
Anteproyecto de modificacion de la Ley 4812003, de 26 de noviembre, de 
regimen economico y de prestacion de servicios en 10s puertos de interes 

general. 



Exposicion de Motivos 

I 

El sistema portuario, integrado por 10s puertos de interes general, requiere la 
resolucion urgente de algunas cuestiones tecnicas que estan penalizando su 
gestion. Unas se refieren a las tarifas que recaudal1 las Autoridades Portuarias por la 
puesta a disposicion de la infraestructura y otras a la gestion de 10s servicios 
portuarios, prestados por empresas privadas. 

lnfraestructura y servicios, conjuntamente, conforman la oferta portuaria, que, como 
es sabido, se compone de varias ofertas parciales, prestadas por agentes p~jblicos y 
privados, en ocasiones con intereses contrapuestos, que necesitan ser debidamente 
coordinadas para poder presentar una oferta integral en condiciones economica y 
operativamente atractivas.. 

Esta funcion de coordinacion es la que justifica que las Autoridades Portuarias se 
configuren organizativamente conforme a modelos dotados de gran autonomia de 
gestion y funcionarniento, actuando en el ambito del Derecho privado, salvo en el 
ejercicio de potestades pQblicas, fundamentalmente, en 10s ambitos de la gestion del 
dominio pQblico, en 10s que se rige por el Derecho Administrativo. La actuacion de 
coordinacion de las Autoridades Portuarias debe centrarse en el cumpliniiento de la 
mision esencial de 10s puertos, que es hacer posible y facilitar el transporte maritimo 
y la transferencia eficiente de mercancias y de personas entre modos maritimo y 
terrestres, y tarnbien a incorporacion de valor afiadido a las mercancias y 
coadyl-lvando, como consecuencia de ello, al desarrollo economico y social de las 
zonas economicas de influencia de cada puerto y de Espafia en su conjunto. 

Un modelo en el que las Autoridades Portuarias se limiten a planificar y construir las 
infraestructuras portuarias, con mayor o menor participacion del sector privado, 
otorgando a este concesiones para el uso privativo del dominio pljblico y 
autorizaciones para prestar servicios portuarios, en un concept0 proximo al de un 
poligono industrial en la ribera del mar, no requeriria unas Autoridades Portuarias 
tan autonomas, es decir con tanta distancia organizativa entre el titular y quien toma 
la decision, ni funcionar de acuerdo con el derecho privado. Bastaria con una 
organizacion propia de 10s centros directivos convencionales de la Administracion, 
centrados esencialmente en el ejercicio de sus potestades pQblicas. 

Precisamente, la necesidad de garantizar esta funcion esencial - coordinar y 
armonizar 10s intereses contrapuestos que puedan darse entre 10s agentes pi~blicos 
y privados que intervienen en la operacion portuaria cada uno de 10s cuales atiade 



intervienen en el paso por puerto de las mercancias, a cuyo fin resulta 
imprescindible superar ciertas circunstancias, unas arrastradas y algunas 
sobrevenidas, que no estaban previstas en la Ley 4812003, de 26 de noviembre, de 
regimen economico y de prestacion de servicios en 10s puertos de interes general, 
por lo que results necesaria su modificacion parcial. 

Desde la Ley 2711992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, esta vigente el principio de autosuficiencia economica de 10s puertos, en 
virtud del cual estos recaudan las tarifas por provision de infraestructuras, que 
constituyen 10s ingresos de cada una de las Autoridades Portuarias. Dichos 
ingresos, ademas de otros eventuales que la legislacion vigente les atribuye, tienen 
que cubrir todos 10s gastos de explotacion, incluida la arnortizacion de sus activos, 
mas un rendimiento razonable de 10s mismos que se reinvierte en el sistema. 

