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0.

APROBACIÓN,
DOCUMENTO

REGISTRO

Y

ASIGNACIÓN

DEL

PRESENTE

La presente "Guía para los Usuarios del Puerto para la Entrega de Desechos de
Buques y Residuos de Carga", constituye el Documento II del Plan de Recepción y
Manipulación de Desechos de Buques y Residuos de Carga del Puerto de Almería. Ha sido
elaborada conforme a los requisitos que se desarrollan en el Real Decreto 1381/2002, de 20 de
diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los
buques y residuos de carga, el Real Decreto 1084/2009, de 3 de julio, por el que se modifica el
Real Decreto 1381/2002; en el marco de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general y Ley 33/2010, de 5 de
agosto, de modificación de la Ley 48/2003. De igual forma se han tenido en cuenta convenios
internacionales refrendados por el estado Español, como el CONVENIO MARPOL 73/78.
El objeto de la misma es facilitar la información necesaria a los usuarios del puerto
(capitanes de buques y agentes consignatarios) para la correcta gestión de los desechos
generados por los buques y residuos de carga y es de obligado cumplimiento para todos los
buques que hagan escala o presten servicios en el puerto de Almería, tanto buques mercantes,
como de pasaje, embarcaciones menores (pesqueras o recreativas) y embarcaciones de servicio
del Puerto, con las excepciones previstas en la legislación aplicable.
Este documento ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Almería y es propiedad de la misma. Queda prohibida su reproducción total o
parcial, así como facilitarla a terceros sin su expresa autorización escrita.

Fdo.: .................................................................................
Fecha: .................................
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1.

IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA ENTREGA DE LOS DESECHOS
GENERADOS POR BUQUES Y RESIDUOS DE CARGA EN PUERTO

Desde tiempo inmemorial, el mar se ha considerado el gran receptor de los desechos
generados por la actividad humana, tanto en tierra como en el propio mar. El efecto acumulativo
en el tiempo, así como el aumento de los residuos, tanto en cantidad como en efecto nocivo,
están agotando la capacidad de regeneración biológica de los mares y océanos.
La contaminación marítima causada por el uso humano de los mares causa alteraciones
en el ecosistema oceánico de tal forma que los efectos retornarán al ser humano en forma de
contaminación de alimentos, alteración de las costas, etc.
A partir de las grandes catástrofes producidas en nuestros mares y océanos, se ha
creado una fuerte conciencia social sobre los graves efectos contaminantes de un derrame
accidental o intencionado de hidrocarburos y otros productos semejantes, pero no se tiene en
cuenta el grave daño que ocasionan los desechos generados por los buques debido a su
actividad diaria y que se vierten directamente al mar, como las aguas de sentinas, las aguas
negras o los residuos sólidos. Este daño medioambiental puede ser evitado entregando estos
desechos en un puerto en el que hagan escala y tratándolos para su posterior entrega a una
instalación de reciclaje o eliminación, su vertido al alcantarillado público o incluso al mar, una vez
cumplan los requisitos medioambientales necesarios para ello. Además, muchos de estos
desechos pueden valorizarse y reciclarse, disminuyendo el coste medioambiental asociado a los
mismos.
El Convenio MARPOL 73/78 es un acuerdo internacional, ratificado por una gran
cantidad de países, entre ellos España, para evitar la contaminación de mares y océanos
producida por el tráfico marítimo y por los posibles derrames de aceites/hidrocarburos u otras
sustancias nocivas.
Este convenio establece la prohibición, tanto a buques mercantes como a
embarcaciones menores, del vertido al mar de desechos de buques y residuos de carga, siempre
que no se cumplan las condiciones establecidas para ello. El buque debe mantenerlos a bordo
hasta su llegada a un puerto de recepción, además de llevar un diario en el que se indique el tipo
de residuos generados y el lugar donde se ha realizado cada descarga. De este modo, las
entidades gestoras de los puertos pueden conocer las necesidades del buque y el tiempo que ha
transcurrido desde la última entrega de residuos. Salvo autorización expresa de Capitanía
Marítima, todos los buques deben hacer entrega de los desechos que hayan generado antes de
abandonar el puerto, a menos que el Capitán pueda demostrar que dispone de una capacidad de
almacenamiento suficiente a bordo hasta la siguiente escala en un puerto que disponga de
instalaciones adecuadas de recepción.
LOS BUQUES QUE NO CUMPLEN LA NORMATIVA VIGENTE SIN RAZONES VÁLIDAS
NO PUEDEN SALIR DEL PUERTO HASTA QUE DEMUESTREN LO CONTRARIO.
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En respuesta a esta problemática y en ejecución de la política de protección del medio
ambiente de la Unión Europea, el 27 de noviembre de 2000, se promulgó la Directiva
2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre INSTALACIONES RECEPTORAS DE
DESECHOS GENERADOS POR BUQUES Y RESIDUOS DE CARGA, cuya transposición al
ordenamiento interno es el objeto del Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre
instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de
carga, que viene a sustituir al hasta el momento vigente Real Decreto 438/1994, de 11 de
enero, por el que se regulan las instalaciones de recepción de residuos oleosos procedentes
de los buques. Las disposiciones contempladas en el Real Decreto 1381/2002 se aplican a
todos los residuos, buques y puertos españoles, sean éstos dependientes de la
Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas. También establece una
serie de disposiciones aplicables a embarcaciones menores, tanto pesqueras como de recreo o
deportivas.
La Directiva 2007/71/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2007, ha modificado el
Anexo II de la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre instalaciones
receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga, al objeto de incorporar las
aguas residuales entre los tipos de desechos que deben ser notificados antes de entrar en un
puerto.
Por otro lado, se ha efectuado una mención expresa al anexo VI del Convenio MARPOL
73/78, relativo a la prevención de la contaminación atmosférica ocasionada por buques,
incluyendo su gestión de acuerdo a lo establecido en el convenio MARPOL vigente.
Las citadas modificaciones han sido incorporadas al ordenamiento español mediante el
Real Decreto 1084/2009, de 3 de julio, por el que se modifica el Real decreto 1381/2002, de
20 de diciembre, de instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los
buques y residuos de carga.
La normativa vigente tiene por finalidad reducir las descargas al mar de los
desechos generados por los buques y los residuos del cargamento que transportan,
impidiendo las descargas de carácter ilícito, procedentes de los buques que utilicen los puertos
españoles, mejorando la disponibilidad y el uso de instalaciones portuarias de recepción de
dichos residuos y desechos e incrementando así la protección del medio marino. A tal efecto, se
regula el PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN PREVIA de la cantidad y tipo de residuos
transportados por los capitanes de los buques que arriben a los puertos españoles (ver Capítulo
4) y se intensifica el ejercicio de las facultades de inspección y de adopción de medidas
cautelares por parte de las Capitanías Marítimas.
Para incentivar a los buques a que efectúen la entrega de desechos en puerto y
desalentarlos de efectuar su descarga en el mar, los puertos cuentan con sistemas de
recuperación de costes y aplican una serie de BONIFICACIONES a la tarifa fija de recepción de
desechos generados por buques.
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2.

LISTADO DE DESECHOS GENERADOS POR
RECEPCIONADOS EN EL PUERTO DE ALMERÍA

BUQUES

Y

En la siguiente tabla se presentan los diferentes desechos generados por buques y
residuos de carga, tanto de buques mercantes o de pasaje como de embarcaciones menores
(pesqueras o recreativas), que habitualmente se gestionan en el Puerto de Almería.

EL HECHO DE QUE UN RESIDUO NO SE ENCUENTRE EN LA SIGUIENTE LISTA O
DE QUE EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE ENCUENTRE UNA EMPRESA
AUTORIZADA PARA LA RECOGIDA DE DICHO RESIDUO NO EXIME AL BUQUE DE
HACER ENTREGA DEL MISMO EN EL PUERTO. SÓLO PODRÁ SALIR DEL PUERTO
SIN HACER LA ENTREGA CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CAPITANÍA MARÍTIMA.
En el caso de que algún buque tenga necesidad de entregar algún residuo que no se
encuentre en dicha tabla:
1º. Averiguará si existe una empresa autorizada por la Autoridad Portuaria para gestionar
dicho residuo (ver capítulo 3 del presente documento), en cuyo caso contactará con
la misma siguiendo el procedimiento normal, descrito en el presente documento.
2º. En caso de que no exista, solicitará a la Autoridad Portuaria la recogida, para lo que
ésta contactará con el gestor adecuado y facilitará el contacto de dicho gestor al
buque.
3º. En el caso de residuos de carga corresponderá a la instalación receptora de la misma
esta operación. En caso de residuos que agotan la capa de ozono (incluidos en el
Anexo VI del convenio Marpol 73/78), el buque hará entrega en la instalación de
reparación naval que efectúe la operación de mantenimiento o sustitución de los
equipos que los contienen.

IN/MA-12/0096-002/01
28 de diciembre de 2012

4

División de Medio Ambiente
Plan de Residuos y Manipulación de desechos
de Buques y Residuos de Carga

Tipo

Origen

Sentinas de las cámaras de
máquinas.
Aguas de
sentinas

Se trata de un desecho
generado por el
funcionamiento de los
motores del buque
Equipos de depuración de
combustible y aceite.

Lodos

Se trata de un desecho
generado por el
funcionamiento de los
motores del buque

Descripción

Aguas oleosas de
composición altamente
variable. Generalmente
contienen un 70% de
agua y un 30% de mezcla
de gasolinas, fuel, aceites
usados y anticongelantes

En mayor o
menor medida,
todos los buques
generan un
desecho de
aguas oleosas
que transportan
en los tanques
destinados a tal
fin

Mezclas oleosas, con un
alto contenido de sólidos
en suspensión, de
elevada densidad y
composición altamente
variable

En mayor o
menor medida,
todos los buques
generan un
desecho de
fangos oleosos

Aceite lubricante
altamente degradado

Todos los
buques
necesitan
realizar
un cambio de
aceite
periódicamente, a
no ser que
sufran
pequeñas
fugas

Depende del producto
que se esté
transportando

No existen, ya
que no se cargan
ni descargan
hidrocarburos en
el puerto

Depende del producto
que se esté
transportando

No existen, ya
que no se cargan
ni descargan
hidrocarburos en
el puerto

Depende del producto
que se esté
transportando

No existen

Depende del residuo

No existen

Motores de los buques
Aceites
usados

MARPOL
Anexo I.
Hidrocarburos

Residuos de
carga oleosos

Aguas Oleosas
procedentes de
la limpieza de los
tanques
Lastre sucio
(mezclado con
hidrocarburos)
Otros
residuos
oleosos

Se trata de un desecho
generado por el
funcionamiento de los
motores del buque

Tanques de los buques. Aquí
se incluyen los restos
de cargamento de
hidrocarburos o sus
mezclas, transportados a
granel, de los que el buque
tenga necesidad de
desprenderse
Tanques de carga o tanques
habilitados para ello (si
existen).
Aquí se incluyen las aguas de
limpieza de tanques que
transporten hidrocarburos
Aguas de lastre contaminadas
con hidrocarburos, al ocupar
los tanques de carga
Cualquier otro residuo
oleoso generado por el
buque

Presencia en el
puerto
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Tipo

Origen

Residuos de
carga de
sustancias
nocivas
líquidas

MARPOL Anexo II.
Sustancias nocivas
líquidas
transportadas a
granel

MARPOL
Anexo IV.
Aguas sucias

Tanques de carga.
Aquí se incluyen los
restos de cargamento
de sustancias nocivas
líquidas, transportadas
a granel, de los que el
buque tenga necesidad
de desprenderse

Tanques de carga o
tanques habilitados
para ello (si existen).

Descripción

Depende del
producto que se
transporte.
En el Apéndice II
del Anexo II del
Convenio Marpol
se indican las
sustancias
incluidas

Depende del
producto que se
transporte.

Presencia en el puerto
En el puerto de Almería se
suele descargar ácido
fosfórico y ácido nítrico. No
obstante, los buques que lo
transportan no tienen
necesidad de desprenderse
de ningún residuo, puesto
que no descargan en el
puerto toda su mercancía,
completando la descarga en
otros puertos de su ruta

Aguas
procedentes de
la limpieza de
los tanques

En este apartado se
incluyen las aguas
originadas en las
operaciones de limpieza
de tanques que
transporten sustancias
nocivas líquidas a
granel

En el Apéndice II
del Anexo II del
Convenio Marpol
se indican las
sustancias
incluidas

Otros residuos
de sustancias
nocivas
líquidas

Cualquier otro residuo
generado por el buque
incluido en esta
categoría

Depende del
residuo

No existen

Aguas
sucias.
Aseos,
cocina y
lavaderos

Desagües y cualquier
otro dispositivo tipo
inodoros, urinarios,
tazas de WC y duchas

Aguas residuales
asimilables a
domésticas,
incluidas las
fecales de origen
humano

Todos los buques disponen
de tanques de retención
para estos residuos

Aguas sucias.
enfermería

Desagües procedentes
de lavabos, lavaderos y
conductos de salida
situados en cámaras de
servicios médicos
(dispensario, hospital,
etc.)

Residuos
líquidos
sanitarios
infecciosos,
como
desinfectantes,
sangre, etc.

Los buques que
normalmente hacen escala
en el puerto de Almería no
tienen tanques separados
para estos residuos

Aguas sucias.
Espacios de
animales vivos

Desagües procedentes
de espacios en que se
transporten animales
vivos

Aguas fecales de
animales vivos y
en ocasiones
mezclados con
aguas de
limpieza y
desinfectantes

Los buques que
normalmente hacen escala
en el puerto de Almería no
transportan animales vivos

Por el motivo indicado en el
punto anterior, no se
producen estos residuos en
el puerto de Almería

IN/MA-12/0096-002/01
28 de diciembre de 2012

6

División de Medio Ambiente
Plan de Residuos y Manipulación de desechos
de Buques y Residuos de Carga

Tipo

Origen

Basuras
sólidas.
Orgánicas

MARPOL.
Anexo V.
Residuos
sólidos

Residuos
domésticos de
la tripulación o
el pasaje

Descripción

Presencia en el puerto

Residuos sólidos
asimilables a
urbanos: restos de
comida
fundamentalmente.

Todos los buques
generan este tipo
de basuras, aunque
algunos disponen
de un equipo de
incineración, un
desmenuzador o un
triturador

Residuos sólidos.
Restos de comida
clasificados como
categoría 1 de
acuerdo al
Reglamento (CE) nº
1069/2009 del
Parlamento Europeo

Buques de procedencia fuera
de la Unión Europea.

Basuras
sólidas.
Orgánicas

Residuos de cocina
procedentes de
medios de
transporte que
operen a escala
internacional

Basuras
sólidas.
Plásticos

Residuos
domésticos de la
tripulación o el
pasaje, o bien
desechos de
operaciones de

Basuras
sólidas.
Metálicas

Residuos
domésticos de la
tripulación o el
pasaje, o bien
desechos de
operaciones de
mantenimiento a
bordo

Basuras
sólidas.
Vidrios

Residuos
domésticos de la
tripulación o el
pasaje, o bien
desechos de
operaciones de
mantenimiento a
bordo

Residuos sólidos
asimilables a
urbanos, como
botellas, vasos
rotos, envases de
materiales usados
para el
mantenimiento.

Todos los buques
generan este tipo
de basuras, aunque
algunos disponen
de un equipo
desmenuzador o
triturador

Basuras
sólidas. Papel

Residuos
domésticos de la
tripulación o el
pasaje, o bien
desechos de
operaciones de
mantenimiento a
bordo

Residuos sólidos
asimilables a
urbanos, como
papeles, cajas de
cartón, papel de
embalaje...

Todos los buques
generan este tipo
de basuras, aunque
algunos disponen
de un equipo
desmenuzador ,
triturador o
compactador

Residuos sólidos
asimilables a
urbanos, como
bolsas de basura,
botellas, envases de
alimentos, piezas
Residuos sólidos
asimilables a
urbanos, como
latas, envases de
alimentos o
materiales usados
para el
mantenimiento,
piezas rotas del
buque...

Todos los buques
generan este tipo
de basuras, aunque
algunos disponen
de un equipo de
incineración para

Todos los buques
generan este tipo de
basuras
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Tipo

Origen

Basuras
sólidas.
Otras

MARPOL.
Anexo V.
Residuos
sólidos

Diverso

Residuos domésticos u
operacionales, clasificados
como residuos tóxicos y
peligrosos, por la Ley Básica
de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.
Basuras
sólidas.
Residuos
peligrosos

Materiales provenientes de la
recogida de derrames de
hidrocarburos o de productos
químicos
Cenizas de residuos orgánicos,
plásticos…que han sido
incinerados mediante los
dispositivos habilitados para
ello, del buque

Tanques o bodegas.
Residuos
sólidos

Residuos
de carga

Sustancias
que agotan
la capa de
ozono y
equipos que
las
contienen
MARPOL.
Anexo VI.
Sustancias
que
contaminan a
la atmósfera

Residuos
de la
limpieza de
los gases
de escape

Restos de la carga de un
buque de la que tenga que
deshacerse tras descargar

Puede surgir la necesidad de
extraer estos productos en
una operación de
mantenimiento o sustitución
de un equipo.
Estos residuos se generan en
las instalaciones de
reparación naval
Algunos buques pueden
disponer de un sistema de
limpieza de los gases de
escape de un residuos
líquido, aunque este sistema
está poco extendido en el
mercado
Sí se encuentran en mayor
grado algunos filtros que se
colocan en los conductos de
salida de estos gases y que
deben ser limpiados o
sustituidos periódicamente,
generando un residuo

Descripción
Otros desechos, tanto
domésticos como
operaciones o
residuos de carga, no
incluidos en las
categorías anteriores
Baterías
descargadas, toners
de impresora, latas de
pintura vacías, trapos
impregnados de
aceite, material
absorbente
impregnado de
hidrocarburo o
producto químico…
Cenizas de
incinerador que en
algunas ocasiones
pueden contener
materiales tóxicos y
materiales pesados

Pueden ser de
diverso tipo, en
general, sólidos
transportados a
granel

Líquidos y equipos de
refrigeración o contra
incendios
fundamentalmente

Sustancias o
materiales
contaminados
fundamentalmente
con óxidos de azufre
y de nitrógeno

Presencia en el puerto
Pueden existir en los
buques que atracan en
el puerto de Almería en
pequeña cantidad

Aunque en pequeñas
cantidades, estos tipos
de desechos también se
generan en el Puerto de
Almería

En el puerto de Almería
se suele descargar
cemento, trigo, yeso,
perlita…no obstante,
los buques no dejan
residuos de carga
porque suelen cargar
posteriormente el
mismo producto
Aunque en limitadas
ocasiones, todos los
buques pueden
generar estos residuos.
No obstante, los
generan
exclusivamente en
instalaciones de
reparación naval

Existen pocos buques
que dispongan de
estos dispositivos.
Hasta el momento no
se ha generado este
residuo en este puerto
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Haciendo un resumen de la tabla anterior, se concluye que los desechos y residuos de
carga que transportan los buques que habitualmente hacen escala en el puerto de Almería, son:

Residuos oleosos

Tipos de residuo:
Aguas de sentinas
Lodos
Aceites usados
Aseos y cocinas
Residuos sólidos asimilables
a urbanos

Aguas sucias

Sustancias que
contaminan a la
atmósfera

Orgánicos
Plásticos
Metálicos
Vidrios
Papel

Residuos SANDACH
Material de estibia residuos
Tóxicos y peligrosos
Otros
Restos de carga
Sustancias que agotan la capa de ozono
Residuos de limpieza de gases de combustión

Los próximos capítulos se van a centrar en estos desechos y residuos de carga. En la
consulta a los usuarios del Puerto previa a la elaboración del presente documento, las
instalaciones receptoras de carga de buques y los agentes consignatarios declararon que en el
Puerto de Almería no se generan residuos de sustancias nocivas líquidas transportadas a granel.
No obstante, se va a considerar en los próximos capítulos la posibilidad de que de forma
excepcional fuera necesario gestionar en el Puerto lavazas provenientes de la limpieza de los
tanques que contienen ácidos fosfórico y nítrico.
Cabe resaltar respecto a la anterior edición del documento, la inclusión de los residuos
SANDACH dentro de la categoría de MARPOL V, originados por el desarrollo de nueva
reglamentación al respecto.
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3.

INSTALACIONES PORTUARIAS RECEPTORAS

En la Tabla siguiente se indican las instalaciones portuarias de recepción de desechos
de buques que se encuentran disponibles en el Puerto de Almería y Carboneras para cada tipo
de residuo. En todo caso se trata de empresas con licencia para la prestación de servicios de
recepción y recogida de desechos generados por buques y residuos por la Autoridad Portuaria
para la prestación del servicio en cuestión, que acuden al buque con sus medios móviles de
descarga y almacenamiento, recepcionan los residuos y los trasladan posteriormente a las
estaciones de tratamiento correspondientes.

INSTALACIONES PORTUARIAS DE RECEPCIÓN DE DESECHOS DE BUQUES

Residuos oleosos (Marpol I)
Sustancias nocivas líquidas
transportadas a granel
(Marpol II)
Aguas sucias (MARPOL IV)
Basuras sólidas (MARPOL V)
Sustancias que contaminan a
la atmósfera (Anexo VI)

Puerto de Almería
SERTEGO
TRAYCISAL,S.L. (puerto pesquero)

Puerto de Carboneras
SERTEGO

TRAYCISAL,S.L.

TRAYCISAL,S.L.

TRAYCISAL,S.L.
TRAYCISAL,S.L.
Contactar con Autoridad Portuaria o
instalación de reparación naval (en
su caso)

TRAYCISAL,S.L.
TRAYCISAL,S.L.
Contactar con Autoridad Portuaria o
instalación de reparación naval (en
su caso)

Estas empresas disponen también de sus propios medios de aspiración y bombeo,
mangueras y conexiones universales según Convenio MARPOL 73/78, para que puedan
descargar los residuos en caso de que los medios del buque no estén operativos por alguna
causa. Cuando esto ocurra el operador de la instalación receptora deberá notificarlo según se
indica en el Capítulo 5 del presente documento. A continuación se presentan unas fichas
descriptivas con datos de estas empresas.
Nota: Si un buque necesita entregar un residuo para el que el Puerto no tiene prevista
ninguna instalación portuaria, debe contactar con Autoridad Portuaria, con el objeto de que le
facilite el medio de contacto de una instalación para esa recogida puntual.
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SERTEGO
FICHA TÉCNICA

ACTIVIDAD

Recogida de aguas de sentinas, fangos y otras mezclas oleosas con punto
de inflamabilidad inferior a 60ºC
AGENTE MARPOL ANEXO I
Gestor autorizado de productos peligrosos para residuos oleosos.
Código: AN 0010

DIRECCIÓN Y
TELÉFONO

Muelle de Isla Verde, s/n, 11207 Algeciras (Cádiz). Tfn.: 956.57.37.33
Teléfono Responsable Almería: 610.75.07.77

PERSONA DE
CONTACTO

Central de administración: Pablo Horcajada
Responsable en Almería: José Mª López Reche

INVENTARIO DE
MEDIOS

- 2 Operarios
- 150 m de manguera de aspiración/impulsión aproximadamente, en
tramos de 10 m, 12 m y 20 m, de diámetros 1,5”, 3” ó 4”.
- Dispositivos de conexión de las mangueras. Acoplamientos rápidos
- 2 tanques de almacenamiento de 100 m3 cada uno
- 6 camiones de capacidad cisterna de 30-35 m
- Capacidad de subcontratar tanto cisternas como cabezas tractoras
- Conexión internacional hembra para acople con la conexión internacional
del buque
- Sistemas de aspiración alternativos
- Bomba tipo tornillo sin fin de motor de gasolina 15 m3/h aproximadamente
- Bomba neumática de 15 m3/h aproximadamente

DESTINO DE
LOS RESIDUOS

Se trasladan a las instalaciones de tratamiento de SERTEGO Andalucía,
en Algeciras, para su valorización
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO

PROCEDIMIENTO
DE SOLICITUD
DE SERVICIO

- Enviar solicitud del servicio por fax al número: 956.60.09.34 en el modelo
que disponga la empresa, en caso de que no hay establecido ninguno en
concreto, se puede utilizar el modelo ejemplo que se presenta en el Anexo
II de este documento
Las
solicitudes
se
pueden
gestionar
por
internet,
en:
www.urbaser.es/sertego/
- En caso de que no fuera posible, o en el caso de solicitud urgente, llamar
al número de teléfono: 610.75.07.77
- Esperar la confirmación del servicio y en caso de que no fuera posible en
la fecha y hora solicitadas, llegar a un acuerdo telefónicamente con el
operador del servicio

ANTELACIÓN
DEL AVISO

Días y horario laborables: 2 h en Almería y 4 h en Carboneras.
Fuera horarios laborables y festivos: 6 horas.

TIEMPO DE
RESPUESTA

45 minutos

TIEMPO DE
OPERACIÓN

Aproximadamente 4 horas, aunque depende del buque
Las Autoridades Portuarias cobrarán una tarifa fija a los buques que
atraquen, en cada escala en el puerto, hagan o no uso del servicio de
recepción de desechos. Dicha tarifa fija, dependiente de las unidades de
arqueo bruto (GT) del buque les dará derecho a descargar por medios de
recogida terrestre en la Zona I del puerto, sin coste adicional, durante los
siete primeros días de la escala, todos los desechos de los anexos I y V del
Convenio Marpol 73/78.
Si la recogida se realizara por medios marinos o tiene lugar en la Zona II
del puerto la tarifa fija será un 25 por ciento superior que la establecida para
la recogida en Zona I.

TARIFAS

La tarifa fija a aplicar a un buque en cada escala en un puerto será la
resultante del producto de la cuantía básica (R) por los siguientes
coeficientes, en función de las unidades de arqueo bruto del buque (GT):
a) Buques entre 0 y 2.500 GT: 1,50.
b) Buques entre 2.501 y 25.000 GT: 6 x 0,0001 x GT.
c) Buques entre 25.001 y 100.000 GT: (1,2 x 0,0001 x GT) +12.
d) Buques de más de 100.000 GT: 24,00.
El valor de la cuantía básica (R) se establece en 80 €. El valor de la cuantía
básica podrá ser revisado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
o en otra que, en su caso, se apruebe a estos efectos en función de la
evolución de los costes del servicio en el sistema portuario.
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Los volúmenes de desechos correspondientes a los anexos I y V de
MARPOL 73/78 efectivamente descargados serán abonados por la
Autoridad Portuaria a las empresas prestadoras de acuerdo con las tarifas
que se establezcan en las Prescripciones Particulares del servicio.
Cuando sean prestados servicios correspondientes a los anexos I y V, a
buques después de su séptimo día de escala o a buques que estén exentos
del pago de la tarifa fija establecida en el artículo 132.8 del RDL 2/2011, el
prestador facturará dichos servicios directamente al buque, siendo de
aplicación en estos casos las siguientes tarifas recogidas el Pliego de
prescripciones particulares del servicio portuario de recepción de desechos
generados por buques en los puertos de Almería y Carboneras:
TARIFAS

Tarifas para servicios del Anexo I
Las tarifas tendrán como base el número de metros cúbicos de desechos
descargados, con un mínimo de 3 m3.
- Tarifa 1 : Retirada de residuo hasta 15 m3 ……………………….29,30 €/m3
- Tarifa 2: Retirada de residuo para cantidades superiores a 15 m3…………
…………………………………………………………………………24,70 €/m3
.- ½Hora de equipo de bombeo aspirador-impulsor con una capacidad de
bombeo de 5 m3/hora, en caso de no disponer de ello el buque……………
…………………………………………………………………….92,00 €/ ½hora
- No está incluido el IVA.
NO está permitido la aplicación de recargos tales como nocturnidad,
festivos, etc.
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TRAYCISAL,S.L.
FICHA TÉCNICA

ACTIVIDAD

Recogida de desechos sólidos de los buques, y de desechos líquidos
(aguas sucias de los buques) AGENTE MARPOL ANEXO V y ANEXO IV,
respectivamente.
Podría recepcionar residuos de sustancias nocivas líquidas transportadas
a granel. (ANEXO II).

DIRECCIÓN Y
TELÉFONO

Camino de servicio de Poniente, nº 7, 04002 Almería.
Tfn.: 610.75.07.77 Fax: 950.25.17.86

PERSONA DE
CONTACTO

José Mª López Reche

INVENTARIO DE
MEDIOS

Para realizar el servicio de MARPOL IV:
1 operario
1 cabeza tractora
2 cisternas de 30 m3 cada una
Para realizar el servicio de MARPOL V:
3 operarios
20 contenedores de 5 m3 de capacidad
5 contenedor de 9 m3
1 contenedor de 30 m3
2 camiones para transportar los contenedores

DESTINO DE
LOS RESIDUOS

Se entregan en el vertedero municipal
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO

PROCEDIMIENTO
DE SOLICITUD
DE SERVICIO

ANTELACIÓN
DEL AVISO

- Telefonear al número: 610.75.07.77 transmitiendo telefónicamente la
información que se indica en el Anexo II del presente documento.
- Las solicitudes se pueden gestionar por internet, en: www.traycisal.com,
mediante correo electrónico admin@traycisal.com.
- Esperar la confirmación del servicio y en caso de que no fuera posible en
la fecha y hora solicitadas, llegar a un acuerdo telefónicamente con el
operador del servicio
Días y horario laborables: 2 h en Almería y 4 h en Carboneras.
Fuera horarios laborables y festivos: 6 horas.

