
4) De 2019 a 2022: Paralización de las obras y actualización del proyecto. 
AÑO Hechos más destacados Documentos y acciones 

Febr 
2019 

Sentencia de la Audiencia Nacional anulando la adjudicación de la obra a Marco-Ciomar y obligando a retrotraer las 
actuaciones a la mesa de contratación para un nuevo acuerdo de adjudicación.   

La sentencia no es firme al recurrirla tanto Marco-Ciomar como Acciona. 

Sentencia de la Audiencia 
Nacional 

 

Marzo  

– 
Mayo 
2019 

26 marzo: Reunión en Madrid de la Comisión de Seguimiento: el ministerio plantea la suspensión de las obras por 2 
motivos: 

1. La sentencia obliga a suspender y a volver al punto de inicio para una nueva adjudicación, y además no es firme y abre 
un escenario incierto respecto a cómo se cumple y a las indemnizaciones a las empresas. 

2. Las deficiencias técnicas que hay que subsanar exigen modificaciones del proyecto muy superiores al límite del 10% 
del presupuesto inicial, lo que obliga a suspender y elaborar en un nuevo proyecto y licitación. 

11 abril: Directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar comunica la paralización temporal de las obras a los 
miembros de la Comisión de Seguimiento y lo hace público. 

9 mayo: el Secretario de Estado de Medio Ambiente da explicaciones en un acto informativo en la Liga de Vecinos.  

 

 

Nota de prensa por la 
continuidad de las obras 

 

 

Suspensión temporal de las 
obras por el Ministerio 

 

Mayo 
2019  

–  

Julio 
2020 

Hasta 11/05/2020 no hay acuerdo del Tribunal Supremo inadmitiendo los recursos y haciendo firme la sentencia. El 
Ministerio pregunta a la Audiencia Nacional cómo ha de cumplirse. 

8/7/2020: Ante esta situación, en la Comisión de Seguimiento celebrada online el Ministerio presenta 3 alternativas y piden 
estudiarlas y pronunciarse sobre ellas. En los 3 casos es preciso rescindir el contrato y elaborar un nuevo proyecto: 

1. Continuar con el proyecto iniciado subsanando los problemas técnicos detectados.  
2. Extracción de la totalidad de los residuos mineros de la bahía: 58 millones de Tm, lo que es inviable. 
3. Sellado: inertizar los residuos y confinarlos in situ, recuperando el puerto. 

 

Julio 
2020 
– Dic 
2020 

3/09/2020: Documento unitario firmado por todos los colectivos, apostando por la alternativa 1, con modificaciones para 
hacerla más segura y ampliando el dragado hasta el puerto. 

18/11/2020. Respuesta de la Directora G. de la Costa y el Mar indicando que “tendrán muy presentes las propuestas hechas 
en la redacción del proyecto cuya contratación se está preparando desde la D. G. de la Costa y el Mar”. 

 

Documento unitario enviado a 
las tres administraciones 
públicas 

 

https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/sentencia-Audiencia-Nacional-_Demanda-UTE-Portman_demandado-Comision-NAcional-de-los-Mercados-y-de-la-Competencia_Codemandado-UTE-Portman-1.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/sentencia-Audiencia-Nacional-_Demanda-UTE-Portman_demandado-Comision-NAcional-de-los-Mercados-y-de-la-Competencia_Codemandado-UTE-Portman-1.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/Nota-contra-la-paralización-obras.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/Nota-contra-la-paralización-obras.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/Suspension-escaneada.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/Suspension-escaneada.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/Documento-conjunto-Portman-sep2020.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/Documento-conjunto-Portman-sep2020.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/Documento-conjunto-Portman-sep2020.pdf


AÑO Hechos más destacados Documentos y acciones 

 

 

 

2021 

Tras aprobar los presupuestos del estado a finales de 2020 el Ministerio completa el proceso para contratar la redacción de 
la actualización del proyecto. 

Mayo 2021: Licitación de la ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN Y ADECUACIÓN AMBIENTAL DE LA BAHÍA 
DE PORTMÁN, por 368.948€ . El pliego recoge expresamente que el proyecto “tendrá en cuenta los comentarios 
presentados por las organizaciones vecinales, sociales y ecologistas en su escrito de 3 de septiembre de 2020”. Se renuncia 
por tanto, a la alternativa del sellado, y en la Comisión de Seguimiento celebrada en Murcia (21 de septiembre) se acepta 
expresamente que el dragado de la bahía llegue hasta el antiguo puerto de Portmán, y que se busque una alternativa más 
segura a la Corta San José. El nuevo proyecto tiene que definir alternativas de: 

• Configuración de la playa y de la línea de costa en base a estudio de la dinámica litoral. 

• Plan de dragado que minimice los impactos ambientales. 

• Procedimiento de secado del material dragado y del tratamiento del agua previo a su vertido al mar.  

• Depósito de residuos mineros (Corta San José o Tomasa).  

• Transporte de los materiales dragados al depósito.  

• Estudio de suministro energético.  

La 1ª fase de 6 meses debe concluir con un documento inicial del proyecto que se someterá a un primer momento de 
consulta con las administraciones públicas y organizaciones interesadas. 

