
Teresa Vassallo Varela Parodi Izquierdo, Cádiz  &  Marc Georges Bugnard
www.ELCASOCADIZ.es

¡ Envíen ( info@elcasocadiz.es  ) sus preguntas anónimas y les contestamos en nuestro sitio web !

UCA - “Espacio de encuentro puerto y ciudad'
Daniel Coronado Guerrero
Facultad de CC.EE. y Empresariales
c/ Enrique Villegas Vélez, 2
11002 Cádiz

Ayuntamiento de Cádiz Alcaldía 
Señorías José María González Santos y Martín Vila
Plaza San Juan de Dios
11000 Cádiz

Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz APBC
Presidente José Luis Blanco Romero
Plaza España
11006 Cádiz

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
Señor Fernando López Gil
Calle Fernando el Católico, 3 
11006 – Cádiz

Copia: 

Puertos del Estado
Dirección, Señor José Llorca Ortega
Avda. Del Partenón 10
28042 Madrid

Confederación de Empresarios de Cádiz CEC
Javier Sánchez Rojas
info@empresariosdecadiz.es 

Sociedad de Estiba y Desestiba S.A.G.E.P.
Señor Fernando Aragón
estigades@estigades.es

APEMAR
Emilio Medina, Presidente 
apemar@apemar.es

Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz
“Integración Puerto – Ciudad”
correo@arquitectosdecadiz.com

Iniciativa Plan-C
planetacadiz@gmail.com

Partidos municipales :  Podemos, IU, PP, PSOE

1



Cádiz, 20 de abril 2017
PROPUESTAS para la integración puerto-ciudad  – en contestación a que “la UCA reclama una 
mayor participación en un proceso de consulta sin precedentes, del que depende el futuro del muelle de Cádiz  
y de una operación urbanística crucial para Cádiz” (Diario de Cádiz, 05.04.2017)

Muy Señores y Señoras ciudadanos y sus mandatarios, municipales, autonómicos y estatales
Los  firmantes  se  han  esforzado  en  el  pasado  para  dar  a  Cádiz  un  buen  futuro,  incluyendo 
precisamente también en el tema de la integración puerto-ciudad. Pues al constar de nuevo, una vez  
más, la extraña laguna de participación ciudadana en una ciudad europea de 120 mil habitantes, 
volvemos a presentar estas propuestas para la integración puerto-ciudad (Propuestas 1, 2a, 2b).
No somos iluminados en absoluto, solo proponemos conceptos ya existentes y puestos a prueba con 
éxito en otras ciudades portuarias. Y respecto las leyes y normas no son para nada ideas de locos,  
sino perfectamente conformes y viables; esto lo exponemos en este mismo documento.
Lo crucial de estas propuestas es que logran vitalizar de verdad a toda la ciudad, es decir: invertir la 
tendencia negra de las últimas décadas, la de la pérdida de población y de comercios. Y no contentos 
con esto,  nuestras  propuestas  logran sanear  las  arcas  municipales,  cuando en la  actualidad una 
importante parte del presupuesto anual se gasta en intereses por la deuda viva de 200 millones.
Por tanto no es relevante quién pronuncia estas propuestas, sino que por sí son imperativos para las 
instituciones y sus integrantes, remunerados precisamente para conseguir estos objetivos: vitalizar a 
Cádiz y eliminar su deuda. El silenciar y omitir estas propuestas sería traicionar a su mandato.
Recordar que para este proceso “Integración Puerto – Ciudad”,  el  Ayuntamiento y la Autoridad 
Portuaria  gastan  a  medias  unos  100.000  euros  para  que  la UCA,  el  Colegio  Oficial  de 
Arquitectos de Cádiz y la Universidad Politécnica de Madrid elaboren un informe...
La escasa o ausente participación ciudadana en esta “consulta sin precedentes” es un hecho bastante 
asombroso. NO es normal, sino signo de una ciudadanía apática, amilanada, desanimada y resignada. 
Si esto es la realidad, después de casi cuarenta años de democracia en Cádiz, entonces algo va muy 
mal. Por tanto subrayamos aquí el hecho, esta deficiencia o carencia, en particular.
Avisar sobre la credibilidad cuestionable de la APBC/Comunidad Portuaria: duele decirlo, pero en 
los últimos años los representantes de la APBC/Comunidad Portuaria han demostrado en repetidas 
ocasiones su voluntad de mentir o engañar a las instituciones, sus representantes y a la ciudadanía. 
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Están siempre dispuestos de contar cualquiera cosa, si solo les ayuda para sus fines. Llegan hasta 
justificar su comportamiento con “cumplir con su deber”. En vez de asumir que el Estado pertenece 
a  los  españoles,  ellos  tratan  a  este  puerto  del  estado como su  propiedad,  su  cortijo  particular.  
Conforme a esta confusión actúan según un lema preciso: “¡Todo para nosotros, nada para Cádiz!” 
Al final del documento tratamos el tema APBC/Comunidad Portuaria en una página aparte. 
Un comentario sobre los firmantes,  integrantes de una diminuta y altruista  iniciativa ciudadana 
apolítica, que propuso la idea de un nuevo barrio San Felipe: Por ello se nos tildaba de ser “agentes 
de promotores inmobiliarios”. A esto contestamos: “Sí, somos agentes de un promotor inmobiliario. 
¡Pero ese promotor se llama CIUDADANÍA DE CÁDIZ y ningún otro!”
Cádiz es un municipio discriminado y maltratado en las últimas décadas. Esto lo pone en evidencia  
la alta tasa de paro, el endeudamiento de las arcas municipales y la continua pérdida de población. 
Bajo estas condiciones estas propuestas desde la ciudadanía gaditana merecen estar al conocimiento 
del público y a la vez recibir sus respuestas por parte de sus mandatarios.