TIEMPO DE
RESPUESTA

45 minutos

TIEMPO DE
OPERACIÓN

Recogida diaria de los residuos entregados por el buque
Las Autoridades Portuarias cobrarán una tarifa fija a los buques que
atraquen, en cada escala en el puerto, hagan o no uso del servicio de
recepción de desechos. Dicha tarifa fija, dependiente de las unidades de
arqueo bruto (GT) del buque les dará derecho a descargar por medios de
recogida terrestre en la Zona I del puerto, sin coste adicional, durante los
siete primeros días de la escala, todos los desechos de los anexos I y V
del Convenio Marpol 73/78.
Si la recogida se realizara por medios marinos o tiene lugar en la Zona II
del puerto la tarifa fija será un 25 por ciento superior que la establecida
para la recogida en Zona I.
La tarifa fija a aplicar a un buque en cada escala en un puerto será la
resultante del producto de la cuantía básica (R) por los siguientes
coeficientes, en función de las unidades de arqueo bruto del buque (GT):

TARIFAS

a) Buques entre 0 y 2.500 GT: 1,50.
b) Buques entre 2.501 y 25.000 GT: 6 x 0,0001 x GT.
c) Buques entre 25.001 y 100.000 GT: (1,2 x 0,0001 x GT) +12.
d) Buques de más de 100.000 GT: 24,00.
El valor de la cuantía básica (R) se establece en 80 €. El valor de la
cuantía básica podrá ser revisado en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado o en otra que, en su caso, se apruebe a estos efectos en
función de la evolución de los costes del servicio en el sistema portuario.
Los volúmenes de desechos correspondientes a los anexos I y V de
MARPOL 73/78 efectivamente descargados serán abonados por la
Autoridad Portuaria a las empresas prestadoras de acuerdo con las tarifas
que se establezcan en las Prescripciones Particulares del servicio.
Por las descargas correspondientes a los desechos de los anexos IV y VI,
así como por las realizadas después del séptimo día de la escala, los
buques abonarán directamente al prestador del servicio la tarifa que
corresponda por los volúmenes recogidos.
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Cuando sean prestados servicios correspondientes a los anexos I y V, a
buques después de su séptimo día de escala o a buques que estén
exentos del pago de la tarifa fija establecida en el artículo 132.8 del RDL
2/2011, el prestador facturará dichos servicios directamente al buque,
siendo de aplicación en estos casos las siguientes tarifas recogidas el
Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de recepción de
desechos generados por buques en los puertos de Almería y Carboneras:
Tarifas para servicios del Anexo V
Las tarifas tendrán como base el número de metros cúbicos de desechos
descargados, correspondiendo un mínimo de un contenedor de 4,2 m3.

TARIFAS

1.-Retirada de residuos en contenedor de 4,2 m3………..…112,50 €/cont
2.-Retirada de residuos SANDACH en contenedor de 0,24 m3
……..…………..…………..…………..…………..…………..….20,50 €/cont.
3.-Retirada de residuos SANDACH en contenedor de 4,2 m3 .
………..…………..…………..…………..…………..……………194,30 €/cont.
4.-Retirada de residuos peligrosos en partidas de 0,2 m3:
1ª partida de 0,2 m3……………………………………………… sin cargo
2ª partida de Filtros usados, trapos/absorbentes, envases
contaminados, Tubos fluorescentes, restos de pintura, disolventes
…………….…………..…………..…………..…………..…………....…76,70 €
2ª partida de grasa usada ………………………………….….…..153,40 €
NO está incluido el IVA.
No está permitido la aplicación de recargos tales como nocturnidad,
festivos, etc.)
Tarifas para servicios del Anexo IV
Las tarifas tendrán como base el número de cisternas de 8 metros
cúbicos de desechos descargados.
Esta estructura tarifaria será de aplicación obligatoria para todos los
prestadores, exista o no competencia.
Las tarifas máximas para el servicio de recepción de desechos generados
por buques de anexo IV, aplicables cuando el número de prestadores haya
sido limitado por la Autoridad Portuaria o sea insuficiente para garantizar la
competencia, serán las establecidas a continuación.
Retirada de residuos hasta 8 m3 en cisterna ……….. 256€/cisterna
No está incluido el IVA
Tarifas para servicios del Anexo VI
Las tarifas tendrán como base los KG de desechos descargados. Esta
estructura tarifaria será de aplicación obligatoria para todos los
prestadores, exista o no competencia.
UD. de contenedor de 4,2 m3 de residuo Marpol VI ……………15,50 €/kg
No está incluido el IVA
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4.

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Y ENTREGA

4.1

NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DESECHOS DE BUQUES

A continuación se presenta un diagrama de flujo de los trámites pertinentes para la
notificación y entrega de desechos de buques, así como una explicación de cada una de las
fases que lo componen. Se ha establecido este procedimiento conforme al Real Decreto
1381/2002, así como a las indicaciones del Convenio Marpol 73/78 y a los procedimientos
particulares de trabajo del Puerto de Almería.
Modelos que participan en este proceso:
1. Documento único de escala (Anexo I)
2. Solicitud de servicio a la empresa prestataria (Anexo II)
3. Recibo Marpol (Anexo III)
4. Libro de registro de la instalación portuaria receptora (Anexo IV)
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1. Conforme a la normativa aplicable al respecto, el capitán del buque o en su
representación su agente consignatario, solicita escala a Autoridad Portuaria
mediante el Documento Único de Escala (Anexo I), con al menos, 24 horas de
antelación a la hora prevista de llegada del buque a aguas portuarias, salvo en caso
de emergencia u otras circunstancias excepcionales debidamente motivadas, que
se comunican a la mayor brevedad posible. El Documento Único de Escala debe
presentarse en formato electrónico (salvo casos excepcionales donde se permitirá
presentarlo en papel), siguiendo las disposiciones de la Orden FOM/3056/2002, de
29 de noviembre, por la que se establece el procedimiento integrado de escala de
buques en los puertos de interés general.
A partir de la entrada en vigor de la Orden FOM/3769/2007, que modifica a la
anterior, en este documento se incluye la notificación de residuos del buque, donde
se indican los residuos que desea entregar el buque en el puerto, los que
quedarán a bordo, la capacidad máxima de almacenamiento y la estimación de la
cantidad generada hasta próximo puerto, entre otros datos.
2. Autoridad Portuaria remite con carácter inmediato a Capitanía Marítima y a Puertos
del Estado este documento (únicamente en casos excepcionales donde el DUE no se
presenta en formato electrónico).
3. Capitanía Marítima comunica a la Autoridad Portuaria la autorización (en su caso) de
la entrada y salida del buque en aguas situadas en zonas en las que España ejerce
soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.
4. La Autoridad Portuaria comunica al agente consignatario del buque la asignación de
atraque y la autorización de Capitanía Marítima, si procede.
El procedimiento de asignación de atraque y despacho de buques no se desarrolla
con más detalle en este documento por no guardar mayor relación con el objeto del
mismo. En todo caso, estos trámites se llevan a cabo en todo momento conforme a la
normativa aplicable.
5. La Autoridad Portuaria estudia la información que recoge la notificación de residuos,
junto con el resto de documentos recibidos con el objeto de evaluar si la capacidad
de las instalaciones receptoras es suficiente y revisar el presente Plan de Recepción
y Manipulación de Desechos.
6. Capitanía Marítima revisa la notificación de residuos incluida en el Documento Único
de Escala. En función de lo que el capitán del buque haya indicado en este
documento (o como intermediario su agente consignatario en todos los casos),
pueden producirse diferentes situaciones:
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- EL CAPITÁN DEL BUQUE DECLARA SU INTENCIÓN DE ENTREGAR EN
PUERTO TODOS LOS RESIDUOS QUE TRANSPORTA: En este caso el
resultado es conforme directamente (en lo que a este asunto respecta).
- El CAPITÁN DEL BUQUE DECLARA SU INTENCIÓN DE EFECTUAR UNA
ENTREGA PARCIAL DE LOS RESIDUOS QUE TRANSPORTA, OPERACIÓN
QUE NO AUTORIZA CAPITANÍA MARÍTIMA:
En caso de que el buque declare que desea efectuar una entrega parcial,
Capitanía Marítima estudia con detenimiento la información contenida en la
notificación (volumen de residuos que queda a bordo, capacidad máxima de
almacenamiento, próximo puerto de destino...) con el objeto de analizar si estos
residuos que quedan en el buque pueden suponer un riesgo para la seguridad
de las personas o el medio ambiente. En caso de estimarlo conveniente,
puede realizar una inspección al buque para evaluar el estado de
almacenamiento de los mismos. Cuando encuentra motivos razonables para
suponer que:
- El puerto en el que el buque pretende entregar los desechos no dispone de
instalaciones portuarias receptoras adecuadas,
- El siguiente puerto de escala es indeterminado y existe el riesgo de que los
desechos sean vertidos en el mar,
- Las condiciones de almacenamiento de los desechos a bordo no son
adecuadas,
- Se puede rebasar la capacidad de los espacios destinados a tal fin durante la
travesía hasta el siguiente puerto que disponga de instalaciones portuarias
receptoras,
Capitanía Marítima ordena la descarga de todos los residuos que se encuentran a
bordo1 o de la fracción que estima necesario.
- El CAPITÁN DEL BUQUE DECLARA SU INTENCIÓN DE EFECTUAR UNA
ENTREGA PARCIAL DE LOS RESIDUOS QUE TRANSPORTA, OPERACIÓN
QUE AUTORIZA CAPITANÍA MARÍTIMA: Capitanía Marítima puede estimar que
los residuos que quedan en el buque no suponen un riesgo, tras el análisis
descrito en el apartado anterior.
- EL CAPITÁN DEL BUQUE DECLARA SU INTENCIÓN DE NO ENTREGAR
RESIDUOS, SIENDO OBLIGADO A ELLO POR CAPITANÍA MARÍTIMA.
- EL CAPITÁN DEL BUQUE DECLARA SU INTENCIÓN DE NO ENTREGAR
RESIDUOS, SIENDO AUTORIZADO A ELLO POR CAPITANÍA MARÍTIMA.
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- SE INCUMPLE LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICACIÓN DESCRITA EN EL PUNTO
1: En este caso Capitanía Marítima obliga al buque a entregar todos los residuos,
siguiendo el procedimiento descrito en tal caso.
7.

En todos los casos anteriores salvo en el primero, Capitanía Marítima comunica por
escrito al agente consignatario su decisión sobre la obligatoriedad o no de entregar
todos los residuos que transporta el buque. Es decir, tanto en aquellos casos en los
que autoriza a que el buque salga del puerto sin descargar nada o descargando una
porción de los residuos únicamente, como en aquellos en los que obliga al buque a
descargarlos, todos o una parte. En estos últimos, Capitanía Marítima informa,
además de al agente consignatario a Autoridad Portuaria.

8.

Del mismo modo que se describe en el punto 5, la Autoridad Portuaria recibe la
información de la decisión de Capitanía Marítima y hace uso de esta información
para evaluar la capacidad de las instalaciones receptoras de cada puerto y revisar
el presente Plan de Recepción y Manipulación de Desechos.

9.

El agente consignatario, solicita a la instalación receptora la recogida de los
residuos, pudiendo contratar dicho servicio exclusivamente a empresas autorizadas
por Autoridad Portuaria para cada tipo de residuo. En el Anexo XI se presenta la
forma de contacto con éstas. El consignatario debe considerar el tiempo de
respuesta de estas empresas y el tiempo de operación, con el objeto de emitir la
solicitud con suficiente antelación (mínimo 24 horas). En el Anexo II se presenta un
modelo de solicitud a modo de ejemplo.

10. En el caso de que el buque no haya indicado en la notificación su intención de
entregar desechos o residuos en el Puerto, pero haya sido obligado por Capitanía
Marítima, así como en el caso de que haya sido obligado a entregar una cantidad
superior a la indicada en la declaración inicial, la empresa con licencia procederá a
realizar el servicio de recogida, siguiendo el procedimiento descrito en el presente
documento y REMITE UNA COPIA DE DICHA SOLICITUD A LA AUTORIDAD
PORTUARIA.
11. La Autoridad Portuaria recibe una copia de la solicitud de servicio, emitida por el
agente consignatario y dirigido a una instalación receptora, que utilizará
posteriormente, junto con el resto de documentación recibida, para evaluar la
necesidad de instalaciones portuarias receptoras.
12. La instalación receptora debe confirmar por escrito preferiblemente la asistencia al
puerto para realizar el servicio, indicando la hora aproximada de llegada,
procurando evitar demoras al buque. En caso de que no sea posible acudir a la hora
solicitada por el buque, su representante y el operador de la instalación receptora
acordarán, telefónicamente la hora en la que se realizará el servicio.
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13. Si durante el tiempo que este proceso se lleva a cabo, el buque ha llegado a puerto
y se ha autorizado su escala, puede proceder a atracar en el lugar indicado y a
realizar las operaciones para las que se había dirigido al puerto (carga, descarga,
avituallamiento…). Si el buque es autorizado por Capitanía Marítima a no descargar
residuos, pasa del punto 6 a este punto directamente.
14. El operador de la empresa prestataria del servicio de recogida de residuos Marpol
procede, en la fecha y hora acordadas y con los medios necesarios, a realizar el
servicio solicitado. En el apartado 4.3 del presente capítulo del Plan de Recepción y
Manipulación de Desechos se describen los procedimientos operativos de recogida.
15. Una vez finalizado el servicio de recogida de desechos de buques o residuos de
carga, la instalación receptora cumplimenta un recibo de residuos Marpol, según el
modelo que figura en el Anexo III del presente documento. En este recibo se indica
el volumen de cada tipo de residuo recogido. Se recomienda que el Recibo de
Residuos Marpol lleve la firma y sello del Capitán del buque o su representante.
Seguidamente, hace entrega de una copia de dicho recibo a Capitanía Marítima y
solicita el refrendo del resto de las copias. Ha de tener en cuenta que el refrendo de
Capitanía Marítima sólo se puede efectuar en horario laboral (L-V 9:00-14:00 horas,
excepto festivos).
16. Capitanía Marítima revisa el contenido del certificado y lo contrasta con la
notificación de desechos efectuada por el buque y la resolución emitida al respecto.
Si detectara alguna incidencia en el certificado, lo comunicaría a la empresa
prestataria del servicio Marpol y al representante del buque para que procedieran a
resolverla.
17. En caso de deficiencia, el representante del buque y la empresa prestataria del
servicio de recogida de residuos procederían a resolverla. La empresa prestataria
volvería a solicitar a Capitanía Marítima el refrendo del certificado.
18. Si todo es conforme, Capitanía Marítima procede a refrendar el certificado Marpol y
entrega todas las copias (a excepción de la destinada a Capitanía Marítima) al
personal de la instalación receptora.

Plan de Recepción y Manipul

19.

La empresa prestataria del servicio Marpol hace entrega al agente consignatario de
una copia refrendada del recibo Marpol.

20.

El agente consignatario hace entrega del recibo Marpol al Capitán del buque. Éste
debe conservarla a bordo hasta el siguiente puerto de escala, quedando a
disposición de la Capitanía Marítima de dicho puerto si se trata de un puerto
español y de las autoridades competentes si se trata de un puerto extranjero. Si el
buque ha efectuado su salida durante la realización de los trámites descritos en los
puntos anteriores, su agente consignatario le hace llegar por fax su copia del
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certificado Marpol refrendado. También entrega otra copia en registro de Autoridad
Portuaria.
21. La Autoridad Portuaria recibe su copia, la archiva y comprueba el pago de las
mismas junto a otras copias de otros servicios Marpol, con el objeto de realizar
posteriormente un estudio y evaluación de las mismas.
22. El Capitán del buque actualiza los Libros de registro de hidrocarburos, Libro de
registro de carga o Libro de registro de descarga de basuras, en función del tipo de
desecho o residuo de carga entregado.
23. Seguidamente, el agente consignatario solicita el despacho del buque a Capitanía
Marítima, para proceder a su salida del puerto, conforme al procedimiento
establecido en la normativa aplicable, que no procede describir en el presente
capítulo.
24. Capitanía Marítima procede a tramitar el despacho del buque, para lo que debe
asegurarse de que la entrega de residuos se ha efectuado de acuerdo con lo
indicado en el presente documento.
25. Por otra parte, la instalación portuaria receptora añade el servicio realizado en su
libro de registro de servicios realizados, incluyendo información como fechas y
horas de comienzo y finalización del servicio, nombre y bandera del buque, cantidad
y tipo del residuo recibido. (En el Anexo IV se presenta un modelo como ejemplo).
Este libro de registro debe mantenerse a disposición de Autoridad Portuaria cuando
ésta lo requiera y tendrá preferiblemente formato electrónico, con el objeto de
facilitar la realización de balances. Mensualmente debe hacer entrega de una copia
a la Autoridad Portuaria
Notas:

Plan de Recepción y Manipulación de Desechos de B

1

2

3

El capitán de un buque que haga escala en un puerto español debe entregar OBLIGATORIAMENTE,
antes de abandonar el puerto, TODOS los desechos generados por el buque y residuos de carga, en
una instalación receptora autorizada, por lo que en el citado formulario deberían indicarse todos los
desechos que transporta. No obstante, si el buque dispone de suficiente capacidad de almacenamiento
destinada para todos los desechos generados acumulados y no entregados y los que
previsiblemente se generen durante la travesía hasta el siguiente puerto de escala y el medio de
almacenamiento es el adecuado, puede indicar que no va a entregar desechos, o bien indicar una
cantidad parcial, lo que debe estar EXPRESAMENTE autorizado por Capitanía Marítima.
En el caso de un residuo para lo que el puerto, en consideración al tráfico habitual que soporta y
según lo previsto en el presente documento, no disponga de una instalación portuaria receptora
adecuada para recibir los desechos del tipo de los que el buque tiene la necesidad de entregar (por
ejemplo desechos del Anexo VI del Convenio Marpol), Autoridad Portuaria contactará con un gestor
de residuos autorizado por la Consejería de M edio Ambiente para ese tipo de residuos y emitirá una
autorización puntual para ese servicio concreto.
En el caso de que el puerto, conforme a los casos descritos en el punto anterior, no disponga de
instalaciones receptoras para recibir residuos de carga de un buque, Capitanía Marítima autorizará la
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salida del buque con los residuos a bordo hasta el próximo puerto donde sea factible realizar su
descarga, salvo que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la denegación que
deberán ser indicadas por Capitanía Marítima. Capitanía Marítima informará de estas circunstancias a
la del siguiente puerto de escala del buque, si éste es español, o a las autoridades competentes en
caso de que se trate de un puerto extranjero, y solicitará al destinatario de la información la
confirmación de que la descarga de residuos se ha realizado en la forma requerida en el Real
Decreto 1381/2002. En caso de que en el puerto de destino tampoco hubiera una instalación
receptora adecuada para esos residuos de carga, correspondería a la instalación receptora de la carga
hacerse cargo de éstos, respetando la normativa aplicable.

IN/MA-12/0096-002/01
28 de diciembre de 2012

24

División de Medio Ambiente
Plan de Residuos y Manipulación de desechos
de Buques y Residuos de Carga

4.2

EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DESCRITO

Conforme a la Orden del Ministerio de Fomento FOM/1392/2004, de 13 de mayo,
relativa a la notificación y entrega de desechos generados por buques, y al Real Decreto
1381/2002, los siguientes tipos de buques y embarcaciones pueden solicitar una exención a
Capitanía Marítima de algunas de las obligaciones generales establecidas en el apartado 4.1
del presente capítulo, para lo que deben seguir el siguiente procedimiento:
4.2.1

Buques de pesca fresca y embarcaciones deportivas o de recreo (autorizadas
para un máximo de 12 pasajeros)
Estas embarcaciones deben seguir el siguiente protocolo:
1. Entregar a Capitanía Marítima y a Autoridad Portuaria la notificación reducida que se
presenta en el Anexo VI del presente documento.
2. En el caso de buques o embarcaciones de cualquier tipo con base en un puerto
español, justificar ANUALMENTE ante Capitanía Marítima de su puerto base la
entrega de toda clase de desechos a una instalación portuaria receptora autorizada.
3. En los demás casos, a la llegada de la embarcación al primer puerto español, cuando
se trate de buques o embarcaciones procedentes de puertos extranjeros o caladeros
internacionales.

La instalación portuaria receptora expedirá un único recibo Marpol anual que declare la
entrega regular en dicha instalación, a lo largo de dicho periodo, de los desechos de la
embarcación. El recibo deberá presentarse en la Capitanía Marítima para su refrendo.
4.2.2

Buques que operan en tráfico regular con escalas frecuentes y regulares

En este grupo se encuentran los buques de pasaje tipo "ferrys" que, en el momento de
revisión del presente documento operan en las líneas:
-

ALMERÍA - MELILLA
ALMERÍA - NÁDOR
ALMERÍA - GHAZAOUET
ALMERÍA - ORAN

A este grupo de buques les aplica el procedimiento general, descrito en el presente
documento, aunque pueden solicitar ante Capitanía Marítima una exención de las obligaciones
de:
1. Notificar antes de cada escala en Puerto los desechos que transportan o que tienen
intención de entregar.
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2. Entregar todos los desechos generados por el buque en cada travesía en cada
escala en Puerto.
Esta exención puede solicitarse de forma total, o parcial para un único tipo de residuo.

En todos los casos, para obtener esta exención, el capitán del buque o su
representante, debe hacer entrega en Capitanía Marítima la siguiente documentación:
1. Solicitud de exención que se presenta en el Anexo VII, firmada por el capitán o en su
nombre, por el representante del buque
2. Copia compulsada del contrato de prestación del servicio o de la carta de aceptación
de los desechos por parte de la instalación portuaria de recepción del puerto donde
el buque realice las entregas de desechos. De incluirse la siguiente documentación:
- Nombre, dirección postal, teléfono y fax de la instalación portuaria de recepción.
- Nombre y cargo de la persona que ostenta la dirección de la instalación portuaria
de recepción.
- Datos identificativos de la autorización concedida por la entidad gestora del puerto
a la instalación portuaria de recepción
- Nombre, bandera, número OMI y señal distintiva del buque al que se refiere el
documento en cuestión
- Clase y cantidad de desechos del buque que la instalación portuaria admite
- Condiciones básicas para la aceptación de los desechos
- Fecha de expedición del documento
- Fecha de caducidad del contrato o la carta de aceptación y las condiciones para
su renovación
3. Certificado del fletador, armador o propietario acreditativo de que realiza viajes
regulares entre los mismos puertos.
En caso de que se solicite una exención PARCIAL, se ha de presentar además:
1. Un plan anual de entrega de la clase de desechos para los que se solicita la
exención, que justifique que en ningún momento se va a sobrepasar la capacidad
máxima de retención de desechos a bordo con determinación por cálculo y
experiencia de las cantidades de residuos generadas.
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2. Planos de disposición de tanques, contenedores o espacios dedicados al
almacenamiento de los desechos para los cuales se solicita la exención.
3. Tabla de capacidades de cada uno de los tanques, contenedores y espacios
mencionados en el apartado anterior.
4. Certificados de prevención de la contaminación, libros de registro de los desechos y
planes de gestión, en su caso, relativos a los desechos para los cuales se solicita una
exención.
En caso de que se solicite una exención TOTAL, se ha de presentar además:
1. Un Plan anual de entrega de desechos que justifique en ningún momento se va a
sobrepasar la capacidad máxima de retención de desechos a bordo con
determinación por cálculo y experiencia de las cantidades de residuos generados.
2. Planos de disposición de tanques de aguas de sentinas y lodos, de los tanques de
retención de aguas sucias y de los contenedores y espacios destinados al
almacenamiento de basuras domésticas y otros desechos sólidos. Todos los
contenedores y espacios destinados a desechos sólidos deberán estar debidamente
identificados de acuerdo con el plan de gestión de basuras que regula el anexo V del
Convenio Internacional Marpol 73/78.
3. Tablas de capacidades de cada uno de los tanques, contenedores y espacios
mencionados en el apartado anterior
4. Certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos (IOPP)
y su suplemento
5. Libro de registro de hidrocarburos
6. Certificado internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias, cuando
sea exigible según la disposición transitoria segunda del RD 1381/2002.
7. Libro registro de basuras
8. Plan de registro de basuras
Capitanía Marítima procederá a cotejar esta información, hacer las averiguaciones que
estime pertinentes y si lo considera oportuno, realizar una inspección a bordo del buque. En
virtud de esta información y del resultado de las averiguaciones, podrá conceder una exención
total o parcial mediante un certificado de exención. En el Anexo XII se indican los buques que en
la fecha de aprobación del presente documento disfrutan de tal exención.
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El certificado tendrá una vigencia anual. Para su renovación deberá acompañarse de un
recibo de entrega de residuos expedido por la instalación portuaria receptora y refrendado por la
autoridad competente (Capitanía Marítima en un puerto español o la autoridad competente en un
puerto extranjero), en el que conste el total de los residuos efectivamente entregados durante
ese período. Esta exención puede ir acompañada de una exención de las tarifas en el Puerto
donde no efectúe habitualmente la entrega y quedará sin efecto si el buque varía su ruta.
Capitanía Marítima comunicará cada exención concedida, así como su justificación, a
la Dirección General de la Marina Mercante, a la Autoridad Portuaria de los puertos situados en
la ruta del buque y a las correspondientes Capitanías Marítimas o al Estado rector del puerto en
caso de que en su ruta se encuentren puertos extranjeros.
Capitanía Marítima emitirá un certificado de exención y entregará una copia, en un
plazo de 48 horas, a Autoridad Portuaria.
El capitán del buque beneficiario de la exención, deberá informar puntualmente a
Capitanía Marítima de cualquier variación que se produzca de la escala regular, deberá facilitar,
a requerimiento de la Capitanía Marítima de cualquiera de los puertos españoles incluidos en la
ruta del buque, el acceso a los justificantes de entrega de desechos, así como los libros de
registro correspondientes. En caso de que estime que pueda superar la capacidad de
almacenamiento de los desechos en los espacios destinados a tal fin, el capitán del buque
deberá entregarlos en cualquier puerto de la ruta diferente del habitual.
4.2.3

Buques y embarcaciones dedicados a servicios portuarios

En este grupo se encuentran los buques y embarcaciones que presten exclusivamente
servicios en las zonas I o II de servicio del Puerto, como son las embarcaciones de:
-

Amarradores
Prácticos
Remolcadores
Servicio de limpieza u otras de servicio

Estas embarcaciones pueden solicitar una exención de las obligaciones de notificar y
entregar los desechos en cada escala, cumpliendo los siguientes requisitos:
1. Justificar ante Capitanía Marítima que disponen de un plan de entrega de desechos a
la instalación portuaria receptora autorizada por Autoridad Portuaria y que dicho plan
está aceptado por la mencionada instalación
2. Presentar trimestralmente ante Capitanía Marítima una relación de las entregas de
desechos efectuadas durante dicho período, con el refrendo de la citada instalación
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4.3
Plan de Recepción y Manipulación de Desechos de Buques y Residuos de Carga.Plan
Documento
de Recepción
I
y Manipulación de Desecho

4.3.1

1

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA
Dársenas comerciales. Procedimiento operativo de recepción y recogida de
desechos y residuos líquidos (Anexo I, II, y IV MARPOL 73/78), mediante camión
cisterna o medio flotante
1. El personal de la instalación portuaria receptora de residuos Anexo I se personará en
el buque a la hora acordada, junto con los medios adecuados para la realización del
servicio. Debe identificarse como operador de la instalación portuaria receptora
mostrando si fuera preciso copia de la autorización de la Autoridad Portuaria y en su
caso, de la Capitanía Marítima, así como solicitar el permiso del Jefe de Servicio de
la Policía Portuaria, si fuera requerido por éste.
2. Toda la operación de recepción y manipulación de desechos generados por el buque
deberá realizarse bajo la supervisión y control del Capitán del Buque (o Jefe de
Máquinas), garantizando las medidas de seguridad en la realización de los trabajos,
así como la vigilancia de que se tomen las medidas adecuadas para evitar posibles
vertidos.
3. Dependiendo del medio empleado para efectuar la recogida, el personal de la
instalación receptora estacionará el vehículo en el muelle al costado del buque o
amarrará la embarcación con el buque1. En ese caso, el operario y el capitán del
buque o el jefe de máquinas deben supervisar que las dos embarcaciones queden
debidamente abarloadas. En todo momento se debe evitar en lo posible entorpecer el
desarrollo de otras operaciones en el puerto.
4. El operario de la instalación portuaria receptora comprobará que el buque dispone de
los medios de descarga establecidos en el Convenio MARPOL 73/78. (Conexión
universal de descarga que cumpla con los requisitos establecidos en la Regla 19 en
caso del Anexo I y Regla 11 en caso de Anexo IV).
5.

En caso de retirada de aguas residuales, el operario de la instalación portuaria
receptora comprobará el nivel de llenado del tanque de retención a través de los
medios previstos para su indicación visual exterior (Regla 3 Anexo IV Marpol 73/78),
antes de iniciar los procedimientos de descarga.

6. La tripulación del buque acoplará la conexión universal (brida) de la instalación
receptora a la conexión del buque. Una vez realizada esta operación el personal de la
instalación receptora realizará la conexión de las mangueras de aspiración desde el
buque hasta la cisterna del camión o tanque de la embarcación en caso de que se
realice con un medio flotante. NUNCA debe estar la manguera tirante, ni sufrir
La recogida de desechos de buques mediante medios flotantes sólo debe efectuarse cuando las condiciones
meteorológicas permitan el adecuado desarrollo de las operaciones con total seguridad para las personas que
participan en ellas y el entorno en que se realizan
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tensiones innecesarias. La longitud de manguera necesaria será determinada in situ
debiéndose contemplar la necesidad de incrementar la longitud necesaria en varias
circunstancias:
a. Si el barco está descargando mercancía, se debe considerar el incremento de
altura que sufrirá la cubierta del buque con respecto al muelle por la disminución
de carga.
b. En caso de temporal
7. En los casos en los que se detecten deficiencias en los medios de descarga del
buque que puedan ocasionar errores operacionales durante los trabajos de recepción
de desechos con riesgo de derrame o contaminación, se detendrán las operaciones y
se notificará a la Capitanía Marítima cumpliendo con el procedimiento establecido en
el Capítulo 5. No se prestará el servicio previsto hasta recibir autorización por parte
de la Administración Marítima. Si las deficiencias son menores y subsanables
mediante la utilización de los medios disponibles en la instalación portuaria receptora,
que permitan la realización de las operaciones con total seguridad, se notificarán las
deficiencias siguiendo el procedimiento del Capítulo 5, pero sí se realizará el servicio
de recepción y recogida de desechos.
a. En caso de que los medios de bombeo del buque no estén operativos, será
necesario utilizar los medios de bombeo de la instalación receptora para lo cual
deberá conectar un extremo de la manguera de aspiración a la toma de cubierta
del buque y el otro extremo a la unidad de bombeo que a su vez estará conectada
con el tanque del camión cisterna o de la gabarra.
b. Si el buque no dispone de toma de cubierta, deberán introducirse las mangueras
de aspiración de la instalación receptora hasta el fondo de los depósitos de
acumulación de desechos del buque, para su vaciado.
8. El personal de abordo y de la instalación receptora controlará en todo momento el
funcionamiento correcto del proceso, informando al Capitán del Buque o al Jefe de
Máquinas periódicamente de los ritmos de descarga y de las presiones máximas
admisibles para evitar derrames o fugas durante la operación.
9. En caso de producirse fugas o derrames de residuos se parará inmediatamente las
operaciones de descarga de residuos y se procederá según el Plan Interior de
Contingencias por Contaminación Marina Accidental de la instalación receptora,
siguiendo los procedimientos y utilizando los medios de contención, absorción y
recogida previstos en éste.