Septiembre: adjudicación x 221.369€, por un plazo de 9 meses a la UTE PROES – IBERMED. 

El coste del proyecto se elevará al menos a 60 millones de €, y se financiará exclusivamente con el presupuesto del estado, 
sin depender de fondos europeos.  

Noviembre: el TACRC da la razón parcialmente a una empresa que impugnó las bases, en un punto sobre el uso de un 
software del Ministerio para la redacción del proyecto, y obliga a repetir la licitación. 

25/11/2021: El Ministerio convoca una Comisión de Seguimiento online para explicar la situación: renuncia a recurrir la 
decisión del Tribunal para no retrasar más el proceso y agilizar el procedimiento administrativo para que pueda salir en 
diciembre la nueva licitación.  

Noviembre: En respuesta a las reiteradas peticiones formuladas por los colectivos sociales y por CARM y Ayuntamiento en 
la Comisión de Seguimiento, TRAGSA inicia el proyecto de MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE REGENERACIÓN Y 
ADECUACIÓN AMBIENTAL DE LA BAHÍA DE PORTMAN, con un presupuesto de 623.329,93 euros y un plazo de ejecución de 
12 meses, hasta tanto no se produzca la reanudación de las obras de regeneración de la bahía. Entre los trabajos destaca el 
refuerzo del cordón de protección en la playa San Bruno que separa la laguna interior del mar, y que ya se hizo como 
modificación del proyecto en 2017, para evitar que el oleaje pueda romper esa protección y provocara un vertido al mar 
contaminado con metales pesados. 

 

 

Pliego de prescripciones 
técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución del TACRAC 

Nota informativa del Ministerio 
sobre anulación de la 
adjudicación 

Nota informativa de los 
colectivos sociales tras la 
Comisión de Seguimiento 

Información sobre el refuerzo 
del cordón de protección de la 
laguna en la playa San Bruno 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/590ccd90-6da9-4039-9179-668a3363e413/DOC2021052611561930-1497+PPT+MODIF.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/590ccd90-6da9-4039-9179-668a3363e413/DOC2021052611561930-1497+PPT+MODIF.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/eab229c0-50d9-4a50-88cd-ee63cc0e95cb/DOC20211116101833Resolucion+Recurso+950-2021.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/4c6495af-6208-485b-a0ea-bf2be71c0215/DOC20211116101636Anulacion+30-1497.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/4c6495af-6208-485b-a0ea-bf2be71c0215/DOC20211116101636Anulacion+30-1497.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/4c6495af-6208-485b-a0ea-bf2be71c0215/DOC20211116101636Anulacion+30-1497.pdf?MOD=AJPERES
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/NOTA-INFORMATIVA-SOBRE-LA-REUNION-DE-LA-COMISION-DE-SEGUIMIENTO-DEL-PROYECTO-DE-REGENERACION-AMBIENTAL-DE-LA-BAHIA-DE-PORTMAN.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/NOTA-INFORMATIVA-SOBRE-LA-REUNION-DE-LA-COMISION-DE-SEGUIMIENTO-DEL-PROYECTO-DE-REGENERACION-AMBIENTAL-DE-LA-BAHIA-DE-PORTMAN.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/NOTA-INFORMATIVA-SOBRE-LA-REUNION-DE-LA-COMISION-DE-SEGUIMIENTO-DEL-PROYECTO-DE-REGENERACION-AMBIENTAL-DE-LA-BAHIA-DE-PORTMAN.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/20220121-nota-proteccion-mota-Portman2.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/20220121-nota-proteccion-mota-Portman2.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/20220121-nota-proteccion-mota-Portman2.pdf


AÑO Hechos más destacados Documentos y acciones 

 

 

 

2022 

Reunión en enero de representantes de los colectivos sociales con el Consejero de Fomento, pendiente desde noviembre 
de 2018, para hablar sobre el proyecto del puerto, parado desde 2015. Disposición a estudiar una alternativa basada en las 
propuestas recogidas en el documento firmado por todas las organizaciones, con la condición de que sea viable 
económicamente.  

25/02/2022: Reunión informativa sobre las actuaciones de mantenimiento de la obra de la Bahía en la Jefatura de la 
Demarcación de Costas en Murcia, con representantes de los colectivos vecinales. Y reunión de los colectivos vecinales en 
Portmán el 7 de marzo. 

La publicación de la nueva licitación se demora a la espera de informes de la abogacía y de la intervención del estado. 
Finalmente el 6 de marzo se publica la nueva licitación de la Actualización del Proyecto en la plataforma de contratación 
del estado, que mantiene el mismo pliego técnico y sólo introduce una modificación en el pliego de condiciones 
administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo anuncio de licitación de 
la Actualización del Proyecto en 
marzo de 2022 
 

 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/6440ad95-4700-4fe6-88aa-5c8ef3ff89c5/DOC_CN2022-508036.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/6440ad95-4700-4fe6-88aa-5c8ef3ff89c5/DOC_CN2022-508036.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/6440ad95-4700-4fe6-88aa-5c8ef3ff89c5/DOC_CN2022-508036.pdf?MOD=AJPERES

