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como a las mercancías para avituallamiento, la cuota
tributaria será la prevista en el párrafo a). En este supuesto únicamente se liquidará una de las operaciones realizadas.
e) Cuando efectúen tránsito terrestre con ruptura
de carga se le aplicará el 75 por ciento de la cuota
prevista en el párrafo a).
B) Ocupación de la zona de tránsito.
Cuando se autorice la ocupación de la zona de tránsito
por período superior a cuatro horas para aquellas mercancías en las que un medio rodante forme parte del
transporte marítimo, o superior al mismo día de embarque o desembarque y su inmediato anterior o posterior
en otro caso, la cuota de la tasa será el resultado de
sumar a la cuantía correspondiente del apartado A) la
cuantía de 0,08 E por metro cuadrado y día de estancia
o fracción. A esta última cantidad se le aplicarán los
siguientes coeficientes de progresividad, en función de
la duración de la ocupación:
Hasta el día 7.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desde el día 8.o al 30.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desde el día 31.o al 60.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
5
10

Si excepcionalmente se autoriza la ocupación de la
zona de tránsito por período superior a 60 días, el coeficiente de progresividad será de 20 a partir del día 61.
Como superficie ocupada se computará la superficie
rectangular envolvente de la mercancía depositada.
En el supuesto de que excepcionalmente se autorice
la ocupación de la zona de maniobra por las mercancías,
serán de aplicación las cuantías previstas en este apartado.
La delimitación de las zonas de tránsito y de maniobra,
en las que se divida la zona de usos comerciales, que
se efectuará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Explotación y Policía y en las ordenanzas portuarias, será aprobada por el Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria correspondiente.
II. En terminales y otras instalaciones de manipulación de mercancías en concesión o autorización:
a) Con el atraque otorgado en concesión o autorización, a las mercancías y sus elementos de transporte
se les aplicará la siguiente cuota, en función de la operación que se desarrolle:
1.a Cuando se embarquen o desembarquen: el 50
por ciento de la establecida en el párrafo a) del apartado I.A).
2.a Cuando efectúen tránsito marítimo: el 25 por
ciento de la establecida en el párrafo b) del apartado I.A).
3.a Cuando se transborden: el 20 por ciento de la
prevista en el párrafo c.1) del apartado I.A).
4.a Cuando efectúen tráfico interior marítimo y las
operaciones se realicen en instalaciones otorgadas
ambas en concesión o autorización, así como de avituallamiento: el 50 por ciento de la establecida en el
párrafo d) del apartado I.A). En el supuesto de que sólo
una de ellas esté concesionada o autorizada, se aplicará
la misma cuota prevista en el párrafo d).
5.a Cuando efectúen tránsito terrestre: el 65 por
ciento de la prevista en el párrafo e) del apartado I.A).
b) Sin el atraque otorgado en concesión o autorización, a las mercancías y sus elementos de transporte
se les aplicará la siguiente cuota, en función de la operación que se desarrolle:
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1.a Cuando se embarquen, desembarquen, efectúen
tránsito marítimo o tráfico interior marítimo: el 90 por
ciento de la cuota establecida en los párrafos a), b) y
d) del apartado I.A). No obstante, cuando efectúen tráfico
interior marítimo y únicamente una sola instalación de
manipulación de mercancías esté en concesión o autorización se aplicará la misma cuota prevista en el párrafo d) del apartado I.A).
2.a Cuando se transborden: la establecida en el
párrafo c) del apartado I.A).
3.a Cuando efectúen tránsito terrestre: el 65 por
ciento de la cuota establecida en el párrafo e) del apartado I.A).
En el caso de tránsito marítimo y transbordo esta
tasa se liquidará al sujeto pasivo que haya declarado
la mercancía en la descarga.
6. A los efectos de esta ley, se entiende por terminal
de manipulación de mercancías aquella instalación destinada a realizar la transferencia de mercancías entre
los modos marítimo y terrestre, o en el modo marítimo,
que puede incluir superficies anejas para depositar mercancías y elementos de transporte y en las que se
desarrollan operaciones necesarias para la transferencia
entre modos o para tránsito marítimo.
