabajo y desarrollo,
manteniendo productividad y costes competitivos
junto a la necesaria protección del medio ambiente.
Existen algunos casos reales en España que ya
están trabajando en este concepto de Smart Ports,
podríamos citar al puerto de Sevilla, que pretende
perfeccionar los tráficos de buques mediante el proyecto Tecnoport; el de Vigo, comprometido con la
eficiencia energética y monitorización de atraques
con el sistema Smart Viport; o el de Barcelona,
aplicando la última tecnología con el programa
Port Challenge.
Fuera de España también podríamos hablar del
puerto de Rotterdam, el de Hamburgo, o el de
Singapur, los chinos Shenzhen y Shanghái, o los
estadounidenses de los Ángeles y San Diego.
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En Andalucía, además del puerto sevillano, el de
Huelva ha dado ya los primeros pasos en este
sentido.
¿Quiénes son los dueños del negocio de terminales portuarias en España?
Hasta comienzos de 2017 los principales puertos de
la red nacional acumularon un tráfico en contenedores superior a doce millones de Teus (acrónimo
de la locución inglesa Twenty-foot Equivalent Unit,
que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies y
pertenece a un contenedor estandarizado de 20 pies
-6,1 m- que puede ser transportado tanto por barco,
tren o camión) correspondientes a ciento cuarenta
millones de toneladas en mercancías, lo que supone
un incremento cercano al seis por ciento, frente al
mismo periodo del año anterior.
Un negocio en plena expansión que solo unos
pocos se reparten, a tenor de los datos analizados
por “Alimark Logistica”.
En total, existen treinta terminales portuarias activas en el país, con Valencia, Algeciras y Barcelona
(a puertos de la Bahía de Cádiz ni se le menciona) a
la cabeza, aunque únicamente cinco grupos se reparten la práctica totalidad del mercado de contenedores en España, con intereses, además, interrelacionados. (Referencia Adur Software Productions).
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Se trata de APM Terminals, el grupo Noatum Ports,
Mediterranean Shipping Company (MSC), el Holding Hutchison y la recién llegada Hyundai Merchant Marine (HMM), todos de capital extranjero
y, en tres de los casos, bajo las riendas de compañías navieras, lo que les asegura un importante
volumen de trabajo, a pesar de las oscilaciones y
dificultades del negocio marítimo mundial.
Es el caso de APM, cuya matriz es el primer
operador a nivel mundial, la danesa MAERSK,
MSC, del grupo naviero del mismo nombre y TTI
de Algeciras, cuyas acciones acaba de adquirir la
Marítima Coreana HMM.
Aumenta el número de megaships que operan en
el Puerto de Algeciras
Las cifras en el primer semestre de 2018 del movimiento de entrada en el puerto algecireño de barcos de contenedores de excepcionales dimensiones
(megaships), han aumentado en comparación con el
mismo periodo del pasado año.
Han atracado setenta y seis megaships, lo que supone casi un treinta por ciento más de este tipo de
mega barcos en comparación con el primer semestre del año anterior. Las navieras son MSC, CMA,
CGM y Maersk Line. En total el año pasado llegaron a Algeciras ciento veintidós barcos de este tipo.
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Precisamente en ese semestre del que les hablo
entró en el puerto de Algeciras el megaship más
grande que ha recalado en un puerto español, con
cuatrocientos metros de largo y cincuenta y nueve
de ancho, pudiendo cargar hasta veinte mil seiscientos Teus. Dicen que las comparaciones son
odiosas, en este caso parece verdad. Esto supone
que si llegasen cuatro de estos mega barcos a
nuestro puerto y se descargasen en cinco días,
sobrarían todos los demás días del año. Se podría
estar sin trabajar trescientos sesenta días. Aunque,
ahora que lo pienso, tampoco puede ser, porque
estos leviatanes necesitan diecinueve metros de
calado y en los puertos de Cádiz Bahía no existe
esa profundidad, como máximo, solo dieciséis
metros.
El transporte marítimo se moderniza y rentabiliza,
además incorpora la última tecnología con el
objetivo de mejorar el rendimiento de la hélice para
reducir el gasto de energía y en consecuencia
minimizar sus emisiones. Sus motores consumen
un veinticinco por ciento menos de aceite, y
reducen en un tres por ciento las emisiones de CO2.
Además, un sistema de tratamiento de aguas residuales con filtros y lámparas UV, permite expulsar
al mar un agua limpia, sin afectar a ningún organismo vivo ni a la biodiversidad marina.
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El Puerto de Algeciras
El puerto de Sevilla mantiene desde 1717 un tradicional desencuentro con el de Cádiz a consecuencia
del traslado de la Casa de la Contratación de Indias
a nuestra ciudad y la consecuente pérdida de esa
capital como cabecera del comercio con los territorios americanos. Estas diferencias llegan incluso
hasta nuestros días pretendiendo llevarse a los cruceros, aunque ha sido una tentativa frustrada, ante
la imposibilidad del dragado del rio Guadalquivir.
En cambio, la competencia del puerto de Algeciras
con el de Cádiz es relativamente reciente, comienza
a principios de los años setenta del pasado siglo y
se afianza entre el 2000 y el 2017.
Históricamente, la confrontación entre las dos ciudades era bastante difícil por la distancia que les
separaba, ciento veinticinco kilómetros de recorrido
por carretera, pero muchos más si hablamos de
distancia social y económica. En 1897, Algeciras
contaba con 12.500 habitantes, cuando Cádiz tenía
80.000, algo tendría que ver el desarrollo de sus
puertos como causa y efecto de la generación de
empleo con el aumento de población.
He de reconocer que para el desarrollo del Puerto
de Cádiz se recibieron a comienzos del pasado
siglo fondos del Estado muy superiores a los conce155

didos a otras ciudades con las mismas condiciones
portuarias. A Algeciras se destinaron 17.500 pesetas, a Barcelona 37.000 y a Bilbao 87.500, mientras
nosotros recibimos 200.000 pesetas sacadas de un
total de cinco millones, total del presupuesto para
el país.
No es hasta 1906 en que se crea en Algeciras la
Junta de Obras del Puerto, por lo que su puerto no
fue ni importante ni significó competencia para
Cádiz hasta los años setenta a los noventa del pasado siglo, en los que se vuelve transcendental, tras la
crisis del petróleo producida por la guerra entre
Israel y los países árabes dejando al puerto gaditano
moribundo, y convirtiéndose en el segundo en
importancia de España detrás del de Valencia.
