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El puerto de la Bahía de Cádiz dispondrá de 12.200 m2 para desarrollos
comerciales

De la Encina anuncia la aprobación de la
Delimitación de Espacios y Usos
Portuarios
• Las inversiones en los puertos andaluces de interés general
superarán los 191 M€ en 2019, de los cuales más de 17 M€
corresponderán a la Bahía de Cádiz
12-07-2019 (Ministerio de Fomento). El presidente de Puertos del
Estado, Salvador de la Encina, acompañado por el Delegado del
Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha mantenido una reunión
de trabajo con la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz, Teófila Martinez en la que se han revisado todos los asuntos de
interés para el puerto gaditano. Al finalizar la reunión, Salvador de la
Encina ha anunciado públicamente la firma inmediata por parte del
Ministerio de Fomento de la DEUP (Delimitación de Espacios y Usos
Portuarios) instrumento que determina la zona de servicio de los puertos
de titularidad estatal y sus usos, incluyendo los espacios necesarios para
el desarrollo de la actividad portuaria.
Según De la Encina, la nueva DEUP, motivada por la necesidad de
modificar los usos vigentes y asignar espacios de interacción puertociudad en consonancia con la situación actual, y las previsiones de la
explotación portuaria, permitirá la desafectación de 12.240 m2 en la Zona
Franca del Puerto donde se ubican loa antiguos espacios explotados por
Altadis, con el fin de que el Consorcio de Zona Franca pueda
comercializarlos.
Además, el presidente de Puertos del Estado ha anunciado la pronta
conclusión, en breve habrá una resolución de Adif, de la conexión
ferroviaria del bajo de La Cabezuela, así como el avance en la búsqueda
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de soluciones para la explotación de la nueva Terminal de
Contenedores.
250 empresas y 11.000 empleos dependientes del puerto de Cádiz
hablan claramente de la importancia y el impacto económico del puerto
en la economía de la provincia y de la Comunidad Autónoma. Un puerto
en el que se invertirán 17,1 M€ en 2019. No obstante, soy consciente,
ha concluido De la Encina, de las necesidades y demandas los puertos
(nuevo reglamento de explotación y nuevos pliegos, necesidades de
personal…) por lo que seguiremos trabajando coordinadamente para
que Cádiz, al igual que el resto de los puertos sigan siendo motores de
desarrollo de la economía española.
Previamente a la intervención del presidente de Puertos del Estado,
Teófila Martínez ha agradecido la visita de los representantes del Estado,
manifestando la utilidad del encuentro para solventar y poner en marcha
actuaciones que permitirán al puerto de Cádiz seguir creciendo y afrontar
con garantías de éxito los retos del futuro inmediato.
Finalmente, el Delegado del Gobierno en Andalucía ha insistido en la
importancia de los puertos y las áreas logísticas para la economía
andaluza, y la apuesta decidida del Gobierno por la conexión con el
ferrocarril, destacando la inversión prevista en 2019 de más de 350 M€
para la conexión Murcia-Almería que daría acceso al Corredor del
Mediterráneo, y otros 225 M€ para la mejora de la línea BobadillaAlgeciras.
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