IN/MA-12/0096-002/01
28 de diciembre de 2012

30

División de Medio Ambiente
Plan de Residuos y Manipulación de desechos
de Buques y Residuos de Carga

10. Una vez terminado el trasvase, se medirá la cantidad descargada con la sonda de
nivel instalada en la cisterna. Se pondrá en marcha la bomba neumática de la
cisterna o gabarra que aspirará los restos que quedaron en los tramos de manguera
para evitar derrames al desconectarlas. Una vez aspirados los restos (2 minutos
aproximadamente) se desconectarán las mangueras con cuidado, se taparán
usando los tapones antiderrames para evitar el vertido del residuo que pudiera
quedar en el interior de éstas, y se recogerán.
11. Los residuos recogidos mediante medios flotantes deberán ser trasvasados a
camiones cisterna para su traslado. El procedimiento de descarga de los medios
flotantes al camión cisterna es similar a la recepción de desechos directamente de
los buques. Esta operación debe iniciarse con la mayor brevedad posible, evitando
que las embarcaciones queden atracadas sin vigilancia adecuada y cargadas con
residuos.
12. Finalmente los camiones cisternas se desplazan hacia las instalaciones de
almacenamiento temporal o a las instalaciones de tratamiento de residuos para
proceder a la entrega de los mismos.
Si los volúmenes descargados son suficientes para que se alcance el 85% de
llenado del camión cisterna se trasladará directamente a la instalación de
tratamiento total para su tratamiento, recuperación o eliminación.

Plan de Recepción y Manipulación de Desechos de Buques y Residu

En caso de que los volúmenes descargados no sean suficientes para completar una
cisterna al menos un 85%, los residuos son trasladados a las instalaciones de
almacenamiento temporal que disponga la empresa. Una vez llenados los tanques,
se trasvasará a los camiones cisterna para su traslado a la planta de tratamiento
total.
Para el caso de las aguas sucias, el camión cisterna trasladará los residuos hasta
su vertido a la arqueta más próxima del puerto que conecta con la red de
saneamiento municipal de saneamiento, conduciendo esta agua a la depuradora
para su tratamiento, o bien hasta una estación depuradora de aguas residuales
urbanas o asimilables a urbanas con la que se haya concertado el servicio para su
tratamiento y depuración.
En los casos en los que se detectase que las aguas sucias que el buque quiere
entregar en el puerto no cumplan con los parámetros de vertido de la depuradora
(pueden venir mezclados con otras sustancias) deberá ser notificado a la
Administración Competente (siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo 5)
para que tome las medidas adecuadas y se realice la recepción de desechos por
gestor autorizado, ya que no se incluirían dentro del Marpol Anexo IV.
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4.3.2.
Plan de Recepción y Manipulación de Desechos de Buques y Residuos de Carga.
Plan de
Documento
RecepciónI y Manipulación de Desechos de
2

Dársenas comerciales. Procedimiento operativo de recepción y recogida de
residuos sólidos (Anexo V MARPOL 73/78), mediante dispositivo en tierra o
medio flotante
1. El personal de la instalación portuaria receptora de residuos Anexo V se personará
en el buque a la hora acordada, junto con los medios adecuados para la realización
del servicio. Debe identificarse como operador de la instalación portuaria receptora
mostrando si fuera preciso copia de la autorización de la Autoridad Portuaria y en su
caso, de la Capitanía Marítima, así como solicitar el permiso del Jefe de Servicio de
la Policía Portuaria, si fuera requerido por éste.
2. El personal de la instalación portuaria receptora, tendrá a disposición del buque los
medios necesarios para proceder a la recogida de los residuos MARPOL V que
deberán entregarse según el Plan de Gestión de Basuras del buque (Regla 9 del
Anexo V del Convenio Marpol 73/78) y el resto de la normativa medioambiental
aplicable. De acuerdo con el buque y atraque, el servicio se realizará mediante
contenedores debidamente homologados depositados en una embarcación2, en el
costado del buque o bien en el interior de la bodega en caso de los ferrys si se
solicita expresamente por éstos. En todo momento se debe evitar en lo posible
entorpecer el desarrollo de otras operaciones en el puerto.
3. La descarga de los residuos sólidos será realizada por la tripulación del buque
arrojándolas dentro de los contenedores y contenidos en bolsas adecuadas. Deberá
realizarse la recogida selectiva por lo que los contenedores deberán estar
perfectamente identificados indicando el tipo de residuos para los que están
destinados. El embarque de residuos sólidos se realizará de forma que se asegure su
recepción en el contenedor adecuado, usándose para ello rampas, canalizaciones,
poleas o similares.
Los residuos que se incluyen en otras categorías diferentes a la de residuos
urbanos (residuos de construcción, residuos eléctricos y electrónicos, residuos
peligrosos...) deben de entregarse debidamente aislados, identificados y en
unas condiciones que eviten el contacto con otros residuos.
4. En los casos en los que se detecten deficiencias en la descarga de residuos, como
cuando éstos no están adecuadamente segregados para permitir una recogida
selectiva o contenidos en bolsas adecuadas para evitar su esparcimiento por el
muelle o caída al agua, se pararán las operaciones y se notificará a la Capitanía
Marítima cumpliendo con el procedimiento establecido en el Capítulo 5. No se

La recogida de desechos de buques mediante medios flotantes sólo debe efectuarse cuando las condiciones
meteorológicas permitan el adecuado desarrollo de las operaciones con total seguridad para las personas que
participan en ellas y el entorno en que se realizan.
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prestará el servicio previsto hasta recibir autorización por parte de la administración
marítima.
5. Toda la operación de recepción y manipulación de desechos generados por el buque
deberá realizarse bajo la supervisión y control del Capitán de Buque (o Jefe de
Máquinas), garantizando las medidas de seguridad en la realización de los trabajos,
así como la vigilancia de que se tomen las medidas adecuadas para evitar que las
basuras se esparzan por el muelle o caigan al agua.
6. El operario de la instalación portuaria receptora comprobará que el proceso se está
realizando adecuadamente.
7. Finalizado el servicio, se retirarán los materiales y medios empleados procediendo a
la limpieza de las zonas manchadas durante las operaciones de descarga.
8. Los residuos recepcionados se depositarán en contenedores adecuados para su
traslado a la instalación correspondiente de tratamiento o de eliminación final.
Independientemente del medio de recepción, la empresa prestataria debe recepcionar
los residuos catalogados como peligrosos separados del resto de residuos y entre sí y en unas
condiciones que eviten que entren en contacto con otros residuos o productos a los que
pudieran contaminar y producir un daño en el medio ambiente o la salud del operador.
4.3.3
Plan de Recepción y Manipulación de Desechos de Buques y Residu

Procedimiento operativo de recepción y recogida de residuos de sustancias que
contaminan la atmósfera (Anexo VI MARPOL 73/78)

Como se explica en el capítulo 2 del presente documento, los residuos de sustancias
que contaminan a la atmósfera pueden ser de dos tipos:
- Sustancias que agotan la capa de ozono
- Residuos de limpieza de gases de combustión
Sustancias que agotan la capa de ozono

El primer tipo, sustancias que agotan la capa de ozono, se encuentra siempre en
circuitos cerrados de los sistemas de refrigeración o contraincendios. De este modo, estos
residuos sólo se generan cuando se efectúa una operación de reparación o sustitución de estos
equipos En estos casos, el agente consignatario contacta con una empresa autorizada para la
reparación o instalación de los mismos.
En caso de que la empresa instaladora o reparadora deba retirar el equipo que
contiene estas sustancias, el agente consignatario se asegurará de que ésta disponga de
las autorizaciones correspondientes, e informará de ello a la autoridad portuaria para que
emita una autorización puntual para la retirada de residuos Marpol.
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Si esta operación se realizara con cierta frecuencia, la empresa prestataria debería
solicitar una autorización para la prestación de este servicio válida para un período de tiempo. No
obstante, esto no se ha considerado en este punto, ya que este tipo de servicio se realiza muy
esporádicamente en el Puerto de Almería.
El personal de la empresa instaladora o reparadora retiraría el equipo del buque y lo
trasladaría al gestor final en condiciones adecuadas, mediante sus propios medios.
Residuos de limpieza de gases de combustión
Plan de Recepción y Manipulación de Desechos de Buques y Residuos de Carga. Documento
Plan de
I Recepción

Hasta la fecha, ningún buque ha solicitado la entrega de estos residuos en el Puerto de
Almería. No obstante, si esto ocurriera, la empresa con licencia para la recogida de residuos
Marpol Anexo V podría efectuar el servicio, ya que dispone de las autorizaciones
correspondientes para ello por el Organismo Ambiental competente.
En ese caso, la tripulación del buque entregaría directamente este residuo al personal
de la instalación receptora, que lo trasladaría a su receptor final mediante los medios adecuados
para ello.
4.3.4

Procedimiento operativo de recepción y recogida de residuos oleosos en
dársenas pesquera y deportiva

A lo largo de las dársenas de embarcaciones pesqueras y deportivas se dispone de una
serie de depósitos para recogida de aguas de sentinas y aceites usados, para uso de los
usuarios del puerto en régimen de AUTOSERVICIO, conforme al siguiente procedimiento:
1. Vaciar el recipiente en el embudo sobre el filtro, (según el tipo), teniendo cuidado de
no derramar nada. Una vez vacío, dejar tanto la tapa del embudo como la del
contenedor cerradas. Al realizar esta operación, se deben respetar las siguientes
recomendaciones:
a. Depositar única y exclusivamente aceite o aguas de sentinas, según la pegatina
de identificación del depósito (en su caso). NUNCA MEZCLAR AMBOS
RESIDUOS.
b. NO MEZCLAR NUNCA CON OTROS RESIDUOS que puedan aumentar su
peligrosidad o dificultar su gestión.
c. NO MEZCLAR los aceites usados ni las aguas de sentinas con policlorobifenilos,
disolventes, pinturas, gasolinas, etc.
d. NO MEZCLAR los aceites usados o aguas de sentinas con trapos, serrín, agua,
etc.
e. MANTENER LA ZONA LIMPIA PARA MEJOR USO DEL SERVICIO.
2. Una vez vaciados los aceites, los contenedores contaminados deberán ser
depositados en un contenedor destinado a estos productos peligrosos, para que sean
retirado por gestor autorizado. La Autoridad Portuaria gestionará su retirada periódica
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para ser gestionados por gestor autorizado en el puerto pesquero. En el puerto
deportivo CLUB DE MAR DE ALMERÍA, será la empresa gestora del puerto, la que
gestionará su retirada periódica.
3. En el puerto deportivo, para los casos en los que la embarcación solicite el servicio
de aspiración y bombeo de las aguas de sentinas, lo solicitará por escrito o vía
telefónica al personal de mantenimiento del CLUB DE MAR (Tlfn : 950.23.07.80 / Fax:
950.62.11.47) y se adaptará al régimen establecido.
4. En caso de que un usuario detecte cualquier anomalía deberá contactar con la
Policía Portuaria (696.44.56.96), o Centro de Control (950.23.68.20), o bien con la
Gerencia del CLUB DE MAR (950.23.07.80), en su caso.
5. La empresa contratada para la retirada de estos residuos vaciará los depósitos
cuando sea solicitado expresamente por la Autoridad Portuaria o por los usuarios o
bien por el responsable de mantenimiento del Club de Mar, en el caso del puerto
deportivo, cuando se detecte que el nivel de llenado supera los ¾ del mismo. En los
depósitos de recepción existe una pegatina explicativa indicando el procedimiento de
utilización de los mismos así como el número de teléfono al que hay que llamar para
solicitar el servicio de retirada. Estos residuos estarán almacenados un tiempo
máximo 6 meses, salvo autorización expresa por parte de la Consejería de medio
ambiente para alargar este período.
6.

En el puerto deportivo, a la fecha y hora acordada el operario de mantenimiento del
Club de Mar se personará en la zona donde está atracada la embarcación con los
medios necesarios para realizar el servicio de recogida. Conectará las mangueras a
la toma de cubierta del tanque de acumulación de aguas de sentinas de la
embarcación, o en su defecto introducirá las mangueras de aspiración hasta el fondo
del tanque.

Depósito para aceites usados situado en el puerto deportivo.

Capacidad 1.000 litros
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Una vez revisadas las conexiones y acoplamientos de las mangueras así como
revisadas las posiciones de las válvulas de las mangueras y del equipo, se procederá
a realizar la aspiración de los residuos.
Durante la operación, deberá vigilarse el trabajo de la bomba así como el nivel de
llenado del depósito de forma que se pare el motor en caso de que el medidor de
nivel indique nivel máximo de líquido dentro del depósito de acumulación de la unidad
móvil para evitar derrames.
Terminado el procedimiento, se desconectarán las mangueras y se taparán con los
tapones antiderrame previstos para evitar posibles vertidos del agua residual que
haya quedado acumulada dentro de éstas tras la operación.
La unidad móvil se trasladará hasta el lugar donde se encuentra el tanque fijo de
aguas de sentinas. El operario posicionará la válvula de tres vías en la dirección de
vaciado de depósito, y descargará el contenido del depósito de acumulación dentro
del tanque de aguas de sentinas.
Posteriormente se realizará una limpieza del circuito del equipo con agua limpia que
posteriormente será también descargada en el depósito de aguas de sentinas.
7. La empresa prestataria realizará mensualmente una limpieza de estos depósitos y las
operaciones de mantenimiento necesarias para garantizar el buen estado y eficacia
de los mismos.

Depósito para aceites usados situado en el puerto pesquero.
Capacidad 1.200 litros
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Observaciones:
En la actualidad no están diferenciados los depósitos separados para aguas de sentinas
y para aceites usados. Éstos deben identificarse para no mezclar ambos residuos,
favoreciendo su gestión, tratamiento y valorización.
Se recomienda que en adelante la persona que vaya a proceder una entrega de
residuos en estas dársenas solicite la presencia de personal de la entidad gestora
(Persona responsable del puerto pesquero, del puerto deportivo o de Autoridad
Portuaria conforme corresponda), de forma que certifique la entrega y emita un recibo
provisional, que servirá para canjearlo, una vez al año, por un recibo Marpol global de
todas las entregas efectuadas a lo largo del año, por el agente Marpol autorizado para la
recogida de los depósitos de aceites usados y aguas de sentinas y de este modo
cumplir la normativa aplicable.
4.3.5
Plan de Recepción y Manipulación de Desechos de Buques y Residuos de Carga. Docum

Procedimiento operativo de recepción y recogida de aguas sucias en dársenas
pesquera y deportiva

En el momento de revisión del presente documento no se dispone de medios de
recogida de aguas sucias de embarcaciones menores.
Se recomienda el uso de unidades de bombeo fijas o móviles. Estas unidades realizan
el bombeo de los tanques de las embarcaciones hasta el depósito de acumulación incluido en la
unidad, para luego verter los residuos a la red de alcantarillado del puerto, conectada a la red de
saneamiento municipal.
El procedimiento de operación sería el siguiente:
1. El usuario que así lo precise solicitará el servicio de aspiración y bombeo de las
aguas de sucias por escrito o vía telefónica al personal responsable del equipo y se
adaptará al régimen establecido.
2. En la fecha y hora acordadas el operario responsable se personará en la zona donde
está atracada la embarcación con los medios necesarios para realizar el servicio de
recogida.
3. El operario seleccionará la manguera en cuestión, ya que estos equipos normalmente
se diseñan para recoger tanto aguas sucias como residuos oleosos. Conectará las
mangueras a la toma de cubierta del tanque de acumulación de aguas sucias de la
embarcación, o en su defecto introducirá las mangueras de aspiración hasta el fondo
del tanque.
4. Una vez revisadas las conexiones y acoplamientos de las mangueras así como
revisadas las posiciones de las válvulas de las mangueras y del equipo, se procederá
a realizar la aspiración de las aguas residuales.
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Durante la operación, deberá vigilarse el trabajo de la bomba así como el nivel de
llenado del depósito de forma que se pare el motor en caso de que el medidor de
nivel indique nivel máximo de líquido dentro del depósito de acumulación de la unidad
móvil para evitar derrames.

Plan de Recepción y Manipulación de DesechosPlan
de Buques
de Recepción
y Residuos
y Manipulación
de Carga. Documento
de Desechos
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4.3.6

5. Terminado el procedimiento, se desconectarán las mangueras y se taparán con los
tapones antiderrames previstos para evitar posibles vertidos del agua residual que
haya quedado acumulada dentro de éstas tras la operación.
6. La unidad móvil se trasladará hasta la arqueta más próxima de la red de
alcantarillado del puerto y procederá a la descarga del depósito de acumulación. El
operario posicionará la válvula de tres vías en la dirección de vaciado de depósito, y
descargará el contenido del depósito de acumulación a la red de alcantarillado.
7. Posteriormente se realizará una limpieza del circuito del equipo con agua limpia que
posteriormente será también descargada en la red de alcantarillado.
8. En caso de que un usuario detecte cualquier anomalía en el servicio deberá contactar
con Autoridad Portuaria o con la gerencia del puerto deportivo.
NOTA: Los usuarios que dispongan de tanque de acumulación de aguas sucias extraíble, solicitarán
a la Autoridad Portuaria o a la entidad gestora del puerto deportivo, según proceda, autorización
para su vertido directo a una arqueta de la red de alcantarillado del puerto.

Procedimiento operativo de recepción y recogida de basuras sólidas en dársenas
pesquera y deportiva
1. El régimen de recogida de estos residuos es de AUTOSERVICIO. Los usuarios
depositarán los residuos en los cubos y contenedores de recogida situados en varios
puntos del puerto. El puerto debe equiparse con contenedores de recogida selectiva
de residuos.
•
•
•
•
•

Contenedores o cubos amarillos: Plásticos y envases
Contenedores o cubos grises: Basuras orgánicas
Contenedores o cubos verdes: Vidrio
Contenedores o cubos azules: Papel y cartón.
Contenedores grandes 10-20 m3: Basuras voluminosas, redes, cajas, cabos, etc.

2. Las basuras voluminosas serán depositadas en los contenedores grandes destinados
tal fin.
3. En caso de que un usuario detecte cualquier anomalía deberá contactar con la
Policía Portuaria, Centro de Control, o gerencia del Club de Mar, en cada caso
correspondiente.
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4. En el puerto pesquero, la empresa contratada para la retirada de estos residuos
vaciará los contenedores una vez al día. En el puerto deportivo el personal de
mantenimiento del Club de Mar verterá el contenido de los contenedores de recogida
de basuras diariamente a los contenedores de recogida municipales. En época
estival, se realizarán vaciados dos veces diarias.
5. La empresa prestataria realizará periódicamente un mantenimiento de estos
depósitos para garantizar el buen estado de los mismos.
Como se indica en los casos anteriores, se recomienda que se establezca un
procedimiento que permitiera registrar las entregas efectuadas por las diferentes embarcaciones,
con el objeto de que obtengan su correspondiente certificado Marpol anual.
La Autoridad Portuaria ha dispuesto en el puerto pesquero cinco puntos limpios para
que los usuarios del mismo depositen:
•
•
•
•

Filtros de aceite
Envases contaminados de plástico y metálicos
Trapos contaminados
Baterías

Otros residuos catalogados como peligrosos, eléctricos y electrónicos u otras categorías
especiales, (material pirotécnico…), debe efectuarse de forma separada en los puntos de
recogida debidamente señalizados que la Autoridad Portuaria debe disponer en el puerto.
En tanto no se disponga de esto, la embarcación debe comunicar la necesidad de
desprenderse de este residuo a la Autoridad Portuaria, que debe contactar con un gestor para
autorizarle a efectuar ese servicio en concreto.
El personal de la instalación portuaria receptora de estos desechos se personará en el
puerto con los medios adecuados para la realización del servicio. Debe identificarse como
operador de la instalación portuaria receptora mostrando si fuera preciso copia de la autorización
de la Autoridad Portuaria, así como solicitar el permiso del Jefe de Servicio de la Policía
Portuaria, si fuera requerido por éste.
La tripulación de la embarcación hará entrega de los desechos al operario de la
instalación receptora. Normalmente se tratará de desechos de pequeño volumen y peso, por lo
que no se requiere de operaciones especiales de entrega.
El personal de la instalación portuaria los transportará en las condiciones adecuadas a
la instalación final de recuperación o eliminación.
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5.

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SUPUESTAS DEFICIENCIAS
Y SOLICITUD DE INDEMNIZACIONES

Todas las partes que intervienen en el servicio de recogida de desechos de buques y
residuos de carga tienen la obligación de notificar a Autoridad Portuaria las deficiencias que
encuentren al respecto. A continuación se describe el procedimiento de notificación para cada
entidad:
- RECEPTORES DEL SERVICIO: Siempre que se haya solicitado con suficiente
antelación, el servicio de recogida de desechos de buques o residuos de carga debe
prestarse sin ocasionar una demora al buque. No obstante, el capitán del buque
puede sufrir en ocasiones una molestia, por retraso o incomparecencia de la empresa
prestataria, porque ésta no disponga de los medios adecuados o bien porque solicita
un servicio que la Autoridad Portuaria no es capaz de proporcionar, directa o
indirectamente.
En ese caso, el capitán del buque, o en su lugar, el consignatario, DEBE
NOTIFICARLO lo antes posible a Autoridad Portuaria, para lo que debe hacer uso del
modelo que se presenta en el Anexo V, y entregarlo por escrito bien vía fax o
mediante correo electrónico a la División de Seguridad y Policía, o ante cualquier
miembro de la Autoridad Portuaria de Almería, que lo remitirán a la División citada
anteriormente.
- EMPRESAS PRESTATARIAS: Si la empresa prestataria observa deficiencias en los
medios u operativa del buque que incumplan la normativa medioambiental aplicable,
lo debe notificar a Capitanía Marítima, al objeto de que ésta adopte, en su caso, las
medidas oportunas de control o inspección del buque. También debe hacer llegar
notificación sobre las deficiencias detectadas a la Autoridad Portuaria de Almería.
Por otra parte, si la empresa prestadora del servicio observa una diferencia sensible
entre el servicio solicitado por el capitán del buque o su representante y el realmente
efectuado, lo debe notificar a Autoridad Portuaria, que a su vez, debe notificarlo a
Capitanía Marítima.
En ambos casos, sería recomendable que el operador de la empresa prestataria
hiciera entrega de una notificación por escrito a la Autoridad Portuaria, aunque sería
suficiente que lo notificara telefónicamente en el número:
Autoridad Portuaria de Almería: 950 236033
- AUTORIDAD PORTUARIA: La Autoridad Portuaria debe verificar el cumplimiento de
los procedimientos descritos en el presente documento, tanto desde el punto de vista
administrativo como operativo. Ello puede incluir inspecciones regulares a las
instalaciones receptoras, con el objeto de detectar posibles deficiencias.
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Además, el Plan de auditorías internas ambientales, debe asegurar que
periódicamente se realiza una auditoría ambiental al servicio efectuado por las
empresas prestatarias y a sus instalaciones, con el objeto de comprobar si se cumple
la normativa medioambiental aplicable y las indicaciones del presente documento.
Cada una de las partes que interviene en la entrega, (tanto buque como
instalación receptora), tienen derecho a una indemnización por demora injustificada.
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6.

RÉGIMEN DE TARIFAS

El régimen de tarifas, estructura tarifaria, tarifas máximas y criterios de revisión vienen
establecidos en el Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de recepción de
desechos generados por buques en el Puertos de Almería y el Puerto Comercial de Carboneras
de la Autoridad Portuaria de Almería y que puede ser consultado a través de la página web de la
Autoridad Portuaria (www.apalmeria.com). También puede consultarse el Pliego en el Anexo VII.

6.1

GENERALIDADES

Las tarifas de recepción de desechos generados por buques comprenderán el coste del
personal y de los medios materiales correspondientes a la recogida de desechos y, en su caso,
el almacenamiento, clasificación y tratamiento previo, así como los correspondientes al
transporte a una instalación autorizada de tratamiento final o eliminación y el coste de recepción
por dichas plantas y cualquier otro gasto o coste necesario para la prestación del servicio.
En ningún caso los prestadores del servicio podrán facturar a los usuarios por ningún
concepto relacionado con la prestación de este servicio, salvo los supuestos establecidos en el
artículo 132 del R.D.L. 2/2011, es decir: por las descargas correspondientes a los desechos de
los Anexos IV y VI, así como para los desechos de los Anexos I y V por las descargas realizadas
después del séptimo día de escala y las que realicen los buques exentos, de acuerdo con las
tarifas máximas que establece la Autoridad Portuaria.
Los prestadores del servicio podrán convenir con sus usuarios, a su cargo, descuentos
comerciales sobre la tarifa fija, en función, entre otros, de los tipos y volúmenes anuales de los
desechos entregados.
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6.2.

TARIFAS APLICABLES A LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE DESECHOS
GENERADOS POR BUQUES

El Artículo 132.8 del R.D.L. 2/2011, establece lo siguiente para la recepción de
desechos generados por los buques:
8. Con la finalidad de reducir los vertidos al mar de los desechos generados por los
buques, las Autoridades Portuarias cobrarán una tarifa fija a los buques que
atraquen, en cada escala en el puerto, hagan o no uso del servicio de recepción de
desechos previsto en este artículo. Dicha tarifa fija, dependiente de las unidades de
arqueo bruto (GT) del buque les dará derecho a descargar por medios de recogida
terrestre en la Zona I del puerto, sin coste adicional, durante los siete primeros días
de la escala, todos los desechos de los Anexos I y V del Convenio Marpol 73/78.
Si la recogida se realizara por medios marinos o tiene lugar en la Zona II del puerto la
tarifa fija será un 25 por ciento superior que la establecida para la recogida en Zona I.
Por las descargas correspondientes a los desechos de los Anexos IV y VI, así como
por las realizadas después del séptimo día de la escala, los buques abonarán
directamente al prestador del servicio la tarifa que corresponda por los volúmenes
recogidos.
Los prestadores del servicio podrán convenir con sus usuarios, a su cargo,
descuentos comerciales sobre la tarifa, en función, entre otros, de los tipos y
volúmenes anuales de los desechos entregados.
La tarifa fija a aplicar a un buque en cada escala en un puerto será la resultante del
producto de la cuantía básica (R) por los siguientes coeficientes, en función de las
unidades de arqueo bruto del buque (GT):
a) Buques entre 0 y 2.500 GT: 1,50.
b) Buques entre 2.501 y 25.000 GT: 6 x 0,0001 x GT.
c) Buques entre 25.001 y 100.000 GT: (1,2 x 0,0001 x GT) +12.
d) Buques de más de 100.000 GT: 24,00.
El valor de la cuantía básica (R) se establece en 80 €. El valor de la cuantía básica
podrá ser revisado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en otra que, en
su caso, se apruebe a estos efectos en función de la evolución de los costes del
servicio en el sistema portuario.
Los volúmenes de desechos correspondientes a los Anexos I y V de MARPOL 73/78
efectivamente descargados serán abonados por la Autoridad Portuaria a las
empresas prestadoras de acuerdo con las tarifas que se establezcan en las
Prescripciones Particulares del servicio. En el caso de que la cantidad recaudada por
la tarifa fija fuera superior a lo abonado en base a lo dispuesto en el párrafo anterior,
la Autoridad Portuaria podrá distribuir un porcentaje de la cantidad remanente entre
los titulares de licencias del servicio para contribuir a la viabilidad del servicio en caso
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de demanda insuficiente. Los criterios de distribución se incluirán en las
prescripciones particulares del servicio que deberán ser objetivos, transparentes,
proporcionales, equitativos y no discriminatorios.
6.2.1.