Teresa Vassallo Varela, Cádiz Marc Georges Bugnard
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MUELLE CIUDAD
Se trata del histórico muelle de los siglos de oro de Cádiz, XVIII y XIX, en su esplendor como 
ciudad portuaria. Fue también la época en que se construyó el casco antiguo, completado en 1800. 
En consecuencia todas las calles y el concepto urbano están orientados a un punto, al muelle ciudad. 
Desde finales del siglo pasado la industria en general prefiere alojarse fuera de los centros urbanos,  
buscando la ventaja de accesos directos a las infraestructuras de transporte y encontrando campo de 
expansión. Esto a la vez ha liberado lo que fueron los históricos muelles ciudad para el uso civil-
urbano.  Ejemplos  en  España  son  Málaga,  Alicante,  Barcelona.  Es  evidente  que  Cádiz,  con  su 
particularidad urbanística y su historia marina, representa un lugar predestinado para este concepto.
Hasta hace diez años el muelle ciudad albergaba todavía la actividad RoRo-Canarias. Esta actividad 
fue desplazada mediante un nuevo relleno al extremo del  muelle Marqués de Comillas llamado 
“nueva terminal RoRo”. De hecho, ya desde el día en que se inauguró esa nueva terminal, la APBC 
habría podido dedicar el muelle ciudad a la creación de empleo estable y de calidad como muelle  
urbano-turístico.
PROPUESTA 1 : La APBC pone a disposición el muelle ciudad para el uso civil. 
Las oportunidades y posibilidades que el uso civil del muelle ciudad ofrece para Cádiz abundan:
• recuperación del punto de partida urbanístico del casco antiguo; parada tren-tranvía.
• gastronomía, bares, sala de conciertos, hotel.
• información al turista.
• presentación de la provincia de Cádiz; punto de partida de excursiones.
• tiendas relacionadas al turismo, ropa, arte, pesca.
• exposiciones relacionadas al mar y la historia marina de Cádiz.
• una réplica de un barco mercante del siglo XVIII.
• un antiguo barco como albergue juvenil (una carencia en Cádiz todavía en 2017).
• puerto con aduana para yates/veleros extranjeros o locales de mayor tamaño, 