Este principio ha dado lugar a un salto cualitativo muy importante en la gestion de 
10s puertos, ya que, al independizar sus inversiones de las asignaciones en 10s 
Presupuestos Generales del Estado, ademas de reducir la presion sobre estos, ha 
permitido atender de forma mas eficaz, las necesidades de infraestructuras 
portuarias para atender la demanda previsible. Basta corrlparar en el arnbito mundial 
la situacion de 10s puertos en donde rige el citado principio de internalizacion de 10s 
ingresos, de 10s gastos y de inversion con la de aquellos en 10s que las inversiones 
se cubren a cargo de 10s Presupuestos Generales del Estado de 10s Estados 
respectivos, generalmente agobiados con otros comprornisos de inversion y de 
reparto que impiden garantizar las inversiones portuarias en el momento exigido por 
la demanda. 

Como es natural, este principio se ha mantenido en la Ley 6211997, 26 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley 2711992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante y tambibn en la Ley 4812003, de 26 de noviembre de regimen 
economico y de prestacion de servicios en 10s puertos de interes general, si bien en 
esta ljltirna se ha producido un carnbio en la naturaleza juridica de 10s ingresos 
procedentes de la utilizacion privativa y el aprovechamiento especial del dominio 
pljblico portuario, pasando, de ser considerados precios privados, a atribuirles la 
condicion de tasas. Este carnbio de la naturaleza juridica de las tarifas portuarias, 
realizado por la Ley 4812003, se efectuo con anterioridad a la declaracion de 
inconstitucionalidad del articulo 70 de la Ley 2711992, que otorgaba a las tarifas el 
caracter de precios privados, realizada tanto en su redaccion original corno en la 
dada al rnismo por la Ley 6211997, en las Sentencias del Tribunal Constitucional no 



un componente de servicios y de precios, que debidamente integrados conforman la 
oferta de servicios y precios del puerto - indisolublemente unida a la mision que le 
corresponde desarrollar, exige dotar a las Autoridades Portuarias del nivel suficiente 
de autonomia de gestion y funcionamiento y de profesionalidad que le permitan el 
cumplimiento de sus funciones de manera optima. 

La importancia economica para Espat7a de disponer de unos puertos eficientes, 
queda patente con el hecho de que entre el 80% y el 85% de nuestras importaciones 
y el 50% de las exportaciones, medidas ambas en toneladas, pasan por 10s puertos. 
Por tanto, en muchos casos la competitividad de nuestras importaciones y 
exportaciones viene condicionada por la eficacia y eficiencia de 10s puertos. La 
condicion periferica de Espaiia y ultra-periferica de algunos de nuestros 
archipielagos refuerza la exigencia de medidas que eliminen 10s costes de ineficacia 
que pudieran surgir en la gestion portuaria. 

Pero, ademas, la buena posicion geografica de algunos de nuestros puertos en 
relacion con las grandes rutas transoceanicas, permite plantearnos el reto de que 
dichos puertos se constituyan en centros de distribucion de mercancias del sur de 
Europa atenuando el actual desequilibrio de traficos existentes entre el Norte y el 
Sur, en un escenario internacional de globalization comercial y por otro lado de 
Africa occidental, fundamentalmente a traves de 10s puertos canarios. 

No hay que olvidar tampoco que se dispone de un sistema portuario atomizado, en 
el que cada puerto ha sido, por carencias historicas de infraestructuras de transporte 
terrestre, un nodo de concentracion comercial e industrial, de iorma que el conjunto 
ha contribuido de forma relevante a la cohesion economica, a la localization 
industrial y a la ordenacion del territorio. 

Asimismo, resulta destacable recordar el papel que le corresponde desempefiar a 
10s puertos y al transporte maritimo en el sistema europeo de transporte de 
mercanclas. En primer lugar, el mod0 maritimo es el de mayor capacidad de 
transporte de mercancias (en toneladas x kilometro), y el de menores costes de 
transporte por unidad transportada. Pero ademas, el transporte maritimo contribuye 
eficazrnente a la rnovilidad snstenible, dados los bajrjs crjstes extet-110s en relacibrl 
con 10s restantes modos de transporte. Estas ventajas justifican la politica de 
potenciacion del mod0 maritimo/portuario a escala europea y, en concreto, de las 
autopistas del mar, preconizada desde la Union Europea, y de la que Espafia es uno 
de 10s primeros impulsores. Solamente con puertos eficaces y eficientes se podra 
producir este carr~bio modal imprescindible. 

