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RESUMEN
El presente trabajo examina el contenido de las Memorias Económico-Administrativas de la Junta de
Obras del Puerto de Cartagena (en adelante JOP) al comienzo del siglo XX, con el fin de analizar en la esfera de
la contabilidad pública sus prácticas administrativas y contables para el reflejo de su actividad económica
durante el periodo 1900-1905, espacio temporal que estuvo claramente marcado por la publicación de legislación
de índole administrativa y contable (Reales Decreto de 1901 y 1903) para procurar la normalización de la
información de naturaleza económica por parte de dichas entidades, contribuyendo de esta manera a concretar
pautas precisas para una gestión más eficaz de la información económico-financiera, lo que justifica la elección
de dicho periodo temporal.
Dado que las JOPs debían rendir sus Memorias ante el Ministerio de Fomento, del cual dependían
jerárquicamente, el trabajo incluye también un análisis puntual de su gestión comparada respecto de las pautas
establecidas actualmente por dicho Ministerio en cuanto al funcionamiento de las actuales Autoridades
Portuarias (en adelante AAPP), nueva denominación acuñada desde 1992 respecto de las antiguas JOPs.

ABSTRACT
This paper examines the contents of Economic and Administrative Proceedings of the Board of Works
of the Port of Cartagena (hereinafter JOP) at the beginning of the twentieth century, in order to analyze in the
field of public accounting administrative and accounting practices, the reflection of its economic activity during
the period 1900-1905, temporal space that was clearly marked by the publication of legislation, administrative
and accounting nature (Royal Decree of 1901 and 1903) to ensure standardization of information of an economic
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nature by such entities, thereby contributing to realize precise guidelines for more effective management of
financial information, justifying the choice of this time period motive.
Since JOPs should pay his memoirs with the Ministry of Development, which depended hierarchically,
the work also includes a detailed analysis of its management compared with respect to current guidelines
established by the Ministry concerning the performance of current Port Authorities (in forward AAPP), new
denomination minted from 1992 regarding the old JOPS.
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Junta de Obras del Puerto, JPO, Autoridad Portuaria, AAPP, Memorias Económico-Administrativas, puerto de
Cartagena.
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Port Works Board, JPO, Port Authority, Public Administration, Economic and Administrative Proceedings, port
of Cartagena.