sustituyendo esta función en el puerto deportivo “Puerto América” en la Punta San Felipe.
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Puntos de alegación expresados por la APBC públicamente en el pasado:
– “el muelle ciudad industrial es una oportunidad para la creación de empleo, tema tan importante para  
Cádiz.”
La APBC abunda de sitios  listos  para la  creación de empleo… pero vacíos.  Si  pretenden crear 
empleo, entonces que lo hagan ya; no necesitan el muelle ciudad para ello. 
La APBC nunca ha cuantificado esta creación de trabajo en el muelle ciudad; solo lo pronuncian 
como “argumento”. ¿Cuánto empleo hubo en este muelle ciudad realmente en los últimos años?  
En cambio consta el potencial de empleo estable y de calidad de un muelle ciudad urbano-turístico. 
– “Se pierde una plaza de atraque para embarcaciones de cruceros.”
Esto la APBC puede compensarlo, habilitando para embarcaciones de cruceros al muelle Marqués de 
Comillas, delante la antigua planta Pleamar Frost (perdido por incendio en 2013).
–  “¿Que  quieren  los  ciudadanos  en  el  muelle  ciudad?  ¿Pasear,  para  mirar  gaviotas?”  
Esta frase vino de la boca del actual presidente de la APBC, resonando el tono en que se trataba el 
tema al seno de esta institución.  Sin embargo en 2014 el Diario de Cádiz informaba,  que una 
delegación de la APBC iba a visitar los puertos de Málaga y Alicante, “para obtener una idea de que 
realmente tratara tal uso civil de un muelle ciudad”. Es decir: Antes nunca se habían molestado en 
interesarse por las ventajas que este tipo de equipamiento pueda representar para la ciudad, siempre 
fiel  a su lema: “¡Todo para nosotros, nada para Cádiz!”
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PUNTA SAN FELIPE
Esa explanada fue construida mediante rellenos en los años 1980 y ya desde un principio se decía  
con razón, que era un disparate de fomentar la industria portuaria al extremo de la ciudad. Y así fue.  
Esa terminal siempre sufrió la complicación de accesibilidad y nunca tuvo acceso ferroviario. 
Para  corregir  el  error  de  los  año  '80,  Puertos  del  Estado  acaba  construir  una  nueva  terminal 
contenedores de 38 hectáreas en la antigua “Planta Delta”. Un 50% de la financiación proviene de 
los Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER, al corresponder con el objetivo FEDER de 
alejar la industria portuaria del urbanismo, es decir: mejorar esa integración puerto-ciudad.
En consecuencia,  al  ser  sustituido  por  una  nueva  terminal  de  mayores  dimensiones,  la  antigua 
terminal en la Punta San Felipe resulta  innecesaria para Puertos del Estado/APBC. La Ley induce 
para esta situación de desafectar este terreno, de ceder la Punta San Felipe al municipio de Cádiz.
PROPUESTA 2a : Puertos del Estado CEDE la explanada Punta San Felipe al municipio de Cádiz. 
Se  entiende  que  la  APBC  conserva  la  franja  necesaria  del  muelle  Reina  Sofía  para  recibir 
embarcaciones de cruceros, tanto como el actual puerto deportivo Puerto América, en la medida de 
lo descrito en las Propuestas 1. y 2b (Apartado “Puerto América”).
Este procedimiento está perfectamente en armonía con la Ley de Puertos y de Marina Mercante.
Artículo 49. Régimen patrimonial: 
2.  Los  bienes  estatales  que  se  adscriban  a  las  Autoridades  Portuarias  y  estén  afectados  a  su  servicio  
conservarán su calificación jurídica originaria, debiendo utilizarlos exclusivamente para el cumplimiento  
de los fines determinantes de su afectación o adscripción. 
4. Los bienes de dominio público portuario que resulten innecesarios para el cumplimiento de fines de  
este carácter podrán ser desafectados por el Ministro de Obras Públicas y Transportes, con informe de la  
Dirección General de Costas a efectos de la protección y defensa del dominio público marítimo-terrestre,  
previa declaración de innecesariedad por el Consejo de Administración de la  Autoridad Portuaria,  y se  
incorporarán al patrimonio de ésta, quien podrá proceder a su enajenación o permuta.
En concreto proponemos una enajenación desde la APBC al precio simbólico de un (1.-) Euro. Esto 
se  justifica  principalmente  por  el  hecho  de  la  co-financiación  FEDER  de  la  nueva  terminal 
contenedores. Pero no solo: Los mayores motivos (desarrollo portuario Sevilla, puente de la Pepa 
para la APBC y Zona Franca; atrofiamiento de la función zona franquicia) no vale mencionarlos, al 
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ser silenciados ante el público. Aún se queda, que la APBC ha ensuciado durante décadas a todo el  
casco antiguo con su polvo de descarga de graneles, pero sin contribuir nunca con una peseta a la  
limpieza de las fachadas. (Lo que muchos ignoran, es que en otros países desarrollados la industria 
estatal SÍ contribuye en reparar este tipo de perjuicio). Pues no hubo remedio hasta que lleguen 
fondos europeos para la rehabilitación de las fachadas. Y por último resulta conveniente una cesión, 
también en vista de la futura integración y el buen entendimiento entre puerto y ciudad. Cádiz tiene 
todo el derecho para obtener el terreno Punta San Felipe al precio simbólico de 1.- Euro.

