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MUCHAS GRACIAS Y ¡SEGUIMOS!
Gerardo Landaluce Calleja

nidad Portuaria en general.

nuestras posibilidades, la conciliación familiar.

Presidente

En este sentido, debemos destacar la labor del
Comité de Empresa que también ha velado y
colaborado con la Dirección en reaccionar a la
crisis sanitaria de la mejor manera posible.

Creo que el gran reto como sociedad y a nivel
individual es ser capaces de vencer esta epidemia global. Ese miedo a lo desconocido que
considero es el peor de los miedos ya que no
hay experiencias anteriores, no hay patrones
de conducta a los que acogerte ni conocimiento de cómo actuar.

La fecha del 14 de marzo de 2020 estableció el
inicio del Estado de Alarma, representando un
antes y un después en nuestras vidas tanto en
lo personal, como en lo familiar y laboral.
Nos estamos enfrentando a algo absolutamente desconocido en nuestros tiempos. Si
bien el Covid-19 no es el único virus al que
ha hecho frente la humanidad -en los últimos
años el SARS, la gripe A o el ébola entre otros-,
la pandemia provocada por el coronavirus sí ha
paralizado el mundo entero.
El sufrimiento provocado por el impacto sanitario con altísimas cifras de enfermos y fallecidos, el confinamiento en los hogares, el cierre
de las economías, la suspensión de todos los
eventos culturales y deportivos y un largo
etcétera, han llevado al planeta a una situación
excepcional que jamás se ha visto.
Superadas las 8 primeras semanas, quiero
aprovechar esta tribuna para daros las gracias
por vuestro compromiso, colaboración y sentido de la responsabilidad en estos momentos
tan críticos y difíciles. Asimismo, reconocer el

trabajo de todos los compañeros y compañeras
que habéis estado, unos a pie de muelle y otros
con el teletrabajo, colaborando para que el latido del Puerto, de nuestro Puerto, siguiera la
tiendo desde el primer momento.
Muchas han sido las decisiones y medidas que
hemos implementado de forma urgente encaminadas a hacer frente a la crisis sanitaria.
En el interior de esta publicación se detallan
algunas como las intensas tareas de desinfección y limpieza, la adquisición y facilitación de
equipos de protección individual (EPI´s) para
el personal de la APBA, Asociación de jubilados y Comunidad Portuaria. Gestiones con la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
para lograr la incorporación desde un primer
momento de nuestra Policía Portuaria en los
procedimientos habilitados de priorización de
tests, asimilándolos a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado. Destacar igualmente el
esfuerzo tan importante, y en tiempo record,
para poner en marcha el teletrabajo de una
manera efectiva de más de 150 compañeros
o las medidas económicas urgentes para los
proveedores, concesionarios, clientes y Comu-

En paralelo, ha sido vital mantener la plena actividad de los servicios portuarios, los tráficos,
la operatividad de las diferentes terminales del
Puerto y la constante comunicación con el conjunto de la Comunidad Portuaria. Un total de
más de 5.000 hombres y mujeres con la consi
deración de personal crítico de los servicios
esenciales del puerto y que, entre todos, hemos
mantenido la actividad 24 horas al día los 7 días
de la semana. En esta línea hemos establecido
una coordinación permanente con el Centro
Portuario de Empleo (CPE) y las terminales de
contenedores para armonizar procedimientos
de actuación relacionados con el Covid-19.
No obstante, a este partido todavía le quedan
muchos minutos que jugar. Es por eso que no
debemos bajar la guardia y seguir con los criterios de prevención, prudencia, anticipación
y trabajo en equipo que hemos tenido desde su
inicio. Salvo situaciones imprevistas, entraremos en unas semanas en un proceso de reincorporación escalonada al trabajo presencial que
se deberá realizar con las máximas garantías
en cuanto a medidas organizativas, limpieza y
de protección e higiene personal. No debemos
tener prisa y deben primar los criterios de la seguridad sanitaria, la prudencia y en la medida de

El Covid-19 lo estamos viviendo y sufriendo al
día y al minuto y nos está creando también un
fuerte impacto psicológico. Por mi parte, me
siento afortunado de haberlo superado. Por
naturaleza intento ser positivo y realista. Te
nemos que serlo. Por tanto, me quedo no en la
propia enfermedad, sino con su superación y el
profundo agradecimiento por vuestras muestras de cariño y apoyo.
Hoy más que nunca, tenemos por delante un
importante camino que recorrer para impulsar la recuperación económica y la creación de
empleo en nuestra Comarca. Hoy más que nunca, nuestros vecinos esperan y necesitan que
seamos el gran motor económico y laboral de
nuestra Comarca.
Estoy convencido de que si seguimos con el
mismo compromiso e ilusión renovada vamos
a ganar este partido sin necesidad de ningún
tipo de prórrogas, ni mucho menos tener que
recurrir a los penaltis.
Lo dicho, ¡muchas gracias y seguimos!