7. La Autoridad Portuaria podrá imponer las siguientes multas coercitivas, que no tendrán carácter tributario:
a) Por incumplir la obligación de presentar en plazo
la declaración o manifiesto de carga de un cinco, 10,
15 ó 25 por ciento de la cuota de la tasa, según que
la declaración se presente dentro de los tres, seis, 12
o más de 12 días siguientes al término del plazo voluntario de presentación.
b) Por incumplir la obligación de remover la carga,
un 20 por ciento de la cuota de la tasa correspondiente
a la ocupación de la zona de tránsito por cada 24 horas
o fracción de retraso.
Artículo 25. Tasa de la pesca fresca.
1. El hecho imponible de esta tasa consiste en la
utilización por los buques o embarcaciones pesqueras
en actividad, de las aguas de la zona de servicio del
puerto y de las obras e instalaciones portuarias que permiten el acceso marítimo al puesto de atraque o de
fondeo que les haya sido asignado y su estancia en los
mismos. Asimismo, constituye el hecho imponible la utilización por la pesca fresca y sus productos, que accedan
al recinto portuario por vía marítima, en buque pesquero
o mercante, o por vía terrestre, de las instalaciones de
atraque, zonas de manipulación y de venta, accesos,
vías de circulación, zonas de estacionamiento y otras
instalaciones portuarias fijas.
El pago de esta tasa dará derecho a que el buque
o embarcación pesquera permanezca en puerto durante
el plazo de un mes desde su entrada. Transcurrido dicho
plazo se devengará la tasa del buque prevista en el apartado 5.III del artículo 21 de esta ley.
En casos de inactividad forzosa por temporales, vedas
costeras o carencia de licencias, la Autoridad Portuaria
prorrogará el plazo previsto en el párrafo anterior hasta
un máximo de seis meses, debiendo ser expresa e individualmente acreditada la concurrencia de tales circunstancias por certificaciones de la autoridad competente.
En caso contrario, se devengará la referida tasa del
buque.
Esta tasa no será de aplicación a aquellos buques
o embarcaciones pesqueras que no efectúen en el puerto
la descarga de la pesca capturada, en cuyo caso les
será de aplicación la tasa del buque.
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2. Son sujetos pasivos de esta tasa:
a) En el caso de que la pesca fresca acceda al puerto
por vía marítima: será sujeto pasivo contribuyente de
esta tasa el armador del buque de pesca. Cuando el
buque sea mercante serán sujetos pasivos contribuyentes el naviero y el propietario de la pesca, con carácter
solidario.
Si el buque mercante se encuentra consignado será
sujeto pasivo sustituto el consignatario del mismo.
Cuando la pesca es vendida en puerto, también será
sujeto pasivo sustituto quien, en representación del propietario de la pesca, realice la primera venta.
En lonjas otorgadas en concesión, será sujeto pasivo
sustituto del contribuyente el concesionario.
b) En el caso de que la pesca fresca acceda al puerto
por vía terrestre: será sujeto pasivo contribuyente el propietario de la pesca.
Será sujeto pasivo sustituto quien, en representación
del propietario de la pesca, realice la venta.
En lonjas otorgadas en concesión, será sujeto pasivo
sustituto del contribuyente el concesionario.
Los sustitutos designados en este precepto quedarán
solidariamente obligados al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales derivadas de la obligación
tributaria, sin perjuicio de que la Autoridad Portuaria se
dirija en primer lugar al concesionario. En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de los sustitutos,
en especial, en caso de impago de la tasa, la Autoridad
Portuaria podrá exigir a los contribuyentes su cumplimiento. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades
en que hayan incurrido los sustitutos.
El sujeto pasivo de esta tasa repercutirá su importe
en el comprador de la pesca. La repercusión deberá efectuarse mediante factura o documento análogo en la que
los sujetos pasivos incluirán la expresión «Tasa de la
pesca fresca al tipo de...».
No procederá la repercusión de las cuotas resultantes
en los supuestos de liquidación que sean consecuencia
de actas de inspección.
3. La tasa se devengará cuando el buque o embarcación pesquera, la pesca fresca o sus productos inicien
su paso por la zona de servicio del puerto.
4. Los elementos cuantitativos de esta tasa serán:
el valor de mercado de la pesca o de sus productos,
el tipo de operación y la intensidad en el uso de las
instalaciones portuarias.