1. Introducción
El presente trabajo examina las prácticas administrativas y contables de las Junta de
Obras del Puerto de Cartagena (en adelante JOP) a comienzos del siglo XX (1900-1905), a
partir del contenido de las Memorias Económico-Administrativas confeccionadas por dicho
ente público, las cuales eran objeto de redacción con carácter obligatorio para su remisión
anual al Ministerio de Fomento.
Las investigaciones sobre la gestión económico–administrativa de las JOPs españolas
son escasas hasta el momento, ya que las memorias históricas, en poder de las actuales
AAPP 2 y del Ministerio de Fomento, no están disponibles para su consulta pública, por lo que
a través de este trabajo pretendemos dar a conocer su estructura y peculiaridades. En este
sentido, mediante las consultas de dichas memorias facilitadas por el archivo de la AAPP de
Cartagena, hemos podido evidenciar que dichos documentos recogen una minuciosa
información, permitiendo conocer los pormenores de la gestión de las JOP en aquella época,
tan relevantes para la economía del país.
La documentación manejada se circunscribe exclusivamente al contenido de las
citadas memorias, dado que no ha sido posible el examen de los libros de contabilidad por no
estar disponibles, y en este sentido, hemos complementando las fuentes primarias con el
contenido de la Ley de Puerto de 1880 y los Reglamentos de 1901 y 1903, éstos últimos
relativos a la organización y régimen de la Junta de Obras de Puertos, y por tanto de vital
importancia para nuestro estudio, dado que denotan un primer atisbo de normalización en la
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La Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante (Ley 48/2003 del 26/11/2003) define a las AAPP como
organismos públicos con personalidad jurídica, patrimonio propios y plena capacidad de obra, las cuales se
regirán por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean de
aplicación, y supletoriamente, por la Ley 6/1997 de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado. (Web AP de Cartagena, 2015).
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documentación económico-administrativa de dichos entes públicos a partir de sus registros
contables. En cuanto a fuentes secundarias, las mismas se nutren de literatura histórica para
situar el momento histórico, político y económico del país en general y de Cartagena en
particular, así como de un reducido número de publicaciones sobre la contabilidad pública de
los puertos españoles.
El momento histórico seleccionado para este análisis (1900-1905) no es baladí,
pudiendo justificarse por diversos motivos. Así, en primer lugar, siendo el sector portuario
relevante en la economía española, tal como corroboraba la propia Ley de Puertos, de 7 de
mayo de 1880, en la que se definía estas entidades como instituciones fundamentales para el
buen funcionamiento de la actividad portuaria, resulta paradójico que no existan
publicaciones de la época sobre la gestión portuaria, sobre todo si se tiene en cuenta que la
propia Ley otorgaba al Estado la facultad de organización y toma de decisiones sobre los
puertos españoles, dedicando una buena parte de la norma (capítulo IV, V y VI) al desarrollo
de las relevantes obras que tendrían lugar en los puertos españoles más destacados, entre los
que se encontraba el de Cartagena, lo que invita a conocer los criterios de gestión
administrativa que finalmente se pusieron en práctica como iniciativa normalizadora, y que
coinciden en el tiempo precisamente con dicho horizonte temporal objeto de estudio.
En segundo lugar, en este periodo de comienzos de siglo cuando la JOP de Cartagena
se plantea la necesidad de rentabilizar las importantes inversiones que durante el último cuarto
del siglo XIX tuvieron lugar en el puerto de la ciudad, con la finalidad de fomentar el
comercio y la apertura al exterior, todo ello sin perturbar las actividad castrense que se
desarrollaba a la par en el litoral cartagenero, debida a su excelente ubicación geográfica para
la defensa del país.
Finalmente, en tercer lugar, y como cuestión de mayor relevancia para nuestro trabajo,
es durante dicho periodo cuando se produce la publicación de los citados Reales Decretos de
1901 y 1903, que marcarían el devenir en materia económico-administrativa de estas
entidades. Así, el Real Decreto de 11 de enero de 1901, por el que se aprueba el Reglamento
General para la organización y régimen de las Juntas de Obras de Puertos, venía a normalizar
la información relevante solicitada por el Ministerio de Fomento con la finalidad de unificar
la coordinación de los distintos puertos en el país, legislación ésta última que posteriormente
se vio completada con la publicación del Real Decreto de 17 de julio de 1903, por el que se
aprobaba el Reglamento general para la organización y régimen de las Juntas de Obras de
Puertos.
A nivel político, el siglo XX se inicia con el régimen de la Restauración implantado en
el siglo XIX, tras la aprobación de la Constitución de 1876 y el regreso de la dinastía
borbónica, siendo coronado como rey el joven Alfonso XIII, en 1902. No obstante, el
intervencionismo de la Restauración consiguió sanear las finanzas públicas, fiscalizando los
gastos estatales, e incrementando los impuestos durante todo el periodo analizado, llegando a
alcanzar un inesperado presupuesto con superávit (Tortella, 1994).
España al comienzo del siglo XX, y durante todo el periodo analizado, era un país
eminentemente agrario, con técnicas pocos desarrolladas y obreros no cualificados, e inmerso
en una profunda crisis a varios niveles, padeciendo la inexistencia de vías legales de atención
de las demandas populares (Casanova et al., 2012), así como por el limitado desarrollo
industrial, circunscrito a una excesiva concentración de industrias relevantes para el país en
las regiones de Cataluña y el País Vasco, lo que implica la necesidad de importación de
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tecnología ante la imposibilidad de ser generada internamente. No obstante, cabe subrayar que
el sector minero español era muy relevante ya a finales del siglo XIX y continuó siéndolo en
los primeros años del siglo XX (Casanova et al., 2012).
Centrándonos en la situación de la ciudad de Cartagena en el periodo de tiempo objeto
de estudio, es relevante constatar que al inicio del año 1900 era la novena ciudad española por
su importancia, tanto por su excelente ubicación geográfica como por el desarrollo del citado
sector minero, a pesar de lo cual no se vio eximida de la depresión económica que sufrió el
país y que se extendió hasta casi la mitad del siglo (Sánchez, 1998). Sin embargo, no sería
hasta terminar la primera década del siglo XX cuando la crisis minera puso en peligro incluso
las exportaciones de esta materia prima, afectando muy negativamente a la economía de la
ciudad (Web Región de Murcia digital, 2014).
En el contexto histórico descrito y bajo el prisma de la normativa aplicable en la
época, el presente trabajo pretende aportar a la literatura histórica contable el estudio de las
singularidades de los informes económicos que se generaban a partir de la contabilidad
gestionada por las JOPs en su calidad de entes públicos, normalizados por publicación
reglamentaria no en cuanto a un método contable específico propiamente dicho, como la
partida doble, sino más bien como pautas a seguir respecto a controles, libros oficiales y
gestores responsables de custodiar los fondos públicos, que les permitían desarrollar su
actividad.
El resto del trabajo se estructura de la siguiente forma: en la sección segunda se
estudia el origen de las JOP, mientras que la sección tercera analiza las Memorias EconómicoAdministrativas de la JOP de Cartagena, con especial referencias a las principales partidas de
ingresos y gastos así como a la presentación normalizada de la información. Finalmente, en la
sección cuarta se recogen las conclusiones más relevantes del trabajo.
2. El origen de las Juntas de Obras del Puerto
El Real Decreto de 1851 había establecido la titularidad de los puertos españoles a
favor del Ministerio de Fomento, surgiendo las JOPs en la segunda mitad del siglo XIX como
consecuencia de lo dispuesto en el Real Decreto de 14 de noviembre de 1868, en cuyo
articulado (art. 14) se recogía que las obras estatales debían ser costeadas total o parcialmente
por el Estado, a excepción de las que algún particular, empresa o corporación solicitase,
naciendo de esta forma la primera JPO en Barcelona, al gestionar la solicitud presentada por
entidades económico dependientes, representadas por comerciantes, armadores y navieros
(Castro et. al., 2008).
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Diagrama 1. Composición JOP según RD 1901 3