UTILIZAMOS CAÑONES DE OZONO PARA MEJORAR LA
LIMPIEZA DE TODAS LAS INSTALACIONES
Conservación coordina la desinfección de edificios, vehículos y zonas exteriores

Para facilitar el teletrabajo a los empleados
que pueden seguir desempeñando su ta
rea sin necesidad de estar físicamente en su
puesto en la oficina, el Área de Desarrollo
Tecnológico ha habilitado 160 conexiones
remotas entre los dispositivos portátiles corporativos y otros ordenadores adicionales,
todos ellos puestos en marcha en tiempo
récord. De este modo, damos cumplimiento a
las indicaciones previstas en el RD 463/2020
de 13 de marzo, por el que el Gobierno decretó el Estado de Alarma.

Desde mediados de marzo, coincidiendo con
el inicio de la pandemia del Covid 19, nuestra
Autoridad Portuaria lleva a cabo un plan de
choque de todas las instalaciones como medida de prevención. Así, a diario, operarios de
las empresas prestadoras del servicio, desinfectan las estancias interiores de la APBA y
de otros organismos oficiales; así como las

bio de turno.

zonas exteriores con más tránsito (controles
de acceso, entorno estaciones marítimas de
Algeciras y Tarifa, entrada del PIF, etc) con
un camión cisterna y un operario a pie con
lanzadera a presión; además de los vehículos
oficiales de Policía Portuaria tras cada cam-

información necesaria: desde recomendaciones, tutoriales y manuales de uso, listado
de herramientas de teletrabajo, etc.
Más información en: https://teletrabajo.apba.es/

A esto se une la creación de un portal especí
fico sobre la modalidad de trabajo a distancia, en el que el Área ha dispuesto toda la

Para mejorar la cali
dad de estos trabajos, hemos adquirido seis cañones de
ozono que permi
ten desinfectar en
poco tiempo estancias, como salas o
despachos, así como
los vehículos de uso
compartido, como
los de Policía Portua
ria o Conservación.

DONAMOS GUANTES, MASCARILLAS Y GAFAS
PROTECCIÓN PARA LOS SANITARIOS DE LA COMARCA

DESARROLLO TECNOLÓGICO SE VUELCA PARA FACILITAR EL
TELETRABAJO A LOS SERVICIOS SIN NECESIDAD PRESENCIAL

DE

Con el fin de intentar ayudar a combatir el coronavirus en nuestro entorno más cercano, hemos
donado parte de nuestro stock de mascarillas, guantes y gafas protectoras al Área Sanitaria del
Campo de Gibraltar. Y es que, tras la declaración del Estado de Alarma para detener el avance
de los contagios por Covid 19 y siendo la actividad portuaria esencial para mantener el buen
funcionamiento de la cadena logística y de distribución del país, hemos provisto de los necesa
rios Equipos de Protección Individual (EPIs) a los compañeros cuya labor se considera prioritaria
y deben prestarla de forma
presencial. Policía Portua
ria, Operadores de Esta
ción Marítima, Comisaría,
Operadores del Servicio de
aguada, Servicio Eléctrico,
Señales Marítimas, Sistemas y Conserjería siguen
trabajando al pie del cañón
para que nuestro puerto
continúe funcionando con
normalidad.

APROBAMOS UN PAQUETE DE MEDIDAS ECONÓMICAS
URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID 19
Los empleados afectados podrán solicitar un anticipo de nómina extraordinario
Con el objetivo de atenuar los consecuencias económicas del Covid 19 entre nuestros clientes,
usuarios, concesionarios, proveedores y el conjunto de empresas de la Comunidad Portuaria afectadas por las acciones de contención
de la pandemia, hemos aprobado una
serie de medidas económicas urgentes que son de aplicación desde su
aprobación el pasado 2 de abril. Consulta aquí el documento.
En paralelo, como medida de apoyo a
la plantilla, aquellos empleados que
puedan necesitarlo, podrán pedir un
anticipo de nómina extraordinario,
previa solicitud por escrito al departamento de Recursos Humanos.