Años después, existió una segunda asignación económica en la que el muelle de Cádiz también se vio
notablemente favorecido. De 9.500.000 pesetas
para el total del Estado, Algeciras recibió 70.000,
Barcelona 150.000, Sevilla 420.000 y a Cádiz llegaron 800.000 pesetas. Y ahí se acabó todo, pues a
finales de los setenta del pasado siglo llega el Estado de las Autonomías, cada cual barre para su
casa, la política ya no responde a cuestiones técnicas sino a situaciones de estrategias político-económicas, y nuestro puerto es uno más del Estado,
dependiendo de la politizada Junta de Andalucía.
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La cooperación, el respeto y el código de buenas
prácticas quedan al margen y es cuando el puerto
de Cádiz entra en letargo, pierde a sus grandes
compañías y tanto Algeciras, principalmente, y Sevilla, en menor medida, le ganan la batalla.
No queda ahí la cosa, el letargo alcanza hasta la
primera década de nuestro siglo, que es cuando
Huelva también nos coge dormidos y nos asesta el
golpe definitivo robándonos MSC, nuestra compañía estrella
Así que debemos reconocer la buena gestión de La
Autoridad Portuaria de Algeciras y sus fuerzas
sociales. Máxime cuando en 1906 esta ciudad tenía
un muelle de madera.
Zona Franca Exterior
Como sabéis, la Zona Franca de Cádiz se divide en
dos espacios: la propia Zona Franca interior y el
Polígono Exterior. Hablemos primero de la parte
exterior, un considerable espacio que presenta un
aspecto desolador, una presencia ruinosa después
de haber pasado tanto tiempo tras el deterioro del
sector naval. Se mantiene la imagen de decadencia,
algo nada atractivo para montar una empresa, naves
dedicadas a trasteros, a guardar coches, empresas
embargadas, solares abandonados llenos de crecidos matorrales, propietarios que especulan con las
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naves mediante un descolorido anuncio sin efectividad y, como es habitual en esta ciudad, todo
parado por falta de ideas y eficacia, ante los
proyectos de reforma integral del polígono y su
pretendida puesta en valor.
Como era de prever, no crea puestos de trabajo
además de no tener presencia, infraestructura y
equipamiento como exige la actual demanda. Se
necesitan polígonos con tecnología, equipamientos
y fácil conexión, algo que por cierto no es insalvable pues su situación tan próxima a carreteras y
autopista, únicamente exige un mínimo acondicionamiento sin necesidad de grandes inversiones.
Tenemos tres ejemplos cercanos de polígonos
industriales, llamados así pero que en realidad son
comerciales, aunque con una parte anexa de terreno
industrial, se trata de Tres Caminos, en Puerto
Real; Bahía Sur/Fadricas, en San Fernando y Urbisur/El Torno, en Chiclana.
En Cádiz sería necesario convertir el enorme espacio que ocupa la Zona Franca en un parque tecnológico algo que en Málaga funciona con éxito.
Hace ahora tres años ya se vendió el proyecto (uno
más) para transformar estos terrenos. Era la principal operación que destacaba en el último Plan General de Ordenación Urbana.
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Una buena parte de las actuaciones que se tendrían
que desarrollar en la próxima década se centran en
ese trozo de ciudad que aparece con un aspecto tan
degradado. La mayoría de las naves cerradas nacieron al impulso de la industria naval en la capital.
Para realizar toda esta operación, el Ayuntamiento
de Cádiz y la Zona Franca decidieron crear una
oficina, llamada OPEX, con técnicos de ambas
administraciones.
Lo primero que hicieron fue una especie de
inventario con el objetivo de conocer quien tenía la
propiedad de cada una de las naves y el mapa que
había en cada unidad de ejecución. En los inicios se
ofrecieron algunas permutas y se compraron otras,
pero todo empezó a ralentizarse. Aunque hay que
mencionar, en positivo, que una vez cerrada Tabacalera, nos llegó una fábrica de la empresa de
motos Torrot.
Hay que subrayar que la Zona Franca, como
institución, antes era, o al menos se intentaba que
fuera, un puerto y zona franca, pero hoy, más que
nada, es una inmobiliaria, que además crece e
invierte en otras poblaciones de la provincia.
La Zona Franca “de Cádiz”, ha autorizado la
adjudicación a Sacyr de las obras de un edificio
multifuncional en el Polígono Industrial El Peral,
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en Arcos de la Frontera, por dos millones de euros,
dentro del programa Feder Andalucía 2013. Se ha
construido un gran complejo administrativo y comercial, asentado en una parcela de tres mil metros
cuadrados y dotado de las últimas tecnologías. Lo
repito: ¿Es la Zona Franca de Cádiz una inmobiliaria?
Ha cambiado su dirección a principios de 2019, y
puede que cambie nuevamente una vez pasadas las
elecciones. El puerto de Cádiz y los de la Bahía ya
los dirige la ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, con lo que se ha abierto una esperanza para
finalizar los proyectos pendientes, ¿se solucionaran? Ahí está el reto.
Para llegar a esta situación ha sido determinante, de
manera negativa, la gestión de sus anteriores delegados, primero, Rodríguez de Castro, encausado
por estafa, después, otro encausado, Miguel Osuna,
luego, otra empresa que ayudó al deterioro de la
Zona Franca, el Grupo Quality Food.
Los dos últimos presidentes pasaron más tiempo en
los juzgados que en dirigir, cooperando para que se
montaran unas empresas falsas e infladas. Unos
años después, otro director, Jorge Ramos Aznar,
también del Partido Popular, intentó abrirse a las
inversiones en la provincia.
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Anteriormente la dirigía Alfonso Pozuelo, otro
presidente del PP y cargo político, como los anteriores, marido de la concejal Mercedes Colombo,
a éste no le dio tiempo a gestionar, solo a demorar
más la ruina de la Zona Franca de Cádiz.
La opinión de los propietarios de suelo o naves,
unas activas y otras sin actividad, es taxativa: el
exterior de la Zona Franca no está acondicionado
para montar empresas, poniendo como ejemplo que
no se puede instalar fibra óptica, algo impensable
en el siglo XXI.
Polígono Interior de la Zona Franca
Posee un puerto de atraque, pero está en la misma
línea que el Puerto de Cádiz, también con escaso
movimiento portuario y con espacios y naves sin
utilizar. Sí tiene edificios totalmente dedicados a
oficinas administrativas dependientes de la Junta y
Diputación, a mi parecer un error, ya que estas
instalaciones se encontraban en el casco antiguo y
cumplían dos funciones: dar contenido al casco
histórico como ciudad administrativa y servir de
complemento a las instaladas en el centro.
Un polígono no es la mejor opción para edificios
administrativos oficiales sin ninguna relación con
las industrias y empresas situadas dentro de ese
recinto.