Fuente: Castro et al., 2008

Como ya hemos mencionado anteriormente, las JOP se encontraban inicialmente
reguladas por los Reglamentos de 1901 y 1903, de cuyo contenido se infiere la intención del
legislador de procurar el control de estas entidades para su buen funcionamiento, concretando
sus facultades económicas respecto a los fondos que gestionaban, así como sus órganos
competentes (Diagrama 1) (Castro et al., 2008).
A partir de la creación de dichas entidades, la información de índole económica toma
especial carta de naturaleza al quedar establecida la redacción periódica de las denominadas
Memorias Económico-Administrativas, cuyo fin era proveer información económica de índole
cuantitativa y cualitativa de sus actividades, con objeto de mantener puntualmente informado
al Ministerio de Fomento, del que dependían.
Así, ciñéndonos a las Memorias de la JOP de Cartagena, hemos podido constatar que
las mismas muestran la evolución de las variables más relevantes, tales como gastos e
ingresos, existencias, toneladas cargadas y descargadas, así como las principales partidas de
interés relativas a la actividad portuaria, además de las referidas a las inversiones que
continuaban materializándose en el puerto cartagenero, incluyendo el detalle de la
conservación de las ya existentes, así como de los estudios efectuados para seguir mejorando
las dependencias portuarias, información muy similar en términos generales a la que
actualmente se demanda a las actuales AAPP, tal como se pueden constatar en el Informe de
Gestión de Puertos del Estado correspondiente al ejercicio 2012 (Imagen 1), en el que
también se refleja el tráfico portuario de mercancías y pasajeros, así como las inversiones

3

Actualmente, los órganos que intervienen en el funcionamiento de la Autoridad Portuaria de Cartagena son
concretamente son los siguientes: Consejo de Administración y Presidente, como Órganos de gobierno, el
Director, como Órgano de gestión, y el Consejo de Navegación y Puerto, como Órgano de asistencia (Web AP
de Cartagena, 2015)
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ejecutadas, todo lo cual pone de manifiesto el acierto normalizado patentizado en los Reales
Decretos de 1901 y 1903 antes citados, que prácticamente se mantiene hasta el presente.
Imagen 1. Magnitudes relevantes incluidas en el Informe de Gestión del Sistema Portuario Estatal

Fuente: Informe de Gestión de Puertos del Estado, 2012.