En conclusion, 10s puertos de interes general tienen que conformarse como puertos 
"landlor avanzados", como se califican en alguna terminologia portuaria, facilitadores 
de la actividad economica y de la competitividad de nuestro tejido social y 
empresarial, y coordinadores de 10s diferentes agentes y administraciones que 



102 y 121 de 20 de abril y 12 de liiayo de 2005, respectivamente dictadas en 
coherencia con la declaracion de inconstitucionalidad del articulo 24.1 de la Ley de 
Tasas y Precios Publicos, efectuada en la Sentencia no 18511995, de 14 de 
diciembre, en la que ese Alto Tribunal precis6 el alcance de las prestaciones 
patrimoniales de caracter publico que estan sujetas al principio de reserva de ley. 

La politica comercial de las Autoridades Portuarias para captar nuevos traficos o 
fidelizar 10s existentes esta basada mayoritariamente en una constante ampliacion 
de la oferta infraestructural, y en bonificaciones de las tarifas pljblicas y, en mucha 
menor medida, en mejorar y garantizar el rendimiento, productividad, calidad y 
precio de todos 10s servicios portuarios. La aludida Ley 4812003 sostiene, 
formalmente, la natl-lraleza juridica de tasas para las tarifas por provision de 
infraestructuras, per0 despliega toda una serie de posibilidades de otorgar ventajas 
comerciales discriminatorias a traves de bonificaciones especificas sobre las tasas a 
abonar por determinados traficos, que pueden colisionar con el principio de igualdad 
de 10s tributos. 

Argumenta el Alto Tribunal, tanto en la Sentencia 18511995, como en otras 
posteriores, como la 23311999, de 16 de diciembre, que las tarifas tienen la 
naturaleza de prestaciones patrimoniales de caracter publico: 

- En primer lugar, por la prestacion de servicios o la realizacion de actividades en 
las que concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: que Sean de 
solicitud o recepcion obligatoria; que Sean realizadas por el poder publico en 
regimen de monopolio de hecho o de derecho; o que Sean objetivamente 
indispensables para podcr satisfacer las necesidades basicas de la vida 
personal o social de 10s particulares de acuerdo con las circunstancias sociales 
de cada momento y lugar. 

- En segundo lugar, por la utilization privativa o el aprovecha~niento especial del 
dominio p ~ l  blico. 

Hay que concluir, por tanto, que las tarifas portuarias son verdaderas prestaciones 
patrimnniales de caracter piiblico. Es importante destacar, tal como establece el Alto 
Tribunal, que lo importante es la natl-lraleza de la prestacion y no quien es el 
prestador. 

Todo ello obliga a descartar cualquier intento de mantener el caracter de precio 
privado de las tarifas por la puesta a disposicion de la infraestructura portuaria, y, 
consecuentemente, las ventajas que esta condicion pudiera suponer en cuanto a 
agilidad y flexibilidad en su gestion y, en concreto, a la posibilidad de mantener 
determinadas bonificaciones comerciales especificas que no respondan al principio 
de igualdad. 