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Más de Zona Franca de Cádiz
Como ya conocen, aunque la Zona Franca está
integrada dentro del Consejo de la Autoridad Portuaria, ella misma tiene, a su vez, otro consejo de
Administración, cuyo presidente suele ser siempre
alguien impuesto por el partido gobernante, en este
caso y durante las dos últimas décadas, del Partido
Popular.
Pocas empresas se han instalado en los terrenos de
la Zona Franca, a excepción de la fábrica de harina
Vilafranquina y ésta lo hizo en 1993. Así que, tanto
en el polígono interior como en el exterior, lo que
se ha vivido en estas dos o tres décadas -con un deterioro visible de las infraestructuras, envejecimiento de las naves, cierre y abandono dando una
imagen de ruina- ha sido el buscado declive del
sector aeronáutico y naval.
El abandono de la gestión en el muelle de la Zona
Franca provoca que ya casi no entren barcos en él,
pues se ha quedado sin calado, si acaso tres metros
de profundidad, y sin que nadie se preocupe de
limpiar este obstáculo que provoca la pérdida de
entrada de barcos.
Por parte del PSOE, su portavoz en el ayuntamiento de Cádiz aprovecha la oportunidad para
reclamar que se actué en los dos polígonos citados
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-interior y exterior- de la Zona Franca: “Que de
una vez se pongan a trabajar para que deje de
estar en situación de abandono y se convierta en
un área de generación de empleo”. A buenas
horas, mangas verdes. Aunque, no contento con
esto, continúa en su crítica contra el alcalde de
Cádiz, llegando sus diatribas hasta julio de 2018
cuando cesó de presidente Alfonso Pozuelo, del
Partido Popular, ya que, a partir de entonces, el
cargo lo ocupa la socialista Victoria Rodríguez.
Es necesario aclarar que en el Consejo de la Zona
Franca no solo hubo directores del Partido Popular.
Durante los años que van entre 2004 hasta 2011 fue
un presunto socialista el que la presidió, José de
Mier, del que recuerdo, y con la única intención de
poner un poco de humor en el relato, que, en una de
las reuniones de La Autoridad Portuaria, me comentó: “Aquí hemos venido a administrar miserias”.
Y hasta podría llevar su parte de razón, al menos
mientras ellos estén al frente. Luego, la crítica es
implacable y no paran de presentar teóricas soluciones cuando los responsables son otros. El mismo
concejal y diputado provincial del que les hablaba
antes, Fran González, presentó en el pleno de enero
de 2018, una propuesta que fue aprobado por toda
la Corporación, pero que hasta ahora nadie ha
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llevado a efecto, pidiendo que se pongan en marcha
y se aceleren las actuaciones de remodelación,
urbanización y desarrollo del Recinto Exterior de la
Zona Franca. Y su crítica es acertada:
“Hemos pasado de las promesas de creación de
miles y miles de puestos de trabajo, a la política de
mirar para otro lado. El alcalde José María
González, lleva más de dos años en el cargo y aún
no se le conoce ninguna medida o actuación para
el desarrollo de la Zona Franca. Entre unos y otros
han dejado morir el departamento que se hizo con
el objetivo de impulsar y reformar La Zona
Franca”.
Y me pregunto yo, ¿De verdad le parece raro todo
esto? ¿Acaso es que las propuestas aprobadas en
Pleno se llevan siempre a cabo?
Ahora, todos calladitos porque la pelota se encuentra en el tejado del PSOE. ¿Seguiremos viendo las
perpetuas naves vacías y el deterioro eterno del
polígono? ¿Seguiremos contemplando con rabia y
pena unos terrenos cada vez más abandonados?
Probablemente sea así mientras los políticos de
distinta cuerda no lleguen a un compromiso, aunque, sí que se ponen de acuerdo con organizaciones
empresariales y sindicales para crear otro Polígono
en Las Aletas. ¿Alguien lo entiende?
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Un despilfarro en La Zona Franca que dura años
El despilfarro no solo lo componen infraestructuras
en desuso, empresas fantasmas e instalaciones
abandonadas… también es necesario señalar los
sueldos de, al menos, los cargos directivos (existen
denuncias que hablan de salarios que sobrepasan
los ochenta mil euros anuales). Con tan nefasta gestión podemos considerarlos unos gastos inmorales.
Cuando todo esto ha llegado al conocimiento ciudadano, muchos de los cuales ni llegan a los mil
euros mensuales, todo les chirria. Un ejemplo a
destacar, el ex director José M. Fedriani Castro,
cesado de su puesto por su presunta implicación en
el caso Quality Food, además de tener contrato
blindado que le permite seguir cobrando el mismo sueldo que cuando ejercía este cargo, hoy
realiza otro cometido dentro del mismo consorcio. (DC 17-7-2018)
El mismo Fedriani ha salido al paso de estas
denuncias con una justificación incongruente de su
gestión y su sueldo, intentando justificar lo injustificable y asegurando que “El blindaje a los directivos empezó en 2002 y diez directores disfrutaron
en los últimos dieciséis años de un complemento
que les suponía el montante de estos sueldos”.
Bueno, ya se sabe: “bien para muchos listos,
consuelo para algunos tontos”. Lo he dicho antes:
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legales si, morales no. Y si hablamos de gestiones
del conjunto de dirección y consejo, los resultados
cantan: desolación, ruina y abandono. Máxime
cuando a la salida del puente Carranza lo primero
que se percibe son numerosas naves vacías y sucias, mala tarjeta de presentación para un inversor.
Con las empresas y los inversores no se debería
jugar. Ya sabemos que estos, cuando ven que
políticos de diferentes partidos se pelean entre sí,
cogen otros caminos menos conflictivos para realizar sus inversiones.
La nueva delegada, la socialista Victoria Rodriguez, al menos de boquilla ha prometido hacer una
auditoria del organigrama y la plantilla tras detectar
“anomalías”. De momento va a hacer una relación
de puestos de trabajo, un documento que nunca ha
existido y reconoce que debe planificarse con
criterios objetivos, y optimizar el potencial de cada
trabajador para que dé lo mejor de sí mismo,
creando un clima favorable para que la Zona
Franca recupere el impulso y desarrollo. No está
mal como muestra de intenciones, de momento
habrá que darle un margen de confianza, pero…
¿Quién nos resarce de los años perdidos?