Analizada desde un punto de vista cuantitativo la situación de los puertos españoles en
el periodo objeto de estudio (1900-1905), el Gráfico 1 recoge el volumen total de toneladas
manejadas de acuerdo a la información histórica publicada actualmente en la web de Puertos
del Estado, donde, sin embargo, de forma paradójica, no hemos hallado información histórica
del resto de magnitudes relevantes, recogiéndose en el Anexo 1 la evolución anual de la citada
variable para cada uno de los puertos.
Del análisis realizado sobre el tráfico portuario de la época, atendiendo
exclusivamente a la información que se desprende de la única variable histórica mostrada por
Puertos del Estado, se puede constatar que el puerto de mayor relevancia era Bilbao, seguido
a bastante distancia por los puertos de Barcelona, Huelva, y en menor medida por los de
Santander, Valencia y Sevilla, seguidos de cerca por el de Cartagena, que durante el citado
periodo ya era considerado un puerto de primer orden.
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Gráfico 1. Toneladas cargadas y descargadas puertos españoles (1900-1905)

Fuente: Elaboración propia a través de la información de la Web Puertos del Estado

El Cuadro 1 recoge la información relativa al movimiento de toneladas en los puertos
de Bilbao y Barcelona, como más destacados en el periodo considerado, junto con el de
Cartagena, resultando que el movimiento portuario cartagenero representa un 14% y 44%
respectivamente sobre los citados puertos, de lo que se deduce su importancia, a pesar de no
ocupar los primeros puestos del escalafón.
Cuadro 1. Movimiento de toneladas cargadas y descargadas (1901-1905)
% Var.
Ejercicio
Bilbao
Barcelona
Cartagena Cartagena/
Bilbao
1901
15%
5.237.648
1.627.704
788.000

% Var.
Cartagena/
Barcelona
48%

1902

5.506.156

1.606.067

664.000

12%

41%

1903

5.297.606

1.637.453

793.000

15%

48%

1904

5.094.718

1.683.618

720.000

14%

43%

1905

5.530.394

2.101.555

826.000

15%

39%

3.791.000

14%

44%

Totales
26.666.522
8.656.397
Fuente: Web Puertos del Estado (2014).

3. Las memorias económico-administrativas de la JOP de Cartagena
Los Reglamentos incluidos en los Reales Decretos de 1901 y 1903 anteriormente
mencionados, tenían con objetivo primordial homogeneizar la información de carácter
económico-contable de las JOPs a partir de sus registros contables, con el fin de facilitar la
labor de seguimiento y control de dichas entidades por parte del Ministerio de Fomento,
contribuyendo de esta forma a la clarificación de sus facultades de gestión económica, para lo
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cual establecían la institucionalización de órganos competentes al efecto, destacando en este
sentido la figura del Secretario-Contador, encargado de los registros contables y la gestión
económica, quien contaba para llevar a cabo su cometido con la colaboración de su
subordinado, el Depositario-Pagador, todo lo cual venía a contribuir a una mayor
cualificación del contenido de las Memorias Económico-Administrativas.
En concreto, en el presente trabajo se han estudiado las Memorias de la JOP de
Cartagena para el periodo 1900-1905, cuya estructura general se compone básicamente de los
siguientes apartados:
 Breve resumen de los acontecimientos más relevantes del ejercicio, así como de la
política de gestión desarrollada, haciendo alusión en todo momento a la normativa que
avala los registros efectuados.
 Anexo A: Cuadro resumen de consumos y existencias de las obras, resultante de la
liquidación efectuada al final del ejercicio.
 Anexo B: Comparación de ingresos y gastos con el ejercicio inmediatamente anterior.
 Anexo C: Resumen general de ingresos y gastos de la Junta, rectificado por el inventario
de existencias, incluyendo cifras acumuladas desde el nacimiento de la entidad en 1875
hasta el año inmediatamente anterior.
 Anexo D: Balance de movimiento de fondos y materiales durante el ejercicio.
La Memoria continúa con la inclusión de la Cuenta General de Ingresos y Gastos, que
contiene la siguiente información:
‐ Extracto de la cuenta general de ingresos y gastos, desglosando estos últimos en
haberes, jornales y materiales.
‐ Resumen clasificado por conceptos de la recaudación anual por navegación.
‐ Resumen clasificado por tipo de mercaderías cargadas en el puerto.
‐ Resumen clasificado por tipo de mercaderías descargadas en el puerto.
‐ Resumen de los auxilios del comercio, detallando el tiempo, la retribución y el importe
total imputable a cada partida.
De acuerdo con el detalle del contenido de las Memorias, se observa que en ningún
caso recogen balances ni cuentas de pérdidas y ganancias de acuerdo a la normalización
contable que hoy en día conocemos, y que es posible visualizar en la web de Puertos del
Estado. Además, la política de gestión portuaria no está minuciosamente detallada en las
mismas, aunque, no obstante, sí se hace continúa referencia a las directrices básicas de
funcionamiento, pero nada comparable al marco incluido en el actual “Informe de gestión del
Sistema Portuario de Titularidad Estatal”, en el que explican los principales programas
establecidos para la mejora de la gestión de la entidad (Informe de Gestión Portuario de
Titularidad Estatal, 2012) 4 , aunque, sin embargo, hemos podido constatar que las líneas del
4