Pero otro lado, la Comision de la Union Europea, ha emitido un Dictamen IMotivado 
en que establece que algunas de las bonificaciones establecidas en la Ley 4812003 
son contrarias al Derecho Comunitario por no ser conformes con el principio "a igual 
servicio, igual precio", ya que algunas de dichas bonificaciones se otorgan en 
funcion del origen o destino del buque. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Ley profundiza en la condicion de tasas de las 
tarifas portuarias, ya iniciado en la Ley 4812003, y suprime determinadas 
bonificaciones que pudieran chocar con el principio de igualdad y no discriminacion, 
a fin de dar seguridad juridica al modelo, y acerca el principio de equivalencia al 
coste a cada Autoridad Portuaria, y no al valor medio del conjunto de las veintiocho 
Autoridades Portuarias, como ocurre en la actualidad, como si estas no tuvieran 
personalidad juridica propia. Con ello, cada Autoridad Portuaria podra proponer sus 
propias cuantias, adaptadas a su realidad especifica, a[-lnque con una estructura 
comirn. 

Se supera, pues, una de las condiciones que lastraban historicamente el ambito 
deseable de competencia interportuaria en Espaiia, permitiendo que 10s puertos fijen 
precios distintos por la puesta a disposicion de sus infraestructuras, de conformidad 
con el principio de equivalencia al coste, supuesto un determinado objetivo de 
rentabilidad, referido a cada Autoridad Portuaria, entendida como unidad de 
"negocio" independiente. 

Para ello, cada Autoridad Portuaria debera establecer unas cuantias de las tasas de 
utilization de forma que, aplicadas estas a 10s traficos previstos, junto con las tasas 
de ocupacion por el uso privativo del dominio pljblico y por el ejercicio de actividades 
comerciales, industriales y de servicios asi como con otros ingresos que la Ley les 
atribuya, cubran sus gastos de explotacion, conservacion y administracion, sus 
cargas fiscales y, en su C ~ S O ,  10s intcrcscs dc 10s emprkstitos cmitidos y de 10s 
prestamos recibidos, la depreciacion de sus bienes e instalaciones y un rendimiento 
razonable de la inversion neta en activos fijos. 

En 10s Planes de Empresa, cada Autoridad Portuaria debera acreditar que con las 
cuantias de las tasas propuestas se da cumplimiento a 10s anteriores principios 
como requisito previo para que las mismas puedan ser aprobadas por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado o por la que, en su caso, corresponda. Las 
cuantias que se propongan deberan estudiarse ademas sobre bases plurianuales, 
que suavicen las evoluciones al alza o a la baja de las tasas, reduciendo las 
tensiones que su repercusion pudiera ocasionar en el tejido empresarial y social. 

Sera, tambien, en dichos Planes de Empresa en donde se deberan introducir 10s 
criterios de complementariedad necesarios para garantizar que el sistema portuario 
cumpla su mision de atender las necesidades globales del mercado unico espaiiol, 



de forma compatible con el cumplimiento de la mision especifica de cada Autoridad 
Portuaria y sin dar origen a duplicaciones inversoras o ineficiencias evitables. 

Este sistema de fijacion de la cuantia de las tasas portuarias supone una importante 
racionalizacion en la medida en que se deberan imputar a cada Autoridad Portuaria 
10s costes reales en que haya incurrido la misma, lo que obliga a cada una de ellas a 
enfrentarse con su propia realidad economica. En este sentido, por ejemplo, las 
amortizaciones derivadas de las inversiones de una Autoridad Portuaria deberan ser 
internalizadas en las tasas de dicha Al~toridad Portuaria, titular de las mismas, y no 
se internalizaran, como hasta ahora, en todo el sistema. Ello contribuira a que las 
decisiones de inversion se realicen por cada Autoridad Portuaria cada vez mas 
sobre bases tecnicas y economicas, teniendo en cuenta su rentabilidad y su 
repercusion sobre las tasas a aplicar. 

La Ley simplifica la amplia casuistica de prestaciones infraestructurales que se 
pueden ofertar en 10s puertos y establece una estructura tarifaria comljn para su 
utilizacion. La Ley define las cuantias basicas de las tasas a traves de una formula 
sencilla que incorpora unos coeficientes que debe determinar cada Autoridad 
Portuaria para cuantificar cada una de las tasas de utilizacion, salvo en la relativa a 
la pesca fresca, en que por tratarse de un sector que requiere una especial 
proteccion, se ha optado por establecer las cuantias basicas en la propia Ley. 