Como ya he dicho, se creó una oficina para
captación de inversores “OPEX”, cuya misión era
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desarrollar el polígono exterior y buscar empresas
que se instalasen allí, pero al final, ante una nula
gestión, murió de incompetencia… y por incompetente. El hecho de entrar en análisis del polígono,
tanto interior como exterior, se debe a la vinculación que tiene con Puertos de la Bahía de Cádiz, y
un argumento más para quienes no ven necesario el
Polígono industrial y comercial, proyectado en
Las Aletas, teniendo en desuso no solo el polígono
Zona Franca de Cádiz, sino, además, los de la
Bahía. (DC 12-6-2018)
Los ciudadanos estamos ya cansados de las actuaciones de los Partidos Políticos y de los tejemanejes
de los políticos. Para colmo, el constante ataque
entre ellos, si la culpa o el hecho de un despilfarro
o de una corrupción la tiene uno u otro. Muy hartos
del famoso “y tú más”. Qué le importa al ciudadano
quién es el culpable, si, además, hay una mayoría
que tiene que vivir con menos de mil euros al mes
y muchos con menos, y si, para colmo, el despilfarro y la corrupción han tenido lugar durante el
periodo entre 2013 y 2017, cuando en este tiempo
la gente lo ha pasado muy mal.
Y únicamente hablo del despilfarro en los últimos
cuatro años, sin entrar a valorar y auditar la etapa
anterior de los nefastos presidentes del Consorcio
de la Zona Franca, que precisamente no se signi167

fican por una buena gestión y sí por el pillaje de los
dos delegados del PP.
Se puede ser culpable por acción, pero también por
omisión, por lo que es inevitable citar la dejación
de responsabilidades de todos los integrantes del
Consejo. ¿Cómo pueden culpar únicamente al presidente de la entidad si todos están presentes en los
consejos? ¿Cómo se aprueban temas en las reuniones de los consejos, y posteriormente alegan desconocimiento? ¿Acaso no acudían? ¿Cómo no pedían
cuentas?
Estas incoherencias me recuerdan otro asalto, el de
las cajas de ahorros desvalijadas por una parte de
sus mafiosos dirigentes, mientras el resto del
consejo miraba para otro lado, siendo tan culpables
del desfalco de dinero público por omisión como
los malhechores por acción.
El caso es que hablamos de la nada despreciable
cantidad de mal gasto en el Consorcio de La Zona
Franca de sesenta millones de euros. Aunque da
igual si fuesen diez mil euros, se trata de dinero
público. Mientras tanto, lo del tú más continúa, el
último delegado, Alfonso Pozuelo, nombrado por el
PP, acusa de despilfarro al que fue presidente
nombrado por el partido Socialista, José de Mier.
(DC 26-10-18).
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Más Zonas Francas
A todo lo anterior hay que sumarle novedades que
surgen a medida que va avanzando la redacción de
este trabajo. Ya he criticado la creación en el Puerto de Sevilla de una nueva Zona Franca, en clara
competencia con la de Cádiz, como premio de
consolación por no haber podido hacer el dragado
del rio Guadalquivir.
No contentos con esto, alguien sale con otra idea
brillante. En octubre de 2018 se volvieron a reunir
los empresarios de la CEOE y los agentes económicos del Campo de Gibraltar, en La Línea de la
Concepción.
Acudieron un número importante de empresarios,
algo nada usual en estas reuniones e invitaron a dos
conocidos economistas: el popular Daniel Lacalle,
profesor de economía y el ex ministro socialista
Miguel Sebastián (aquel que se quitó la corbata
para combatir el calentamiento del planeta). Bueno,
pues a este figura no se le ocurre decir otra cosa
que para que se aproveche la comarca de la novena
provincia de las consecuencias del Brexit en
Gibraltar, se dote a Algeciras con una nueva Zona
Franca. Pues magnifico, ya tenemos en un radio de
cien kilómetros tres Zonas Francas, lo único que
faltaba, dar estas descerebradas ideas.
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Habiendo pertenecido a la CEOE, solo llego a una
conclusión del porqué estas reivindicaciones para
Algeciras y para Cádiz y su bahía, no. ¿Pudiera ser
que las Pymes de la Bahía no pagan cuota a la
CEOE y sí las numerosas empresas instaladas en el
Campo de Gibraltar? ¿Pudiera ser que la bahía
gaditana careciera de un entramado empresarial con
la potencia, poder e influencia que tiene el lobby
campo gibraltareño? ¿Pudiera ser que nuestra somnolencia nos impida ver las cosas claras?
La estiba en Algeciras
Han pasado ya cerca de dos años del conflicto que
originó un acuerdo, inducido por Bruselas, para
solucionar las condiciones del sector de los estibadores en los puertos del Estado Español. Aunque el
problema tuvo una mayor repercusión en Algeciras,
ya que emplea nada menos que a dos mil trescientos trabajadores dedicados a la estiba.
Ahora, habiendo transcurrido tanto tiempo, nos sale
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y dictamina sobre el acuerdo
alcanzado entre el sector de la estiba, empresas y
puerto de Algeciras, abriendo un expediente
sancionador a las empresas que operan en dicho
puerto por el convenio colectivo que firmaron con
los estibadores.
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Es una cuestión que suena bastante rara, ya que,
además, la Autoridad Portuaria de Algeciras ha
mostrado el temor de perder tráfico por estas
amenazas, primero, por el aumento de los costes
laborales en sí mismos, y, segundo, por la expansión del puerto de Tánger que, al no radicar en
Europa, evitaría por ello tener que someterse a las
directrices de la Unión Europea. Cosa que argumentan por el hecho de tener que entrar a ser más
competitivos en los costes, incluidos los salariales.
Ante esto, los puertos de Cádiz y Bahía contemplan
la situación sin siquiera estornudar. Aunque deberían preguntarse: ¿Si se preocupa por el futuro el
líder del sector, cómo quedamos los de la cola?
A las amenazas contra el puerto algecireño se suma
el competidor portugués, Sines, con un crecimiento
desmesurado que se incrementará cuando entre en
servicio la conexión que España y Portugal están
promoviendo entre Sines, Madrid y Valencia, un
enlace que haría mucho daño a un puerto como el
de Algeciras que lleva lustros esperando la mejora
de la vía Algeciras-Bobadilla. Y, entre unos y
otros, quien pierde es el puerto de Cádiz.
Es frustrante que Tánger MED se esté desarrollando en parte con dinero europeo, pero aún duele
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más que desde el Gobierno español se esté impulsando la conexión de esa línea con Sines.
Y mientras tanto, Cádiz ni se inmuta. Aunque vea
que desde Madrid se da todo el apoyo a los puertos
de Valencia y Barcelona. Y a todo esto, sepan que
en el Gobierno español hay cuatro ministros andaluces y los sesenta diputados en el Congreso, elegidos desde Andalucía, ¿qué hacen por el territorio
cuya existencia les permite buena posición y
mejores sueldos? Y los lloricas diciendo “España
nos roba”. Cuando la implantación del ferrocarril se
inicia dando prioridad a Cataluña, lo que en el siglo
XIX produjo eliminar las fábricas de textil en Cádiz
y Sevilla.