En el Informe de Gestión Portuario del ejercicio 2012 se incluyen los siguientes programas: a) Optimizar la
inversión y la gestión de las infraestructuras portuarias; b) Impulsar el posicionamiento internacional de los
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Ministerio en cuanto a la gestión portuaria en la primera parte del siglo XXI (Informe de
gestión) y las del comienzo del siglo XX (Memorias) no presentan grandes disparidades,
teniendo incluso prioridades comunes, tales como el estricto seguimiento de las inversiones
en instalaciones portuarias y su conservación, con el fin de alcanzar una prestación óptima de
servicios, mejorando la logística para que la interconexión y coordinación de los puertos con
los servicios centrales estatales pueda ser un hecho en el desarrollo cotidiano de su actividad.
En este sentido, un reciente estudio (Aparisi et al., 2009) revela la necesidad de llevar a cabo
medidas para que la gestión portuaria sea más eficiente a través de la implantación del Cuadro
de Mando Integral, estableciéndose así un modelo participativo por parte de todas las AAPP
para dar respuesta inmediata a las necesidades del mercado de forma más eficaz, otorgando a
la entidad la posibilidad de establecer una serie de directrices que le permitan cumplir más
fácilmente con sus objetivos.
3.1. Ingresos
El Cuadro 2 recoge las principales fuentes de ingresos de la JOP de Cartagena al inicio
del siglo XX, donde se puede constatar que la partida más importante era la procedente de las
“subvenciones del Estado”, como por otra parte es lógico esperar al tratarse de una entidad
pública, dependiente del Ministerio de Fomento. Además, también aparecen como ingresos
los denominados “arbitrios” 5 , generados por la recaudación de los servicios prestados por la
Junta en el desarrollo de su actividad principal de entrada y salida de mercancías y pasajeros,
figurando también una partida relevante relativa a “diversos”, cuyo detalle se incluye en la
Memoria en cada ejercicio.
Cuadro 2. Evolución de las partidas de Ingresos más relevantes
de la JOP de Cartagena (1900-1905)
Ejercicio/
Subvención del Estado
Arbitrios
%variación
1900
589.137,50
245.198,79
%
1901
%
1902
%
1903
%
1904

Diversos
20.190,64

-

-

-

454.850,00

223.945,59

30.777,25

-23%

-9%

52%

250.000,00

217.195,61

57.739,94

-45%

-3%

88%

200.000,00

234.414,25

60.359,41

-20%

8%

5%

100.000,00

230.376,82

68.192,89

puertos reforzando la acción comercial y los servicios; c) Potenciar el establecimiento de acuerdos estratégicos
entre agentes como instrumento de potenciación de la oferta portuaria en su conjunto; d) Promover la acción
comercial; e) Mejorar la conectividad de los puertos como parte de una red de transporte integral, y f) fomentar
la función logística en los puertos.
5