Tarifas para el abono por la Autoridad Portuaria al prestador de los servicios
prestados, incluidos en el pago por el buque de la tarifa fija

Estarán sujetos al régimen de esta tarifa los servicios correspondientes a la recogida de
desechos de los Anexos I y V que sean prestados durante la primera semana de la escala de los
buques que no estén exentos del pago de la tarifa fija establecida en el artículo 132.8 del RDL
2/2011.
Esta tarifa se aplicará a los servicios efectivamente prestados por los volúmenes
recogidos. Los servicios sujetos a esta tarifa serán facturados por el prestador de forma
individual por el procedimiento que la Autoridad Portuaria establezca.
1. Tarifas para servicios del Anexo I
Las tarifas tendrán como base el número de metros cúbicos de desechos
descargados, con un mínimo de 3 m3.
- Tarifa 1 : Retirada de residuo hasta 15 m3................................................29,30 €/m3
- Tarifa 2: Retirada de residuo para cantidades superiores a 15 m3 ...........24,70 €/m3
- 1/2 Hora de equipo de bombeo aspirador-impulsor con una
capacidad de bombeo de 5 m3/hora, en caso de no disponer
de ello el buque ................................................................................. 92,00 €/ ½hora.
- No está incluido el IVA.
(Según el artículo 113.4.h del RDL 2/2011) “No serán admisibles sobre costes o
costes diferenciados para los usuarios en función del día u hora en que tiene lugar la
prestación”. Por tanto, no está permitido la aplicación de recargos tales como
nocturnidad, festivos, etc.
2. Tarifas para servicios del Anexo V
Las tarifas tendrán como base el número de metros cúbicos de desechos
descargados, correspondiendo un mínimo de un contenedor de 4,2 m3.
Tarifas máximas:
Retirada de residuos en contenedor de 4,2 m3 .................................... 112,50 €/cont
Retirada de residuos SANDACH en contenedor de 0,24 m3 ................ 20,50 €/cont.
Retirada de residuos SANDACH en contenedor de 4,2 m3 ................ 194,30 €/cont.
Retirada de residuos peligrosos en partidas de 0,2 m3:
1ª partida de 0,2 m3..................................................................................... sin cargo
2ª partida de Filtros usados, trapos/absorbentes, envases contaminados,
- Tubos fluorescentes, restos de pintura, disolventes ...................................... 76,70 €
1.
2.
3.
4.
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- 2ª partida de grasa usada ........................................................................... 153,40 €
- NO está incluido el IVA.
(Según el artículo 113.4.h del RDL 2/2011) “No serán admisibles sobre costes o
costes diferenciados para los usuarios en función del día u hora en que tiene lugar la
prestación”. Por tanto, no está permitido la aplicación de recargos tales como
nocturnidad, festivos, etc.)
6.2.2.
Plan de Recepción y Manipulación de Desechos de Buques y Residuos de Carga. Documento I

Tarifas máximas para el abono por el buque al prestador de los servicios
prestados, no incluidos en el pago por el buque de la tarifa fija
Estarán sujetos al régimen de estas tarifas los servicios correspondientes a:
• La recepción de desechos de los Anexos IV y VI
• La recepción de desechos de los Anexos I y V cuando:
- sean prestados a un buque después de su séptimo día de escala
- sean prestados a buques exentos del pago de la tarifa fija establecida en el
artículo 132.8 del RDL 2/2011.
1. Tarifas para servicios del Anexo IV
a) Estructura tarifaria
Las tarifas tendrán como base el número de cisternas de 8 metros cúbicos de
desechos descargados.
Esta estructura tarifaria será de aplicación obligatoria para todos los prestadores,
exista o no competencia.
b) Tarifas máximas
Las tarifas máximas para el servicio de recepción de desechos generados por buques
de Anexo IV, aplicables cuando el número de prestadores haya sido limitado por la
Autoridad Portuaria o sea insuficiente para garantizar la competencia, serán las
establecidas a continuación.
Retirada de residuos hasta 8 m3 en cisterna ........................................... 256€/cisterna.
No está incluido el IVA.
2. Tarifas para servicios del Anexo VI
a) Estructura tarifaria
Las tarifas tendrán como base los Kg de desechos descargados.
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Esta estructura tarifaria será de aplicación obligatoria para todos los prestadores,
exista o no competencia.
b) Tarifas máximas
UD. de contenedor de 4,2 m3 de residuo Marpol VI ...................................... 15,50 €/kg
No está incluido el IVA.
3. Tarifas máximas para servicios de los Anexos I y V
Cuando sean prestados servicios correspondientes a los Anexos I y V, a buques
después de su séptimo día de escala o a buques que estén exentos del pago de la
tarifa fija establecida en el artículo 132.8 del RDL 2/2011, el prestador facturará
dichos servicios directamente al buque, siendo de aplicación en estos casos las
tarifas recogidas en el apartado TARIFAS PARA EL ABONO POR LA AUTORIDAD
PORTUARIA AL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, INCLUIDOS EN
EL PAGO POR EL BUQUE DE LA TARIFA FIJA con carácter de tarifas máximas.
6.2.3

Criterios de actualización y revisión de tarifas máximas
a) Actualización
La Autoridad Portuaria podrá actualizar anualmente las tarifas y las tarifas máximas
teniendo en cuenta el volumen global de la demanda, el IPC, la estructura de costes y
otras circunstancias relacionadas con las características del servicio, cuando proceda.
% Variación Tarifas = 0,75 IPC – K (% Variación Volumen Negocio)
IPC Porcentaje de variación del índice general de precios al consumo interanual al 31 de
octubre
K Coeficiente de compensación 0,3
La variación del volumen de negocio se calculará con respecto a los dos años
anteriores, cerrados al 31 de octubre de cada año y expresados en unidades monetarias
constantes, neto de las posibles revisiones extraordinarias, en su caso.
b) Revisión extraordinaria
La revisión de la estructura tarifaria o de las tarifas máximas por encima de los valores
que resulten del apartado anterior, solo podrá ser autorizada, con carácter excepcional,
cuando concurran circunstancias sobrevenidas, imprevisibles en el momento de
presentar la solicitud, que lleven a suponer, razonablemente, que en caso de haber sido
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conocidas por el prestador del servicio cuándo se otorgó la licencia, habría optado por
desistir de la misma.
6.2.4.

Criterios para el reparto entre los prestadores, en su caso, del remanente de la
recaudación de la tarifa fija

En el caso de que la cantidad recaudada por la tarifa fija fuera superior a lo abonado a
los prestadores en base a lo dispuesto en el apartado tarifas para el abono por la autoridad
portuaria al prestador de los servicios prestados, incluidos en el pago por el buque de la tarifa
fija, la Autoridad Portuaria podrá distribuir un porcentaje de la cantidad remanente entre los
titulares de licencias del servicio, para contribuir a la viabilidad del servicio en caso de demanda
insuficiente y compensar parte de las pérdidas que tengan los prestadores del servicio.
Los criterios de distribución, en su caso, serán los siguientes:
1) El periodo de distribución del porcentaje del remanente, en su caso, será anual.
2) Se podrá distribuir una cantidad nunca superior a 50 % de la cantidad remanente.
La cantidad a distribuir será determinada anualmente por la Autoridad Portuaria en
función de las necesidades del servicio.
3) El porcentaje anterior se distribuirá de la siguiente forma:
a) Se repartirá solo a los prestadores de los Anexos I y V que acrediten de forma
fehaciente tener pérdidas de explotación, previa auditoría de cuentas.
b) Cuando existan varios prestadores de un mismo anexo, no existirá reparto entre
dichos prestadores, dejando que el mercado decida.
c) Se repartirá, en su caso, de forma proporcional al coste de explotación del servicio
portuario correspondiente a cada anexo.
d) Un 20% de la cantidad a distribuir se distribuirá entre los prestadores del Anexo I
que tengan licencia para prestar el servicio del Anexo IV. Si hay más de un
prestador que cumpla este requisito, la cantidad que corresponda se repartirá de
forma proporcional al número de servicios del Anexo IV prestados.
e) Un 10% de la cantidad a distribuir a los prestadores del Anexo V que tengan
licencia para prestar el servicio del Anexo VI. Si hay más de un prestador que
cumpla este requisito, la cantidad que corresponda se repartirá de forma
proporcional al número de servicios del Anexo VI prestados.
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6.3

EXENCIONES DE PAGO DE LA TARIFA FIJA

Plan de Recepción y Manipulación de Desechos de Buques y Residuos de Carga. Documento I

Estarán exentos del pago de la tarifa fija (artículo 132.11 de la Ley 2/2011) de recepción
de desechos generados por buques, sin perjuicio de que satisfagan directamente al prestador del
servicio las cantidades correspondientes a los volúmenes de desechos que realmente entreguen:
a) Los buques de guerra, unidades navales auxiliares y otros buques que, siendo
propiedad de un Estado de la Unión Europea o estando a su servicio, sólo presten
servicios gubernamentales de carácter no comercial.
b) Los buques y embarcaciones al servicio de la Autoridad Portuaria o asociadas a la
realización de obras en la zona del servicio del puerto, las embarcaciones al servicio
de las Administraciones públicas que tengan base en el puerto, así como las que
formen parte de un servicio portuario, las dedicadas al tráfico interior y los destinados
al avituallamiento y al aprovisionamiento de buques, siempre que se acredite ante la
Autoridad Portuaria, mediante certificado expedido por la Administración marítima, la
existencia de un plan que asegure la entrega periódica de desechos y residuos
generados por el buque, aceptado por uno de los prestadores del servicio,
debiéndose justificar trimestralmente las entregas realizadas.
c) Los buques o embarcaciones de pesca fresca. En este supuesto, la Autoridad
Portuaria deberá subscribir un convenio con las cofradías de pescadores con el fin de
establecer un plan que asegure la entrega periódica de desechos y residuos
generados por el buque o embarcación, aceptado por uno de los prestadores del
servicio, debiéndose justificar trimestralmente las entregas realizadas.
d) Las embarcaciones deportivas o de recreo autorizadas para un máximo de 12
pasajeros. En este supuesto, la Autoridad Portuaria deberá subscribir un convenio
con los operadores de las dársenas o las instalaciones náutico-deportivas con el fin
de establecer un plan que asegure la entrega periódica de desechos y residuos
generados por el buque o embarcación, aceptado por uno de los prestadores del
servicio, debiéndose justificar trimestralmente las entregas realizadas.
e) Los buques que fondeen en zonas geográficas que no hayan necesitado la
realización de obras de mejora y la instalación de equipos para posibilitar el fondeo.
f) Buques inactivos y buques a flote en construcción, gran reparación, transformación o
desguace
Cuando se descarguen en puerto desechos generados por buques exentos, la empresa
prestadora del servicio tendrá derecho a percibir la tarifa correspondiente al coste total del
servicio efectivamente prestado en las mismas condiciones que les correspondería a los demás
buques usuarios de este servicio. Las tarifas aplicables a los servicios de recogida establecidas
por las empresas prestatarias se incluyen en el apartado 9.5 de este capítulo.
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Plan de Recepción y Manipulación de Desechos de Buques y Residuos de Carga. Documento I

El otorgamiento de una exención parcial o total relativa a la notificación y entrega de
desechos generados por buques que se contempla en la Orden FOM/1392/2004, del 13 de
mayo, no supone una reducción o exención automática de la tarifa aplicable en virtud del artículo
132 apartado 8 del Real Decreto Legislativo2/2011, la cual deberá ser solicitada por el capitán
del buque o su representante a la Autoridad Portuaria.
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6.4

BONIFICACIONES SOBRE LA TARIFA FIJA

Se aplicarán las siguientes bonificaciones a la tarifa fija de recepción de desechos
generados por buques:
a) Cuando el buque disponga de un certificado de la Administración Marítima en el que
se haga constar que, por la gestión medioambiental del buque, por su diseño,
equipos disponibles o condiciones de explotación, se generan cantidades reducidas
de los desechos correspondientes: 20 por ciento.
b) Cuando el buque que en una escala no efectúa descarga de desechos del Anexo I
acredita ante la Autoridad Portuaria mediante un certificado expedido por la
Administración marítima, la entrega de los desechos de dicho anexo, así como el
pago de las tarifas correspondientes, en el último puerto donde haya efectuado
escala, siempre que se garantice la recogida de todos los desechos de este tipo en
dicho puerto, que no se haya superado la capacidad de almacenamiento del mismo
desde la escala anterior y que tampoco se vaya a superar hasta la próxima escala: 50
por ciento.
c) Los buques que operen en tráfico regular con escalas frecuentes y regulares,
particularmente los dedicados a líneas de transporte marítimo de corta distancia,
cuando ante la Autoridad Portuaria se acredite, mediante certificado expedido por la
Administración marítima, la existencia de un plan que asegure la entrega de
desechos generados por los buques de los Anexos I y V, así como el pago de las
tarifas correspondientes en alguno de los puertos situados en la ruta del buque, y que
garantice la recogida de todos sus desechos cuando el buque haga escala en dicho
puerto de forma que en ninguno de sus viajes se supere la capacidad de
almacenamiento de cada tipo de desechos: 100 x [1- (0,30/(n-1))] por ciento, siendo n
el número medio de puertos diferentes en los que la línea marítima hace escala por
cada periodo de siete días y siempre que n sea igual o mayor que 2. En todo caso,
los buques mencionados pagarán la tarifa que les corresponda, en cada puerto que
escalen, como máximo una vez cada siete días, correspondiendo el importe total de
la tarifa fija si se ha hecho descarga en ese periodo.
En el supuesto c), cuando el buque posea un plan que únicamente asegure la
entrega de desechos sólidos del Anexo V del Convenio MARPOL 73/78, la
bonificación será la tercera parte de la que le corresponde de acuerdo con lo
dispuesto en dicho supuesto; en caso de que el buque posea un plan que sólo
asegure la entrega de desechos líquidos del Anexo I, la bonificación será de las dos
terceras partes.
Las cantidades recaudadas con la tarifa fija contribuirán a la financiación de los costes
de prestación del servicio y a promover las mejores prácticas ambientales desincentivando el
vertido de desechos al mar. A estos efectos, y a partir de un volumen mínimo de desechos
descargados, la Autoridad Portuaria podrá establecer bonificaciones a la tarifa fija por cada metro
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cúbico de desecho que se acredite haber descargado, previo informe vinculante de Puertos del
Estado y siempre que dichas bonificaciones se incorporen a la estructura de costes de cada
Autoridad Portuaria, en un marco de competencia leal entre puertos.
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ANEXO I
MODELO DE DOCUMENTO ÚNICO DE ESCALA

ANEXO I. DOCUMENTO ÚNICO DE ESCALA –
NOTIFICACIÓN DE DESECHOS

Los buques deben informar al puerto, con suficiente antelación a la escala, de
los desechos que transportan y que tienen intención de entregar en la misma.
Desde la entrada en vigor de la ORDEN FOM/3769/2007, esta notificación se
incluye en el Documento Único de Escala. A continuación se presenta este
documento. La parte relativa a la notificación de desechos se encuentra en el
Apéndice 5.

ALMERÍA

ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD DE SERVICIO A INSTALACIÓN RECEPTORA

ANEXO II. MODELO DE SOLICITUD DE SERVICIO
A INSTALACIÓN RECEPTORA

A continuación se presenta un ejemplo de modelo para que los capitanes de los
buques o sus representantes remitan a las instalaciones receptoras para solicitar el
servicio de recogida de los desechos de buques o residuos de carga. Puede utilizarse el
modelo propio de la empresa prestataria, si éste reúne toda la información necesaria
para la prestación del servicio.

SOLICITUD DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS (*)
NOMBRE:
CIF:
Persona Responsable del servicio:

DATOS EMPRESA PRESTADORA
Tel.
Fax:
E-mail:
DATOS DEL BUQUE

NOMBRE DEL BUQUE:

BANDERA:

LUGAR DE ATRAQUE DEL BUQUE:
ETA:

ETD:

FECHA PARA LA QUE SOLCITA SERVICIO:

HORA PARA LA QUE SOLICITA SERVICIO:

RESIDUOS A RECEPCIONAR
3

CANTIDAD (m )

TIPO DE RESIDUO
Anexo I. RESIDUOS OLEOSOS. Desechos generados, agua de lastre contaminada, residuos
de carga)
■ Tipo A: Residuos contaminados con petróleo crudo
■ Tipo B: Residuos contaminados con productos petrolíferos distintos del petróleo crudo de ρ≤1
■ Tipo C: Desechos procedentes de las sentinas, de los equipos de depuración de combustible y aceites

de los motores
■ Aguas de sentinas
■ Fangos
■ Aceite usado

Anexo II. RESIDUOS DE CARGA DE SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS
Anexo IV. AGUAS SUCIAS
■ Aguas de aseos y cocinas
■ Aguas de enfermería
■ Aguas de espacios de animales vivos

Anexo V. BASURAS SÓLIDAS
■ Basuras orgánicas
■ Plásticos
■ Metales
■ Vidrios
■ Papel
■ Residuos de carga
■ Restos de material de estiba

Anexo VI. SUSTANCIAS QUE CONTAMINAN A LA ATMÓSFERA
■ Sustancias que agotan la capa de ozono y equipos que los contienen
■ Residuos de limpieza de gases de escape

OTROS DESECHOS Y RESIDUOS.
Descripción(3):
LIMITACIONES O PARTICULARIZACIONES DEL SERVICIO
Buque atracado o fondeado
Necesidad de utilizar sistemas de bombeo propios de la empresa por carencia de medios adecuados y en buen uso del buque
Otras:

Nombre de la persona que solicita el servicio:

Fecha y hora en que solicita el servicio:
Firma:

Compañía:
(1)

A cumplimentar por el Capitán del buque, el armador o su representante.
Descripción del tipo de residuos a entregar. Indicar cuando proceda

(2)

ANEXO III
MODELO DE RECIBO DE RESIDUOS MARPOL

ANEXO III. MODELO DE RECIBO DE
RESIDUOS MARPOL

En el presente Anexo se adjunta el modelo del recibo que las instalaciones
receptoras de residuos Marpol entregan tras cada servicio, una vez refrendado por
Capitanía Marítima, a los capitanes de los buques, certificando la recogida de tales
residuos.

ESPAÑA

SPAIN

RECIBO DE ENTREGA DE DESECHOS MARPOL
MARPOL WASTE DELIVERY RECEIPT

La instalación portuaria receptora abajo mencionada, autorizada por la Administración española,
The below reception facility, authorized by the Spanish Administration,
1.1 Nombre de la localidad/terminal:
1.1 Location/Terminal name:
1.2 Proveedor(es) de la instalación de recepción:
1.2 Reception facility provider(s):
1.3 Proveedor(es) de la instalación de tratamiento, si difieren de la anterior:
1.3 Treatment facility provider(s) - if different from above:
1.4 Fecha y hora de la descarga de desechos:
desde
/
/
1.4 Waste Discharge Date and Time
from:

hasta
to

/

/

Certifica que el buque:
Certifies that the ship:
2.1 Nombre del buque:
2.1 Name of ship:
2.2 Número IMO:
2.2 IMO number:
2.3 Arqueo bruto:
2.3 Gross tonnage:
Petrolero
2.4 Tipo de buque:
Oil tanker
2.4 Type of ship:

2.5 Propietario o armador:
2.5 Owner or operator:
2.6 Número o letras distintivos:
2.6 Distinctive number or letters:
2.7 Estado de abanderamiento:
2.7 Flag State:
Buque tanque
quimiquero

Granelero

Buque portacontenedores

Bulk carrier

Container
Other (specify)

Otro buque de carga

Chemical tanker

Other cargo ship

Buque de pasaje

Buque de transbordo
rodado

Passenger ship

Ro-ro

Ha entregado en el puerto de:
Has delivered in the harbour of:
Anexo I del MARPOL –
Hidrocarburos
MARPOL Annex I – Oil
Aguas de sentina oleosas
Oily bilge water
Residuos oleosos (fangos)
Oily residues (sludge)
Aguas oleosas procedentes del lavado
de tanques
Oily tank washings
Agua de lastre sucia
Dirty ballast wáter
Depósitos y fangos procedentes de la
limpieza de tanques
Scale and sludge from tank cleaning
Otros (especifíquese)
Other (please specify)

Otro (especifíquese)

los siguientes residuos:
the following residues:
Cantidad (m3)
Quantity (m3)

Anexo II del MARPOL – Sustancias
nocivas líquidas
MARPOL Annex II – NLS
Sustancia de categoría X
Category X substance
Sustancia de categoría Y
Category Y substance
Sustancia de categoría Z
Category Z substance
Otras sustancias
OS - other substances
Anexo IV del MARPOL – Aguas
sucias
MARPOL Annex IV – Sewage

Cantidad(m3)/
Nombre1
Quantity
(m3)/Name1

Cantidad (m3)
Quantity (m3)

Modelo de recibo de residuos MARPOL
(Reverso)
Anexo V del MARPOL – Basuras
MARPOL Annex V – Garbage
Restos de alimentos
Food waste
Plástico
Plastic
Tablas de estiba, soleras y materiales
de embalaje flotantes
Floating dunnage, lining, or packing
Materials
Productos de papel triturados, trapos,
vidrios, metales, botellas, loza, etc.
Ground paper products, rags, glass,
metal, bottles, crockery
Residuos de la carga2, productos de
papel, trapos, vidrio, metales,
botellas,
loza, etc.
Cargo residues2, paper products,
rags, glass, metal, bottles, crockery,
etc.
Cenizas de incinerador
Incinerator ash

Cantidad (m3)
Quantity (m3)

Otros desechos (especifíquese)
Other wastes (specify)
Anexo VI del MARPOL
MARPOL Annex VI – related
Sustancias que agotan la capa de
ozono y equipo que contenga tales
sustancias
Ozone-depleting substances and
equipment containing such
substances
Residuos de la limpieza de los gases
de escape
Exhaust gas-cleaning residues

Cantidad (m3)
Quantity (m3)

1
Indíquese el nombre de expedición correcto de la sustancia
nociva líquida en cuestión.
1
Indicate the proper shipping name of the NLS involved.

2

Indíquese el nombre de expedición correcto de la carga seca.
Indicate the proper shipping name of the
dry cargo.
2

Fecha / Date:__________ / ___________/2______

En nombre de la instalación de recepción confirmo que se entregaron los
desechos indicados arriba.
On behalf of the port facility I confirm that the above wastes were delivered.
Firma:
Signature:
Nombre completo/sello de la compañía:
Full Name and Company Stamp:

Firma y sello de la Capitanía
Marítima
Signature and stamp of the
Maritime Authority in the
Harbour

Este recibo no es válido sin el sello y la firma de la Capitanía Marítima del puerto donde se haya realizado la entrega de
residuos.
This receipt is only valid when signed and stamped by the Maritime Authority in the Harbour where residues have been
delivered.
El capitán del buque deberá exigir a la instalación portuaria receptora que muestre la autorización de la Entidad Gestora
del Puerto para la recepción de los residuos procedentes de los buques o una copia autentificada de la misma.
The ship´s Captain must require the Port Reception Facility to show the Port Authority authorization for receiving
residues from ships, or a certified copy.
Solamente las instalaciones autorizadas están facultadas a expedir el presente recibo.
Only authorized port Reception Facilities are allowed to deliver this receipt.
El representante designado de la instalación de recepción deberá facilitar este formulario al capitán de un buque que acabe de efectuar la entrega
de desechos. El presente formulario se llevará a bordo del buque junto con los libros registro de hidrocarburos, de carga o de basuras.
The designated representative of the reception facility provider should provide the following form to the master of a ship that has just delivered
waste. This form should be retained on board the vessel along with the appropriate Oil RB, Cargo RB or Garbage RB.

ANEXO IV
MODELO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN PARA BUQUES QUE
OPERAN EN ESCALAS FRECUENTES Y REGULARES

ANEXO IV. MODELO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN
PARA BUQUES QUE OPERAN EN ESCALAS
FRECUENTES Y REGULARES

Los buques que operan en escalas frecuentes y regulares pueden solicitar a Capitanía
Marítima la exención de las obligaciones de comunicación y entrega de desechos en
puerto en cada escala, mediante el formulario que se presenta a continuación.

MODELO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN
En (puerto), a (fecha), D. (nombre y apellidos), en calidad de (Capitán o Representante legal)
del buque nombrado (nombre del buque), de bandera de (país), número OMI (número OMI) y
señal distintiva (distintivo de llamada) declara que el mencionado buque está dedicado
actualmente al tráfico regular entre los siguientes puertos:

PUERTO

PAÍS

SOLICITA ante la Capitanía Marítima de (nombre del puerto bajo su jurisdicción) la exención
(parcial o total) del cumplimiento de los artículos 6 y 7.1 del Real Decreto 1381/2002, de 20
de Diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los
buques y residuos de carga (B.O.E. nº 305 de 21.12.2002).

A tal fin, acompaña la documentación marcada con (X) que se relaciona a continuación:
Certificado del fletador, armador o propietario acreditativo de que realiza viajes
regulares entre los mismos puertos
Copia autentificada del contrato o carta de aceptación de la instalación(es)
portuaria(s) de recepción de desechos de los buques
Plan anual de entrega de desechos
Plano de disposición de tanques de aguas oleosas de sentinas y desechos de
hidrocarburos de los espacios de máquinas
Plano de disposición de tanques de aguas sucias
Plano de disposición de contenedores y espacios destinados al almacenamiento
de basuras domésticas y otros desechos sólidos
Tabla de capacidades de tanques, contenedores y espacios destinados al
almacenamiento de desechos
Certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos
(IOPP) y su suplemento
Libro registro de hidrocarburos
Certificado Internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias
Libro registro de basuras
Plan de gestión de basuras
Firma y sello del solicitante

ANEXO V
MODELO DE NOTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS EN
LA RECEPCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS

ANEXO V. MODELO DE NOTIFICACIÓN DE
DEFICIENCIAS EN LA RECEPCIÓN DE RESIDUOS
Y DESECHOS

El presente Anexo contiene el formulario que deben emplear los capitanes de los
buques o sus representantes, para notificar a Autoridad Portuaria las posibles deficiencias
que detecten en el servicio de recogida de desechos de los buques y residuos de carga.

ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL
4 ALBERT EMBANKMENT
LONDRES SE1 7SR
Teléfono:
Facsímil:

0207 735 7611
0207 587 3210

Ref.: T5/1.01

S
OMI

MEPC.1/Circ.469/Rev.1
13 julio 2007

NUEVO FORMULARIO REFUNDIDO PARA NOTIFICAR SUPUESTAS
DEFICIENCIAS DE LAS INSTALACIONES
PORTUARIAS DE RECEPCIÓN

1
La capacidad de los buques para cumplir las prescripciones sobre descargas del Convenio
MARPOL depende en gran parte de la disponibilidad de instalaciones de recepción adecuadas en
los puertos, particularmente en las "zonas especiales". La falta de instalaciones de recepción en
muchos puertos de todo el mundo supone una amenaza grave de contaminación para el medio
marino.
2

Conforme al Convenio MARPOL, los Gobiernos de las Partes se comprometen a:
.1

garantizar que las instalaciones de recepción sean adecuadas para atender a las
necesidades de los buques que las utilicen sin que éstos tengan que sufrir demoras
innecesarias; y

.2

notificar a la OMI cualquier caso de supuestas deficiencias en las instalaciones
para transmitir esa información a las Partes interesadas.

3
Habida cuenta de que la posibilidad de mejorar las instalaciones de recepción depende,
por lo menos en parte, de que se reciba información suficiente sobre las supuestas deficiencias, y
con objeto de facilitar un formulario normalizado para el proceso de comunicación, en
su 26º periodo de sesiones (septiembre de 1988), el Comité de Protección del Medio Marino
aprobó el formulario refundido para notificar supuestas deficiencias de las instalaciones
portuarias de recepción de desechos oleosos (Anexo I del MARPOL), sustancias nocivas líquidas
(Anexo II del MARPOL) y basuras (Anexo V del MARPOL) mediante la circular
MEPC/Circ.215. Dicho formulario fue revisado posteriormente por el MEPC 42 (noviembre
de 1998) a fin de hacerlo más fácil de usar y se distribuyó por medio de la circular
MEPC/Circ.349.
4
Tras haber examinado la recomendación formulada por el Subcomité de Implantación por
el Estado de Abanderamiento en su 13º periodo de sesiones, el Comité de Protección del Medio
Marino, en su 53º periodo de sesiones (julio de 2005), aprobó el nuevo formulario refundido para
notificar supuestas deficiencias de las instalaciones portuarias de recepción, que figura en el
anexo, de modo que se incluyan referencias a las aguas sucias (Anexo IV del MARPOL), las
sustancias que agotan la capa de ozono y los residuos del sistema de limpieza de los gases de
escape (Anexo VI del MARPOL); dicho formulario se distribuyó mediante la circular
MEPC/Circ.469.
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5
En su 56º periodo de sesiones (julio de 2007), el Comité de Protección del Medio Marino
aprobó la recomendación hecha por el Subcomité de Implantación por el Estado de
Abanderamiento en su 15º periodo de sesiones de que volviera a publicarse la circular
MEPC/Circ.469 mediante una circular MEPC/Circ.469/Rev.1, incluyendo los cambios
resultantes de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2007, del Anexo II revisado del MARPOL y
de la introducción de la nuevas categorías X, Y y Z de sustancias nocivas líquidas.
6

Se ruega a los Estados de abanderamiento que:
.1

distribuyan este nuevo formulario a los buques e insten a los capitanes a que lo
utilicen para notificar las supuestas deficiencias de las instalaciones portuarias de
recepción a la Administración del Estado de abanderamiento y, de ser posible, a
las autoridades del Estado rector del puerto;

.2

notifiquen a la OMI cualquier caso de supuestas deficiencias en las instalaciones
para transmitir esa información a las Partes interesadas; y

.3

informen al Estado rector del puerto de las supuestas deficiencias.

Para notificar las supuestas deficiencias se enviará el formulario cumplimentado, junto
con una copia del informe del capitán y cualquier documento justificativo, a la mayor brevedad
posible.
7
Los Estados rectores de puertos deberían adoptar las medidas necesarias para examinar
los informes sobre deficiencias y responder de manera eficaz a los mismos, e informar de los
resultados de sus investigaciones a la OMI y al Estado de abanderamiento que realiza la
notificación.
8
Se debería alentar a las compañías navieras a que incorporen al s disposiciones de la
presente circular en sus procedimientos para las operaciones de a bordo prescritos de
conformidad con la sección 7 del Código IGS.
9
Se invita a los Gobiernos Miembros a que pongan esta circular en conocimiento de todas
las partes interesadas.
10

La presente circular sustituye a la circular MEPC/Circ.469.

***
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ANEXO
NUEVO FORMULARIO REFUNDIDO PARA NOTIFICAR SUPUESTAS
DEFICIENCIAS DE LAS INSTALACION ES PORTUARIAS DE RECEPCIÓN 1

El capitán de un buque que se enfrente con dificultades para descargar desechos en
instalaciones de recepción deberá presentar la información que se pide más abajo, acompañada
de cualquier documento justificativo, a la Administración del Estado de abanderamiento y, de ser
posible, a las autoridades competentes del Estado rector del puerto. El Estado de abanderamiento
comunicará el suceso al Estado rector del puerto. El Estado rector del puerto debería examinar el
informe y responder oportunamente informando de los resultados de su investigación a la OMI y
al Estado de abanderamiento que realiza la notificación.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

PORMENORES DEL BUQUE
Nombre del buque:
_________________________
Propietario o armador:
_________________________
Número o letras distintivos:
_________________________
2
Número IMO :
_________________________
Arqueo bruto:
_________________________
Puerto de matrícula :
_________________________
Estado de abanderamiento 3 :
_________________________
Tipo de buque:
¨ Petrolero
¨ Buque tanque quimiquero
¨ Granelero
¨ Otro buque de carga ¨ Buque de pasaje
¨ Otro (especifíquese) _____

2
2.1
2.2
2.3

PORMENORES DEL PUERTO
País:
Nombre del puerto o de la zona :
Nombre de la localidad/terminal:
(por ejemplo, atraque/terminal/pantalán)
Nombre de la compañía encargada de
la instalación de recepción (si procede):
Tipo de operación portuaria:
¨ Puerto de descarga
¨ Puerto de carga
¨ Otros (especifíquense)
Fecha de llegada:
__/__/____ (día/mes/año)
Fecha del suceso:
__/__/____ (día/mes/año)
Fecha de salida:
__/__/____ (día/mes/año)

2.4
2.5

2.6
2.7
2.8

_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
¨ Astillero
_________________________

1

El presente formulario se aprobó en el 53º periodo de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino,
celebrado en julio de 2005.

2

De conformidad con el sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación
adoptado por la Organización mediante la resolución A.600(15) de la Asamblea.