5. La base imponible de esta tasa será el valor de
mercado de la pesca o de sus productos, que se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:
a) El obtenido por su venta en subasta en la lonja
del puerto.
b) Cuando no haya sido subastada o vendida en
la lonja del puerto, se determinará por el valor medio
obtenido en las subastas de la misma especie realizadas
ese mismo día o, en su defecto, en las del último día
en que haya habido subasta de la misma especie y características. Subsidiariamente, se utilizará el precio medio
de mercado de la semana anterior acreditado por el órgano competente en la materia.
c) En el caso de que este precio no pudiera fijarse
en la forma determinada en los párrafos anteriores, la
Autoridad Portuaria lo fijará teniendo en cuenta las condiciones habituales del mercado.
6. El tipo de gravamen será, según el tipo de operación y la intensidad en el uso de las instalaciones portuarias, el siguiente:
a) Con utilización de lonja no concesionada:
1.o A la pesca descargada por vía marítima: el 2,5
por ciento del valor de la base.
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2.o A la pesca que accede al recinto portuario por
vía terrestre: el dos por ciento del valor de la base.
b) Sin uso de lonja:
1.o A la pesca descargada por vía marítima: el 1,5
por ciento del valor de la base.
2.o A la pesca que accede al recinto portuario por
vía terrestre: el 1,25 por ciento del valor de la base.
c) Con utilización de lonja concesionada:
1.o A la pesca descargada por vía marítima: el uno
por ciento del valor de la base.
2.o A la pesca que accede al recinto portuario por
vía terrestre: el 0,8 por ciento del valor de la base.
Artículo 26. Coeficientes correctores.
Para potenciar la competitividad de los puertos, garantizar el nivel de autofinanciación de cada Autoridad Portuaria y favorecer el ajuste de sus ingresos a las desviaciones de su estructura de costes asociada a las
infraestructuras portuarias, respecto de la media del sistema portuario, cada Autoridad Portuaria, en función de
su rentabilidad de explotación, aplicará anualmente a
las cuotas de las tasas del buque, del pasaje y de la
mercancía un coeficiente corrector idéntico para todas
ellas entre 0,85 y 1,15, de acuerdo con los siguientes
criterios:
a) Entre uno y 0,85 cuando la media de la rentabilidad anual de la Autoridad Portuaria en los dos últimos
ejercicios supere el siete por ciento.
b) Entre uno y 0,90 cuando dicha media supere
el seis por ciento y no sea superior al siete por ciento.
c) Entre uno y 0,95 cuando dicha media supere el
cinco por ciento y no sea superior al seis por ciento.
d) Entre 0,95 y 1,05 cuando dicha media esté entre
el dos por ciento y el cinco por ciento.
e) Entre uno y 1,05 cuando dicha media sea inferior
al dos por ciento y no sea inferior al uno por ciento.
f) Entre uno y 1,10 cuando dicha media sea inferior
al uno por ciento y no sea inferior al cero por ciento.
g) Entre uno y 1,15 cuando dicha media sea negativa.
A estos efectos, se entenderá por rentabilidad de
explotación anual el cociente entre los resultados de
explotación más el importe de los resultados de otros
ejercicios de la cuenta de pérdidas y ganancias, y el
inmovilizado neto medio del ejercicio, excluyendo el
inmovilizado en curso. La incorporación de un nuevo
activo se prorrateará durante cinco años desde la fecha
de adquisición, si se trata de terrenos, y durante 10
años desde la firma del acta de recepción provisional,
si es una infraestructura portuaria básica: dique de abrigo
y acceso marítimo. Como estimación del inmovilizado
neto medio del ejercicio deberá tomarse la media aritmética de los valores netos a 1 de enero y a 31 de
diciembre.
Estos coeficientes se aprobarán por los Consejos de
Administración de cada Autoridad Portuaria, conforme
a lo acordado en el correspondiente plan de empresa
teniendo en cuenta, entre otros criterios, las necesidades
de inversión, el nivel de endeudamiento, la mejora en
la eficiencia, la previsible evolución de la demanda y
el objetivo anual de rentabilidad definido para cada Autoridad Portuaria.
Artículo 27. Bonificaciones.
1. Para potenciar y consolidar el papel de España
como plataforma crucerista y logística a nivel internacional. Con el objeto de adecuar los puertos españoles
a las condiciones de competencia internacional de los
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tráficos marítimos en cada momento, se aplicarán las
siguientes bonificaciones:
a) A la cuota de la tasa del buque:
a.1) A los buques de crucero turístico cuyo puerto
anterior o posterior al de escala sea un puerto perteneciente a la Unión Europea: 20 por ciento.
a.2) A los buques de crucero turístico cuyo puerto
anterior y posterior al de escala sea un puerto perteneciente a la Unión Europea: 30 por ciento.
a.3) A los buques de crucero turístico cuando realicen una escala en un puerto considerado como puerto
base: 20 por ciento.
a.4) A los buques pertenecientes a una misma compañía de cruceros cuando en conjunto realicen en un
puerto al menos 12 escalas como puerto base: 30 por
ciento.