Se denominaban “arbitrios” a los derechos o impuestos percibidos con el fin de recaudar fondos para sufragar
gastos públicos.
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%
1905
%
%VT

-50%

-2%

13%

299.999,98

242.756,08

62.235,11

200%

5%

-9%

-49%
-1%
Fuente: Memorias económico-administrativa de la JOP de Cartagena

208%

Del análisis de la evolución de las partidas de ingresos más representativas (Cuadro 2)
se desprende una paulatina disminución de las subvenciones recibidas del Estado (Gráfico 2),
cuya reducción total en el periodo evaluado alcanza la importante tasa negativa del -49%,
mientras que los arbitrios generados por el movimiento de mercancías como de viajeros, tanto
en el propio puerto de Cartagena como en los fondeaderos de Portmán y Escombreras 6 , se
mantienen prácticamente constantes, con tan solo un descenso del -1%, lo que revela que la
Junta decidió no incrementar el gravamen que cargaba por sus servicios portuarios a lo largo
de dicho periodo.
Gráfico 2. Evolución de los ingresos por subvenciones y arbitrios (1900-1905)

Fuente: Memorias económico-administrativas de la JOP de Cartagena

Del examen más minucioso de la documentación examinada en lo que se refiere a los
ingresos, se pueden destacar las siguientes actuaciones en los diversos ejercicios analizados:
 Atendiendo a lo dispuesto en la R.O. de 24 de Julio de 1876, la Junta hace alusión en su
Memoria de 1901 a la inclusión en un depósito del 50% de los arbitrios devengados por
las operaciones de carga y descarga realizadas en los fondeaderos de los puertos de
Portmán y Escombreras respectivamente (Imagen 2, Tabla 1), con la finalidad de
invertir dicho fondo en la mejora de los mencionados puertos, manteniendo esta política
también en los ejercicios siguientes, a cuyos efectos se muestra un resumen de la
situación del depósito una vez finalizado el ejercicio 1905 y detraídos los importes
6

La JOP de Cartagena era responsable de la explotación del puerto de Cartagena, así como de los fondeaderos
anexos de Escombreras y Portman.
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invertidos, presentando un superávit de 80.742,33 pesetas en el caso del Fondeadero de
Escombreras y un déficit de 162.480,75 pesetas para el Fondeadero de Portmán (Imagen
2, Tabla 2).
Imagen 2. Recaudación arbitrios Puertos de Escombreras y Portmán en 1905 y situación depósitos

Fuente: Memoria económico-administrativa de la JOP Cartagena (1905)

 La Memoria de 1902 se hace eco de la importante reducción experimentada por la
partida de la subvención del Estado, de la que a la sazón tan sólo se habían cobrado los
dos primeros trimestres, destacando también una leve reducción de los arbitrios, aunque
la misma no es relevante y se compensa con los incrementos de la partida de diversos,
cuyo contenido queda detallado específicamente, correspondiendo en este caso al
removido de vagones, venta en subasta pública de gángiles 7 inútiles y hierro viejo, y al
alquiler de la factoría marítima.
Además, como cuestión meramente anecdótica señalar que la Memoria de este ejercicio
también hace alusión al traspaso de los fondos de la JOP a la sucursal del Banco de
Cartagena con fecha 31 de octubre, los cuales habían permanecido anteriormente en la
cuenta que la entidad mantenía con la sucursal del Banco de España en la ciudad,
atendiendo a lo dispuesto en las Reales Ordenes de 30 de Julio y de 27 de Septiembre de
1902 respectivamente.
 En 1903, la Junta continúa percibiendo los arbitrios atendiendo a las tarifas revisadas en
el año 1886, si bien en este ejercicio deben ser objeto de adaptación para dar
cumplimiento a la nueva regulación de transportes, la cual preceptuaba –según se indica
en la propia Memoria- que ningún arbitrio podría ser superior al 50% del gasto de
transporte incurrido para el desarrollo de su actividad, aunque, no obstante, el propio
7