3

El nombre del Estado cuyo pabellón tiene derecho a enarbolar el buque.
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3

DEFICIENCIAS DE LAS INSTALACIONES

3.1
Tipo y cant idad de desechos para los que fue deficiente la instalación portuaria de
recepción y naturaleza de los problemas a los que se hizo frente.
Problemas experimentados

Tipo de desecho

Cantidad
para
descarga
(m3 )

Cantidad
no
aceptada
(m3 )

Señálense los problemas experimentados con una o
varias de estas letras, según proceda.
A No hay instalaciones disponibles
B Demora indebida
C El uso de la instalación no fue viable
D Lugar inconveniente
E El buque tuvo que cambiar de atracadero, lo
que ocasionó demoras y costes adicionales
F Tarifas excesivas por el uso de las instalaciones
G Otros (indíquese en el párrafo 3.2)

Desechos relacionados con el Anexo I del MARPOL
Tipo de desecho oleoso:
Agua de sentina
Residuos oleosos (fango)
Aguas oleosas procedentes del lavado de tanques
(residuos)
Agua de lastre sucia
Depósitos y fangos procedentes de la limpieza de
tanques
Otros (especifíquese ……………….)
Desechos relacionados con el Anexo II del MARPOL
Categoría de residuo de sustancia nociva
líquida 4 /mezcla de agua para descarga en la instalación
de recepción procedente del lavado de tanques:
Sustancia de categoría X
Sustancia de categoría Y
Sustancia de categoría Z
Desechos relacionados con el Anexo IV del
MARPOL
Aguas sucias
Desechos relacionados con el Anexo V del MARPOL
Tipo de basura:
Plástico
Tablas de estiba, soleras y materiales de embalaje
flotantes
Productos triturados de papel, trapos, vidrio, metales,
botellas, loza, etc.
Residuos de la carga, productos de papel, trapos,
vidrio, metales, botellas, loza, etc.
Restos de alimentos
Cenizas de incinerador
Otros (especifíquese ……………….)
Desechos relacionados con el Anexo VI del
MARPOL
Sustancias que agotan la capa de ozono y equipo que
contenga tales sustancias
Residuos de la limpieza de los gases de escape

4

Indíquese en el párrafo 3.2 el nombre de expedición correcto de la sustancia nociva líquida en cuestión y si
dicha sustancia está clasificada como "a punto de solidificarse" o "de viscosidad elevada", de conformidad
con la regla 1, párrafos 15.1 y 17.1, respectivamente, del Anexo II del Convenio MARPOL.
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3.2

Información adicional sobre los problemas señalados supra.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.3

¿Discutió estos problemas con la instalación portuaria de recepción o se los notificó?
¨ Sí

¨ No

En caso afirmativo, especifíquese con quién
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
En caso afirmativo, ¿cómo respondió la instalación portuaria de recepción ante sus
preocupaciones?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.4

¿Notificó previamente con arreglo a la reglamentación portuaria pertinente las
necesidades del buque en cuanto a instalaciones de recepción?
¨ Sí

¨ No

¨ No procede

En caso afirmativo, ¿le fue confirmada la disponibilidad de las instalaciones portuarias de
recepción a su llegada?
¨ Sí
4

¨ No

OTRAS OBSERVACIONES
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_____________________
Firma del capitán

Fecha: __/__/____ (día/mes/año)
___________
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ANEXO VI. MODELO DE NOTIFICACIÓN REDUCIDA
PARA EMBARCACIONES DE PESCA FRESCA Y
DEPORTIVA O DE RECREO

A continuación se adjunta el modelo que las embarcaciones de pesca fresca y
deportiva o de recreo deben presentar ante la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima
con el objeto de notificar su intención sobre la entrega de residuos en puerto.

Modelo de notificación reducida para embarcaciones de pesca fresca
y deportivas o de recreo
Nombre (Name)
1

Distintivo de llamada
(Call Sign)

Bandera
(Flag)

2

Fecha y hora estimada de llegada (ETA)
(Estimated date and time of arrival)

___ / ___ / ______

___ : ___

3

Fecha y hora estimada de salida (ETD)
(Estimated date and time of departure)

___ / ___ / ______

___ : ___

4

Anterior puerto de escala
(Previous port of call)

5

País
(Country)

Próximo puerto de escala
(Next port of call)
Fecha de la última entrega de desechos
(Date of the last waste-generated delivery)

___ / ___ / ______

6
Puerto de la última entrega de desechos
(Port of the last waste-generated delivery)
En este puerto deseo (In this port I would like): (*)

7

Entregar todos los desechos
(Deliver all waste)

Entregar parte de los desechos
(Deliver some waste)

No entregar desechos
(Do not deliver waste)
(*) Marcar lo que corresponda (Tick as appropriate)

CONFIRMO que los datos contenidos en este documento son exactos y correctos y que existe a
bordo suficiente capacidad específica para almacenar todos los desechos generados entre esta
notificación y el próximo puerto en el que entregaré desechos.
(I CONFIRM that the information of this document is accurate and correct and that there is sufficient
dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at
which waste will be delivered)
Fecha (Date): __/__/____

Hora (Time): __:__
El Capitán (Master)

NOTA: Las casillas sombreadas: 2, 3, 4, 5 y 7, solo se rellenarán por buques o embarcaciones en tránsito
que no tengan su base en el puerto.

(The highlighted boxes 2, 3, 4, 5 and 7, should be fulfilled only by transit boats with no
permanent berth in this port.)

ANEXO VII
PLIEGO PRESCRIPCIONES PARTICULARES DEL SERVICIO PORTUARIO DE
RECEPCIÓN DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES EN LOS PUERTOS
DE ALMERÍA Y CARBONERAS.
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA

Autoridad Portuaria de ALMERIA

PRESCRIPCIONES PARTICULARES
DEL SERVICIO PORTUARIO DE
RECEPCIÓN DE DESECHOS
GENERADOS POR BUQUES
EN LOS PUERTOS DE ALMERIA Y
CARBONERAS

Conforme al Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de Septiembre, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

1 DE ENERO 2012
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PRESCRIPCIONES PARTICULARES DEL SERVICIO PORTUARIO
DE RECEPCIÓN DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES EN
LOS PUERTOS DE_ALMERIA Y CARBONERAS
Cláusula 1.-

FUNDAMENTO LEGAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del RDL 2/2011 de 5 de Septiembre
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante,
corresponde a la Autoridad Portuaria de Almería la aprobación de las presentes
prescripciones particulares para la prestación del servicio de recepción de desechos
generados por buques en los puertos de Almería y Carboneras.

Cláusula 2.-

DEFINICION,

Se entiende por servicio de recogida de desechos aquél cuyo objeto es la recogida de
desechos generados por buques, su traslado a una instalación de tratamiento autorizada
por la Administración competente y, en su caso, el almacenamiento, clasificación y
tratamiento previo de los mismos en la zona autorizada por las autoridades competentes,
según lo dispuesto en el artículo 132 del RDL 2/2011.
Se entiende por desechos generados por buques, todos los producidos por el buque, que
están regulados por el Convenio internacional para prevenir la contaminación ocasionada
por los buques de 1973, modificado por su Protocolo de 1978, en su versión vigente
(MARPOL 73/78) y por su Protocolo de 1977, en los siguientes anexos:
•

Anexo I: hidrocarburos

•

Anexo IV: aguas sucias

•

Anexo V: basuras

•

Anexo VI: residuos de los sistemas de limpieza de los gases de escape

Los desechos generados por buques se considerarán residuos en el sentido del párrafo
a) del artículo de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
En relación con los desechos del anexo I:
Están incluidos en este servicio de recepción de desechos generados por buques, las
aguas oleosas de sentinas, los fangos resultantes de la purificación de combustibles,
aceites y lubricantes y de las fugas de hidrocarburos que se producen en los espacios de
máquinas, así como otras aguas oleosas distintas de los residuos de carga.
Los restos de carga, las lavazas de los tanques de carga, las aguas de la sentina de la
cámara de bombas y las aguas contaminadas de lastre, no están incluidos en este
servicio de recepción de desechos.
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Las aguas oleosas que también contengan productos químicos correspondientes al
anexo II del Convenio, que se consideren pertenecientes a dicho anexo II, tampoco están
incluidas en este servicio de recepción de desechos generados por buques.
En relación con los desechos del anexo V:
De acuerdo con las Directrices para la implantación del Anexo V del Convenio MARPOL,
en el término “basuras” se incluyen:
•

los desechos domésticos (desechos de alimentos y los producidos en los
espacios de alojamiento del buque)

•

los resultantes del trabajo rutinario del buque en condiciones normales de servicio
(desechos relacionados con la carga y los resultantes del mantenimiento habitual
del buque)

Son desechos domésticos, toda clase de desechos de alimentos y desechos producidos
en los espacios de alojamiento a bordo del buque.
Los desechos de alimentos, se definen como toda clase de vituallas estropeadas o no,
tales como frutas, verduras, productos lácteos, aves, productos cárnicos, restos de
comida, partículas de alimentos y todas las materias contaminadas por tales desechos,
producidos a bordo del buque, principalmente en las zonas de cocinas y comedores.
Se entiende como desechos relacionados con la carga los restos de embalajes,
elementos de trincado o sujeción, y otros, que se encuentran a bordo en bodegas de
carga o tanques, que permanecen una vez completados los procedimientos de descarga,
según se definen en las Directrices para la implantación del Anexo V de MARPOL 73/78.
De acuerdo con las definiciones indicadas en dichas Directrices, son desechos
relacionados con la carga, todos los materiales que se convierten en desechos al ser
utilizados a bordo para estibar y manipular la carga, como por ejemplo, maderas de
estiba, puntales, paletas, soleras y materiales de embalaje, madera contrachapada,
papeles, cartones, alambres, clavos y flejes de acero.
Así mismo, son desechos resultantes del mantenimiento, incluidos en el anexo V, los
materiales acumulados por las secciones de máquinas y de cubierta, que resultan del
mantenimiento y la operación del buque, como por ejemplo, hollín, depósitos formados en
las máquinas, raspaduras de pintura, barreduras de las cubiertas, restos de limpieza,
trapos, etc.
En relación con los desechos del anexo VI:
Las sustancias que se consideran incluidas en este servicio de recepción de desechos
generados por buques, correspondientes al anexo VI del Convenio MARPOL, son los
residuos resultantes de los sistemas de limpieza de los gases de escape de los buques.
No se consideran desechos generados por buques, y por tanto no están incluidos en este
servicio, los residuos de la carga de cualquier anexo, entendiendo como tales los restos
de cualquier material de carga que se encuentren a bordo de bodegas de carga o tanques y que permanezcan una vez completados los procedimientos de descarga y las
operaciones de limpieza, ni los derrames del material de carga. A los efectos de esta Ley
no estará incluida en el servicio portuario de recepción de desechos generados por los
buques, la recogida de los residuos de carga y de las sustancias que agotan la capa de
ozono y los equipos que las contienen, a los que se hace referencia en el artículo 63 del
RDL 2/2011.

4

Prescripciones Particulares del servicio portuario

Autoridad Portuaria de Almeria

de recepción de desechos generados por buques

De acuerdo con lo establecido en el artículo 109.2 del RDL 2/2011, podrá otorgarse
licencias para la prestación del servicio correspondiente a los desechos de un único
Anexo, de varios o de todos los indicados anteriormente.

Cláusula 3.-

OBJETO

El objeto de estas Prescripciones Particulares es la regulación del otorgamiento de
licencias y de la prestación del servicio de recepción de desechos generados por buques
al que se refiere el artículo 108 de RDL 2/2011, en los puertos de Almería y Carboneras.

Cláusula 4.-

ÁMBITO GEOGRÁFICO

El ámbito geográfico de prestación de éste servicio es el área portuaria delimitada por la
zona de servicio de los Puertos de Almería y Carboneras, vigente en la fecha de
aprobación de este pliego.

Cláusula 5.-

REQUISITOS DE ACCESO

La prestación del servicio de recepción de residuos generados por buques requerirá la
obtención de la correspondiente licencia que se otorgará por la Autoridad Portuaria con
sujeción a lo dispuesto en el RDL 2/2011 y en este Pliego de Prescripciones Particulares.
La licencia para la prestación del servicio portuario será siempre de carácter específico.
La prestación del servicio se regirá por el sistema de libre concurrencia. Las licencias
tendrán carácter reglado. Toda persona física o jurídica que acredite el cumplimiento de
las condiciones y los requisitos previstos en el RDL 2/2011, y en este Pliego de
Prescripciones Particulares para la prestación del servicio portuario podrá solicitar la
licencia correspondiente en cualquier momento y tendrá derecho su otorgamiento, salvo
cuando esté limitado el número de prestadores.
Podrán solicitar la licencia para la prestación del servicio las personas físicas o jurídicas,
españolas, de otros países de la Unión Europea o de terceros países, condicionadas
estas últimas a la prueba de reciprocidad, salvo en los supuestos en que los
compromisos de la Unión Europea con la Organización Mundial del Comercio no exijan
dicho requisito, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en causa de
incompatibilidad.
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En todo caso, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta del RDL
2/2011, las empresas que a la entrada en vigor de la Ley 33/2010 fueran titulares de
licencias de prestación de servicios portuarios básicos, accederán directamente a la
correspondiente licencia del servicio portuario otorgada por la Autoridad Portuaria.
Las licencias para la prestación del servicio de recepción de residuos generados por
buques tendrán el plazo de duración establecido en estas Prescripciones Particulares.
Las licencias se renovarán por dicho plazo cuando no exista limitación del número de
prestadores, previa acreditación por el titular del cumplimiento de los requisitos previstos
en la Ley y en estas Prescripciones Particulares.
El personal de las empresas prestadoras del servicio de recepción de residuos generados
por buques

deberá cumplir los requisitos de titulación y la cualificación profesional

procedentes, según lo establecido en la legislación aplicable así como en estas
prescripciones particulares.
El prestador del servicio deberá disponer de los medios humanos y materiales suficientes
que permitan desarrollar las operaciones unitarias normalmente esperadas en el puerto,
tanto las más simples como las más complejas, en condiciones de seguridad, calidad,
continuidad y regularidad en función de las características de la demanda.

Cláusula 6.-

SOLVENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA, TÉCNICA Y
PROFESIONAL

A – Solvencia económico-financiera
Las empresas solicitantes acreditarán su solvencia económico-financiera por los
siguientes medios:
1. Se exigirá a las empresas solicitantes que cuenten con unos fondos propios que
representen, al menos, el

30 % del valor de los activos necesarios para la

prestación del servicio, que será debidamente justificado en la solicitud y que
deberá ajustarse a lo establecido en la cláusula de medios materiales y humanos.
Este requisito se acreditará por los medios siguientes:
a) Informe de instituciones financieras.
b) Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales
auditadas o extracto de las mismas, en el supuesto de que la publicación
de éstas sea obligatoria en los Estados en dónde aquellas se encuentren
establecidas.
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c) Declaración relativa a la cifra de negocios global y, en su caso, del servicio
portuario prestado por la empresa en los tres últimos años y copia de la
liquidación del impuesto sobre sociedades.
Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas,
podrá acreditar su solvencia económica por cualquier otra documentación considerada
como suficiente por la Autoridad Portuaria.
B – Solvencia técnica
La solvencia técnica de la empresa se valorará teniendo en cuenta los conocimientos
técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que se acreditará por los medios siguientes:
1. Una relación de los principales servicios o trabajos que hayan sido
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y
beneficiarios públicos o privados de los mismos. Será necesario aportar
una experiencia minima de 1 año en la actividad portuaria.
2. Documentación acreditativa y descripción del equipo técnico y del material
e instalaciones de que disponga la empresa para la prestación del servicio
y de su titularidad
3. Una declaración que indique el promedio anual de personal, con mención,
en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal
directivo durante los últimos tres años.
4. Una declaración de las medidas adoptadas por los empresarios para
controlar la calidad, así como de los medios de estudio y de investigación
de que dispongan.
C – Solvencia profesional
Como requisito de solvencia profesional, el solicitante deberá acreditar que el servicio
será realizado por trabajadores que cumplan los requisitos establecidos en estas
prescripciones particulares, por lo establecido por la Dirección General de la Marina
Mercante para el personal embarcado y por lo que, en su caso, establezca la
administración competente en materia de gestión de residuos.
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Cláusula 7.-

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL, LABORAL Y DE
SEGURIDAD SOCIAL

Los solicitantes deberán acreditar estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones
de carácter fiscal, laboral y de seguridad social exigidas por la legislación vigente.
a)

Se considerará que los solicitantes se encuentran al corriente de las obligaciones de

carácter fiscal, cuando concurran las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo
13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La acreditación del
cumplimiento de dichas circunstancias se efectuará de conformidad con lo regulado en el
apartado 2 de dicho artículo.
b)

Se acreditará el cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral mediante la

presentación de certificados oficiales o declaración responsable relativa a aspectos
laborales de los servicios a prestar, en los que, como mínimo, se especificarán:
1. Cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales.
2. Cumplimiento de la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo.
3. Jornadas de los trabajadores y turnos para la cobertura del servicio.
c)

Se considerará que los solicitantes se encuentran al corriente de las obligaciones con

la Seguridad Social, cuando concurran las circunstancias previstas en el apartado 1 del
artículo 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La
acreditación del cumplimiento de dichas circunstancias se efectuará de conformidad con
lo regulado en el apartado 2 de dicho artículo.
Los titulares de licencias para la prestación del servicio mantendrán al corriente del
cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social indicadas
anteriormente durante todo el periodo de duración de la licencia.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 8.a) del artículo 113 del RDL 2/2011, la
Autoridad Portuaria no responderá en ningún caso de las obligaciones de cualquier
naturaleza que correspondan al prestador del servicio frente a sus trabajadores,
especialmente las que se refieran a relaciones laborales, salario, prevención de riesgos o
seguridad social.
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Cláusula 8.-

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los interesados en obtener una licencia para la prestación del servicio portuario de
recepción de desechos generados por buques podrán presentar sus solicitudes ante la
Autoridad Portuaria en cualquier momento, salvo que esté limitado el número de
prestadores, en cuyo caso el acceso a la prestación se adjudicará mediante concurso,
que se regirá por lo establecido en el pliego de bases correspondiente.
La licencia se otorgará con carácter reglado, previa acreditación del cumplimiento por el
solicitante de las condiciones y requisitos previstos en la Ley y en estas Prescripciones
Particulares.
Las solicitudes deberán contener los datos señalados en el artículo 70.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y la siguiente documentación:
A. Documentación Administrativa, que estará integrada por los documentos que a
continuación se relacionan y que podrán aportarse en original o copia auténtica:
1. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar del solicitante.
Si se trata de una persona física, documento nacional de identidad o, en el supuesto
de ciudadanos extranjeros, el documento equivalente.
Las personas jurídicas se acreditarán mediante la escritura o documento de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
Cuando se trate de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa.

9

Prescripciones Particulares del servicio portuario

Autoridad Portuaria de Almeria

de recepción de desechos generados por buques

2. Documentos que acrediten la representación. Los que comparezcan o firmen
solicitudes en nombre de otros, deberán presentar poder bastante al efecto, en su
caso, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, y el documento nacional de
identidad o, en el supuesto de ciudadanos extranjeros, el documento equivalente.
3. El solicitante designará un representante, con facultades suficientes y con
domicilio en el ámbito territorial de competencias de la Autoridad Portuaria, a los
efectos de establecer una comunicación regular con dicho organismo.
4. Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles
de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto,
pudieran surgir de la licencia concedida, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al solicitante. Los solicitantes
españoles no deberán presentar esta declaración.
5. Declaración expresa de conocer y aceptar las cláusulas de estas prescripciones
particulares.
6. Documentación acreditativa de la solvencia económica del solicitante, de acuerdo
con lo establecido en la cláusula 6 de estas prescripciones particulares.
7. Documentación acreditativa de la solvencia técnica y profesional del solicitante, de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 6 de estas prescripciones particulares.
8. Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones de carácter
fiscal, laboral y de seguridad social establecidas en la cláusula 6 de estas
prescripciones particulares.
9. Documentación acreditativa de la composición accionarial de la empresa, así
como declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones previstas en el
artículo 121 del RDL 2/2011, y de no estar incurso en las causas establecidas en el
artículo 49.1 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.
10. Compromiso de notificar a la Autoridad Portuaria cualquier modificación que
afecte a lo previsto en los párrafos anteriores y se produzca con posterioridad a la
solicitud.
B. Documentación Técnica, que estará integrada por los documentos que a
continuación se relacionan:
1. Descripción de las actividades que integran la prestación del servicio que se
solicita, con la propuesta de organización y procedimiento, así como la indicación del
plazo por el que se solicita la licencia y, en su caso, de la vinculación de la misma
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con el uso privativo de una determinada superficie del puerto.
2. Estudio económico-financiero de las actividades e inversiones a desarrollar y
justificación de las tarifas propuestas que no podrán incluir conceptos distintos ni
superar las cuantías máximas establecidas en estas prescripciones particulares,
cuando sean de aplicación.
3. Descripción de los medios humanos y materiales para la prestación del servicio,
indicando su cualificación y características, respectivamente, de acuerdo con lo
establecido en la cláusula 10, así como acreditación específica de disponer de los
citados medios materiales mínimos que se adscribirán al servicio del puerto,
previstos en la cláusula 10, así como de los indicados en la solicitud. Los vehículos
habrán de estar homologados.
4. Declaración responsable de disponer de los permisos, autorizaciones y licencias
legalmente exigibles para el ejercicio de la actividad.
5. Compromiso de cumplir los niveles de calidad, productividad y rendimiento
requeridos, así como de los ofrecidos, de acuerdo con la propuesta de organización y
procedimientos para la prestación del servicio, indicando parámetros objetivables y
medibles de la calidad.

Cuando el número de licencias para la prestación del servicio haya sido limitado de
conformidad con lo previsto en el artículo 115 del RDL 2/2011, las licencias se otorgarán
mediante concurso. El pliego de bases del concurso contendrá, al menos, la
determinación del número de licencias a otorgar, los requisitos para participar en el
concurso, el plazo de la licencia, la información a facilitar por el solicitante y los criterios
de adjudicación. Las condiciones de prestación y los medios mínimos exigidos serán los
establecidos en estas prescripciones particulares

Cláusula 9.-

CONDICIONES DE PRESTACIÓN

El titular de la licencia prestará el servicio según lo previsto en el RDL 2/2011, en las
condiciones establecidas en las presentes Prescripciones Particulares y en la licencia
otorgada por la Autoridad Portuaria, conforme a los principios de objetividad y no
discriminación.
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1. Cobertura universal. Alcance el servicio
El prestador del servicio deberá dar cobertura a toda demanda razonable en condiciones
no discriminatorias.
La prestación del servicio se realizará de forma regular y continua, salvo causa de fuerza
mayor, en cuyo caso el prestador del servicio estará obligado, sin derecho a
indemnización alguna, a adoptar las medidas exigibles a un empresario diligente para
hacer frente a las circunstancias adversas y asegurar la reanudación inmediata del
servicio. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las instrucciones que la Autoridad
Portuaria y/o la Capitanía Marítima pudieran impartir por razones de seguridad del
puerto y control de emergencias.
Los servicios de recepción de desechos generados por buques se prestarán a solicitud
del usuario. No obstante, el uso del servicio será obligatorio según lo dispuesto en el
artículo 112 del RDL 2/2011, salvo los supuestos previstos en la normativa aplicable.
2. Operaciones requeridas por el servicio
El servicio de recepción de desechos generados por buques requiere realizar las
siguientes actividades:
a) Actividad de recogida
La empresa prestadora dispondrá de los medios necesarios para la recogida de
los desechos al costado del buque mediante camión o cisterna, conforme a lo
indicado en estas prescripciones particulares.
Para las licencias correspondientes a los anexos I y IV, con independencia de los
equipos e instalaciones que haya de tener el buque, conforme a la normativa
vigente, la empresa prestadora deberá disponer de los medios de bombeo
necesarios para que el trasiego del residuo hasta la cisterna del camión, se lleve a
cabo con un rendimiento que pueda alcanzar como mínimo, un caudal de CINCO
METROS CUBICOS POR HORA. Igualmente, los medios de recogida deberán
disponer de una conexión universal, según la Regla 19 del Anexo I y la Regla 10
del Anexo IV del Convenio MARPOL 73/78.
Los prestadores del servicio de recepción de los desechos del Anexo V deberán
organizar las operaciones de recogida realizando diariamente una visita a todos
los buques atracados y recogiendo los desechos que se les entreguen, sin
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necesidad de que el buque solicite el servicio. Las operaciones de recogida se
realizarán cumpliendo las condiciones técnicas recogidas en el Anexo I de estas
Prescripciones Particulares, así como los requisitos que, en su caso se
establezcan en el Reglamento de Explotación y Policía y en las Ordenanzas
Portuarias.
Finalizada la operación de recogida, el prestador del servicio expedirá los Recibos
MARPOL a petición de los capitanes de los buques y sin recargo alguno, según el
modelo recogido en el Anexo III del Real Decreto 1381/2002, modificado por el
Real Decreto 1084/2009, tramitando el refrendo correspondiente ante la Autoridad
Marítima para los buques mercantes. Se notificara la diferencia entre lo declarado
y lo realmente descargado.
Para los buques pesqueros o embarcaciones de recreo habilitará un
procedimiento que permita la autojustificación de las cantidades entregadas por la
embarcación y la expedición del Recibo que corresponda tras comprobar que los
volúmenes retirados por el prestador para su tratamiento coinciden con la suma
de los justificantes individuales, de acuerdo con lo establecido en el convenio que
la Autoridad Portuaria tenga suscrito con las Cofradías y operadores de las
dársenas o las instalaciones náutico-deportivas, en virtud de los puntos c) y d) del
artículo 132.11 del RDL 2/2011.
A los buques y embarcaciones al servicio de la Autoridad Portuaria o asociadas a
la realización de obras en la zona del servicio del puerto, las embarcaciones al
servicio de las Administraciones Públicas que tengan base en el puerto, así como
las que formen parte de un servicio portuario y los destinados al avituallamiento y
al aprovisionamiento de buques, con los que el prestador tenga firmado un plan
que asegure la entrega periódica de desechos y residuos generados por el buque,
validado por la Administración marítima, deberá expedir con carácter trimestral un
Recibo de entrega al objeto de obtener la exención del pago de la tarifa fija,
conforme a lo establecido en el apartado b) del artículo 132.11 del RDL 2/2011
Igualmente, el prestador deberá expedir, sin recargo alguno, un Recibo de entrega
anual de los residuos recogidos por la instalación durante dicho periodo, al objeto
de tramitar la solicitud de exención o de bonificación, de acuerdo con los artículos
9 del Real Decreto 1381/2002 y 132 del RDL 2/2011.
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b) Actividad de almacenamiento temporal y tratamiento previo o primario
Licencias que habilitan para la recogida de desechos del Anexo I
La empresa prestadora dispondrá de instalaciones de almacenamiento temporal y
de tratamiento previo o primario con una capacidad de 162 metros cúbicos día.
Dichas instalaciones podrán ubicarse en el puerto.
Mediante el tratamiento previo o primario se podrá separar el agua de los residuos
de

hidrocarburos

por

filtrado,

decantación,

separación

hidrodinámica

o

centrifugación; el agua tratada podrá ser vertida al medio acuático siempre que
sus estándares de calidad cumplan los establecidos en el Anexo II de estas
Prescripciones Particulares. Los residuos de hidrocarburos deberán transportarse
hasta una planta de tratamiento integral.
En el caso de que la empresa prestadora disponga de una planta de tratamiento
propia o acredite, mediante la presentación de un contrato, que tiene la capacidad
de procesar los desechos recogidos, no será obligatoria la existencia de dicha
planta.
Licencias que habilitan para la recogida de desechos del Anexo IV
La empresa prestadora podrá disponer de instalaciones de almacenamiento
temporal y de tratamiento previo o primario con una capacidad de 50 metros
cúbicos.
Licencias que habilitan para la recogida de desechos de los Anexos V y VI
No está permitido el almacenamiento de desechos de estos tipos en la zona
portuaria por lo que éstos deben ser transportados diariamente fuera de dicha
zona y entregados a la planta de tratamiento o vertedero. La empresa prestadora
deberá acreditar la existencia de un contrato con un gestor final de dichos
residuos.
c) Actividad de transporte
La empresa prestadora dispondrá de medios suficientes para el transporte de los
productos hasta la planta de tratamiento integral, esté o no situada dentro de la
zona de servicio del puerto.
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Los citados medios serán precintados a la salida del puerto y su desprecintado se
realizará en la citada instalación de tratamiento integral. En ella deberá
garantizarse el control de los precintos, manteniendo dicha información a
disposición de la Autoridad Portuaria.
Las cubas y camiones de transporte deberán cumplir con la legislación vigente en
materia de transporte por carretera para las mercancías de la naturaleza que
corresponda según el Anexo de que se trate. Ello con independencia del resto de
las autorizaciones necesarias. Si la planta de recepción estuviera fuera del recinto
portuario deberá cumplimentar la Hoja de Seguimiento de transporte de residuos
especiales, de conformidad con la normativa aplicable en la Comunidad
Autónoma.
d) Condiciones especiales para los desechos del anexo V
Las empresas prestadoras deberán realizar las operaciones de recogida,
transporte y tratamiento de desechos de cocina que contienen productos de
origen animal de los buques procedentes de países extracomunitarios,
cumpliendo los requisitos exigidos en el Reglamento 1069/2009(EC), en el
Reglamento 142/2011(EC), en el Real Decreto 1481/2001 y en el Real Decreto
1429/2003, al requerir éstos la aplicación de una serie de medidas especiales. La
recogida, manipulación y eliminación de este tipo de desechos se realizará de
acuerdo con lo indicado en el Anexo III de este pliego.
Serán recogidos, transportados y eliminados como desechos de cocina
procedentes de medios de transporte internacional, sujetos a la normativa
indicada, aquellos desechos orgánicos que contengan subproductos animales que
sean entregados por buques cuya escala anterior haya sido realizada en un
puerto extracomunitario o que declaren los desechos entregados como
pertenecientes al tipo indicado en la solicitud de escala, a través del DUE (
formulario del anexo II del Real Decreto 1381/2002, modificado por el Real
Decreto 1084/2009) y en la solicitud del servicio al prestador.
Las empresas prestadoras deben disponer de los medios adecuados y organizar
la realización de las operaciones en la forma adecuada para garantizar la recogida
selectiva de los desechos según los tipos que se recogen en el cuadro del anexo
II del Real Decreto 1381/2002, modificado por el Real Decreto 1084/2009, así
como lo establecido en la Regla 6 de las Directrices para la implantación del
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Anexo V del Convenio MARPOL73/78:
•