AVANZAMOS EN EL DESARROLLO PUERTO-CIUDAD CON LA
FIRMA DEL PROTOCOLO DEL PROYECTO ‘LAGO MARÍTIMO’

EL HMM ALGECIRAS YA SURCA LAS AGUAS DEL MUNDO
El buque portacontenedores más grande del
mundo, el HMM Algeciras, ya está realizando
su viaje inaugural, tras su botadura a finales
del pasado mes de abril en los astilleros de
Daewoo en Corea del Sur, en una ceremonia
a la que asistió el presidente del país, Moon
Jae-in.
El barco, propiedad de la naviera HMM
(Hyundai Merchant Marine, antes de su
cambio de denominación) es el primero de
una serie de 12 buques de la clase Megamax
24 -por su capacidad para transportar casi
24.000 Teus (contenedores de 6 metros)que operarán en el servicio Far East Europe 4

(FE4) que conecta Asia y Norte de Europa, de
la alianza de navieras The Alliance.

Tras la firma del protocolo entre Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Algeciras y nuestra
Autoridad Portuaria, a través del área de Desarrollo Sostenible, seguimos avanzando en
el desarrollo puerto-ciudad del tramo comprendido entre el Llano Amarillo y Paseo de
Cornisa.

ción, a pie de talud del Paseo de Cornisa, que
garantice la calidad de la lámina de agua.

El último tercio del Llano Amarillo, liberado
ya de la Operación Paso del Estrecho gracias
al espacio ganado en la zona de la Lonja pesquera, acogerá un conjunto edificatorio para
albergar las instalaciones del museo portua
rio o Port Center, el centro de innovación y las
El primer esbozo del denominado Lago Maríinstalaciones para la Universidad Europea de
timo busca hacer más atractiva esta zona
los Mares. Un auditorio al aire libre, atraque
partiendo de la resolución de los problemas
para el barco de las visitas portuarias y nuede vertidos fecales que llegan a la dársena
desde la ciudad, a lo que seguirá un dragado
vo pantalán para el Club de Piragüismo son
LAGO
MARÍTIMO – ORDENACIÓN
ecológico para eliminar los lodos
acumulados
otras deGENERAL
las instalaciones contempladas en el
y la construcción de un humedal de depuraproyecto.

CRECE EL TRÁFICO DE CAMIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE
El primer trimestre de 2020 finaliza con una
subida de un 14’3% del tráfico Roro, supe
rando por primera vez los 100.00 camiones
y semirremolques. Sólo en el mes de marzo 33.000 camiones usaron la línea Algeciras-Tánger Med (+4’3%). Los datos acumulados de los tres primeros meses del año
arrojan un Tráfico Total de 27’3 millones de
toneladas de mercancías (+0’7%) y 1’3 mi
llones de Teus (+5’7%).
Respecto a los datos del mes de marzo, cuan-

do se decretó el Estado de Alarma, el Tráfico
Total disminuye un 10%, el de Graneles Líquidos un 20% y un 2% el Tráfico de Teus.
Por su parte el Tráfico de Pasajeros –hasta la
fecha- está paralizado, sólo operativo en la
línea Algeciras-Ceuta para pasajeros que dispongan de autorización de la delegación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma.
Consultas las estadísticas en: www.apba.es/
estadisticas

MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL
Manuel Sánchez de Alcázar, Jefe de
Protección Portuaria, ha recibido
la medalla al Mérito de Protección
Civil como reconocimiento a su desempeño en el buen funcionamiento
de la Operación Paso del Estrecho.
Tras 35 años en el operativo, Manolo hizo extensivo esta distinción a
todos sus compañeros.

MEJORA EN LOS TÚNELES DE EMBARQUE
Los túneles de embarque de la Esta
ción Marítima de Algeciras serán objeto de una mejora de su estanqueidad y
acondicionamiento térmico. El proyecto busca mejorar la comodidad del personal de pasarela y de los viajeros que
transitan a diario por las instalaciones.
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👏👏👏👏 Los remolcadores de Boluda Corporación Marítima, S.L. y la Policía Portuaria
del Puerto de Algeciras se unen al reconocimiento a sanitarios y a agentes de los
diferentes cuerpos de seguridad.
#Gracias #QuedateEnCasa
#COVID19 #coronavirus
#EuropeanPortWorks
#PuertoAlgecirasNoPara
#PuertodeAlgeciras
#Logistica #TeamWork