Estas cuantias basicas, tal y como se ha indicado, deberan ser propuestas por cada 
Autoridad Portuaria, debiendo ser justificadas en el ambito de 10s planes de 
empresa, para su aprobacion en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en 
la que, en su caso, corresponda. 

Por lo que respecta a 10s servicios portuarios, es necesario setialar algunas 
circunstancias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de establecer su regimen 
de prestacion. 

En 10s servicios tecrlico nauticos, en 10s de manipulacion de mercancias, sobre todo 
si se prestan en terminales otorgadas en concesibn, y en 10s servicios de caracter 
medioambiental, el nljmero de prestadores es muy limitado, ya sea por razones de 
seguridad, por razones niedioambientales, por falta de espacio o por falta de un 
volumen critic0 de servicios que permita la amortizacion de las crecientes 
inversiones necesarias o 10s retornos exigibles en terminos de oportunidad. En 
consecuencia, parece conver~iente que, ya que durante la prestacion el r~ivel de 
competencia entre prestadores de un mismo servicio es reducido, el acceso a dicha 



prestacion sea a traves de una autorizacion a la que se acceda mediante un 
concurso, en el que la Autoridad Portuaria pueda seleccionar uno o mas prestadores 
y se reduzcan 10s periodos de autorizacion al maximo exigido por la amortizacion de 
las inversiones necesarias. Esto es, se trata de promover la concurrencia en el 
acceso a la prestacion, "competencia por el mercado", dado que la "competencia en 
el mercado", es decir durante la prestacion, es reducida (el caso del practicaje es 
paradigmatico). 

La experiencia, no solo en Espatia, ha demostrado que la habilitation para prestar 
un servicio de 10s indicados en el parrafo anterior con la simple acreditacion de que 
r e h e n  las condiciones establecidas en 10s pliegos reguladores ha dado origen a 
situaciones, todas ellas preocupantes para el regulador, de desinteres por la 
prestacion de unos servicios que son imprescindibles, de segmentation y 
cartelizacion del mercado si este tiene la suficiente dimension, con la consiguiente 
eliminacion de la competencia, o de competencia salvaje que termina afectando a la 
calidad de 10s servicios y provocando la huida final de 10s competidores menos 
resistentes. 

En esta linea argumental interesa, como ya se ha setialado, que el plazo de las 
autol-izaciones sea el mas corto posible, asociado, en el caso de inversiones en 
activos fijos, a la amortizacion de estas o a sus posibilidades de reu~tilizacion, y en el 
caso de activos muebles, a las posibilidades de traslado del bien o a su valor de 
reventa. La renovacion de 10s prestadores de servicios portuarios, previo concurso, 
constituye un instrumento efcaz, junto con la capacidad reguladora y de tutela de las 
administraciones portuarias, para la consecucion del objetivo de que dichos servicios 
se presten con continuidad, de un mod0 eficiente y a un precio competitivo. 

Hay que setialar, ademas, que en las circunstancias en que se prestan 10s servicios 
portuarios, es universalmente aceptada, - asi se indicaba, por ejemplo, en el informe 
"La competencia en Espatia: Balance y nuevas propuestas", editado en 1995 por el 
entonces Tribunal de Defensa de la Competencia -, la necesidad de promover la 
libertad de precios de 10s prestadores de servicio en el marco de las tarifas maximas 
establecidas por la Autoridad Portuaria. 