Orgánicas: restos de alimentos (separando los procedentes de buques en
viaje internacional)

•

Desechos relacionados con la carga

•

Plásticos

•

Otros

3. Coordinación del servicio
El prestador del servicio deberá atender todas las peticiones de prestación que reciba,
en las condiciones establecidas en estas prescripciones particulares.
El prestador deberá permanecer en contacto con el Centro de Control o Servicio de
Explotación Portuaria de la Autoridad Portuaria, comunicando la programación de los
servicios y avisando de los momentos de inicio y finalización de cada operación de
recogida, así como de las incidencias que surjan y seguirá las instrucciones que desde
dicho centro o servicio se impartan. Para ello, dispondrá y utilizará los medios de
comunicación establecidos y seguirá los procedimientos operativos que la Autoridad
Portuaria establezca.
4. Condiciones operativas
El servicio portuario de recepción de desechos generados por buques se prestará de
forma regular y continua, debiendo estar operativo las veinticuatro horas del día durante
todos los días del año, salvo causa de fuerza mayor.
La prestación del servicio se realizará con la debida diligencia evitando retrasos en el
inicio del mismo, debiendo responder a cualquier petición de servicio con el tiempo
máximo de 45 minutos de respuesta, siendo preceptivo un preaviso que en horario
laborable es de 2 horas en Almería y 4h en Carboneras. Fuera del horario laborable y
festivo se realizara la petición siempre con preaviso de 6 horas. A estos efectos se
considera tiempo de respuesta al transcurrido desde la hora para la que se realiza la
petición del servicio hasta que el prestador tiene dispuestos todos los medios
necesarios, humanos y materiales, en el lugar requerido y están en condiciones de
iniciar el servicio, excluyéndose las demoras debidas a causas de fuerza mayor,
imprevistas o las debidas a que los medios se encuentren ocupados en otro servicio de
recogida de residuos, todas ellas debidamente justificadas a juicio de la Autoridad
Portuaria.
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La solicitud del servicio, estableciendo la hora de inicio de la prestación del mismo, se
procurará que se realice junto con la Notificación de Residuos, regulada en el Anexo II
del Real Decreto 1084/2009, de 3 de julio y, en todo caso, con un preaviso superior a 2
horas en el Puerto de Almería y 4h en el Puerto de Carboneras, en días y horas
laborables y de 6 horas para el resto del horario y festivos. Computaran las posibles
demoras a partir de 45 minutos de la hora establecida en la solicitud.
La Autoridad Portuaria fijará el orden de prelación de las maniobras, teniendo en cuenta
las prioridades que la Autoridad Marítima dispusiera, en su caso, a efectos de seguridad.
Si durante el período de vigencia de la licencia, se modificasen las condiciones generales
del puerto, o por razones de emergencia fueran necesarios más medios de los previstos
en situación ordinaria, el prestador deberá disponer, con carácter eventual, de medios
materiales y humanos suficientes para garantizar una correcta prestación del mismo.
Cuando las modificaciones supongan un aumento o disminución de las obligaciones de
los prestadores y afecten al equilibrio económico del servicio, la Autoridad Portuaria
tendrá en consideración tal circunstancia procediendo, en su caso, a la revisión
extraordinaria de las tarifas, con arreglo a lo establecido en estas Prescripciones.
El prestador podrá suspender el servicio excepcionalmente por causas de fuerza mayor,
previa comunicación a la Autoridad Portuaria, debiendo adoptar en este caso las medidas
de emergencia que la Dirección de la misma imponga o, en su caso, la Capitanía
Marítima, para la reanudación inmediata del servicio sin derecho a indemnización alguna.
5. Condiciones técnicas
El servicio dispondrá de un sistema de comunicaciones, conforme al procedimiento que
haya autorizado la Autoridad Portuaria, que garantice el funcionamiento ordinario del
servicio durante las 24 horas del día y su coordinación con el Centro de Control de
Emergencias Portuarias y, en su caso, la relación con el Servicio de Explotación
Portuaria, como centro responsable de la coordinación del conjunto de las operaciones.
La prestación del servicio se realizará de acuerdo con lo indicado en los anexos I, II y III
de este pliego.
6. Condiciones de seguridad
La empresa prestadora deberá integrarse en el Plan de Emergencia Interior de la
Autoridad Portuaria y, en su caso, en el Plan de Protección del puerto, con todos sus
medios, tanto humanos como materiales, al efecto de ponerlos a disposición de la
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Dirección del correspondiente Plan , y de acuerdo con las órdenes y prioridades
emanadas de él, para lo cual, en el plazo no superior a 3 tres meses desde el
otorgamiento de la licencia deberá presentar ante la Autoridad Portuaria su
correspondiente Plan de Emergencia. En él se precisará el inventario de medios, su
localización, su permanencia, horarios y demás requisitos.
7. Condiciones ambientales
La empresa prestadora cumplirá en todo momento, con lo establecido en la normativa
medioambiental vigente, en especial, con aquella relacionada con la contaminación de
aguas y suelos, así como la que regula la gestión de residuos.
La empresa prestadora deberá adoptar las medidas oportunas para no producir episodios
de contaminación de las aguas portuarias, evitando cualquier vertido en la dársena,
debiendo integrarse en el Plan de Contingencias o de lucha contra la contaminación
marina. Las empresas prestadoras del servicio de recepción de residuos del Anexo I del
Convenio Marpol, deberán tener aprobado un Plan de Contingencias por contaminación
marina accidental, como requisito previo al inicio de su actividad.
La empresa prestadora deberá adoptar las medidas oportunas para no rebasar los límites
de emisión de contaminantes a la atmósfera y de ruido que establezca la normativa
medioambiental vigente, evitando que se produzcan o puedan producir episodios de
contaminación atmosférica o acústica y adoptando las medidas técnicas necesarias para
la reducción de la emisión de partículas contaminantes procedentes de los motores.
La empresa prestadora controlará en todo momento el funcionamiento correcto del
proceso, manteniendo informado al Capitán del buque de los ritmos de descarga y de las
presiones máximas admisibles, en el caso de desechos líquidos, para evitar en todo
momento cualquier tipo de fuga o derrame de residuo.
Si se produjeran fugas o derrames se deberá parar inmediatamente el trasvase y actuar,
en su caso, según el Plan de Contingencias por Contaminación Marina Accidental.
Una vez finalizado el trasvase, se procederá a la desconexión y el prestador limpiará las
zonas manchadas durante las operaciones.
El residuo se trasladará, según la normativa vigente, a las instalaciones propias o de un
gestor de residuos autorizado para su almacenamiento y/o tratamiento final.
La prestación del servicio se realizará, en todo caso, con estricto cumplimento de las
normas medioambientales que se establezcan en la cláusula 14 de estas Prescripciones
Particulares, en el Reglamento de Explotación y Policía, en las Ordenanzas Portuarias y
los sistemas de gestión ambiental que, en su caso, adopte la Autoridad Portuaria, con
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arreglo a sus objetivos e indicadores de sostenibilidad ambiental.
Si la empresa prestadora observara deficiencias en los medios u operativa del buque que
incumplan la normativa medio ambiental aplicable, lo notificará a la Autoridad Portuaria y
a la Capitanía Marítima, al objeto de que esta última adopte en su caso las medidas
oportunas de control o de inspección del buque. También deberá de notificar las
diferencias que observe entre la cantidad de entrega prevista en la solicitud del servicio y
la realmente descargada.
8. Indicadores del nivel de productividad o rendimiento
La Autoridad Portuaria podrá establecer

en las Ordenanzas Portuarias unos niveles

mínimos de productividad o rendimientos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
113.4.d) del RDL 2/2011, tanto para el prestador del servicio como para el buque en
caso de que no realice las descargas en un tiempo razonable.
9. Indicadores del nivel de calidad del servicio
El prestador del servicio deberá desarrollar las operaciones en un tiempo razonable
acorde con las características del buque y las condiciones operativas, atendiendo en su
caso a las posibles instrucciones que emanen de la Autoridad Portuaria.
Para el desarrollo de las actividades previstas, el prestador del servicio observará las
buenas prácticas del oficio, disponiendo de los medios materiales y humanos necesarios
para ello.
El prestador deberá disponer, en el plazo máximo de un año a partir del otorgamiento de
la licencia, de una certificación de servicios, conforme al __”Manual del servicio de
recepción de desechos” que, en su caso, se establezca para el sistema portuario, o
conforme a la adaptación que del mismo realice, en su caso, la Autoridad Portuaria de
acuerdo con sus circunstancias particulares, emitida por una entidad debidamente
acreditada y deberá mantenerla durante todo el periodo de vigencia de la licencia.
La certificación de servicios debe estar emitida por una entidad acreditada a tal efecto por
ENAC conforme a la norma UNE-EN-45011 o aquélla que la sustituya, o por una entidad
cuyo sistema de emisión cumpla los requisitos de la misma.
Los prestadores del servicio deberán disponer en el plazo máximo de un año a partir del
otorgamiento de la licencia, de una certificación de calidad ISO 9001 que comprenda la
operativa de este servicio portuario y deberán mantenerla durante todo el periodo de
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vigencia de la licencia.
El prestador del servicio tendrá la obligación de colaborar con la Autoridad Portuaria en el
estudio de mejoras en la prestación del servicio y en la planificación de acciones futuras.
Cuando las modificaciones supongan un aumento o disminución de las obligaciones del
prestador y afecten al equilibrio económico del prestador, la Autoridad Portuaria tendrá en
consideración tal circunstancia procediendo, en su caso, a la revisión extraordinaria de
las tarifas, de acuerdo con lo establecido en estas Prescripciones
Además podrá, por propia iniciativa, proponer cambios que, en ningún caso, podrán
implicar deterioro o pérdida de calidad en la prestación del servicio.
En todo caso, mantendrá los estándares de calidad establecidos por la Autoridad
Portuaria en estas Prescripciones Particulares, y los respetará, con carácter de mínimos,
durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la prestación del servicio.
Los indicadores considerados para evaluar la prestación del servicio serán:
•

Disponibilidad de los medios mínimos exigidos para la prestación del servicio

•

Número de servicios no atendidos, excluyéndose los debidos a causas de
fuerza mayor. En cómputo anual deberá ser inferior al 0,2 %.

•

Número de operaciones que se hayan iniciado con un retraso superior a 15
minutos, transcurrido el tiempo de respuesta según lo establecido en esta
cláusula, El porcentaje anual de retrasos máximo admisible será del 1%.

•

Porcentaje de operaciones libres de cualquier incidencia en el servicio tanto en
medios humanos y materiales (grado de disponibilidad de las embarcaciones.
En cómputo anual deberá ser superior al 99 %

•

El tiempo medio de respuesta y su variabilidad

•

Tiempo medio de duración de los servicios agrupados por tramos de arqueo
bruto de los buques atendidos.

•

Número de reclamaciones y quejas por prestación del servicio y su grado de
importancia y que su resolución final sea imputable al prestador.

•

Volumen de descarga por unidad de tiempo. Valores medios y variabilidad.

•

La disposición y mantenimiento en vigor de la certificación del tipo ISO 9000
según lo señalado en la cláusula 9 de estas Prescripciones.

En caso de que durante la prestación del servicio se produzca una demora en el inicio
del servicio,

se reciban reclamaciones o quejas por la prestación del servicio, se
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deberán registrar las causas que han provocado las desviaciones, para conocimiento de
la Autoridad Portuaria.
Asimismo, el prestador adquirirá el compromiso de participar en cualquier iniciativa que la
Autoridad Portuaria promueva para la mejora de la calidad de los servicios
10. Riesgo y ventura. Impuestos y gastos derivados de la prestación del servicio.
Responsabilidad.
El servicio se realizará por el titular de la licencia bajo su exclusivo riesgo y ventura.
Serán por cuenta del prestador del servicio los consumos de combustible, agua y
electricidad, así como cualquier otro servicio que pueda utilizar en el puerto y todos los
demás gastos que ocasione la prestación y que sean necesarios para el funcionamiento
del servicio, incluidos, en su caso, la entrega al gestor de residuos y el tratamiento final
de los desechos.
Serán por cuenta del titular de la licencia todos los impuestos, arbitrios o tasas derivadas
de la prestación del servicio, con arreglo a la legislación vigente en cada momento.
La Autoridad Portuaria no será responsable, en ningún caso, de los daños producidos a
las instalaciones portuarias ni a terceros como consecuencia de la prestación del servicio,
siendo, en su caso, responsabilidad del titular de la licencia los daños y perjuicios que
pudieran producirse durante el desarrollo del mismo, sin menoscabo de la
responsabilidad de los producidos por el buque.
El titular de la licencia será responsable de adoptar las medidas necesarias para prevenir
y paliar los efectos medioambientales resultantes de la prestación del servicio, con
excepción de los generados directamente por el buque.
11. Adaptación al progreso
El prestador del servicio deberá incorporar durante el plazo de la licencia las
innovaciones tecnológicas básicas que, a juicio de la Autoridad Portuaria, puedan
contribuir a una mejora en la calidad de la prestación del servicio.
La Autoridad Portuaria podrá introducir las variaciones que estime oportunas para la
mejor prestación del servicio. Cuando las modificaciones supongan un aumento o
disminución de las obligaciones del prestador y afecten al equilibrio económico del
prestador, la Autoridad Portuaria tendrá en consideración tal circunstancia procediendo,
en su caso, a la revisión extraordinaria de las tarifas, de acuerdo con lo establecido en
estas Prescripciones.
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A los anteriores efectos, cualquier modificación en el procedimiento operativo será
debidamente justificada y precisará de su previa aprobación por la Autoridad Portuaria, y
previa experimentación de su puesta en uso.
Al tratarse de una modificación de las condiciones establecidas en estas Prescripciones
Particulares, ésta se realizará con idénticos trámites que los seguidos para su
aprobación.
En todo caso, los estándares de calidad, productividad y rendimiento establecidos en
estas Prescripciones Particulares serán respetados por el titular de la licencia con el
carácter de mínimos, durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la
prestación del servicio.
Suspensión temporal del servicio a un usuario
El prestador del servicio podrá suspender temporalmente la prestación del servicio a un
usuario cuando haya transcurrido al menos un mes desde que se le hubiese requerido
fehacientemente el pago de las tarifas, sin que el mismo se haya hecho efectivo o haya
sido garantizado suficientemente. A estos efectos, el requerimiento se practicará por
cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el usuario, así como de
la fecha, identidad y contenido del mismo. Una vez realizado el pago de lo adeudado por
el usuario suspendido del servicio, se prestará el servicio solicitado.
La suspensión del servicio por impago sólo podrá ejercerse previa autorización de la
Autoridad Portuaria y siempre que no lo impidan razones de seguridad. El Director de la
Autoridad Portuaria establecerá un plazo máximo de resolución a partir de la acreditación
de la reclamación por el impago de los servicios prestados, siempre que no existan
razones de seguridad marítima e, inclusive, se pueda exigir, en estos casos un depósito
previo de las tarifas a devengar, mientras se autoriza la suspensión del servicio.
La posibilidad de suspensión deberá ser objeto de publicidad, de modo que el usuario
haya podido tener acceso a esta información.
12. Inicio de la prestación del servicio
El servicio comenzará a prestarse en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de
notificación del otorgamiento de la licencia.
Previamente al inicio de la prestación servicio, la Autoridad Portuaria procederá a
inspeccionar los medios materiales mínimos exigidos y comprometidos por el prestador y
a comprobar los medios humanos, para verificar que cumplen los requisitos exigidos.
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13. Medición de los volúmenes efectivamente recogidos
El prestador del servicio deberá disponer de los elementos necesarios y ejecutará las
tareas precisas para realizar la medición estricta de las cantidades efectivamente
recogidas en cada servicio.
Los medios y procesos de medición deberán contar con las características técnicas
necesarias para garantizar la exactitud y confiabilidad exigidas por la Autoridad Portuaria,
debiendo ser verificados y aprobados por la misma previamente a su utilización.
La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar y someter a verificación los elementos de
medición en cualquier momento que considere oportuno, así como supervisar las
operaciones de descarga y de medición y comprobar las cantidades que le hayan sido
comunicadas.
Las cantidades medidas serán las que figuren en el Certificado de recogida expedido al
buque y deberán ser comunicadas a la Autoridad Portuaria de acuerdo con lo establecido
en el la cláusula 15 de estas Prescripciones Particulares.
Cualquier irregularidad que sea detectada podrá ser objeto de aplicación de la
penalización que corresponda según lo establecido en la cláusula 24, sin perjuicio de las
sanciones u otras responsabilidades que se puedan derivar de la misma.

Cláusula 10.-

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

El prestador del servicio deberá disponer de los medios humanos y materiales necesarios
para la prestación del servicio en las condiciones requeridas de seguridad, calidad,
continuidad y regularidad, conforme a las características de la demanda.
Los medios materiales y humanos serán los estrictamente necesarios para realizar las
operaciones unitarias normalmente esperadas en el puerto, tanto las más simples como
las más complejas, quedando adscritos al ámbito geográfico de prestación del servicio
definido en la cláusula 4.
A estos efectos, la operación más compleja consistirá en:
Retirada de residuos Marpol Anexo I, con bomba del prestador y a una distancia
superior a 50 metros con tirada de manguera, a dos buques simultáneamente, en cada
uno de los puertos.
Retirada de residuos Marpol de los Anexos IV, V y VI, a dos buques simultáneamente
del mismo anexo.
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De acuerdo con lo anterior, dichos medios serán, como mínimo, los determinados a
continuación:
1.- En relación con el equipo humano:
El personal asignado a la prestación del servicio será el necesario para el manejo
de los medios materiales asignados al servicio y para el cumplimiento de los
turnos de trabajo necesarios para la prestación del servicio en las condiciones
exigidas en estas prescripciones particulares, garantizado en todo caso, el
cumplimiento de las obligaciones de servicio público de cobertura universal y de
continuidad y regularidad.
Dicho personal estará vinculado a la empresa prestadora a través de las distintas
modalidades contractuales vigentes, sin que exista relación laboral alguna con la
Autoridad Portuaria. En caso de cese de la prestación del servicio, la Autoridad
Portuaria no se hará cargo de dicho personal, ni asumirá ninguna obligación
laboral respecto del mismo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 7.
Asimismo, en virtud de lo establecido en el artículo 109.5 del RDL 2/2011, el
prestador podrá contratar personal debidamente cualificado y por el tiempo que
resultara necesario, para atender los aumentos temporales de actividad, si el
personal de plantilla fuera insuficiente.
En el caso de que la modificación de la actividad tenga carácter estable, la
Autoridad Portuaria podrá adaptar los medios mínimos exigidos mediante la
modificación de las prescripciones particulares, quedando el titular de la licencia
obligado a variar la plantilla de personal en la proporción adecuada para
garantizar que todos los servicios queden debidamente atendidos.
Al frente del personal, y para todas las relaciones con la Autoridad Portuaria,
deberá encontrarse un responsable técnico o mando especializado en las
actividades que comprende el servicio. Además, se tendrá en cuenta lo siguiente:
La responsabilidad de la explotación requerirá un responsable técnico o
mando con formación y titulación suficiente.
El resto del personal tendrá una formación y experiencia acordes con sus
funciones, debiendo estar en posesión de las titulaciones y de las
certificaciones que la normativa en vigor imponga.
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La empresa prestadora del servicio cumplirá con lo dispuesto en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) y en la
normativa complementaria, debiendo estar aprobado el Plan de Prevención de
Riesgos antes del inicio de la prestación del servicio. Posteriormente comunicará
las variaciones, alteraciones, ampliaciones o modificaciones de dicho Plan.
El prestador del servicio se comprometerá, expresamente, a adoptar los
procedimientos y medidas establecidos y a cumplir los pactos y normas que, en
relación con la seguridad y salud de los trabajadores, se implanten dentro de la
zona portuaria.
El personal deberá conocer los medios de que dispone la empresa, su localización
y el uso de los medios destinados a las labores de salvamento, extinción de
incendios, lucha contra la contaminación y a la prevención y control de
emergencias y a la seguridad del puerto y estará entrenado en su utilización.
El prestador del servicio cumplirá la legislación laboral vigente en cada momento y
deberá mantener la formación continua de su personal, de acuerdo con las
previsiones formativas que se establezcan y con los planes que, en su caso,
determine la Autoridad Portuaria en este ámbito o con carácter general.
Como garantía de la adecuación de los medios humanos y materiales y su
operatividad, el titular deberá adjuntar un plan de organización de los servicios en
el que se detallen los procedimientos implicados, la asignación de recursos
humanos, turnos de trabajo y plan de respuesta a las emergencias.
El personal se identificará inequívocamente por su vestimenta y carnet
profesional, según propuesta de la empresa.
La tripulación de las embarcaciones será la necesaria de acuerdo con el cuadro
de tripulación establecido por la Administración marítima. Asimismo, se estará a lo
dispuesto por la reglamentación vigente sobre la utilización del material de
seguridad por parte de la tripulación de todas las embarcaciones.
2.- Medios materiales mínimos para la prestación del servicio:
Durante toda la duración de la licencia, el prestador del servicio dispondrá de los
medios adecuados para una eficaz prestación del mismo, y como mínimo cumplirá
lo indicado a continuación:
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a)

Prestadores del servicio de recepción de desechos del anexo I
Los medios mínimos exigidos para la prestación del servicio serán los
siguientes:
•

4 camiones cisterna con capacidad minima de 30 m3. Al menos 2Uds
deberán tener la cisterna calorifugada-presurizable y/o calefactable.

•

Planta de tratamiento previo de residuos oleosos, homologada por la
Administración marítima, con capacidad de tratamiento de 10 m3/hora,
salvo excepción recogida en la cláusula 9, 2b.

•

2 depósitos de almacenamiento temporal en cada puerto, con una
capacidad de 100 m3, en el puerto de Almería y 30 m3 en el de
Carboneras, cada uno.

•

Los camiones cisterna deberán contar con:
o

Equipo

capaz

de

medir

correctamente

las

cantidades

descargadas con al menos uno de los siguientes medios:


Caudalímetro adecuado para los productos que se
descargan habitualmente



Sistema de varillas para sondeo, calibrado para cada
uno de los depósitos

o

Un equipo de bombeo aspirador-impulsor con una capacidad de
bombeo de al menos 5 m3/hora (en condiciones normales de
viscosidad y temperatura del residuo, con una aspiración
máxima de 3 m de altura y una longitud de impulsión que no
supere los 50 m). Dicho equipo estará disponible para su
utilización, a petición del Capitán del buque, en apoyo a la
bomba del buque.

o

Un equipo de conexión con los tanques del buque con la
longitud y características necesarias que permitan en cualquier
caso las operaciones de descarga. Dicho equipo estará dotado
de una brida de conexión universal, con las características
establecidas en la Regla 19 del Anexo I del Convenio MARPOL.
Dicho equipo contará en su caso, si fuera necesario, con un
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reductor de presión con su correspondiente manómetro, con el
fin de evitar que se superen las presiones máximas admisibles
produciéndose la rotura de la manguera y el vertido de los
residuos.
o

1 Kits para la contención y recogida de pequeños derrames de
hidrocarburos. Cada camión y embarcación estará dotado de un
kits de recogida y limpieza de los vertidos y derrames que se
puedan producir durante la prestación del servicio. Dichos kits
estarán constituidos, según lo establecido en el PICCMA.

b)

Prestadores del servicio de recepción de desechos del anexo IV
Los medios mínimos exigidos para la prestación del servicio serán los
siguientes:
•

1 camión cisterna homologado para el transporte de estos residuos de
una capacidad mínima de 8 m3

•

1 cuba o cisterna estática de capacidad mínima de 15 m3

•

Los camiones cisterna deberá contar con:
o

Equipo

capaz

de

medir

correctamente

las

cantidades

descargadas con al menos uno de los medios siguientes:


Caudalímetro adecuado para los productos que se
descargan habitualmente



Sistema de varillas para sondeo, calibrado para cada
uno de los depósitos

o

Un equipo de bombeo aspirador-impulsor con una capacidad de
bombeo de al menos 5 m3/hora (con una aspiración máxima
de 3 m de altura y una longitud de impulsión que no supere los
50 m). Dicho equipo estará disponible para su utilización, a
petición del Capitán del buque, en apoyo a la bomba del buque.

o

Un equipo de conexión con los tanques del buque con la
longitud y características necesarias que permitan en cualquier
caso las operaciones de descarga. Dicho equipo estará dotado
de una brida de conexión universal, con las características
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establecidas en la Regla 10 del Anexo IV del Convenio
MARPOL. Dicho equipo contará con un reductor de presión con
su correspondiente manómetro con el fin de evitar que se
superen las presiones máximas admisibles y pueda producirse
la rotura de la manguera y el vertido de los residuos.
o

1 Kits para la contención y recogida de pequeños derrames de
residuos. Cada camión y embarcación estará dotado de un kits
de recogida y limpieza de los vertidos y derrames que se
puedan producir durante la prestación del servicio.

c)

Prestadores del servicio de recepción de desechos del anexo V
Los medios mínimos exigidos para la prestación del servicio serán los
siguientes:
•

2 camiones porta-contenedores para movimiento de contenedores de
0,24 m3 a 9 m3 con una capacidad de elevación de 15 TN

•

1 Furgoneta auxiliar

•

4

contenedores de

capacidad minima 4,2

m3 cerrados y

homologados
•

20 contenedores de 0,24 m3 cerrados y homologados de distintos
colores para la segregación de basuras.

•

5 Kits para la contención y recogida de pequeños derrames de
residuos. Cada camión y embarcación estará dotado de un kits de
recogida y limpieza de los derrames que se puedan producir durante la
prestación del servicio

Los medios materiales anteriores tendrán las características necesarias
para cumplir con lo indicado en el Anexo III de este pliego.

d)

Prestadores del servicio de recepción de desechos del anexo VI
Los medios mínimos exigidos para la prestación del servicio serán los
siguientes:

28

Prescripciones Particulares del servicio portuario

Autoridad Portuaria de Almeria

de recepción de desechos generados por buques

•

1 camión con caja abierta o volquete, homologada para el transporte
de residuos tóxicos y peligrosos.

•
e)

1 furgoneta auxiliar

Para todos los prestadores del servicio de recepción de desechos de
cualquier anexo
•

Medios de seguridad: Cada trabajador dispondrá de los EPIs
necesarios para la prestación del servicio y manejo de productos
englobados en los anexos correspondientes. Ropa adecuada al
manejo de dichos desechos, casco, gafas protectoras, botas de
seguridad, chalecos reflectantes, auriculares, etc.

•

Medios de comunicación:
o

o

Cada equipo de recogida y camión, debe estar dotado de:


Teléfono móvil, en escucha permanente las 24 horas al
día.



Equipo VHF de banda marina

Conexión a Internet en la oficina del prestador y en la base para
acceso a las aplicaciones y herramientas de gestión de la
comunidad portuaria y correo electrónico.

•

Los camiones contarán con los certificados ADR y las autorizaciones
para el transporte de residuos que correspondan, expedidos por la
Comunidad Autónoma.

3.- Medios necesarios para el cumplimiento de la obligación de servicio público de
cooperar en las operaciones de salvamento, extinción de incendios, lucha contra la
contaminación, así como en prevención y control de emergencias:
Los medios humanos y materiales exigidos a los prestadores del servicio de
recepción de desechos generados por buques, en cumplimiento de la obligación
de servicio público de cooperar en las labores de salvamento, extinción de
incendios, lucha contra la contaminación así como en prevención y control de
emergencias y seguridad del puerto serán los siguientes:
a)

Prestadores del Anexo I: Medios para la lucha contra la contaminación, entre
los que se contará al menos con los siguientes según se establece en el
PICCMA:
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• 25 m de barreras flotantes de contención de diámetro mínimo 10 CMS y
tramos de 3,50 m, con una capacidad de absorción total de 200 litros.
• 25 m2 de mantas o alfombrillas tubulares absorbentes, de 0,30 cm de
espesor, con capacidad de absorción de 250 litros
• Almohadas con espesor mínimo de 3 CMS y capacidad de absorción de 50
litros
• 2 tanques de almacenamiento temporal con cubierta de 10.000 litros
b)

El prestador del servicio, mientras dure la emergencia, queda obligado a
mantener a su cargo los elementos anticontaminación y contra incendios que
le sean suministrados por la Autoridad Portuaria o por quien disponga de ellos
y para su uso, el prestador, como parte del grupo de intervención, actuará
siguiendo las instrucciones de la Dirección de la emergencia.

c)

Los prestadores del servicio de recepción de desechos de los Anexos IV, V y
VI no están obligados a disponer de medios adicionales para operaciones de
lucha contra la contaminación aunque deberán aportar todos los medios
habituales disponibles para la prestación del servicio, en el caso de que sean
requeridos para ello.

4.- Consideraciones generales sobre los medios materiales
Todos los medios materiales deberán estar homologados para el uso al que se destinan y
contarán con las autorizaciones y certificaciones que sean exigibles por la autoridad
competente, en especial la competente en materia de gestión de residuos.
Cuando se otorgue una licencia para la prestación del servicio para más de un Anexo, los
medios materiales mínimos no tendrán que ser necesariamente la suma de los
establecidos en esta cláusula para cada uno de los anexos individualmente, sino que
podrá optimizarse la cantidad total de forma que se cumpla lo exigido para cada anexo,
pudiendo utilizarse un mismo medio para varios anexos simultáneamente, en función de
la demanda habitual existente en el puerto y garantizado, en todo caso, que no se
ocasiona demora a los buques.
Si durante el periodo de vigencia de la licencia se produjese una variación del tráfico o un
cambio en la forma de prestación, la Autoridad Portuaria podrá comunicarlo a las
empresas prestadoras para que tengan la posibilidad de poner medios adicionales a los
exigidos en su licencia para garantizar que todos los servicios queden debidamente
atendidos.
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Cuando las modificaciones supongan un aumento o disminución de las obligaciones de
los prestadores y afecten al equilibrio económico del servicio, la Autoridad Portuaria
tendrá en consideración tal circunstancia procediendo, en su caso, a la revisión
extraordinaria de las tarifas, de acuerdo con lo establecido en estas Prescripciones.
Cuando la variación del tráfico o los cambios en la prestación del servicio sean
sustanciales, la Autoridad Portuaria podrá adaptar los medios mínimos exigidos mediante
la modificación de estas prescripciones particulares, quedando los titulares de licencia
obligados a variar los medios adscritos al servicio, con arreglo a lo establecido en el RDL
2/2011, y en la Cláusula 26.
Una vez finalizado el plazo de la licencia, la Autoridad Portuaria no se hará cargo de los
medios materiales de que disponga el prestador del servicio. La inversión realizada en
tales medios durante la vigencia de la licencia, y que esté pendiente de amortizar a su
término, no generará derecho a indemnización alguna.
Si los medios materiales adscritos al servicio portuario no fueran propiedad de la empresa
titular de la licencia, ésta última deberá presentar además de los requerimientos antes
indicados, los contratos de arrendamiento correspondientes durante un plazo igual o
superior al de la licencia solicitada
La sustitución de cualquier medio por otro de características similares deberá ser
previamente autorizada por la Autoridad Portuaria.
El titular deberá mantener en buen uso y perfecto estado de conservación los medios
materiales propuestos y aprobados por la Autoridad Portuaria para la prestación del
servicio.