Las bonificaciones a las que se refieren los apartados
a.1) y a.2) son incompatibles entre sí.
Asimismo serán incompatibles entre sí las bonificaciones previstas en los apartados a.3) y a.4).
b) A la cuota de la tasa de la mercancía:
b.1) A las mercancías en tránsito marítimo internacional: hasta el 70 por ciento.
b.2) A las mercancías que se embarquen con origen
en otro país de la Unión Europea, así como a las que
se desembarquen con destino a otro país de la Unión
Europea, y sean transportadas en el buque en elementos
no rodantes: hasta el 40 por ciento.
Los parámetros o elementos de cuantificación de esta
bonificación en relación con el sujeto pasivo son los
siguientes:
1.o Tipo de tráfico aportado.
2.o Volumen de tráfico aportado con evaluación
anual en unidades de carga, en número de vehículos
o en toneladas de mercancía.
Por orden ministerial y a propuesta del Consejo Rector
de Puertos del Estado, oídas las Autoridades Portuarias,
se concretarán las condiciones y escalas necesarias para
la aplicación de estas bonificaciones, partiendo de los
anteriores elementos esenciales. Asimismo, se definirán
las condiciones para ser considerado puerto base de
cruceros y compañía de cruceros.
2. Para potenciar la intermodalidad. Con el objeto
de fomentar la integración de los puertos en las cadenas
logísticas nacionales e internacionales y potenciar el
cabotaje comunitario, se aplicarán las siguientes bonificaciones:
a) A la cuota de la tasa del buque:
a.1) A los buques que presten un servicio regular
entre puertos de la Unión Europea: 20 por ciento.
a.2) A los buques tipo ro-ro que presten un servicio
regular entre puertos de la Unión Europea: 50 por ciento.
Esta bonificación es incompatible con la definida en la
letra anterior.
b) A la cuota de la tasa del pasaje: a los pasajeros
en régimen de transporte y a los vehículos en régimen
de pasaje transportados en buques que presten un servicio regular entre puertos de la Unión Europea: 20 por
ciento.
c) A la cuota de la tasa de la mercancía:
c.1) A las mercancías con origen en la Unión Europea que se embarquen o desembarquen: 10 por ciento.
c.2) A las mercancías con origen y destino en la
Unión Europea, que se embarquen o desembarquen,
transportadas en buques que presten un servicio regular
entre puertos de la Unión Europea: 20 por ciento.
c.3) A las mercancías con origen y destino en la
Unión Europea, que se embarquen o desembarquen,
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transportadas en elementos de transporte rodante en
buques tipo ro-ro que presten un servicio regular entre
puertos de la Unión Europea: 40 por ciento.
c.4) A las mercancías, que se embarquen o desembarquen, que entren o salgan de la zona de servicio
del puerto por transporte ferroviario: 20 por ciento.
Las bonificaciones c.1, c.2 y c.3 son incompatibles
entre sí.
A estos efectos, se entiende por servicio regular entre
puertos de la Unión Europea el que se presta por una
empresa naviera o por una agrupación de empresas navieras con acuerdos de explotación compartida, a un determinado tipo de tráfico, cuyo itinerario discurre exclusivamente entre puertos de países de la Unión Europea,
y con una frecuencia de al menos 24 escalas al año
en un mismo puerto.
3. Para potenciar la captación y consolidación de
tráficos en cada puerto. Cada Autoridad Portuaria aplicará bonificaciones singulares sobre la cuota líquida
correspondiente a las tasas del buque, del pasaje y de
la mercancía. Se entiende por cuota líquida la resultante
de aplicar sobre la cuota íntegra las restantes bonificaciones previstas en esta ley. Los requisitos para su
práctica son los siguientes:
a) Sólo podrán gozar de estas bonificaciones los
sujetos pasivos con compromisos de tráficos relevantes
aprobados en el correspondiente convenio con la Autoridad Portuaria, así como los tráficos considerados en
los planes de empresa aprobados para cada Autoridad
Portuaria como tráficos sensibles para la economía nacional o regional, o que tengan la condición de prioritarios
o estratégicos, de forma que puedan articularse acciones
comerciales adecuadas a determinados tipos de tráfico
y operaciones en colaboración con el sector privado,
y su adaptación a las condiciones de mercado.
b) Los parámetros o elementos de cuantificación
en relación con el sujeto pasivo son los siguientes:
1.o Tipo de tráfico aportado.
