Un año para el optimismo
En marzo de 2019 accedí a la presidencia de la Autoridad Portuaria de
Almería, un puesto que es para mí un honor y una responsabilidad, ya que
gestiona dos puertos tan importantes como el de la capital y el de
Carboneras, que el pasado año cerraron el ejercicio económico con una cifra
de negocio superior a los 17,5 millones de euros (un 2,18% más que en 2017),
y obtuvieron unos beneficios de 2,6 millones. Esto datos junto a otros
resultados de la gestión, mantienen la tendencia de crecimiento iniciada hace
unos años y nos permiten afrontar con optimismo los retos más inmediatos.
En general, el ejercicio 2018 se puede decir que ha sido satisfactorio,
tanto en los tráficos de mercancías -que han crecido un 10,65%-, como en
pasajeros, que, con casi 964.00 viajeros, ha aumentado un 1,31%. Por lo que
se refiere al Puerto Pesquero, el balance también ha sido positivo: se
desembarcaron más de 4.200 toneladas, un 23% más.
En el tráfico de mercancías, si por algo se ha destacado el año 2018 es
por el notable aumento del transporte en contenedores, con un 150% más de
toneladas. Este incremento se ha producido gracias a la puesta en marcha de
dos servicios regulares de portacontenedores que unen Almería con cualquier
puerto del mundo a través de los ‘Hub’ de Algeciras y Valencia.
Sobre el movimiento de pasajeros, el pasado año el Puerto de Almería
se situó entre los diez primeros de España y el segundo de Andalucía. Más de
la mitad de este transporte de viajeros se produce durante la Operación Paso
del Estrecho, que en el verano del año pasado trasladó a casi 560.000
personas entre las dos orillas del mar de Alborán. Con el fin de que el paso
por nuestras instalaciones sea cada vez más ágil y confortable, desde la
Autoridad Portuaria seguimos trabajando para mejorar nuestros servicios e
instalaciones, y reconocemos el gran esfuerzo que realizan las navieras de
ferris que operan en nuestro Puerto, tanto en el transporte de pasajeros como
de carga rodada en camiones.
En el balance de gestión del año 2018 es también destacable el avance
del proyecto urbanístico Puerto-Ciudad, con la presentación del ‘Máster Plan’
que definirá la Almería del siglo XXI, un plan que tiene que ser fruto del
consenso entre todas las instituciones y la sociedad. Asimismo, el pasado
ejercicio se culminaron los pasos para la contratación de los trabajos de
rehabilitación del viejo cargadero el Cable Inglés, unas obras que iniciaremos
en 2019 y que abrirán este bien cultural para el disfrute de la ciudadanía.
Desde la Autoridad Portuaria apostamos de forma decidida por la
innovación y la excelencia en nuestros servicios para conseguir que nuestros
puertos sean cada vez más competitivos. Para ello, junto con la comunidad
portuaria, trabajamos para que dicho desarrollo sea armónico y equilibrado,
económica y socialmente viable y respetuoso con nuestro entorno. Y es que,
el medio ambiente, sin duda, es y seguirá siendo un objetivo prioritario para
nosotros, y por ello estamos continuamente mejorando en equipamiento,
controles y operativa.

El tiempo pasa muy rápido y como presidente quiero centrarme en
aspectos importantes que podamos resolver a corto y medio plazo. Son
muchos los proyectos que tenemos en marcha. Entre ellos, y por citar sólo
algunos, podríamos destacar la conexión a tierra del muelle exterior del
Puerto de Almería, los accesos desde la autovía A-7 por Pescadería, la
conexión con la red ferroviaria, la puesta en marcha de la primera fase del
Puerto-Ciudad, el acondicionamiento del fondeadero del Puerto Pesquero, la
construcción de una nueva sede para las fuerzas de seguridad, la instalación
de pantallas atrapa-polvo en el Puerto de Carboneras y la mejora de la
eficiencia energética en la Estación Marítima de Almería. Asimismo, entre los
retos, tengo especial interés en que por fin se haga realidad la puesta en
servicio de una línea regular marítima para el transporte de frutas y
hortalizas, e impulsar Almería como Puerto de escala de cruceros, y contribuir
así al desarrollo del turismo de la provincia.
Los resultados del pasado ejercicio, como refleja esta ‘Memoria’, han
sido positivos gracias a la labor que han desempeñado las empresas e
instituciones que integran la comunidad portuaria, así como a la dedicación
del equipo directivo y de la plantilla de trabajadores y trabajadoras de la
Autoridad Portuaria. Agradezco a todos la acogida que me han dado, y estoy
convencido de que seguiremos trabajando con el mismo afán para que los
puertos de Almería y Carboneras continúen creciendo y contribuyendo al
progreso económico y social de nuestra provincia.
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