Probablemente para solucionar este estado de cosas
los políticos nos propongan hacer un estudio o un
proyecto. ¿Cuál? Cualquiera, da lo mismo, la cosa
es tenernos entretenidos.
De las “Aletas” a “Lógica”
Las Aletas son unas marismas pertenecientes al
municipio de Puerto Real, donde se pretende construir un polígono industrial, proyecto que ya ha
sufrido diversas paralizaciones judiciales. Algo que
ya conocerá el lector por los años que lleva de un
lado a otro desde que se presentó este plan urbanístico en suelo protegido y que los ecologistas recu172

rrieron por no ser urbanizable. Teóricamente, se
trataba de hacer un parque logístico para las
necesidades de los puertos de la Bahía, aunque, en
realidad y tal como muchos sospechábamos, sería
otro parque más de gran superficie comercial y no
industrial, uno más de los muchos que proliferan
por nuestra Bahía, algunos a medio cubrir, con
espacios, locales y naves vacías.
Después de diez años perdidos con el proyecto de
Las Aletas aparece “Lógica”, fruto de un supuesto
consenso (excepto el ayuntamiento de Puerto Real
y asociaciones ecológicas y sociales) para sustituir
a la conflictiva Aletas.
Con la salvedad de que los cambios políticos que
han venido… y los que vendrán, pueden alterar
sustancialmente todo lo diseñado, permítanme que
les cuente como está, o estaba, previsto el plan.
La nueva plataforma estaría dirigida por Pilar Paneque Sosa, nueva presidenta del consorcio Aletas en
su calidad de subsecretaria del Ministerio de Hacienda, y por la Junta de Andalucía, el anterior
vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, encargados ambos de poner la firma para que nazca
“Lógica”, entidad que, por supuesto, vendrá con las
salvedades que obligan las dos sentencias del Tribunal Supremo.
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Por eso, de las quinientas veintisiete hectáreas
originales se pasa a ciento veinte, únicamente las
que quedan fuera de la protección de dominio
público marítimo terrestre. Dentro de este movimiento, una de las novedades se encuentra en la
confirmación de una vieja aspiración de Jiménez
Barrios: la inclusión de los suelos de Delphi,
presentando una nueva oferta económica a los
administradores concursales.
La nueva propuesta asciende a 4,3 millones de
euros, (recordemos que ya rechazaron la anterior
oferta del Puerto de Cádiz de 2,8 millones), y la
nueva sociedad logística ocupará 449 hectáreas de
terreno, dividida entre las 49 del recinto de la Zona
Franca, 106 del puerto de Cádiz, 132 de La Cabezuela, 120 que saldrán del propio polígono de
Las Aletas, y 42 hectáreas del Trocadero, donde se
incluye Delphi.
A partir de ahora, se integran en esta nueva
plataforma no solo el Gobierno Central y la Junta,
sino Tecnobahía, Agencia Idea, la red Logística de
Andalucía, el puerto de Cádiz y la Zona Franca.
El antiguo proyecto, rechazado por las resoluciones
judiciales en materia de medio ambiente, contaba
con un caramelo: noventa millones de euros de
fondo (goloso, ¿verdad?) pues este importe lo han
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pasado a Lógica, reduciendo el capital social de la
Sociedad de Gestión de las Aletas con la devolución de aportaciones al Consorcio y dejando una
exigua cantidad para su liquidación, así, se extingue el consorcio con la cesión total de sus activos a
la nueva entidad. Ahora, una pregunta molesta:
Mirando la legalidad, ¿esto, se puede o no se puede
hacer?
Ha tenido que darse el hecho de que la presidencia
de la Zona Franca sea del PSOE, el presidente de la
APBC sea del PSOE, la presidencia de La Junta
Autonómica sea del PSOE y el representante del
Gobierno sea del PSOE, para que una idea tome
cuerpo. ¿Se tiene que dar esta circunstancia para
que los proyectos se desbloqueen?
Luego, las cosas funcionan según las circunstancias políticas y no por las bondades del proyecto y
las necesidades ciudadanas. Por lo tanto, priman
más los intereses de los partidos y de sus dirigentes
que los generales de la ciudadanía, y cuando las cosas cambian, como ya ha sucedido, todo al garete.
Rafael Barra, anterior presidente de la APBC, hace
unas interesantes declaraciones sobre Las Aletas, y
no es que coincida con la opinión del ex presidente
José Luís Blanco, es que realmente el Bajo de la
Cabezuela está casi al completo.
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En cuanto al nuevo proyecto de Lógica, como le
llaman ahora, cree que es bueno recuperar los
terrenos de Delphi en el polígono Trocadero, además de las ciento veinte hectáreas de terreno de Las
Aletas (los más próximos a la carretera en dirección
al Puerto de Santa María) que, en su opinión, serían
ideales para recuperar el anterior proyecto que sirve
de logística a los puertos de la Bahía.
Los restantes terrenos que comprendían el total del
anterior proyecto, están formados por marismas
fangosas, según él, difícilmente utilizables para
construir. Las ciento veinte hectáreas de las que se
espera disponer, corresponden a propietarios privados. La conexión entre Polígono Trocadero, la
nueva terminal y el Bajo de La Cabezuela facilitaría sus comunicaciones.
A mediados de 2018, tenemos noticias por la
prensa de la visita a Cádiz de María Ornella Chacón, nueva presidenta de Puertos del Estado, en
sustitución del anterior presidente. Viene con una
agenda llena de buenas intenciones, acompañada de
Isabel Pardo, en representación de Adif (Renfe),
más el alcalde de Puerto Real como propietario de
los terrenos. Aunque no se hacen la foto, probablemente avergonzados por la eterna demora de
más de veinte años en la conexión ferroviaria de los
terrenos que nos ocupan… y preocupan. Las em176

presas situadas dentro del puerto tampoco se creen
los nuevos cantos de cisne, argumentan que un
treinta y cinco por ciento de sus beneficios se van
por no tener las conexiones.
No sé si será porque a la fecha en que estoy
desarrollando este trabajo, nos encontramos cerca
de varias elecciones, pero parece que la realización
de las obras y el desarrollo de las infraestructuras
portuarias se están prometiendo una vez más como
algo de inmediata ejecución.
¿Cabe otro proyecto o uno complementario?
Una vez rechazado el proyecto originario de Las
Aletas, los partidos, tanto el Socialista como el
Popular, más empresarios, Autoridad Portuaria, etc.
retoman el plan del Consorcio Las Aletas y nace
Lógica, un nuevo proyecto con el apoyo de los
mismo organismos que integraban el anterior (y es
que, como ya les he comentado, el Consorcio
disponía de noventa millones de euros, cantidad
nada despreciable que pasa a la nueva sociedad).