PIONEROS EN LA
CERTIFICACIÓN I+D+i
A primeros de año hemos obtenido la certificación de AENOR para
el Sistema de Gestión de la I+D+i,
conforme a los requisitos de la Norma UNE 166002:2014 para las actividades de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la logística y las operaciones
portuarias. Así, nos convertimos en la primera autoridad portuaria española que obtiene esta
certificación.
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TODA UNA VIDA COMPROMETIDOS CON NUESTRO PUERTO
Arropamos a los compañeros veteranos y jubilados en su homenaje
En 1994, cuando la oficina de Dirección aún
estaba en la antigua sede y por el puerto pasaban tres veces menos las toneladas que
en la actualidad, se incorporaron los compañeros que en el pasado 2019 cumplieron
25 años de trabajo en nuestra Autoridad Portuaria. De la mano del presidente, Gerardo
Landaluce, recibieron el reloj conmemorativo que simboliza su tiempo dedicado y compromiso con la institución: María José Acedo
del Olmo López (Conservación), Ángel Luis
Balongo Acedo del Olmo (Protección Portuaria), Jorge Benítez Román (Protección
Portuaria), José Antonio Cana Moreno (Autorizaciones), Alfonso Foncubierta Sánchez
(Protección Portuaria) y David –en nombre
de su hermano Agustín Jérez Sánchez- (Protección Portuaria).

En el acto celebrado en el transcurso del
tradicional almuerzo de Navidad, rendimos
homenaje a los empleados jubilados en el
pasado ejercicio: Alberto Díaz, Juan Lorente
y Manuel Morón. En reconocimiento a su
dedicación y mérito profesional, los tres han
recibido su correspondiente metopa como
recuerdo de su paso por nuestro puerto: 35
años en el caso de Alberto Díaz, quien ha desarrollado su labor en el área de Protección
Portuaria; departamento al que se incorporó
Juan Lorente en 1982 antes de pasar a Recursos Humanos; y 21 años dedicó al Puerto de Algeciras nuestro anterior presidente
Manuel Morón.
A todos, ¡felicidades!

Los más pequeños de la casa vuelven a ser los protagonistas en Navidad. Tras el arrastre de
latas los niños recibieron a Sus Majestades de Oriente en Paseo de Ribera del Llano Amari
llo, en Algeciras, y, posteriormente, en las instalaciones del Puerto de Tarifa. La fiesta infantil celebrada en la Sede Social sirvió para que los hijos de los empleados se volvieran a encontrar con los Reyes Magos, quienes le entregaron un regalo en la víspera del 6 de Enero.

Actos suspendidos debido a la excepcional crisis
sanitaria del Covid 19:
COMISIÓN PUERTO COMARCA
18-19 abril: Concursos de pesca Mar-Costa y
embarcación fondeada “Manuel Moreno Loito”,
organizados por la APBA.
18 mayo-4 junio: 8ª edición Conoce tu Puerto /
Enseña tu Puerto con motivo de la celebración del
Día Marítimo Europeo.
19 junio: XX Carrera Popular Puerto Bahía de
Algeciras.
20-27 junio: Almuerzo de trabajadores y fiesta infantil en el marco de la Feria Real de A
 lgeciras.

Tras la suspensión de los trámites
administrativos por el decreto de
Estado de Alarma, la finalización
del plazo previsto para solicitar
ayudas a la convocatoria de 2020
de la Comisión Puerto Comarca
queda temporalmente en suspensión.
Más información sobre la edición
de este año en: https://www.apba.
es/anuncio/466

ENCUESTA
La asociación de jubilados de la APBA reunió
a sus integrantes en la
última asamblea del año
pasado, encuentro en el
que hicieron balance de
las actividades llevadas
a cabo en 2019 y propusieron nuevas iniciativas.

Envíanos tus fotos
y sugerencias
al correo electrónico
ojodelmuelle@apba.es

Participa de forma anónima respondiendo
aquí a unas breves preguntas y dinos qué
contenidos te gustaría ver en los próximos
números.

El presidente de la Real Fede
ración Española de Fútbol, Luis
Rubiales, pasó recientemente
por el Puerto de Algeciras. Los
compañeros de la Policía Portuaria y Nicolás Martínez, jefe
de Desarrollo de la APBA a la
sazón presidente del Algeciras
C.F., ejercieron de anfitriones.
La fecha de finalización del plazo de presentación es el 20 de noviembre.
Consulta aquí las bases.

Desde mi balcón
Foto: Antonio Benítez Moya (Delineación)
Si haces tu trabajo de forma presencial, si tienes vistas de la actividad portuaria desde tu balcón, si
quieres mostrarnos lo que ves desde tu ventana, si quieres enseñarnos cómo teletrabajas… envíanos
tus fotos y las iremos publicando en los próximos números. Así, en el futuro, nunca olvidaremos que un
día nos vimos en una situación así. ¡ÁNIMO Y TODO SALDRÁ BIEN!