Puntos de alegación expresados por la APBC públicamente en el pasado:
– “Que la Ley de Puertos y Marina Mercante no permite una enajenación del terreno.”
Esta afirmación los representantes de la APBC la han hecho reiteradamente en los últimos años, en 
un intento de desinformar y engañar a las autoridades municipales y al público. Últimamente algo 
similar venía por la boca de la catedrática María Zambonino. Aunque sí subrayo que la APBC puede 
ceder terreno, a la vez insinuó que no podría hacerlo tratándose de la Punta San Felipe. Hemos 
expuesto  arriba,  como  el  traslado  en  propriedad  municipal  de  este  terreno  es  perfectamente 
conforme con la ley, por haber quedado innecesario para la APBC con la nueva terminal.
– Proyecto APBC “actividades relacionados al mar”
La APBC/Comunidad Portuaria, en su intento de quedarse con este espacio, a pesar de no tener 
utilidad  para  los  fines  determinantes  de  su  actividad,  pero  siempre  fiel  a  su  credo  “todo  para 
nosotros,  nada  para  Cádiz”,  ha  presentado  en  el  pasado  una  propuesta  para  un  parque  de 
“actividades relacionadas al mar”, en dimensión de toda la Punta San Felipe. Sería algún tipo de 
Disneyland Cádiz, y esto como si esta ciudad faltaría de oferta turística y de ocio. … Es un absurdo. 
Pues tal “disneyland relacionado al mar” no es ningún fin determinante de un puerto del estado.
– “futuras y posibles necesidades / suelos de reserva” 
A este respecto consta, aparte de que todavía no se ha encontrado empresa deseando explotar la  
nueva terminal, que con esa nueva terminal, la APBC dispone ampliamente de reserva más allá de lo 
actual,  para poder responder a  hipotéticas “futuras y posibles  necesidades”:  El  famoso proyecto 
“nueva Terminal Contenedores” en realidad se compone de dos partes, I y II. En el presente se ha 
realizado la parte I con 38 hectáreas y siempre cuando necesario se puede completar la obra con el 
relleno de la parte II, de unos 20 hectáreas. Sin embargo, más probable de que esto ocurriere, es que  
el  calentamiento  global  libere  el  Paso  del  Noroeste,  provocando  una  disminución  masiva  de 
movimiento marítimo por el estrecho de Gibraltar. … Hablando del futuro.

7



Centro derecha arriba, la antigua terminal Punta San 
Felipe, ahora innecesaria para la APBC, gracias a la 
construcción de una nueva terminal.
Abajo derecha, nueva construcción: 
Se nota el espacio libre todavía sin rellenar. 
Se trata de la parte II del proyecto “nueva Terminal 
Contenedores”, con un potencial de unos 20 hectáreas 
para “futuras y posibles necesidades”. 