El protocolo de colaboración firmado en febrero de
2018 entre la Administración General del Estado y
la Comunidad Autónoma de Andalucía para la
configuración de un instrumento de promoción de
actividades logísticas y tecnológicas en la Bahía de
Cádiz, señala en su expositivo que esta se encuen177

tra en un centro estratégico en el mapa de actividades logísticas a nivel europeo y estatal, por su
posición geofísica y por las infraestructuras ya
existentes: viario de alta capacidad, ferrocarril,
zona portuaria y aeropuerto.
Según la estipulación primera de dicho protocolo,
constituye objeto del mismo la reformulación del
proyecto Consorcio Aletas, mediante la puesta en
marcha de un instrumento de dinamización de las
actividades económicas de este ámbito metropolitano que integre al propio Consorcio con Zona
Franca, Puerto de la Bahía de Cádiz, Red Logística
de Andalucía y Tecnobahía.
En este sentido, se pone de manifiesto la voluntad
inequívoca de la Administración General del Estado y de la Junta de Andalucía en establecer las
fórmulas de colaboración necesarias para gestionar
de un modo eficiente e integrado todos los suelos
públicos susceptibles de utilización logística y tecnológica en la Bahía de Cádiz.
Por último, se establece en el protocolo, en su estipulación cuarta, la necesidad de conocer el Proyecto Alternativo de Las Aletas (Lars) presentado
por el Equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Puerto Real. Para su evaluación se mantuvo reunión con los promotores del mismo.
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En otro paso más dentro de las opciones, se requiere que por el consorcio se adopte la decisión de
reducir el capital de la Sociedad de Gestión por
devolución de aportaciones al Consorcio dejando
una mínima cantidad para su liquidación y la extinción de dicha sociedad. (Anterior proyecto rechazado, Las Aletas).
La participación está dividida entre Administración
del Estado con un 81,9% y Junta de Andalucía con
un 18,1%.
Es necesario puntualizar que dentro de los objetivos de la nueva sociedad de gestión se encuentra la
“Preparación del suelo para asesoramiento industrial, logístico, de investigación, y de servicios, así
como los correspondientes equipamientos”.
Otro apartado contempla “La construcción de naves y locales industriales o comerciales y su enajenación o cesión por arrendamiento u otro título
jurídico para la realización de actividades relacionadas con el objeto social de la entidad”.
Como habrán observado, he destacado en negrita
dos palabras, servicios y comerciales, que pueden
cambiarlo todo, convirtiendo un proyecto ilusionante y básico para nuestra ciudad en un vulgar
centro comercial donde consumir productos que no
necesitamos con un dinero del que carecemos.
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“La promoción de la localización empresarial en
su recinto, mediante el fenómeno de actividades
económicas de interés local, supramunicipal o
regional”.
En el caso del Consorcio, “El ámbito territorial
está limitado, principalmente a la zona de Las
ALETAS aunque podría actuar en otros ámbitos
territoriales, bien para conseguir el fin principal
bien en ejecución de encomiendas o encargos de
gestión”.
Así que, y perdón por insistir, si nos fijamos bien
en estos objetivos, el COMERCIAL y el de SERVICIOS, se abre la puerta para pensar que, con
esta mención, se puedan instalar, bien en el terreno
las Aletas o en otro ámbito territorial, grandes superficies comerciales, provocando complicaciones
en la circulación automovilística e incentivando
aún más el consumo, en una provincia, Cádiz, que
es una de las que cuenta con más grandes templos
del consumo en España.
Y a las recomendaciones de La Economía del Bien
Común y de la Economía Circular, ni caso.
Consume, consume, consume...
También nos quedamos un poco con cara de tontos
y con la pregunta lógica: Si el proyecto, de principio, ya contempla la posibilidad de un polígono
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comercial y de servicios, ¿dónde queda la creación
de un terreno para la Logística Portuaria? Además,
estamos ante dos proyectos bien distintos, por un
lado, el nuevo de Lógica, y, por otro, el del
colectivo Lars, junto al Ayuntamiento de Puerto
Real, un plan más social y endógeno.
Colectivos LARS, por un proyecto de desarrollo
comunitario para la Bahía de Cádiz
Ante el fracasado proyecto del Polígono Industrial
Las Aletas, declarado no urbanizable por los tribunales de Justicia, se abren diferentes posibilidades.
Al calor de este rechazo, se crea un movimiento
social, liderado por el Ayuntamiento de Puerto
Real, municipio del que depende, como es lógico,
cualquier proyecto que se desarrolle en su término
municipal. Así es como nace el colectivo LARS.
Este grupo de colectivos ciudadanos, movimientos
sociales y ecologistas, miembros de La Economía
Del Bien Común, un amplio y diverso bloque movido por la economía social, circular y sostenible,
propone un plan alternativo al fracasado proyecto
bajo la sombra de un área logística portuaria.
Dentro de la exposición de motivos que este
colectivo realiza es ineludible una crítica pormenorizada y explicativa al fracasado Consorcio de Las
Aletas, y a su sustituto Lógica:
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“Aunque tenemos necesariamente que estar básicamente de acuerdo, y agradecerlo, con el establecimiento de más y mejores canales de comunicación, coordinación, cooperación y colaboración
entre las Administraciones estatales y autonómicas
para atender los graves problemas que padece
nuestra colectividad.
No tenemos más que preguntarnos porqué esto no
ha sido antes así, por qué estamos perdiendo el
tiempo continuamente. Todo ello claro está en
referencia al proyecto, otro más, (se refieren a
Lógica) que acuerdan, sellan y firman estas
administraciones en el contexto del Consorcio de
Las Aletas.
Llama la atención poderosamente la absoluta falta
de la más mínima autocrítica hacia una gestión
fallida, despilfarradora y fracasada; al no rendir
cuenta alguna sobre la misma y por consiguiente
no asumir ninguna responsabilidad al respecto.
Nos preocupa que se insista otra vez más en los
mismos errores de siempre. Por otro lado, algo
normal cuando se está instalado en la impunidad y
en la falta de compromiso y responsabilidad en la
gestión de los recursos públicos. Seguir instalado
en la opacidad y en la prepotencia en absoluto
garantiza la eficiencia y eficacia de un proyecto.
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La transparencia es un factor social imprescindible
para el control de las actuaciones de planificación,
gestión y ejecución de acciones financiadas con los
escasos recursos públicos disponibles y nos permite evitar volver a incidir recurrentemente en los
mismos errores.