2.o Volumen de tráfico aportado y su evolución
anual medido en unidades de GT, número de escalas,
número de pasajeros, toneladas de mercancías, contenedores y vehículos.
c) El importe de la bonificación no podrá superar
el 40 por ciento de la cuota líquida de la tasa correspondiente.
d) El plan de empresa de cada Autoridad Portuaria
fijará un límite conjunto para el importe total de las bonificaciones reguladas en el presente apartado, teniendo
en cuenta la evolución, características y condicionamientos de la demanda, las características del mercado a
nivel internacional y el nivel de rentabilidad de la Autoridad Portuaria, en función de las necesidades de generación de recursos. Dicho límite consistirá en un porcentaje sobre la recaudación media conjunta por las
tasas al buque, al pasaje y a la mercancía de los dos
últimos ejercicios. Este porcentaje no podrá ser superior
a un 10 por ciento.
Por orden ministerial y a propuesta del Consejo Rector
de Puertos del Estado, oídas las Autoridades Portuarias,
se concretarán las condiciones y escalas necesarias para
la aplicación de estas bonificaciones, partiendo de los
anteriores elementos esenciales.
4. Por razón de las circunstancias de alejamiento y
de insularidad, se aplicarán las siguientes bonificaciones:
a) A la cuota de la tasa del buque:
a.1) A los buques de pasajeros en régimen de transporte y a los buques de mercancías, que presten un
servicio entre puertos de las Islas Baleares, de las Islas
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la operación en condiciones de seguridad y calidad
ambiental.
En ningún caso se podrá autorizar para aquellos
buques que enarbolen el pabellón de un Estado incluido
en la lista negra que se publica en el informe anual
del Memorandum de París o descrito como de alto o
muy alto riesgo en la citada lista.
5. Las actividades incluidas en el servicio de carga,
estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías,
independientemente del régimen laboral aplicable a las
mismas, deberán ser realizadas por los trabajadores que
acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la disposición adicional quinta de esta ley, con la
salvedad prevista en el apartado 4.
6. Todas las empresas que deseen prestar este servicio y obtengan la correspondiente licencia se integrarán
en las agrupaciones portuarias de interés económico,
en los supuestos previstos en la disposición adicional
sexta de esta ley, salvo cuando la licencia tenga como
objeto alguna de las actividades relacionadas en el apartado 1 de la disposición adicional séptima, en cuyo caso
no procederá dicha integración.
Artículo 86. Servicios de depósito y transporte horizontal.
1. Servicio de depósito. Consiste en el servicio de
almacenamiento temporal de la mercancía o equipamiento para su ordenación y control, con objeto de hacer
posible las operaciones de intercambio entre modos de
transporte o de inspección, directamente vinculadas al
tráfico marítimo de mercancías. No se incluye el almacenamiento vinculado al grupaje de mercancías.
2. Servicio de transporte horizontal. Se entiende por
servicio de transporte horizontal la operación consistente
en el traslado de la mercancía o equipamiento entre
dos emplazamientos cualesquiera, incluyendo en su caso
la carga o descarga a equipo de transporte y exceptuando los movimientos de aproximación al costado
del buque y de separación del mismo descritos en el
artículo 85.1.
3. Para la realización de estos servicios básicos no
será obligatoria la contratación de los trabajadores a
que se refiere el artículo 85.5, ni la participación en
la agrupación portuaria de interés económico.
Artículo 87. Servicio de recepción de desechos generados por buques.
1. Se incluyen en este servicio las actividades de
recogida de desechos generados por buques y, en su
caso, de almacenamiento, clasificación y tratamiento previo de los mismos en la zona de servicio del puerto,
y su traslado a una instalación de tratamiento autorizada
por la Administración competente.