Claro que parece muy espectacular e inusual, que una superficie portuaria tan grande de repente sea  
liberada para el urbanismo civil. Pero esto se debe únicamente a la deficiente planificación portuaria 
en los años 1980. En otros puertos un error tan gigantesco simplemente no suele producirse y por 
consecuencia no se llega a enajenar terrenos de este tamaño. Lo verdaderamente espectacular es la 
construcción de una nueva terminal, tan solo veinte años después de haber ya construido una nueva. 
Ahora ceder la inútil explanada antigua es tan solo un complemento de la operación.
Tampoco hace falta imaginarse, pensando en el coste que en su tiempo tuvo la construcción de la  
Punta San Felipe, que Cádiz tuviera que abonar sumas para adquirir esa explanada. Su construcción 
fue un error no de los gaditanos, sino de la Autoridad Portuaria. Pues los errores cometidos debe 
asumirlos uno mismo y no querer hacerlos pagar posteriormente a una ciudad pobre y endeudada.
PROPUESTA 2b : Nuevo barrio de viviendas “San Felipe”.
Una vez la Punta San Felipe esté en posesión del municipio, se puede proceder el establecimiento de  
un nuevo barrio de viviendas para varios miles de habitantes. Esto permite solucionar la falta de 
viviendas y a la vez, ese asentamiento de nueva población inyecta nueva vida a los comercios del 
casco antiguo. Llevado a cabo por el  ayuntamiento como promotor,  esta propuesta es capaz de 
sanear el arca municipal, en concreto la deuda viva de unos 200 millones de euros.
La reciente historia de Cádiz está repleta de iniciativas que acabaron en la nada, por ejemplo el 
“Plan Andalucía 92”, dejando atrás la ruina de un hotel en Puerto América. Muchas veces se trataba  
más de proyectar “algo”, siendo el verdadero motivo él de solicitar fondos, para luego aprovecharlos 
en la planificación y gestión, dejando al objetivo principal al cuarto o quinto lugar de prioridad. 
Nuestra propuesta es realmente útil y necesaria: En Cádiz existe una importante falta de viviendas y 
la deuda envenena a toda la actividad municipal. Cádiz no es ciudad rica y muchos de sus habitantes  
viven  en  precariedad.  Aquí  se  necesita  ayuda  social.  Por  tanto  ese  alto  gasto  para  deudas  es  
particularmente asocial y un tanto absurdo sería rehusar la oportunidad de remediarlo.
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CRUCIAL,  para  que  la  operación  acabe  con  saldar  la  deuda  municipal  de  Cádiz,  será  que  su 
ejecución no sea secuestrada y aprovechada por interesados foráneos, siempre dispuestos a infiltrar 
la gestión pública y a convertir la alcaldía en una herramienta para sus propios fines. Es decir: esta 
operación debe ocurrir de manera contraria a como se construyó Puerta Tierra, la ciudad nueva, en 
tiempos de Franco, bajo la alcaldía vitalicia de José León de Carranza. Su lema fue: “Todo para los  
señoritos  y  señoritas  del  franquismo y  nada  para  los  gaditanos.”  De  este  modo construyó  con 
prestamos bancarios a costa del municipio, para luego vender los edificios a bajo precio entre los 
suyos. Y para incluso incrementar el aprovecho, se edificó de manera muy densa incluso la avenida 
principal. Para colmo renunció a establecer un gran parque público… aquí en esta ciudad sin campo 
colindante  sino  el  mar.  Todo  un  emblemático  ejemplo  de  abuso  del  bien  público  para  fines 
particulares.  Pues:  ¡Así  no  se  hace!  Este  nuevo  barrio  San  Felipe  debe  ser  construido  por  el 
municipio para Cádiz, más de solo para saldar la deuda, sino también asegurando la armonía urbana.
CONSTRUCCIÓN