Tenemos que empezar ya, más pronto que tarde, a
desarrollar el permanentemente invocado y nunca
afrontado cambio de modelo productivo. Un nuevo
modelo productivo que no consuma recursos a un
ritmo superior al que los produce la naturaleza…
Tenemos obligatoriamente que estar en desacuerdo
y absolutamente insatisfechos por el papel marginal, excluyente y estrictamente subsidiario que se
determina para con la Administración Local en
este protocolo…
Echamos en falta la necesaria concertación social
en el proyecto. Nos parece muy preocupante el
absoluto desprecio por la participación ciudadana
en el proyecto, que va más allá de las propias
redes clientelares y sumisas que se instrumentalizan pero que nunca se integran en el proyecto…
La Bahía de Cádiz es en gran parte un bien
comunal, un patrimonio social de la gente que la
habita y, aún más, trasciende a ésta en el tiempo y
en el espacio. No puede ser, ni debe ser, un bien
183

privativo, ni privatizado, para una determinada
élite económica-política o sus intereses foráneos;
sino estar al servicio de la cohesión social y
territorial y el bienestar de sus habitantes.
Debido a su complejidad y relevancia, nos toca
defender tan singular patrimonio, para la ciudadanía de la zona, verdaderos herederos de este
espacio tan especial”.
Hasta aquí, la exposición de motivos que un
colectivo de la sociedad civil (que este integrante
de la Economía del Bien Común -como organización que forma parte del Proyecto Lars- transmite
textualmente a la ciudadanía) presenta ante el poder
político, ante la partitocracia que todo lo llena y
todo lo controla. Hablan de un desarrollo social y
económico en un lugar determinado, de un cambio
de modelo productivo, de un impulso con el que
intentar romper el perenne desempleo de la zona.
Pero hay algo más. Probablemente no nos demos
cuenta, pero luchan por hacer su propio futuro, por
crear ilusión en la tierra del desencanto y hablan de
democracia, de la definición más profunda y determinante de la palabra como forma de gobierno
ejercida por la ciudadanía. Lo podrán decir más
alto, pero más claro, no.
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Acuerdo entre el Ayuntamiento de Puerto Real y
los colectivos sociales
El Ayuntamiento de Puerto Real aprueba la moción
presentada por los colectivos sociales y que ellos
han manifestado; estando básicamente de acuerdo
con la exposición de motivos razonada, y en coherencia con ello, manifiesta que participa en la
convicción sobre la necesidad de colaboración en
un Plan de desarrollo comunitario en el ámbito de
la Bahía de Cádiz para abordar de una forma
integral, sistemática y planificada la solución a los
problemas y carencias que hoy presenta nuestra
colectividad.
El Ayuntamiento de Puerto Real apoya y propone
trasladar al Consorcio de Las Aletas, el Proyecto
de Desarrollo Comunitario para la Bahía de Cádiz
que plantean los Colectivos Sociales que se integran en el Proyecto “Lars Las Aletas” una opción
real y sostenible. Proyecto que, en sí mismo,
implica una estrategia alternativa y diferente para
abordar el desarrollo de la Bahía de Cádiz basada
fundamentalmente en nuestros recursos endógenos
y en el talento y el esfuerzo de nuestra gente.
Proyecto que también afronta el reto de abordar el
necesario cambio de modelo productivo de nuestra
comarca y la implantación de un nuevo ecosistema
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antrópico social sostenible que posibilite la ampliación y el compromiso de la ciudadanía con el
emprendimiento y las iniciativas de actividades
productivas generadoras de trabajo y riqueza en la
Bahía de Cádiz.
El Ayuntamiento de Puerto Real cree que es
fundamental e imprescindible la concertación institucional para la planificación gestión y ejecución
del Proyecto destinado a autónomos, pequeña y
mediana empresa.
Solicita que evolucione el actual Protocolo de
Colaboración entre el Estado y la Junta de
Andalucía a un nuevo y más amplio Protocolo de
Emprendimiento Social que incluya e integre la
concertación social. Una concertación Institucional que incluya al conjunto de las Administraciones Locales que integran la Bahía de Cádiz…
El Ayuntamiento de Puerto Real cree, y por ello
reclama, que es imprescindible el compromiso y la
participación, desde el origen, en nuestro Proyecto
de Desarrollo Comunitario para la Bahía de Cádiz
de las instituciones de la Universidad de Cádiz y el
Parque Natural Bahía de Cádiz.
Igualmente, se manifiesta a favor, y hace suya, la
reivindicación de un Plan de choque de medidas
para la generación de puestos de trabajo, de
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proyectos de inversión y mediana empresa de la
Bahía, que predica el colectivo social integrado en
el proyecto Lars y de la mano en el plan propuesto
por el Ayuntamiento de Puerto Real, de generación, innovación tecnológica y optimización de los
espacios industriales y comerciales de la bahía y la
Comarca del litoral oeste en línea con el que los
Colectivos Lars plantean.
El Ayuntamiento de Puerto Real y los colectivos
antes referenciados, reivindican: “Una estrategia
de desarrollo adaptada a los requerimientos del
actual Marco Lógico de la Unión Europea en el
contexto de su Agenda 2020. Este requiere implicación y compromiso de la sociedad civil, estrictos
criterios de sostenibilidad, integración de avances
tecnológicos e innovación, recuperación de patrimonios culturales y estrategias productivas tradicionales y generación de trabajo decente y
actividad productiva extensiva en gobernanza,
producción, gestión y flujo de rentas”.
Imprescindible para conseguir la financiación
europea necesaria. Honestamente creemos que esta
propuesta viene a salvar al proyecto primigenio de
su colapso y fracaso total.
El Ayuntamiento de Puerto Real, el 13 de abril de
2018, trasladó al Parlamento Andaluz, y a la
187

Presidencia del Congreso de Los Diputados la
moción que anteriormente he resumido, de este
proyecto social, sustituto de Las Aletas, y que se
denomina Las Aletas, una opción real y sostenible,
Lars.
Una vez expuestos los dos proyectos: ustedes
elijan.
Un poco de esperanza
Cuando se escribe un libro que trata temas de
actualidad y previsibles aconteceres, como es este
caso, cuando, además, estamos en un mundo que
camina a velocidad de vértigo, cuando, por desgracia, la globalización incide en todos los ámbitos y,
para colmo, la competitividad está ahí, amenazante,
se corre el riesgo de tener que rehacer sobre la
marcha antes de su impresión. Esto viene a cuento
al hablarles sobre ciertos acontecimientos que han
surgido en un corto espacio de tiempo y pueden
suponer un punto de inflexión.
A comienzos de 2019, los gaditanos, los agentes
de la comunidad portuaria e incluso la propia
APBC, se encontraron con la grata sorpresa de la
presencia en el muelle gaditano de un barco porta
contenedores mucho mayor de los que solemos ver
y con una cantidad de contenedores considerable.