El gángil es la embarcación destinada transportar y verter el fango, la arena o la piedra que se generan en el dragado.
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documento patentiza que la Junta no desea incrementar los arbitrios en este ejercicio,
intentando paliar dicho aumento en la medida de lo posible aprovechando el remanente
existente, generado principalmente por el incremento de carga de naranja y minerales de
hierro y zinc.
Además, en este ejercicio se ve reducida la subvención estatal de acuerdo a los
establecido en el Real Decreto de 13 de febrero, pasando de 500.000 a 400.000 pesetas,
de las que la Junta tan solo llega a percibir 200.000 por los dos primeros trimestres.
 En 1904 la Memoria se hace eco de que únicamente se ha percibido una cuarta parte de
la subvención estatal concedida por Real Decreto de Febrero de 1903, destacando
también la inclusión en la partida de ingresos de una cifra relevante, en concepto de
intereses generados por el depósito efectuado en el Banco de Cartagena en 1902.
 En cuanto al ejercicio 1905, se observa que las partidas que componen los ingresos de la
Junta son similares a las de los anteriores (Anexo 2), si bien se evidencia un importante
repunte de la subvención del Estado (200%), que se justifica por las reducciones que
anteriormente había venido sufriendo la Junta en ejercicios previos, como consecuencia
de la obligación del Ministerio de cubrir necesidades de otros puertos, siendo también
destacable el incremento de la partida de arbitrios debido a las operaciones de tráfico del
puerto.
En síntesis, la tónica general de la evolución de los ingresos de la Junta en el periodo
analizado es de paulatina disminución, con una reducción acumulada del -30% (Anexo 2),
debido fundamentalmente a la importante reducción de la partida de subvenciones estatales
(-49%), debido a la necesidad del Ministerio de Fomento de tener que atender a la cobertura
de gastos por parte del Estado en otros puertos españoles con situaciones supuestamente más
problemáticas en relación a la presentada por el puerto de Cartagena.
3.2. Gastos
Las partidas de gastos asociadas a cada ejercicio del periodo objeto de estudio son
numerosas y de temática variada, habiéndose recogido de forma pormenorizada en el Anexo
3, por lo que atendiendo a la extensión del presente trabajo, nos limitamos en este apartado a
analizar las más significativas, que básicamente están relacionadas con los estudios de obras
futuras, junto con la ejecución de obras pendientes de conclusión tras el amplio periodo de
inversiones que tuvo lugar desde la creación de la Junta (1875) hasta el inicio del siglo XX,
así como a las de mantenimiento del puerto y a su personal, tanto facultativo como el
destinado a administración y recaudación, entre otras. No obstante, cabe subrayar el
importante aumento experimentado globalmente por los gastos totales asumidos por la JOP
cartagenera durante el periodo analizado, que alcanzan una tasa acumulada del 82%,
destacando de forma individualizada los referidos a auxilios del comercio8 (93%),
conservación del puerto (61%) y administración y recaudación (40%).
8