A los efectos de esta ley, se entiende por desechos
generados por buques, todos los desechos, incluidas las
aguas residuales y los residuos distintos de los de carga,
producidos por el buque y que están regulados por los
anexos I y IV (líquidos) y V (sólidos) del 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), así como
los desechos relacionados con la carga según se definen
en las directrices para la aplicación del anexo V del referido convenio. Los desechos generados por buques se
considerarán residuos en el sentido del párrafo a) del
artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
2. Queda excluida de este servicio la recepción de
los residuos de carga, entendiendo como tales los restos
de cualquier material de carga, de embalajes, elementos
de trincaje o sujeción, etc. que se encuentran a bordo
en bodegas de carga o tanques que permanecen una
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vez completados los procedimientos de descarga y las
operaciones de limpieza, incluidos los residuos de carga
y descarga y los derrames, así como los que se encuentren en las zonas de tránsito y de maniobra a que se
hace referencia en el artículo 130 de esta ley.
3. Únicamente podrán prestar este servicio las
empresas que, previamente, hayan sido autorizadas por
el órgano medioambiental competente para la realización de las actividades de gestión de los desechos a
que se refiere este servicio y, asimismo, acrediten documentalmente un compromiso de aceptación del gestor
destinatario de los desechos generados por buques para
su tratamiento o eliminación.
4. En el pliego regulador y en las prescripciones
particulares del servicio se incluirán las características
y condiciones técnicas que deben cumplir las operaciones e instalaciones de recepción de desechos, las cuales
deberán ajustarse a las normas aprobadas por las Administraciones competentes.
El conjunto de los medios disponibles en cada puerto
deberá ser el adecuado para atender las necesidades
de los buques que utilicen normalmente el puerto y de
aquellos otros que, aunque no lo utilicen habitualmente,
participen en tráficos relevantes de dicho puerto, sin causarles demoras innecesarias.
El pliego regulador y las prescripciones particulares
del servicio contendrán las instalaciones que deba incorporar el prestatario del servicio para colaborar con las
Administraciones competentes en los servicios de lucha
contra la contaminación marina, así como las compensaciones que, en su caso, deba percibir por las instalaciones exigidas.
5. Con la finalidad de reducir las descargas al mar
de desechos generados por buques, mejorando la disponibilidad y el uso de instalaciones portuarias receptoras de residuos, e incrementar la protección del medio
marino, las Autoridades Portuarias exigirán en cada una
de las escalas de los buques que no hagan uso del servicio de recepción de desechos sólidos o líquidos previsto
en este artículo, la siguiente tarifa:
Tamaño buque
Registro bruto (GT)

0-1.000
1.001-5.000
5.001-10.000
10.001-25.000
25.001-50.000
50.001-100.000
T 100.000

Tarifa
fija
—
E

0,8C1
1,5C1
3C1
4C1
6C1
10C1
12C1

C1 se fija en la cantidad de 60 Eque será actualizada
anualmente con el IPC y podrá ser revisada por el Ministro de Fomento atendiendo al coste total medio del
servicio por metro cúbico de desechos líquidos y sólidos
recogidos en el sistema portuario.
Se reducirá el 20 por ciento la cuantía de la tarifa
fija cuando se disponga de un certificado de la Administración marítima en el que se haga constar que, por
la gestión medioambiental del buque, su diseño, equipo
o explotación, se generan cantidades reducidas de desechos.
6. Estarán exentos del pago de esta tarifa:
a) 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.
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b) Embarcaciones de pesca fresca.
c) Embarcaciones deportivas autorizadas para un
máximo de 12 pasajeros.
d) Buques que operen en tráfico regular con escalas
frecuentes y regulares, particularmente los dedicados al
cabotaje comunitario, y los dedicados a tráfico interior,
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 así como el pago de las tarifas
correspondientes en uno 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.
e) Buques con destino a terminales y otras instalaciones que dispongan de medios para la recepción
y el tratamiento de los desechos generados por los mismos, ajustados a las normas aprobadas por las Administraciones competentes, cuando se garantice ante la
Autoridad Portuaria su entrega.
f) Buques que hayan justificado ante la Autoridad
Portuaria haber recibido la prestación del servicio por
las empresas autorizadas en el puerto que gestiona
aquélla.
En el supuesto previsto en el párrafo d), cuando el
plan que asegure la entrega de desechos generados por
buques no cubra ambos tipos de desechos, la exención,
caso de concederse, será parcial. Cuando se entreguen
únicamente desechos sólidos se abonará el 70 por ciento
de esta tarifa, y si se entregan sólo desechos líquidos
se abonará el 30 por ciento.