Cláusula 11.-

OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO

1.- Obligación de servicio público de cobertura universal
El prestador del servicio estará obligado a atender toda demanda razonable en
condiciones no discriminatorias.
No obstante lo anterior, el prestador del servicio podrá suspender temporalmente la
prestación a un usuario por impago reiterado de servicios anteriores según lo establecido
en el artículo 109.4 del RDL 2/2011, y en la cláusula 9.12 de estas Prescripciones
Particulares.
2.- Obligaciones de servicio público para que el servicio se preste en condiciones de
regularidad y continuidad.
El prestador del servicio estará obligado a mantener la continuidad y regularidad del
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servicio en función de las características de la demanda, salvo fuerza mayor, en las
condiciones indicadas en la cláusula 10.
Para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, la Autoridad Portuaria podrá
establecer servicios mínimos de carácter obligatorio.
3.- Obligaciones de servicio público relacionadas con la colaboración en la formación
práctica en la prestación del servicio.
El prestador del servicio tendrá la obligación colaborar en la formación práctica en la
prestación del servicio con los medios adecuados en el ámbito del puerto en el que
desarrolle su actividad.
Dado el carácter de colaborador en la formación práctica, no se contempla compensación
económica alguna para este servicio
4.- Obligaciones de servicio público de cooperar en las operaciones de salvamento,
extinción de incendios, lucha contra la contaminación, así como en prevención y control
de emergencias.
Los medios humanos y materiales exigidos al prestador para cooperar con la Autoridad
Portuaria y la Administración Marítima y, en su caso, con otros prestadores de servicios,
en las labores de salvamento, extinción de incendios, lucha contra la contaminación así
como en prevención y control de emergencias y seguridad del puerto serán, además de
los habituales para la prestación del servicio, los específicos establecidos en estas
prescripciones particulares.
Las intervenciones realizadas como resultado de estas obligaciones devengarán las
tarifas establecidas en estas prescripciones particulares.
5.- Sometimiento a la potestad tarifaria
Los prestadores del servicio de recepción de desechos de los Anexos I y V deberán
sujetarse siempre a las tarifas establecidas en estas prescripciones particulares,
independientemente del número de prestadores existente o de que se haya limitado o no
el número de prestadores.
Las licencias de prestación del servicio correspondiente a otros Anexos y los servicios
correspondientes a los Anexos I y V que no estén comprendidos en la tarifa fija
establecida en el artículo 132.8 del RDL 2/2011, deberán sujetarse a las tarifas máximas
establecidas estas prescripciones particulares cuando el número de prestadores haya
sido limitado por la Autoridad Portuaria o sea insuficiente para garantizar la competencia.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 125.2.d) del RDL 2/2011, cuando se den
circunstancias en las que no exista competencia, el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria, tras la aprobación de las Prescripciones Particulares, aprobará la
obligatoriedad de las tarifas máximas.
Así mismo, si con posterioridad se produjeran cambios en el número de prestadores o en
alguna otra circunstancia que afectara a la existencia de competencia en la prestación del
servicio, la Autoridad Portuaria, mediante una nueva resolución, aprobará los cambios
que fueran oportunos en relación con la obligatoriedad de la aplicación de las tarifas
máximas.
Asimismo, la Autoridad Portuaria controlará la transparencia de las tarifas y los conceptos
que se facturen.

Cláusula 12.-

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE
SERVICIO PÚBLICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 113.4.p del RDL 2/2011, las obligaciones de
servicio público se distribuirán entre los prestadores del servicio con criterios objetivos,
transparentes, proporcionales, equitativos y no discriminatorios, entre los que se tomará
en consideración la cuota de mercado de cada uno de ellos.
Los medios destinados a la obligación de servicio público de cooperar en las operaciones
de salvamento, extinción de incendios, lucha contra la contaminación, así como en
prevención y control de emergencias y en la formación práctica, de que deberán disponer
los titulares de licencias, se determinarán en cada caso en función de las características
de los tráficos habituales del puerto y de los Anexos del Convenio MARPOL incluidos en
las licencias, quedando establecidos en cada licencia correspondiente, con arreglo a lo
establecido en la cláusula 10.3 y 11.
A todos los titulares de licencias, se les exigirá el cumplimiento del resto de las
obligaciones de servicio público en igualdad de condiciones, según lo establecido en la
11.

Cláusula 13.-

CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS
COMPENSACIONES
POR
LAS
OBLIGACIONES
DE
SERVICIO PÚBLICO

Al no existir para este servicio licencias de auto prestación e integración de servicios y al
exigirse a todos los prestadores del servicio correspondiente a cada uno de los Anexos
del Convenio MARPOL las mismas obligaciones de servicio público, no es de aplicación
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la compensación por dichas obligaciones, ya que éstas afectan a todos los prestadores
de cada Anexo por igual, cumpliéndose los criterios de objetividad, transparencia,
proporcionalidad, equidad y no discriminación entre los mismos.

Cláusula 14.-

OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE
CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD

Las empresas prestadoras deberán cumplir la normativa aplicable en materia
medioambiental así como las normas medioambientales específicas que, en su caso, se
establezcan en el Reglamento de Explotación y Policía, en las Ordenanzas Portuarias
yen las instrucciones que pueda dictar la Autoridad Portuaria, así como en los sistemas
de gestión ambiental que pudiera presentar ante la Autoridad Portuaria, o que ésta tenga
implantada, con arreglo a los objetivos e indicadores de sostenibilidad ambiental, y serán
las responsables de adoptar las medidas necesarias para prevenir y para paliar los
efectos medioambientales resultantes de la prestación de los servicios. Las Ordenanzas
Portuarias podrán establecer las medidas operativas mínimas que dichas empresas
deben adoptar con este fin.
En el plazo de dos años, a partir de la fecha de otorgamiento de la licencia, los
prestadores deberán estar inscritos en el registro del sistema comunitario de gestión y
auditoría ambiental EMAS, o tener implantado y certificado un sistema de gestión
medioambiental ISO-14001:2004. El alcance de estos sistemas de gestión debe
comprender todas las actividades relacionadas con la prestación de servicio regulada por
estas prescripciones particulares, incluidas el transporte y entrega a gestores
autorizados. Así mismo, el control operacional de los éstos sistemas deberá recoger los
requisitos operativos estipulados, tanto por el Plan de Recepción y Manipulación de
Desechos, como en las prescripciones particulares, así como la dotación de medios
establecida en las presentes prescripciones particulares.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Orden FOM 1392/2004, las
embarcaciones auxiliares deberán disponer de un plan de entrega de desechos a las
instalaciones portuarias receptoras autorizadas por la Autoridad Portuaria, debiendo estar
dicho

plan

aceptado

por

las

instalaciones

afectadas.

Además,

presentarán

trimestralmente ante la capitanía marítima una relación de las entregas de desechos
efectuadas durante dicho periodo, con el refrendo de la citada instalación.
Así mismo, los prestadores deberán cumplir las condiciones técnicas de prestación de los
servicios recogidas en el anexo I de estas prescripciones particulares como prevención
de que se puedan producir episodios de contaminación y deberán disponer de un
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protocolo o, en su caso, un Plan de Contingencia para posibles vertidos, tanto propios
como para intervención a solicitud de la administración competente, que será incluido o
integrado dentro del Plan de contingencias de la Autoridad Portuaria. En dicho protocolo
figurará la disponibilidad de medios materiales y humanos de actuación, el procedimiento
de activación y respuesta.

Cláusula 15.-

OBLIGACIONES SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LA
AUTORIDAD PORTUARIA

1.- Información general sobre las instalaciones y los medios
El prestador del servicio deberá facilitar a la Autoridad Portuaria información detallada
sobre los medios humanos y materiales destinados al servicio. Además, cualquier
alteración de los mismos deberá ser notificada con antelación y deberá contar con la
conformidad expresa de la Autoridad Portuaria.
Con el fin de que la Autoridad Portuaria pueda elaborar el Plan de Recepción y
Manipulación de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1381/2002, el prestador
deberá facilitar a la Autoridad Portuaria una descripción pormenorizada de los medios y
de los procedimientos de recogida, almacenamiento, transporte y eliminación de los
desechos y residuos.
Así mismo, el prestador del servicio presentará anualmente, previa solicitud de la
Autoridad Portuaria, un informe detallado sobre la prestación del servicio, en el plazo de
tres meses a contar a partir de la finalización de cada ejercicio económico, que
contendrá, como mínimo:


Las cuentas anuales de la empresa con estricta separación contable entre el
servicio y otras actividades que pudiera desarrollar el prestador, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 122 del RDL 2/2011.



Estructura de costes, reflejando los elementos principales de coste, atendiendo a
criterios económicos, necesarios para poder determinar de manera razonable el
coste real del servicio; en concreto, se deberán detallar y justificar las siguientes
partidas: amortizaciones, gastos de personal, suministros, seguros y gastos de
mantenimiento, entre otras.



Promedio de equipos materiales y humanos utilizados en la actividad, en cómputo
anual para los medios materiales.



Situación e inventario de los equipos materiales.



Inversiones planificadas para los dos próximos ejercicios.
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Estándares de calidad del servicio asociados a:
-

Servicios no atendidos

-

Tiempo medio de respuesta.

-

Puntualidad en el inicio de los servicios.

-

Tiempo medio de duración de los servicios agrupados por tramos de arqueo
bruto de los buques atendidos.

-

Volúmenes descargados y tiempos de operación.

-

Listado de reclamaciones y quejas por prestación del servicio



Siniestralidad laboral asociada a la prestación del servicio.



Información que permita evaluar el cumplimiento de los indicadores de calidad y
productividad:
-

Listado de servicios no atendidos, indicando el número de escala y el motivo.

-

Listado de operaciones que se hayan iniciado con retraso, indicando el
número de escala, la fecha y hora en que se comprometió el inicio del
servicio, la fecha y hora de inicio real del servicio y la causa del retraso.

-

Listado de operaciones en las que se hayan producido episodios de
contaminación, derrames o vertidos

-

Listado de operaciones en las que se hayan producido accidentes laborales
que sean considerados graves por la Inspección de Trabajo, indicando
número de escala y descripción del accidente.

-

Listado de operaciones en las que no se haya solicitado con antelación, la
fecha y hora de solicitud y la fecha y hora de inicio del servicio.

-

Listado de servicios con volúmenes descargados y tiempos de operación.

-

Listado de reclamaciones y quejas por prestación del servicio deficiente.

2.- Información detallada sobre los servicios prestados
Teniendo en cuenta las necesidades de información de la Autoridad Portuaria para la
gestión del servicio portuario, para la realización de estudios que permitan la mejora en el
servicio, para la planificación futura del mismo, así como a efectos estadísticos, el
prestador del servicio deberá cumplimentar documentalmente un registro informatizado
con datos de los servicios que presta a los buques.
Dicho Registro debe contener los siguientes datos:
a) Número de escala asignado por la Autoridad Portuaria
b) Tipo de servicio (atraque fondeo,………)
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c) Fecha y hora de solicitud del servicio
d) Fecha y hora y lugar de comienzo de la prestación del servicio
e) Fecha y hora y lugar de finalización del servicio
f)

Nombre, bandera y tamaño (GT) del buque

g) Tipo de desecho recogido
h) Cantidad recogida
i)

Documento de control y seguimiento de los residuos del anexo I

j)

Documento de aceptación de los residuos del anexo I

k) Certificado o documento de aceptación por parte del gestor final de residuos
(Anexos IV y V).
l)

Cantidad facturada

m) Incidencias acaecidas durante la prestación del servicio
La información contenida en el registro deberá ser facilitada a la Autoridad Portuaria con
una periodicidad mensual.
El registro informatizado podrá ser consultado por las autoridades portuarias, y la
información en él contenida estará disponible para dichas consultas durante un período
mínimo de cuatro años.
Las reclamaciones presentadas al prestador deberán ser trasladadas de forma inmediata
a la Autoridad Portuaria, donde se tramitarán de acuerdo con las normas y
procedimientos aplicables a su naturaleza.
3.- Facultades de inspección y control
La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar en todo momento los medios adscritos a la
prestación del servicio y su correcto funcionamiento, así como comprobar el pesaje, el
volumen y los tipos de residuos recogidos y transportados, todo ello con cargo a la
empresa prestadora.
A tal fin, el prestador del servicio facilitará el acceso al registro contemplado en el
apartado anterior a la Autoridad Portuaria en cualquier momento que ésta lo requiera.
4.- Información sobre las tarifas aplicadas
El prestador del servicio deberá facilitar a la Autoridad Portuaria información detallada
sobre sus tarifas, que deberán ser públicas, con el fin de que ésta pueda verificar que no
son superiores a las tarifas máximas, así como para verificar la transparencia de las
tarifas y de los conceptos que se facturan al objeto de poder analizar las condiciones de
competitividad en relación con los precios y la calidad de los servicios.
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5. Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios
Toda la información suministrada por el prestador será remitida a Puertos del Estado para
que sirva de base en la elaboración del informe anual de competitividad a partir del
análisis y las conclusiones del Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios
Portuarios con arreglo a lo previsto en el artículo 123 del RDL 2/2011.
6. Información relativa a la gestión ambiental realizada por el prestador del servicio.
El prestador del servicio pondrá a disposición de la Autoridad Portuaria el informe anual
de la auditoria externa realizado sobre su sistema de gestión ambiental. Dicho informe
deberá incluir, entre otros, los siguientes aspectos:


Posibles no conformidades detectadas en el cumplimiento de la normativa
ambiental que le sea de aplicación



Balance entre los residuos recogidos de todos los anexos, debidamente
documentados

(recibos

Capitanía,

documentos

control

y

seguimiento,

documentos aceptación residuos, etc.), que demuestre la correcta gestión final de
los mismos.
Así mismo, los prestadores del servicio correspondiente a los Anexos I y V deberán
facilitar a la Autoridad Portuaria información detallada sobre las tarifas que aplican a los
servicios que facturan directamente a los buques por no estar dichos servicios incluidos
en el pago de la tarifa fija del artículo 132.8 del RDL 2/2011, o por estar los buques
exentos del pago de la misma. Igualmente, en estos casos, dichas tarifas no serán
superiores a las tarifas máximas establecidas en la cláusula 18, en el caso de que éstas
sean de aplicación por estar limitado el número de prestadores o ser insuficiente para
garantizar la competencia.

Cláusula 16.-

INVERSIÓN SIGNIFICATIVA

El plazo máximo de vigencia de las licencias se establece en función de la consideración
de la inversión como significativa, según el artículo 114.1 del RDL 2/2011.
Se considerará que la inversión es significativa si la anualidad de amortización
correspondiente a la inversión excede en una tercera parte de los ingresos estimados, en
concepto de tarifas por la prestación del servicio.
En cualquier caso, para que una inversión pueda ser considerada significativa deberá
superar el valor mínimo siguiente:
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Anexo I:

500.000 €.

Anexo IV:

100.000 €.

Anexo V:

200.000 €.

Anexo VI:

50.000 €.

La inversión significativa se refiere a una inversión extraordinaria por encima del valor de
los medios mínimos.
Con este objeto, se tomará en cuenta el plazo máximo de la licencia sin inversión
significativa (6 años) para calcular la anualidad de amortización de la inversión y se
comparará con la previsión de la cifra de ingresos estimada por la Autoridad Portuaria
tras el análisis del estudio económico-financiero aportado en la solicitud u oferta. Si la
anualidad es mayor que un tercio de los ingresos será preciso ampliar el plazo de la
licencia hasta que ambos importes se igualen, dentro de los límites que establece el
citado artículo 63.1 para el caso de una inversión significativa.
De acuerdo con lo anterior, una inversión es significativa si se cumplen los dos criterios
siguientes:
•

Inversión > valor mínimo

•

(amortización de la inversión) / 6

Cláusula 17.-

>

(ingresos anuales) / 3

PLAZO DE DURACIÓN DE LA LICENCIA

Cuando no exista inversión significativa y tampoco se haya limitado el número de
prestadores, el plazo de duración de la licencia para la prestación del servicio será de 6
años.
En el caso de se limite el numero de prestadores dicho plazo será un 25% menor de
acuerdo con lo establecido en el RDL 2/2011.
Cuando exista inversión significativa, de acuerdo con los criterios indicados en la cláusula
anterior, el plazo de duración de la licencia vendrá determinado por la fórmula siguiente:
Plazo = (amortización de la inversión) x 3 / (ingresos anuales)
Dicho plazo estará comprendido entre 6 y 12 años, de acuerdo con los límites
establecidos en el artículo 114.1.e) del RDL 2/2011. En el caso de se limite el numero
de prestadores dicho plazo será un 25% menor del que resulte del procedimiento anterior
de acuerdo con lo establecido en el RDL 2/2011.
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Cláusula 18.-

ESTRUCTURA TARIFARIA, TARIFAS, TARIFAS MÁXIMAS Y
CRITERIOS DE REVISIÓN

Las tarifas de recepción de desechos generados por buques comprenderán el coste del
personal y de los medios materiales correspondientes a la recogida de desechos y, en su
caso,

el

almacenamiento,

clasificación

y

tratamiento

previo,

así

como

los

correspondientes al transporte a una instalación autorizada de tratamiento final o
eliminación y el coste de recepción por dichas plantas y cualquier otro gasto o coste
necesario para la prestación del servicio.
En ningún caso los prestadores del servicio podrán facturar a los usuarios por ningún
concepto relacionado con la prestación de este servicio, salvo los supuestos establecidos
en el articulo 132 del RDL 2/2011 , es decir: por las descargas correspondientes a los
desechos de los anexos IV y VI, así como para los desechos de los anexos I y V por las
descargas realizadas después del séptimo día de escala y las que realicen los buques
exentos, de acuerdo con las tarifas máximas que establece la Autoridad Portuaria en
estas Prescripciones Particulares.
Los prestadores del servicio podrán convenir con sus usuarios, a su cargo, descuentos
comerciales sobre la tarifa fija, en función, entre otros, de los tipos y volúmenes anuales
de los desechos entregados.
A.- Tarifas para el abono por la Autoridad Portuaria al prestador de los servicios
prestados, incluidos en el pago por el buque de la tarifa fija (artículo 80.8)
Estarán sujetos al régimen de esta tarifa los servicios correspondientes a la recogida de
desechos de los Anexos I y V que sean prestados durante la primera semana de la
escala de los buques que no estén exentos del pago de la tarifa fija establecida en el
artículo 132.8 del RDL 2/2011.
Esta tarifa se aplicará a los servicios efectivamente prestados por los volúmenes
recogidos. Los servicios sujetos a esta tarifa serán facturados por el prestador de forma
individual por el procedimiento que la Autoridad Portuaria establezca.
1. Tarifas para servicios del Anexo I
Las tarifas tendrán como base el número de metros cúbicos de desechos
descargados, con un mínimo de 3 m3.
.- Tarifa 1 : Retirada de residuo hasta 15 m3 ……………………….…….29,30 €/m3
.- Tarifa 2: Retirada de residuo para cantidades superiores a 15 m3 … 24,70 €/m3
.- 1/2 Hora de equipo de bombeo aspirador-impulsor con una capacidad de
bombeo de 5 m3/hora, en caso de no disponer de ello el buque….92,00 €/ ½hora
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.-No esta incluido el IVA.
(Según el artículo 113.4.h del RDL 2/2011) “No serán admisibles sobre costes o
costes diferenciados para los usuarios en función del día u hora en que tiene lugar
la prestación”. Por tanto, no está permitido la aplicación de recargos tales
como nocturnidad, festivos, etc.
2. Tarifas para servicios del Anexo V
Las tarifas tendrán como base el número de metros cúbicos de desechos
descargados, correspondiendo un mínimo de un contenedor de 4,2 m3.
Tarifas máximas:
1.-Retirada de residuos en contenedor de 4,2 m3……………..…112,50 €/cont
2.-Retirada de residuos SANDACH en contenedor de 0,24 m3 ….20,50 €/cont.
3.-Retirada de residuos SANDACH en contenedor de 4,2 m3 .…194,30 €/cont.
4.-Retirada de residuos peligrosos en partidas de 0,2 m3:
5.-1ª partida de 0,2 m3………………………………………………… sin cargo
6.-2ª partida de Filtros usados, trapos/absorbentes, envases contaminados,
7.-Tubos fluorescentes, restos de pintura, disolventes …………….…...…76,70 €
8.-2ª partida de grasa usada ……………………………………….….…..153,40 €
NO esta incluido el IVA.
(Según el artículo 113.4.h del RDL 2/2011) “No serán admisibles sobre costes o
costes diferenciados para los usuarios en función del día u hora en que tiene lugar
la prestación”. Por tanto, no está permitido la aplicación de recargos tales
como nocturnidad, festivos, etc.)
B.-

Tarifas máximas para el abono por el buque al prestador de los servicios
prestados, no incluidos en el pago por el buque de la tarifa fija (artículo 80.8)

Estarán sujetos al régimen de estas tarifas los servicios correspondientes a:
•

la recepción de desechos de los Anexos IV y VI

•

la recepción de desechos de los anexos I y V cuando:
o

sean prestados a un buque después de su séptimo día de escala

o

sean prestados a buques exentos del pago de la tarifa fija establecida en
el artículo 132.8 del RDL 2/2011.
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1. Tarifas para servicios del Anexo IV
a) Estructura tarifaria
Las tarifas tendrán como base el número de cisternas de 8 metros cúbicos de
desechos descargados.
Esta estructura tarifaria será de aplicación obligatoria para todos los prestadores,
exista o no competencia.
b) Tarifas máximas
Las tarifas máximas para el servicio de recepción de desechos generados por
buques de anexo IV, aplicables cuando el número de prestadores haya sido
limitado por la Autoridad Portuaria o sea insuficiente para garantizar la
competencia, serán las establecidas a continuación. No esta incluido el IVA
Retirada de residuos hasta 8 m3 en cisterna ……….. 256€/cisterna
2. Tarifas para servicios del Anexo VI
a) Estructura tarifaria
Las tarifas tendrán como base los KG de desechos descargados.
Esta estructura tarifaria será de aplicación obligatoria para todos los prestadores,
exista o no competencia.
b) Tarifas máximas, no incluido el IVA
UD. de contenedor de 4,2 m3 de residuo Marpol VI ……………………15,50 €/kg
3. Tarifas máximas para servicios de los Anexos I y V
Cuando sean prestados servicios correspondientes a los anexos I y V, a buques
después de su séptimo día de escala o a buques que estén exentos del pago de
la tarifa fija establecida en el artículo 132.8 del RDL 2/2011, el prestador facturará
dichos servicios directamente al buque, siendo de aplicación en estos casos las
tarifas recogidas en el apartado A) de esta cláusula con carácter de tarifas
máximas.
C.- Criterios de actualización y revisión de tarifas máximas
a) Actualización
La Autoridad Portuaria podrá actualizar anualmente las tarifas y las tarifas máximas de
los apartados A y B teniendo en cuenta el volumen global de la demanda y el IPC la
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estructura de costes y otras circunstancias relacionadas con las características del
servicio, cuando proceda.

% Variación Tarifas = 0,75 IPC – K (% Variación Volumen Negocio)

IPC Porcentaje de variación del índice general de precios al consumo interanual al 31 de octubre
K Coeficiente de compensación 0,3

La variación del volumen de negocio se calculará con respecto a los dos años anteriores,
cerrados al 31 de octubre de cada año y expresados en unidades monetarias constantes,
neto de las posibles revisiones extraordinarias, en su caso.
. b) Revisión extraordinaria
La revisión de la estructura tarifaria o de las tarifas máximas por encima de los valores
que resulten del apartado anterior, solo podrá ser autorizada, con carácter excepcional,
cuando concurran circunstancias sobrevenidas, imprevisibles en el momento de
presentar la solicitud, que lleven a suponer, razonablemente, que en caso de haber sido
conocidas por el prestador del servicio cuándo se otorgó la licencia, habría optado por
desistir de la misma.
Al tratarse de una modificación de las condiciones establecidas en estas Prescripciones
Particulares, ésta se realizará con idénticos trámites que los seguidos para su
aprobación.
D.- Criterios para el reparto entre los prestadores, en su caso, del remanente de la
recaudación de la tarifa fija.
En el caso de que la cantidad recaudada por la tarifa fija fuera superior a lo abonado a los
prestadores en base a lo dispuesto en el apartado A), la Autoridad Portuaria podrá
distribuir un porcentaje de la cantidad remanente entre los titulares de licencias del
servicio, para contribuir a la viabilidad del servicio en caso de demanda insuficiente y
Compensar parte de las pérdidas que tengan los prestadores del servicio.
Los criterios de distribución, en su caso, serán los siguientes:
1) El periodo de distribución del porcentaje del remanente, en su caso, será anual.
2) Se podrá distribuir una cantidad nunca superior a 50 % de la cantidad remanente.
La cantidad a distribuir será determinada anualmente por la Autoridad Portuaria en
función de las necesidades del servicio.
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3) El porcentaje anterior se distribuirá de la siguiente forma:
a) Se repartirá solo a los prestadores de los anexos I y V que acrediten de forma
fehaciente tener perdidas de explotación, previa auditoría de cuentas.
b) Cuando existan varios prestadores de un mismo anexo, no existirá reparto
entre dichos prestadores, dejando que el mercado decida.
c) Se repartirá, en su caso, de forma proporcional al coste de explotación del
servicio portuario correspondiente a cada anexo.
d) Un 20% de la cantidad a distribuir se distribuirá entre los prestadores del
Anexo I que tengan licencia para prestar el servicio del Anexo IV. Si hay más
de un prestador que cumpla este requisito, la cantidad que corresponda se
repartirá de forma proporcional al número de servicios del anexo IV prestados.
e) Un 10% de la cantidad a distribuir a los prestadores del Anexo V que tengan
licencia para prestar el servicio del Anexo VI. Si hay más de un prestador que
cumpla este requisito, la cantidad que corresponda se repartirá de forma
proporcional al número de servicios del anexo VI prestados.

Cláusula 19.-

TARIFAS

POR

INTERVENCIÓN

EN

EMERGENCIAS,

EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO
CONTRA LA CONTAMINACIÓN

O

LUCHA

Las intervenciones directas en respuesta a solicitudes de la autoridad competente en
emergencias, operaciones de salvamento, extinción de incendios o lucha contra la
contaminación que ocasionen costes puntuales identificables, darán lugar al devengo de
las tarifas específicas establecidas a estos efectos, sin perjuicio de lo previsto en la Ley
60/62 de Auxilios, Salvamentos, Practicajes, Hallazgos y Extracciones Marítimas, y en el
Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo, cuando proceda.
Las tarifas a aplicar serán en función de los medios de intervención y por el tiempo
empleado no pudiendo ser superiores nunca a las tarifas máximas establecidas
anteriormente.
Hora de trabajo de operario a disposición para la emergencia

20 €/hora

Hora de utilización de vehiculo camión o cisterna en emergencias 35 €/hora
En el caso de que dichos servicios deban ser asumidos por la Autoridad Portuaria, dichas
tarifas estarán bonificadas un 20 %.
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Cláusula 20.-

TASAS PORTUARIAS

Los titulares de licencias para la prestación del servicio, están obligados a la satisfacción
de las siguientes tasas:
a)

Tasa de actividad
La prestación de servicios por el titular de la licencia devengará la correspondiente
tasa a favor de la Autoridad Portuaria de conformidad con el artículo 183 del RDL
2/2011.
El valor de la cuota de la tasa es de 1 € por servicio prestado
De acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 188 del RDL 2/2011, la
cuantía anual de la tasa tendrá los siguientes límites:
• la cuantía anual no será inferior al uno por ciento del importe neto anual
de la cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio desarrollado
en el puerto al amparo de la licencia.
•

la cuantía anual no será superior al seis por ciento del importe neto anual de la
cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio desarrollado en el
puerto al amparo de la licencia.

Al finalizar cada año, el titular de la licencia facilitará el importe neto anual de la cifra
de negocio, correspondiente a la prestación del servicio objeto de la licencia, que
servirá de base para la evaluación de los límites, procediendo la Autoridad Portuaria
a la regularización de la tasa. Este volumen de negocio deberá ser acreditado
adecuadamente mediante la presentación de las cuentas anuales.
La cuota de esta tasa (referida al año anterior) se actualizará anualmente, el 1 de
enero, con el 75% del IPC para el conjunto nacional total en el mes de octubre
anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 190 del RDL 2/2011.
El abono de esta tasa se realizará con arreglo a los plazos y procedimientos indicados a
continuación.
Los pagos se efectuaran según las normas de aplicación, del RDL 2/2011, Ley
58/2003 General tributaria, Ley 8/1989 de Tasas y R.D. 939/2005 Reglamento General de
Recaudación, estableciéndose como plazo de pago de las tasas y recargo por demora:
a.- Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes deberán
pagarse antes del día 20 del mes siguiente.
b.- Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes
deberán pagarse antes del día 5 del segundo mes posterior.
El pago fuera de plazo dará lugar a recargo ejecutivo del 5%, o recargo de
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apremio reducido del 10%, o recargo de apremio ordinario del 20%, según proceda.