Se entiende por “auxilios del comercio” las tareas asociadas a los servicios auxiliares necesarios para el
correcto embarque y desembarque de las mercaderías. En concreto recoge gastos asociados a guardamercancías,
mantenimiento de grúas, carretillas, varadero, aparatos para buzos, entre otros, tal como se indica en las
Memorias de la JOP de Cartagena en los correspondientes cuadros auxiliares.
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Considerando las actuaciones llevadas a cabo por la JOP de Cartagena durante los
años objeto de estudio, se deben realizar las siguientes precisiones:
 En lo que se refiere al ejercicio de 1901, la Memoria justifica el incremento de los
gastos como consecuencia del Dragado efectuado, así como por la adquisición de un
remolcador a vapor, junto con la ampliación de las vías férreas y postes de amarra del
dique de la Curra. Además, este ejercicio incluye también un detalle de los gastos por
administración y recaudación, justificándose en la Memoria que el leve incremento en
esta partida se debe al aumento del sueldo del Depositario-Pagador de la Junta,
atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto de 11 de Enero de 1901.
 La Memoria del ejercicio 1902 hace alusión a la obra de ampliación del Gran Cobertizo,
así como a su prolongación hasta el extremo de poniente del muelle de Alfonso XII,
construcción de gran importancia para preservar el posible deterioro de las mercancías
almacenadas en el puerto. Además, también en este periodo destaca la práctica
finalización del plan de vías férreas iniciado el año anterior, así como el desarrollo de
las numerosas obras que aún estaba ejecutando la Junta, incluyendo las del puerto de
Portmán, junto con la rúbrica de auxilios del comercio.
 En 1903 los gastos en los que incurre la Junta se ven incrementados con respecto al
ejercicio anterior, aumento motivado por las partidas de talleres, el dragado desarrollado
por la Administración y los gastos de conservación del puerto (Gráfico 3), incluyendo
también partidas de nuevo cuño, como las relativas a los estudios de la prolongación del
muelle de Alfonso XII y el cargadero de minerales. De especial relevancia es la partida
dedicada a la construcción de 6 gángiles de 50 m3 de capacidad, ante la necesidad de
amortización de los existentes, cuyo coste es el más relevante del periodo, elevándose la
cifra de 165.842,40 pesetas.
Gráfico 3. Evolución de gastos de conservación de los Puertos de Cartagena y Portmán (1900-1905)

Fuente: Memorias económico-administrativas de la JOP de Cartagena
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 La Memoria del ejercicio 1904 hace alusión a un hecho relevante desde el punto de
vista contable, cual es la dificultad que entraña la distribución en las obras de las
partidas incluidas como generales, correspondientes a conceptos tales como servicio
general, almacén y talleres o canteras, que tan sólo justifican los movimientos de salida
de caja, siendo por tanto necesario efectuar una correcta imputación redistribuyendo los
costes atendiendo al informe facultativo emitido por el ingeniero-director, incluyéndose
expresamente en la propia Memoria un cuadro con la citada redistribución (Imagen 3).
Esta situación denota que la Junta tenía la necesidad de llevar registros contables para
las imputaciones de tales costes, tal como se pone de manifiesto en el presente ejercicio,
aunque no hemos podido acceder a los libros de contabilidad por no estar disponibles en
el archivo de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Así, por ejemplo, la partida que hace alusión a la obra de ampliación del muelle de
Alfonso XII, cuyo importe asciende según la cuenta general a 48.808,90 ptas., en la
distribución por obras que ofrecen el ingeniero (Imagen 3) aparece por la cantidad de
118.774,68 pesetas, cifra ostensiblemente superior a la mencionada anteriormente
debido a la imputación de los gastos generales que están detallados en la Memoria para
el desarrollo de esta obra concretamente (Imagen 4), tales como los haberes y jornales,
materiales, gastos de almacén, talleres, carpintería, astillero y cantera, que se incluyen
en la tabla, y que efectúa el mencionado ingeniero-director no sólo para esta obra, sino
para cada una de las que se desarrollan en el seno de la Junta durante el ejercicio.
 En cuanto al ejercicio 1905, es de relevancia el incremento de los gastos para hacer
frente a la obra de prolongación del Muelle Alfonso XII por su extremo Oeste, cuyo
coste asciende a 432.844,50 pesetas, incluyendo la construcción de una dársena para
botes y dragado del puerto, con la finalidad de permitir a los buques de mayor tonelaje
efectuar las operaciones de carga y descarga con mayor facilidad, todo ello combinado
con la conexión a las vías férreas, así como con el servicio de depósito de las
mercancías en su caso.
Mención aparte merece en este periodo la partida de gastos de conservación del puerto, que
ascienden a la importante cifra de 90.918,16 pesetas, lo que viene a representar casi una
cuarta parte (23,73%) del gasto total, excluida la inversión en el muelle de Alfonso XII antes
comentada.
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Imagen 3. Imputación de gastos por obras de la JOP de Cartagena (1904)

Fuente: Memoria económico-administrativa de la JOP de Cartagena (1904)
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Imagen 4. Detalle de imputación gastos generales a la obra de prolongación del Muelle de Alfonso XII

Fuente: Memoria de progreso y adelanto de las obras del Puerto de Cartagena y de sus puertos anexos (1904)
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