Altura:  El lugar está evidentemente expuesto al viento. Existe ya una valla de protección y esto  
determina la altura máxima: dos o tres plantas (bajo, primero, segundo). También es conveniente no 
superar en altura al casco antiguo, respetando así el aspecto visual global de la ciudad.
Material/Diseño: Evidentemente no es lugar para el antiguo “modernismo”, anciano de cien años, sino 
una ocasión de edificar conforme a la arquitectura del  siglo XXI: eficiencia energética y diseño 
humano. Dado el aire salado se recomiendan los materiales piedra, madera y cristal.  
Objetivo de eficiencia energética: Emisión cero. Gracias al clima más favorable de toda Europa, este 
objetivo  es  realizable.  Las  condiciones  permiten  aún  situarse  como  referente  en  la  materia.
Aspecto  social: Las  viviendas  en  la  Punta  San  Felipe  disfrutan  evidentemente  de  una  ubicación 
destacada, de ensueño; pensar que el barrio además estará conectado al tren-tranvía. Por supuesto se 
reserva  un  porcentaje  de  vivienda  social.  Pero  pensando  en  el  beneficio  MUNICIPAL,  se 
recomiendan edificaciones  de  media  y  alta  gama.  Esto  solventa  el  problema de  precariedad  de 
vivienda a favor de todas las capas de la sociedad, al moverse habitantes de Puerta Tierra y del 
Casco Antiguo al nuevo barrio, liberando de esta forma su anterior piso.
FINANCIACIÓN:
La propuesta presente trata de que el promotor de construcción sea el municipio de Cádiz, él que 
luego también vende las viviendas, SIN INTERMEDIARIOS. 
La construcción ocurre en etapas. Primera etapa: Construcción a base de créditos bancarios y la 
venta  de  este  primer  grupo  de  edificios  y  pisos  (prueba  de  concepto).  Luego  reinversión  del 
beneficio en la construcción de las siguientes etapas; esta vez sin financiación bancaria.
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De esta manera, siendo Cádiz el promotor, en lugar de una empresa privada con fines de lucro, el 
municipio puede asegurar una serie de aspectos que normalmente quedan sofocados en un proyecto 
puramente comercial: Viviendas dignas, espacios libres, plazas públicas, que residentes de Cádiz no 
sean confrontados a precios de compra abusivos, que el beneficio realmente sirva al municipio, etc.
Es obvio que unas viviendas nuevas de última generación en este lugar destacado no representan 
una inversión arriesgada, sino que tienen su éxito comercial asegurado. Pero el éxito de nuestra 
propuesta depende de si el municipio de Cádiz en democracia logra ejecutar para este proyecto una 
gestión sincera, transparente y fiel al objetivo del bien común. Resulta obligatorio una auditoría 
independiente durante todo el proceso, que vigile precisamente esto.
Apartado “Puerto América”, relevante para la Propuesta 2a:
El actual Puerto América actuá a la vez como puerto deportivo y de puerto aduanero para veleros y 
yates provenientes del extranjero. La propuesta primera en este documento, sitúa el lugar de amarre 
para veleros y yates internacionales en el muelle ciudad. En consecuencia el puerto América resulta 
en  parte  innecesario  para  la  APBC y  por  tanto  esta  parte  puede  ser  incluido  en  la  cesión  al 
municipio de la Punta San Felipe. Esto permite rellenar estos espacios, creando así más superficie 
para  la  construcción  de  viviendas.  Puerto  América,  alejado  de  la  ciudad,  fue  el  mismo  error 
cometido con toda la Punta San Felipe. Un puerto deportivo útil para el urbanismo sería el actual  
muelle pesquero, cuya función está siendo trasladada a Puerto Real. Tomadlo como Propuesta 3.