Cláusula 21.-

GARANTÍA

A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de estas Prescripciones
Particulares, de las sanciones que pudieran imponerse y de los daños y perjuicios que
pudieran producirse, el prestador deberá constituir, antes de iniciar su actividad, una
garantía a favor del Presidente de la Autoridad Portuaria, cuya cuantía mínima será de:
Anexo I:

25.000 €

Anexo V:

15.000 €

Anexo IV:

6.000 €

Anexo VI:

5.000 €

Cuando un prestador tenga o solicite licencias para más de un Anexo la cuantía de la
fianza será del 80% de la suma de las establecidas anteriormente, con el mínimo de la
mayor de todas ellas.
La cuantía mínima de la fianza se actualizará de forma quinquenal a partir de la
aprobación de estas Prescripciones Particulares al objeto de adaptarla a las variaciones
experimentadas por el IPC acumulado para el conjunto nacional en el mes de octubre
durante ese periodo.
La garantía se constituirá en metálico o mediante aval bancario, conforme al modelo que
determine la Autoridad Portuaria
La fianza, que será solidaria, podrá ser otorgada por persona o entidad distinta del titular
de la licencia, entendiéndose, en todo caso, que la garantía queda sujeta a las mismas
responsabilidades que si fuese constituida por el mismo y sin que puedan utilizarse los
beneficios de exclusión, división y orden.
La constitución de la garantía no supone en ningún caso que la responsabilidad del titular
de la licencia quede limitada a su importe.
Extinguida la licencia, conforme a los supuestos previstos en estas Prescripciones
Particulares, se llevará a cabo la devolución de la garantía o su cancelación, una vez
satisfecho el pago de las obligaciones pendientes con la Autoridad Portuaria y siempre
que no proceda la pérdida total o parcial de la misma por responsabilidades en que
hubiera incurrido el prestador del servicio o las sanciones que le hubieran sido impuestas.
El incumplimiento de las obligaciones económicas y de las condiciones establecidas en
estas Prescripciones Particulares por parte del prestador, permitirá la ejecución o
disposición inmediata de la garantía constituida.
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Cuando por aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Autoridad Portuaria
tuviese que hacer uso de la garantía, total o parcialmente, el prestador vendrá obligado a
reponerla o complementarla en el plazo de un mes, contado desde el acto de disposición.
Si el interesado no restituyese o completase la garantía en el referido plazo, la Autoridad
Portuaria podrá extinguir la licencia así como emprender las acciones legales que
considere oportunas.

Cláusula 22.-

COBERTURA DE RIESGOS

De acuerdo con lo establecido en el apartado 8.b) del artículo 113 del RDL 2/2011, será
obligación del prestador indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de la prestación del servicio objeto de la licencia. Cuando tales
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en
las Leyes.
A tal efecto, la empresa prestadora deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil
que cubra los posibles daños causados durante la prestación del servicio portuario así
como las indemnizaciones por riesgos profesionales. La cuantía de dicho seguro debe
ser la que el prestador estime suficiente para cubrir los riesgos propios de la prestación
del servicio y será, en todo caso, superior a los siguientes valores:
Anexo I:

500.000 €

Anexo V:

300.000 €

Anexo IV:

200.000 €

Anexo VI:

100.000 €

Cuando un solicitante solicite licencia para la prestación de servicios correspondientes a
más de un Anexo, la cuantía del seguro será la media de la mayor de las que
corresponda a los Anexos solicitados y de la suma de los mismos.
Estas cantidades serán revisadas cada 3 años por la Autoridad Portuaria teniendo en
cuenta la variación del IPC.

Cláusula 23.-

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PRESTADORES

1.- Derechos del titular de la licencia.
El titular de la licencia tendrá derecho a:
a)

Ofertar y prestar el servicio portuario según lo previsto en el artículo 132 del RDL

2/2011, en las condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Particulares y
en la licencia otorgada por la Autoridad Portuaria.
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b)

Percibir las tarifas correspondientes por los servicios prestados y, en su caso, a la

actualización y revisión extraordinaria de las mismas de acuerdo con lo establecido en
estas Prescripciones Particulares.
c)

Percibir la contraprestación económica que corresponda como consecuencia de

las intervenciones que realice en materia de seguridad, salvamento, lucha contra la
contaminación, emergencias y extinción de incendios.
d)

Suspender temporalmente la prestación del servicio a un usuario en caso de

impago del servicio prestado, previa autorización de la Autoridad Portuaria, siempre que
no lo impidan razones de seguridad. A tales efectos, el prestador del servicio deberá
proceder conforme a lo dispuesto en este pliego.
2.- Deberes del titular de la licencia.
El titular de la licencia tendrá el deber de:
a) Prestar el servicio portuario según lo previsto en artículo 132 del RDL 2/2011, en
las condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Particulares y en la licencia
otorgada por la Autoridad Portuaria, conforme a los principios de objetividad y no
discriminación a todo usuario que lo solicite.
b) Someterse a las tarifas máximas aprobadas por la Autoridad Portuaria cuando el
número de prestadores del servicio esté limitado o sea insuficiente para garantizar la
competencia.
c) Cumplir las obligaciones de servicio público que se le impongan de acuerdo con lo
establecido en el artículo 113 del RDL 2/2011, en el presente Pliego y en la licencia que
se le otorgue.
d) Cumplir el Reglamento de Explotación y Policía, las Ordenanzas Portuarias y
demás normativa de aplicación.
e) Abonar a la Autoridad Portuaria las tasas y tarifas que se devenguen.
f)

Suministrar a la Autoridad Portuaria cuanta información y documentación precise
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que se les impongan

y

controlar la correcta prestación del servicio, para atender los requerimientos que
vengan impuestos por el RDL 2/2011, el presente pliego de Prescripciones
Particulares y demás normativa de aplicación, así como para satisfacer
necesidades estadísticas y, en especial, la relativa a la calidad de los servicios y
a las tarifas, con el objeto de garantizar la transparencia y la razonabilidad de las
mismas.
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g) Informar a la Autoridad Portuaria, de manera inmediata, de cualquier causa que
impida la prestación del servicio solicitado o su prestación dentro del periodo de
respuesta establecido en las Prescripciones Particulares.
h)

Ser transparente en la información a los usuarios, dando publicidad a las
condiciones de prestación del servicio de manera que éstos puedan tener acceso
a esta información.

i)

Garantizar la transparencia y razonabilidad de las tarifas a satisfacer por la
prestación de los servicios, así como de los conceptos por los que se facture.

j)

No incurrir en conductas anticompetitivas en el mercado de los servicios
portuarios, cumplir las resoluciones y atender las recomendaciones que dicten los
organismos reguladores competentes.

k) Respetar las normas y resoluciones aprobadas por las autoridades competentes
en materia de medio ambiente.
l)

Adoptar las medidas necesarias para poder atender a los requerimientos que, en
materia de seguridad marítima y del puerto, seguridad pública y defensa nacional,
les sean formulados por las autoridades competentes.

m) Llevar para cada puerto una estricta separación contable entre el servicio de
recogida y otras actividades que pudiera desarrollar el prestador, acreditándolo
ante la Autoridad Portuaria en los términos previstos en el artículo 122 del RDL
2/2011.
Esta obligación no será exigible a los titulares de estaciones marítimas y
terminales dedicadas a usos particulares, ni a los autorizados a la integración de
servicios.
n) Comunicar a la Autoridad Portuaria cualquier cambio de más de un 50% de su
composición accionarial o de participaciones respecto de la existente en el
momento de otorgamiento de la licencia, de acuerdo con el artículo 121 del RDL
2/2011.
o) Obtener de las autoridades competentes los permisos, autorizaciones y licencias
que resulten exigibles para la prestación del servicio y mantenerlos en vigor.
p) Trasladar a la Autoridad Portuaria todas las reclamaciones que se produzcan por
supuestas deficiencias en la prestación del servicio.
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Cláusula 24.-

PENALIZACIONES

Para garantizar un correcto cumplimiento de este pliego de Prescripciones Particulares y,
sin perjuicio de la reclamación de daños y perjuicios a que hubiere lugar y de otros
derechos y acciones que correspondan a la Autoridad Portuaria, ésta podrá imponer
penalizaciones por incumplimiento de estándares de calidad concretos en la prestación
del servicio (indicadores de calidad), siempre que tal incumplimiento no esté tipificado
como infracción en el régimen sancionador del RDL 2/2011.
En caso de demora en la realización de la maniobra por causa imputable al buque, en
más de 30 minutos, se establece un recargo de 10%
En el caso de que el retraso sea imputable al prestador incumpliendo el tiempo de
respuesta en más de 30 minutos, éste aplicará una bonificación a la tarifa de la misma
cuantía al recargo establecido para el buque en el párrafo anterior.
Las penalizaciones anteriores darán derecho a la Autoridad Portuaria, previa audiencia
de la empresa prestadora y mediante la correspondiente resolución motivada, a la
incautación de la cantidad correspondiente de la garantía, la cual deberá ser repuesta por
el prestador en el plazo indicado en este Pliego.
Las penalizaciones referidas en los párrafos anteriores no excluyen la indemnización a
que la Autoridad Portuaria, los usuarios o terceros puedan tener derecho por los daños y
perjuicios ocasionados por el prestador del servicio.

Cláusula 25.-

CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA LICENCIA

Las licencias podrán ser extinguidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 119
del RDL 2/2011, por las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo establecido en la licencia
b) La revocación del título por alguna de las siguientes causas, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 119.1 del RDL 2/2011:
b.1) Por pérdida o incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 109.2
del RDL 2/2011, y de las condiciones establecidas en el título habilitante.
b.2) Por la no adaptación a los pliegos de Prescripciones Particulares cuando
hayan sido modificadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 117.2 del
RDL 2/2011.
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b.3) Revocación cuando, como consecuencia de la declaración de limitación del
número de prestadores de un servicio, el número de licencias en vigor supere
el de la limitación, sin perjuicio de la indemnización que corresponda y de
acuerdo con el Reglamento en el que se establezca el procedimiento a seguir
para la revocación de las licencias.
b.4) Por extinción de la concesión o autorización o rescisión del contrato a los que
se refiere el artículo 115.4 del RDL 2/2011.
c) Por incumplimiento de alguna de las obligaciones de servicio público o de
cualquiera de los deberes del titular de la licencia, a que se refieren las cláusulas
6, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 20, 21, 22, 23 y 28 de este Pliego, teniendo en cuenta las
siguientes particularidades:
-

En el supuesto de impago a la Autoridad Portuaria de las tasas y tarifas que
se devenguen, procederá la revocación de la licencia transcurrido el plazo de
seis meses desde la finalización del período de pago voluntario.

-

Será causa de revocación del título, el incumplimiento de la obligación de
suministrar la información que corresponda a la Autoridad Portuaria, así como
facilitar información falsa o de forma incorrecta o incompleta de forma
reiterada.

d) Facturación de servicios o conceptos indebidos a los usuarios o a la Autoridad
Portuaria o falseamiento de las cantidades recibidas en la facturación.
e) Renuncia del titular con el preaviso de 6 Meses, al objeto de garantizar la
regularidad del servicio.
f)

No iniciar la actividad en el plazo establecido, de acuerdo con lo indicado en estas
Prescripciones Particulares.

g) Transmisión de la licencia a un tercero sin la autorización de la Autoridad
Portuaria o arrendamiento de la misma.
h) Constitución de hipotecas u otros derechos de garantía sobre los medios
materiales adscritos a la prestación del servicio sin la autorización de la Autoridad
Portuaria. Se exceptúan las primeras hipotecas navales de construcción de
buques.
i)

No constitución de la garantía en el plazo establecido.

j)

No reposición o complemento de la garantía previo requerimiento de la Autoridad
Portuaria.
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k) Por grave descuido en la conservación o sustitución de los medios materiales
necesarios para la prestación del servicio.
l)

Reiterada

prestación

deficiente

o

con

prácticas

abusivas

del

servicio,

especialmente si afecta a la seguridad.
m) El reiterado incumplimiento de los indicadores establecidos por la Autoridad
Portuaria, sin perjuicio de los efectos que pudieran derivarse de esos
incumplimientos.
n) Abandono de la zona de servicio del puerto por parte de alguno de los medios
materiales flotantes adscritos al servicio o por la separación del servicio de alguno
de los medios terrestres adscritos al mismo sin la autorización previa de la
Autoridad Portuaria e informe de la Capitanía Marítima en lo que afecte a la
seguridad marítima.
Las licencias se extinguirán por acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria, previa audiencia al interesado, salvo en el supuesto previsto en el párrafo a)
del apartado anterior, en el que la extinción se producirá de forma automática, siempre y
cuando la Autoridad Portuaria no haya aprobado la renovación de la licencia.
La extinción de la licencia conllevará la pérdida total de la garantía, excepto en los
supuestos a), b.3) y b.4) cuando la causa no sea achacable al titular.

Cláusula 26.-

MODIFICACION
DE
ESTAS
PARTICULARES Y DE LAS LICENCIAS

PRESCRIPCIONES

1.- Modificación de las Prescripciones Particulares
De acuerdo con lo establecido en el artículo 113.1 del RDL 2/2011, la Autoridad Portuaria
podrá modificar este Pliego de Prescripciones Particulares por razones objetivas
motivadas, entre otras causas, por la evolución de las características de la demanda en el
puerto, la evolución tecnológica, los desajustes observados en las condiciones de
seguridad, calidad, continuidad y regularidad en la prestación del servicio, los cambios
normativos y nuevas exigencias asociadas a las obligaciones de servicio público.
La modificación de las Prescripciones Particulares se realizará con idénticos trámites que
los seguidos para su aprobación.
2.- Modificación de las licencias
De acuerdo con lo establecido en el artículo 117.2 del RDL 2/2011, siguiendo los
principios de objetividad y proporcionalidad, la Autoridad Portuaria podrá modificar el
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contenido de las licencias, previa audiencia a los interesados, cuando hayan sido
modificadas las Prescripciones Particulares del servicio.
Los titulares deberán adaptarse a las modificaciones en el plazo que se establezca en las
mismas. Transcurrido dicho plazo sin que haya tenido lugar la adaptación, las licencias
quedaran sin efecto (ver articulo 117.2 del RDL 2/2011).
Las licencias existentes en el momento de aprobación de estas Prescripciones
Particulares deberán adaptarse a lo dispuesto en las mismas en el plazo máximo de 6
meses. Transcurrido dicho plazo sin que haya tenido lugar la adaptación, por causas
imputables al prestador, las licencias quedaran sin efecto (ver articulo 117.2 del RDL
2/2011).
En cualquier caso, la tasa de actividad se aplicará con las adaptaciones que procedan
según lo establecido en el RDL 2/2011 y en estas Prescripciones Particulares.

Cláusula 27.-

TRANSMISIÓN DE LAS LICENCIAS

Las licencias podrán transmitirse a personas distintas de aquellas a las que les fueron
originalmente otorgadas cuando la transmisión se haga a favor de una persona física o
jurídica que cumpla los requisitos señalados en el artículo 109.2 del RDL 2/2011, así
como los establecidos en el artículo 92.3 del RDL 2/2011, cuando la licencia se transmita
junto con una concesión del dominio público vinculada al servicio.
Así mismo, los transmitentes y los adquirentes deberán cumplir los requisitos
establecidos a continuación:
La transmisión estará en todo caso subordinada a la previa conformidad de la Autoridad
Portuaria y, en su caso, a la preceptiva autorización de las autoridades de competencia,
teniendo respecto a los contratos de trabajo del personal del titular de la licencia, los
efectos previstos en la legislación laboral.

Cláusula 28.-

RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES

Cuando el titular de la licencia para la prestación del servicio ostente una cuota de
mercado superior al 50% de la actividad relacionada con la prestación del servicio, en un
puerto, medida en términos de la cantidad de desechos o residuos recogidos

o de

número de servicios realizados o que alcance dicho porcentaje a través de otras licencias
en cuyos titulares tenga influencia efectiva, ninguna persona física o jurídica que
disponga de influencia efectiva en la gestión de la misma, podrá tener influencia efectiva
en la gestión del titular de otra licencia que preste o vaya a prestar el servicio en el mismo
puerto.
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Así mismo, en el caso de sociedades mercantiles, se presume que existe influencia
efectiva en la gestión o control de una sociedad cuando se produzca alguno de los
supuestos previstos en el artículo 42.1. del Código de Comercio o del artículo 87 del Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Si por causas sobrevenidas, derivadas de fusiones, adquisiciones u otro tipo de acuerdos
societarios, una persona física o jurídica se encontrara incursa en alguno de los
supuestos previstos anteriormente, deberá presentar a la Autoridad Portuaria un plan de
enajenación de participaciones o acciones a ejecutar en un plazo máximo de 12 meses a
partir del momento en que se produjo la situación de incompatibilidad.
A efectos de que pueda comprobarse el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la presente cláusula, las empresas prestadoras están obligadas a comunicar a las
Autoridades Portuarias su composición accionarial o cualquier cambio significativo de su
composición accionarial.

Fecha y Firma
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ANEXO I

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES
DE RECOGIDA DE DESECHOS

I. Mediante camión
1. A la hora que se haya determinado para el inicio de la prestación del servicio, el
camión efectuará las maniobras necesarias a fin de ocupar la zona del muelle al
costado del buque solicitante. El camión notificará el momento de inicio de las
operaciones al Centro de Control / Servicio de Explotación Portuaria por el medio y
procedimiento que se haya establecido.
2. Antes del inicio de las operaciones, se acotará la zona de trabajo estableciendo un
perímetro de seguridad que deberá ser marcado y señalizado.
3. En todas las operaciones se dispondrá del material adecuado para prevenir y recoger
cualquier vertido o derrame que pudiera producirse durante la descarga.
4. Antes de comenzar la descarga, el prestador se asegurará que existe una
comunicación permanente con el buque y se mantendrá durante el desarrollo de toda
la operación, informando al buque del procedimiento de realización de la operación de
descarga.
5. La recepción de residuos líquidos, y especialmente para los desechos del Anexo I, se
realizará siguiendo las medidas preventivas especiales siguientes:
a) La descarga se realizará generalmente utilizando los medios de bombeo del
buque. En el caso de que éstos no estuvieran disponibles o el régimen de
descarga fuera inferior al indicado en la cláusula 10 para los medios de
bombeo del prestador, podrán utilizarse éstos últimos, previa autorización de la
Autoridad Portuaria. Se habilitará un procedimiento para que estas
autorizaciones no ocasionen demoras al buque.
b) La presión máxima de bombeo durante las operaciones vendrá dada por la
presión “de trabajo” determinada en la especificación de la manguera flexible
utilizada, nunca por la “de rotura”.
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c) En el caso de que el buque pretenda utilizar presiones superiores a la
indicada, se utilizará un reductor de presión con su correspondiente
manómetro incorporado, a fin de asegurar el cumplimiento del punto anterior.
d) La manguera flexible deberá estar homologada y deberá hallarse al día en
cuanto a las revisiones periódicas, incluidas las de prueba de presión.
e) El empalme de la manguera flexible a la brida estará homologado para
soportar una presión superior a la de rotura de la manguera. Tal conexión
estará conformada de acuerdo a la homologación en cuanto a número de
anillos de rebaba, superficie de rugosidad y número de casquillos o
abrazaderas, o cualesquiera otros elementos que garanticen la imposibilidad
de escape de la manguera flexible ante presiones inferiores a la de rotura de la
manguera.
f)

Se dispondrá de sacos de SEPIOLITA y otros materiales absorbentes
adecuados a bordo junto a la conexión y junto al camión, así como el material
para llevar a cabo una barredura y recoger los restos.

g) Se dispondrá de mantas secantes y tramos de barrera de hidrocarburos para
su uso inmediato.
h) Antes de comenzar la operación se asegurará una comunicación permanente
con el buque y se informará al mismo del procedimiento de cercado y limpieza
a realizar de forma inmediata en caso de vertido.
i)

Se comprobará que los imbornales del buque se encuentren tapados
convenientemente.

j)

Comenzada la descarga se realizará una inspección al objeto de comprobar la
inexistencia de pérdidas. En caso necesario se pararán las operaciones de
inmediato, hasta la total subsanación de los defectos antes de reanudar la
descarga.

k) Durante la descarga existirá permanentemente personal del camión cisterna
controlando la inexistencia de pérdidas y el nivel de llenado de la cisterna o
tanque, avisando con antelación suficiente al buque cuando los niveles de
llenado aconsejen disminuir el caudal y/o parar el bombeo. En ningún caso se
procederá a cerrar la válvula de aspiración por parte del camión.
l)

Terminada la descarga y cerrada la válvula de descarga del buque se
desconectará de éste la manguera flexible, mantenimiento abierta la válvula de
aspiración del camión para asegurar un correcto drenado de la manguera.
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m) Simultáneamente se procederá a taponar el extremo de la manguera del
buque con un tapón a medida y de material resistente a los hidrocarburos,
envolviendo todo el conjunto del extremo de la manguera taponado con
material secante. Dicho conjunto se introducirá a su vez en una bolsa de
plástico resistente y que proporcione un cierre hermético.
n) En el caso de haberse llevado a cabo la aspiración desde una toma situada en
la parte inferior de la cisterna, el drenado de la manguera se llevará a cabo por
medio de la bomba de aspiración.
o) El extremo de la manguera flexible a bordo del buque se bajará del mismo sin
desconectar el extremo opuesto de la cisterna del camión.
p) En el caso de que se produzca un vertido deberá ser comunicado a la
Autoridad Portuaria. En el caso de que el vertido no pueda ser controlado de
forma inmediata y eliminado con los medios de que dispone el prestador in
situ, se avisará al Centro de Control de Emergencias de la Autoridad Portuaria
inmediatamente con el fin de que se adopten las medidas oportunas de
acuerdo con el Plan de Contingencias por Contaminación.
6. La recepción de residuos sólidos se realizará siguiendo las medidas preventivas
especiales siguientes:
a) Durante la descarga y el transporte de los desechos se tomarán todas las
precauciones necesarias para evitar que se puedan producir pérdidas de
desechos que puedan caer al agua o en el muelle.
b) Los camiones y contenedores deben ser cerrados o deben ser cubiertos de
forma que no se pueda desprender parte de su contenido.
c) Los camiones estarán dotados de los elementos necesarios para la recogida
de cualquier material que pueda caer durante la descarga y el transporte así
como la limpieza del suelo que pueda verse afectado. Cualquier desecho que
caiga deberá ser recogido por el prestador y la zona limpiada.
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ANEXO II

CARACTERÍSTICAS DE EMISIÓN EN LOS PROCESOS DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Las características de las emisiones al medio acuático, a la atmósfera o a vertedero de
seguridad, en los procesos de tratamiento de residuos, deberán respetar las
prescripciones establecidas en la legislación vigente en cada momento, tanto de carácter
comunitario como de carácter estatal y autonómico.
En los vertidos al medio acuático, se tomarán las medidas necesarias para garantizar la
compatibilidad con los objetivos de calidad y control de sustancias prioritarias
establecidas en la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE y en la normativa interna que la
transpone.
No obstante lo anterior, se recoge a continuación la legislación estatal que regula los
citados vertidos.

A)

Vertido a las aguas marítimas en el tratamiento previo:
Se cumplirá lo establecido en:
•

Orden Ministerial de 31 de octubre de 1989 (B.O.E. de 11 de noviembre),
modificada por la Orden de 9 de mayo de 1991

•

B)

Orden de 28 de octubre de 1992 (B.O.E. de 6 de noviembre)

Vertido a las aguas continentales en el tratamiento previo:
En el caso de que se realice el vertido a las aguas continentales, el efluente será
previamente desalinizado y, en todo caso, se cumplirá lo establecido en:
•

Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1987 (B.O.E. de 23 de
noviembre), modificada por la Orden de 27 de febrero de 1991 y por la
Orden 25 de mayo de 1992

•

Orden de 13 de marzo de 1989

•

Orden de 28 de junio de 1991
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ANEXO III

RECOGIDA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS DE COCINA
PROCEDENTES DE BUQUES EN VIAJE INTERNACIONAL

Las operaciones de recogida, transporte y eliminación de desechos de cocina que
contienen productos de origen animal de los buques en viaje internacional, se realizarán
cumpliendo los requisitos exigidos en el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano, en el Reglamento (UE) nº 142/2011, de 25 de febrero de
2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o
1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a
determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en
virtud de la misma , en el Real Decreto 1429/2003 y en el Real Decreto 1481/2001..
Los residuos de cocina procedentes de medios de transporte internacional tienen la
consideración de material de categoría 1 (C1) y deberán ser recogidos, manipulados,
transportados y eliminados de acuerdo con lo establecido para este tipo de sustancias en
la normativa indicada.
Las empresas prestadoras con licencia para desechos del Anexo V, deberán estar en
posesión de todos los permisos y autorizaciones necesarias de la Comunidad o
Comunidades Autónomas correspondientes, para la realización de las operaciones de
recogida, manipulación y transporte de residuos de categoría 1, propias del servicio
portuario de recepción de desechos generados por buques.

a) Recogida, gestión y transporte de los residuos de cocina
Los residuos de cocina procedentes de medios de transporte internacional se depositarán
en contenedores específicos para material de categoría 1 y durante las operaciones de
recogida y transporte se mantendrán separados de residuos de otras categorías (2 y 3).
En caso contrario, es decir que se recojan de manera conjunta residuos de cocina
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procedentes tanto de medios de transporte que operen a nivel internacional como
intracomunitario (materiales de categoría 1 y 3, respectivamente) o con otros residuos
orgánicos, dicha mezcla se considerará automáticamente como residuos de categoría 1 y
deberá ser tratada como tal.
Los residuos de cocina deberán recogerse y transportarse en vehículos o contenedores a
prueba de fugas desde el punto de recogida hasta el punto de entrega para su
eliminación.
Los vehículos y contenedores reutilizables, así como todos los elementos reutilizables del
equipo o de los instrumentos que entren en contacto con los residuos de cocina deberán
mantenerse limpios.
En particular, salvo cuando se dediquen exclusivamente al transporte de residuos de
cocina procedentes de medios de transporte internacional y con el propósito de evitar la
contaminación cruzada, deberán:
a)

limpiarse y secarse antes de usarlos, y

b)

limpiarse, lavarse y/o desinfectarse después de cada uso siempre que sea
necesario para evitar la contaminación cruzada, es decir, cada vez que se
vayan a utilizar para recoger y transportar residuos que no vayan a ser
tratados conforme a lo exigido para los de categoría 1.

Los contenedores y vehículos utilizados para la recogida y el transporte de los residuos
de cocina procedentes de medios de transporte internacional deberán estar provistos de
un número de identificación individual.
El transporte de residuos de cocina se realizará únicamente a través de vehículos
autorizados pertenecientes a empresas transportistas autorizadas por la Comunidad o
Comunidades Autónomas correspondientes.
Durante el transporte, en una etiqueta fijada al vehículo, a los contenedores, las cajas u
otro material de envasado, deberá indicarse claramente las palabras
“Residuos de categoría 1 / SÓLO PARA ELIMINACIÓN”

b) Eliminación de los residuos de cocina procedentes de medios de
transporte internacional
La eliminación de los residuos de cocina procedentes de medios de transporte
internacional se llevará a cabo:
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1. bien mediante inhumación (con o sin transformación previa) en un vertedero
autorizado, de conformidad con el Real Decreto 1481/2001,
2. bien mediante incineración (con o sin transformación previa) en una planta de
incineración autorizada de conformidad con el Reglamento nº (CE) 1069/2009.
En el caso de que los residuos de cocina procedentes de medios de transporte
internacional se transformen previamente a la inhumación o incineración, dicha operación
se realizará en una instalación de transformación autorizada con arreglo al Reglamento
nº (CE) 1069/2009. En este caso el material resultante se marcará de forma permanente,
cuando sea técnicamente posible mediante olor y se eliminará finalmente como residuos
mediante inhumación, incineración (o co-incineración).
Asimismo, la manipulación o el almacenamiento intermedios de material de la categoría 1
sólo se efectuarán en instalaciones intermedias de la categoría 1 autorizadas de
conformidad con el Reglamento nº (CE) 1069/2009.
El listado de plantas de incineración/co-incineración, almacenamiento y transformación
puede consultarse en la siguiente URL:
http://www.sandach.com.es/Publico/Estab.aspx

c) Trazabilidad de los desechos de cocina procedentes de medios de
transporte internacional
Las empresas prestadoras deberán tener implantado un procedimiento de trazabilidad
que les permita encontrar y “seguir el rastro” de los residuos de cocina, desde la recogida
de los mismos del buque hasta su entrega al establecimiento de destino, implantando los
registros y documentos de control establecidos en el Protocolo de Control de residuos de
cocina de medios de transporte internacional” del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad.

d) Información a facilitar a la Autoridad Portuaria
Con el objeto de la elaboración del “Plan de Recepción y Manipulación de Desechos” de
la Autoridad Portuaria, las empresas prestadoras con licencia para la prestación del
servicio portuario de recepción del anexo V, deberán facilitar a la Autoridad Portuaria, en
el plazo máximo de 1 mes desde el otorgamiento de la licencia o desde su adaptación a
estas prescripciones particulares, la siguiente información:
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1. Descripción pormenorizada de los procedimientos de recepción, recogida,
transporte, así como de los métodos de eliminación de los residuos de cocina que
contengan productos de origen animal procedentes de buques que operan a nivel
internacional.
2. Descripción detallada del sistema de limpieza y desinfección de los contenedores
o receptáculos destinados a albergar los residuos de cocina (incluyendo los
vehículos de transporte) y el resto de instalaciones y objetos que entren en
contacto con el material de categoría 1. Se especificará, al menos, los métodos,
las frecuencias, los productos empleados, las instrucciones de uso, las
responsabilidades y los registros de actividad.
3. Tipo y cantidades de residuos de cocina descargados de buques que operan a
nivel internacional.
4. Una descripción de los métodos de eliminación de los residuos de cocina
descargados de buques que operan a nivel internacional.

e) Definiciones
De acuerdo con el “Protocolo de Control de residuos de cocina de medios de transporte
internacional” del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, son:
Residuos de cocina: Residuos alimenticios incluido el aceite de cocina usado,
procedentes de restaurantes, servicios de comidas y cocinas, con inclusión de las
cocinas centrales y las cocinas domésticas.
Medios de transporte internacional: Líneas portuarias y aeroportuarias que tengan
como origen primero, procedencia o hagan escala en un país no perteneciente al
territorio de la Unión Europea. Se incluyen en este apartado los vuelos/travesías que,
habiendo tenido escala en un país comunitario, provengan inicialmente de un país
tercero.
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