La aplicación de la exención prevista en los párrafos e)
y f) requerirá que la cantidad de desechos líquidos entregados sea igual o superior a las siguientes cantidades:

Tamaño buque
Registro bruto (GT)

0-1.000
1.001-5.000
5.001-10.000
10.001-25.000
25.001-50.000
50.001-100.000
T 100.000

Cantidad
mínima
de desechos líquidos
del Anexo I de MARPOL
73/78 a entregar
para tener derecho
a exención
m3

0,8
1,5
3
4
6
10
12

La exención también podrá ser parcial cuando la
entrega de desechos generados por buques no cubra
ambos tipos de desechos, siendo de aplicación la reducción prevista para el supuesto incluido en el párrafo d).
No obstante, 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.
En el caso de buques dedicados a tráfico interior que
no acrediten un plan de recogida de desechos abonarán
la tarifa una vez cada siete días.
7. Las cantidades recaudadas con esta tarifa por
la Autoridad Portuaria servirán para compensar las bonificaciones otorgadas por ésta a los buques que hubieran
utilizado realmente el servicio, en concepto de bonificación a la tasa del buque para incentivar mejores prácticas medioambientales, cuyo objeto es que el sistema
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de costes del servicio desincentive verter desechos al
mar. Asimismo, en su caso, podrán contribuir a la financiación de los costes de prestación del servicio cuando
por no existir demanda suficiente para la viabilidad económica del mismo, el servicio no pudiera ser prestado
en condiciones de continuidad, regularidad y precio razonable.
CAPÍTULO III
De los servicios comerciales y otras actividades
Artículo 88. Ámbito de aplicación.
1. A los efectos previstos en esta ley, son servicios
comerciales las actividades de prestación portuarias o
no portuarias de naturaleza comercial que, no teniendo
el carácter de servicios portuarios, estén permitidas en
el dominio público portuario de acuerdo con lo previsto
en esta ley.
2. Los servicios comerciales se prestarán en régimen de concurrencia. Los organismos públicos portuarios adoptarán medidas encaminadas a promover la competencia en la prestación de servicios comerciales directamente vinculados a la actividad portuaria.
3. El desarrollo de actividades industriales, comerciales o de otra naturaleza en el dominio público portuario se someterá al régimen jurídico previsto en esta
ley para los servicios comerciales.
Artículo 89. Prestación de servicios comerciales y otras
actividades por terceros.
1. La prestación de servicios comerciales y el
desarrollo de actividades industriales, comerciales o de
otra naturaleza por terceros requerirá la obtención de
autorización. El plazo de vigencia de dicha autorización
será el que se determine en el título correspondiente,
pudiendo tener carácter indefinido salvo cuando vaya
vinculada a la ocupación del dominio público, en cuyo
caso el plazo será el mismo que el que habilita la ocupación.
2. Las actividades y servicios comerciales directamente relacionados con la actividad portuaria deberán
ajustarse a los pliegos de condiciones generales que,
en su caso, apruebe Puertos del Estado, así como a las
condiciones particulares que determine cada Autoridad
Portuaria, con objeto de garantizar su realización de forma compatible con los usos portuarios y con el funcionamiento operativo del puerto en condiciones de
seguridad y calidad ambiental, y a las demás disposiciones que sean de aplicación. Entre estas condiciones
se deberán incluir las relativas al desarrollo de la actividad, plazos y garantías que, en su caso, procedan, las
causas de caducidad del título y la tasa por aprovechamiento especial del dominio público en el ejercicio de
actividades comerciales, industriales y de servicios.
Los pliegos de condiciones generales podrán ser
específicos para una actividad determinada, o referirse
a un conjunto de actividades. Entre los específicos que
podrá aprobar Puertos del Estado se incluirán los de
consignación de buques y de mercancías, de mayoristas
de pescado y de venta o subasta de pescado, de avituallamiento de combustible, de gestión de lonjas, de
puesta a disposición de medios mecánicos, de suministros, de gestión de amarres deportivos y de almacenamiento, entre otros.
3. Para que la Autoridad Portuaria resuelva sobre una
autorización de prestación de servicio o de actividad, el
interesado deberá formular una solicitud acompañada de:
a) Acreditación de la personalidad del solicitante o,
en su caso, de los partícipes en la comunidad o entidad
sin personalidad jurídica.