Propuestas para la integración Puerto – Ciudad :
1. Muelle ciudad, con veleros y yates internacionales.
2. Nuevo barrio San Felipe, con parte del actual Puerto 
América rellenado.

Abajo: Proporción – La superficie Punta San Felipe 
comparado con el similar espacio del casco antiguo.
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LA COMUNIDAD PORTUARIA
¿Quiénes son esta ominosa “Comunidad Portuaria”? Al parecer se trata de una unión entre la APBC, 
las empresas instaladas en el muelle y los famosos estibadores, que cargan y descargan los barcos.
Esta  Comunidad Portuaria  actúa  en  Cádiz  fiel  a  su  lema:  “¡Todo  para  nosotros,  nada  para  los  
gaditanos!” Esto lo han demostrado innombrables veces y siempre están dispuestos a contar a los  
gaditanos cualquier cosa para hacerse con la suya. En una conferencia reciente sobre el tema muelle  
ciudad alegaban la creación de empleo, tan importante para los gaditanos, plagados del paro récord 
en Europa... Pero: ¿Por qué entonces no han creado más empleo en “sus” muelles en los últimos 
años? Pues en realidad forman un círculo opaco de privilegiados, que tratan al dominio público 
como si fuera el suyo. Y aún peor: ¡Los estibadores sabotean la competitividad del puerto, agravando 
la oferta con sus sueldos de entre 4.000 y 8.000 euros al mes para una jornada laboral de 6 horas! 
Pues a estas señorías les da igual la competitividad del puerto, tanto que los suyos cobran estos 
sueldazos, y resultando imposible al parado gaditano acceder a estas plazas.  
Más en el artículo de EL MUNDO: “La verdad de las familias de los estibadores”:
http://www.elmundo.es/cronica/2017/02/21/58a8531fe5fdea8d0c8b4599.html
– los puestos presuntamente pasan de padres a hijos
– sus salarios anuales ascienden de media a los 68.000 euros (= 5.000 euros al mes)
Algún comentarista bajo ese artículo lo pone así: “Desde mi punto de vista, el problema es el nepotismo y  
no ilustrado que existe en los puertos. Este tipo de sindicato me parece mafioso, o estas en él o no trabajas:  
puede pasar lo mismo que con los controladores aéreos, se pararon los vuelos en aquel momento y ahora no  
sufrimos las huelgas de semana santa, navidad y puentes.”
Pues estos encargados y representantes de la “Comunidad Portuaria” que cuentan trolas de “creación 
de empleo” y “futuras y posibles necesidades”, en realidad disparan balas de fogueo en lo que sería  
un verdadero desarrollo portuario. ¡Que se pongan serios de una vez por todas! 
Que expliquen por ejemplo, ¿cómo podría funcionar una zona franquicia en un muelle con calado de 
9 metros? Para recibir embarcaciones continentales y transcontinentales se necesita bastante más 
calado. El puerto de Hamburgo tiene 13.5 metros, la Bahía de Cádiz, en la nueva terminal y en Las  
Cabezuelas, tiene 13,5 metros y puede aumentar a 16 metros, Algeciras, el mayor puerto español ha 
inaugurado un muelle con 25 metros, para graneles líquidos. ¿Entonces qué quiere la Zona Franca 
Cádiz en un muelle con 9 metros de calado? ¿En dónde entonces se piensa realmente descargar y 
cargar  la  mercancía  franquicia  de  buques  transcontinentales?  ¿Y  cómo llegará  esa  mercancía  al 
recinto interior de la zona franca? ¿A través de buques taxi por la bahía, o por la avenida principal?
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Y que los responsables del puerto, queriendo eludir el tema, no digan, que su cortijo PSOE-A sea la  
APBC y que el Consorcio Zona Franca a su vez sea el cortijo del PP-Cádiz. Sí, por cierto, así está  
repartida la gestión. Pero España tiene 46 puertos del estado de cuales tan solo 5 llevan una zona  
franquicia.  No  se  puede  negar,  que  la  función  zona  franquicia  representa  (–ría)  una  parte 
fundamental y crucial del Puerto Bahía de Cádiz … y por tanto su aptitud funcional en la práctica.
No es solo espantoso que ciudadanos tengan que formular estas preguntas, sino que es un escándalo  
que no se hayan aclarado estas cuestiones fundamentales sobre una “zona franca” Puntales, que ya 
ha recibido 60 millones del FEDER y 40 millones del estado para la compra del solar Altadis. 
Este  ejemplo  sirve  para  demostrar  como  los  representantes  y  responsables  de  la  APBC  y  la 
Comunidad Portuaria presentan graves lagunas respecto el desarrollo portuario, mientras que ante el 
público se lucen como expertos y referencias en la materia y negando la competencia a los demás.
El  puerto  de  Cádiz  genera  hoy un total  de  10.859 empleos  tanto  directos,  como indirectos  o 
inducidos (sumando hasta al gato del muelle), respecto a los 17.798 de 2006. Estas cifras revelan 
un tanto más sobre la “buena y competente gestión”: Estas cifras son ridículas. La verdad es que este  
puerto podría y DEBE generar mucho más empleo, con su ubicación tan favorable en el cruce de las  
rutas Pánama – Suez y las rutas África/Suramerica – Europa del norte. En realidad la gestión es tan  
pésima que induce una co-responsabilidad por parte de Puertos del Estado y la Junta de Andalucía. 
Pues el primer paso de resarcimiento es la ejecución de las propuestas 1. y 2a en este documento.
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