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Sin ser un megaships, sí que se trataba de un barco
con dos mil contenedores, una cifra que desde que
parte de la carga habitual de nuestro puerto se desplazara al de Huelva, no estábamos acostumbrados
a ver. Su descarga suponía todo un reto para la
empresa Concasa y una ocasión para mostrar su
profesionalidad ante el posible regreso de MSC y
una oportunidad para rescatar a la compañía de cara
a la nueva terminal. Objetivo conseguido, se cumplieron los plazos y en dos días se desarrolló toda la
operación satisfactoriamente.
Unos meses más tarde, el “Oasis of the seas”, uno
de los cruceros más grandes del mundo, sufre un
accidente en las Bahamas al caerle una grúa encima. Los expertos de la compañía propietaria, Royal
Caribbean, estudiaron el mejor lugar donde realizar una reparación de urgencia y pensaron, si
en Cádiz ya construían barcos para Julio César
hace más de dos mil años, en otra cosa no
sabemos, pero en experiencia y veteranía no hay
quien les gane. Y pusieron proa hacia nuestro
puerto. Dicho y hecho, un equipo de trabajadores de Navantia y sus industrias auxiliares
voló hacia Bahamas y regresaron en el buque
realizando durante la travesía un estudio de los
daños. Por lo que, cuando el barco entró en astilleros todo el mundo sabía cuál era su cometido.
Experiencia, veteranía y efectividad.
189

Más o menos por las mismas fechas, se celebró
en Miami la Seatrade Cruise Global, la mayor
feria dedicada a los cruceros. En ella, diferentes
navieras de todo el mundo presentaron los
resultados de las encuestas de satisfacción que
realizan a sus clientes. Y Cádiz salió muy bien
parada porque las que hacen escala en nuestro
puerto coincidieron en otorgarle una calificación
de sobresaliente.
Pero si lo anterior es una buena noticia, no lo es el
que se ha cerrado el ejercicio 2018, y las cifras nos
dan un movimiento de mercancías en general de
apenas cuatro millones de toneladas, bajando un
0,25% sobre las del ejercicio 2017.
Una pena, porque, como ya he reflejado en
anteriores capítulos, hace una década ya movíamos
siete millones de toneladas. También ha disminuido el número de contenedores, no llegando a los
cuarenta y cinco mil durante el pasado ejercicio
2018, cuando hace diez años llegamos a casi cien
mil.
Celebradas las elecciones autonómicas y con nuevo
gobierno en la Junta andaluza, se ha cesado al
director del puerto, José Luís Blanco, siendo
sustituido por la anterior alcaldesa y diputada
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Teófila Martínez, ojalá que sirva para dar impulso a
los proyectos pendientes para el puerto de Cádiz.
Porque, en realidad, casi podríamos vivir de los
cruceros que Barcelona rechaza, porque ya no puede absorber más. Y si hay que construir una Sagrada Familia en la plaza San Antonio, pues manos a
la obra. Aunque en iniciativa probablemente estemos más bien bajitos de cuerpo, ganamos en imaginación. Seguro que tardaremos menos tiempo en
hacerla.
Como decía, unos sucesos nos ilusionan y otros nos
deprimen, por lo que es necesario saber y reconocer
(y roguemos porque también lo vean nuestros
políticos) que se está en un momento difícil para el
Puerto de Cádiz y el futuro de la Bahía, pero
también en un punto de inflexión y en la oportunidad para pasar con esfuerzo, ilusión y trabajo a
un futuro prometedor.
Nace la discordia, el puerto pierde
Mal ha comenzado la relación de la nueva
presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz, Teófila Martínez, con el alcalde José María
González Santos. Más allá de los enfrentamientos
existentes desde 2015 cuando González sustituyó a
Martínez en la alcaldía gaditana, al gobierno municipal no le ha hecho ninguna gracia las palabras de
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la presidenta sobre el paso del carril bici por suelo
portuario y su intención de hablar con la Junta de
Andalucía (no se nos olvide, gobernada por su
partido), respecto al futuro del suelo portuario y del
desarrollo de la nueva terminal de contenedores.
Por si eran pocos, ahora hay más: un alcalde de
Podemos, una presidenta del puerto del Partido
Popular, una presidenta del Consorcio de la Zona
Franca del PSOE y la Junta de Andalucía que tiene
las competencias de Puertos de Andalucía, del
Partido Popular.
Tres personas, tres partidos y tres opiniones, así no
avanzamos. Ante este panorama al alcalde de Cádiz
le ha faltado tiempo para decir “Esperamos que la
señora Teófila Martínez no haya encontrado en el
muelle una barricada desde la que bombardear
San Juan de Dios y a este Ayuntamiento, y menos
en un contexto electoral, para así devolver los
favores prestados a su partido en esta peculiar
puerta giratoria a la gaditana”.
Ante este bombardeo no se sabe si la presidenta del
puerto se hará tirabuzones o contestará con munición más potente. Y si alguien cree que esto es un
galimatías, no se preocupe, cuando se celebren las
próximas elecciones, aún podrá ser mucho más
complicado.
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Como ya he comentado antes, probablemente nos
propongan para solucionar esta disparidad de criterios crear una comisión o hacer un estudio, como
los que se hacen en Cádiz, y de paso eso que tanto
les he repetido a lo largo de este libro, mientras
unos debaten, otros hacen.
Conclusiones
A partir de la llegada del siglo XXI, cuando el
Puerto de Cádiz entra en coma, -en crisis llevaba
décadas- y sin hacer referencia al tráfico de Cruceros que sí ha aumentado, tenemos un grave problema de supervivencia: tráfico de mercancías en
general, una nueva terminal (no terminada) de
contenedores, y unas infraestructuras sin concluir.
Si a esto le añadimos la competencia y competitividad de los puertos de nuestro entorno, las
directrices europeas y los enfrentamientos entre
partidos políticos… el futuro se encuentra lleno de
grises nubarrones.
A pesar de todo estamos en Cádiz y Bahía en un
punto determinante. Ahora o nunca. Pero, para ello,
la APBC, las autoridades políticas y la propia
ciudadanía se tienen que comprometer y convencer
de que es un problema de todos.
Mi presencia durante cuatro años en el Consejo de
la APBC, mi estancia en el Ayuntamiento de Cádiz
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como concejal, los cincuenta años como empresario relacionado con el puerto y la presidencia de
la Federación de Comerciantes, me ha permitido
tener unos mínimos conocimientos sobre el devenir
del puerto. Y sentir los latidos de mi corazón
cuando padece al ver a este Cádiz maltratado por el
poder y abandonado por las instituciones.
Es necesario mirar hacia el futuro y pensar en
positivo, estoy seguro que si creemos en un
mañana, nos unimos codo con codo, cada uno pone
de su parte y trabajamos en pro de un proyecto
común, podemos dar la vuelta a la situación.
Que así sea… y nosotros lo veamos.
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