Si a ello le sumanios las numerosas obligaciones de servicio pljblico que tienen que 
soportar 10s prestadores de servicios portuarios, el modelo de gestion indirecta, que 
ha regido en Espatia desde que 10s servicios son prestados por empresas privadas 
hasta el atio 2004, y que es la habitual en la mayor parte de las alternativas 
portuarias no espatiolas, resulta ser el mas conveniente para el interes general, 
permite un seguimiento mas estrecho de la prestacion y un control mas direct0 de la 
misma, manteniendo al rr~ismo tiempo el dinamismo y a agilidad de las relaciones 
mercantiles y del derecho privado, que le imprimen a la prestacion las empresas 
privad as. 



En esta Ley, en la linea de las precedentes - Ley 2711992, de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina; Ley 6211997, de 26 de diciembre de modificacion 
parcial de la anterior y Ley 4812003, de 26 de noviembre, de regimen economico y 
de prestacion de servicios en 10s puertos de interes general -, no se introduce 
ninguna modificacion en el ambito personal y funcional del trabajo de estiba que se 
mantiene sujeto a condiciones de exclusividad. Sin embargo, se adoptan medidas de 
impulso a la competitividad en la prestacion de este servicio, siendo destacable en 
este sentido, el fomento de la contratacion de trabajadores portuarios en relacion 
laboral cornfin al considerar una ventaja computable para la determination de 10s 
plazos concesionales a las empresas de estiba, el disponer, como fijos de plantilla, 
de un numero de trabajadores superior al necesario para realizar el 25 por ciento de 
la actividad de estiba reservado a 10s trabajadores portuarios, que se establece 
como minimo legal exigible; el i~icremento de la relacion laboral comljn a medida que 
el mercado lo permita como consecuencia de la reduccion de las irregularidades del 
trafico y de la automatizacion de las operaciones, atribuyendole esta Ley a las 
Comunidades Autonomas la capacidad para fijar dicho porcentaje en 10s puertos 
ubicados en las mismas, en todo caso superior al minimo legal establecido; y el 
fomento de las autopistas del mar, permitiendo la prestacion de estos servicios a 
empresas no estibadoras debidamente cualificadas, sie~npre que las errlpresas 
estibadoras no esten en condiciones de ofertar el precio establecido por las 
Autoridades Portuarias para viabilizar la alternativa maritima. 

Por lo que se refiere a las empresas de trabajo temporal especializadas en estiba, la 
Ley 4812003 establecio la transformacion de las Sociedades Estatales de Estiba y 
Desestiba (SEEDS), en las que las Autoridades Portuarias disponian de un 51% del 
capital social, en Agrupaciones Portuarias de Interes Economico (APIEs), con 
responsabilidad mancomunada entre sus socios y en las que se integran 
exclusivamente las empresas estibadoras, es decir, sin la presencia de las 
Autoridades Portuarias. 

Esta transformacion estaba prevista en un escenario europeo en que se habia 
lanzado una propuesta de Directiva de libre acceso en la prestacion de servicios 
portuarios, que llevaba implicita la consagracion del principio de libre contratacion de 
10s trabajadores por parte de 10s empresarios, sin mas requisitos que 10s asociados 
a la formation para el desempeiio de las funciones que se le encomendasen. Sin 
embargo, la no aprobacion de la propuesta de Directiva en el Parlamento Europeo 
crea en nuestra legislacion portuaria una nueva situacion extraordinariamente 
singular de recorrido incierto, seg~jn la cual' se mantiene la exclusividad en la 
prestacion de este servicio a favor de 10s trabajadores portuarios y se le encomienda 
la gestion de esta exclusividad al sector privado, con lo que nos enfrentamos a un 
hecho atipico segun el cual la exclusividad y la privatizacion de su gestion se 
predican simultaneamente. 



En una situacion de exclusividad, - que no se modifica en esta Ley en ningun 
sentido, como se ha indicado anteriormente -, la presencia de las Autoridades 
Portuarias garantiza la igualdad y no discriminacion en la provision de mano de obra 
a las empresas estibadoras, que no se ven sometidas en las SEEDs a posibles 
imposiciones de las empresas dominantes, tanto en relacion al acceso de otras 
empresas a la actividad como en materia de asignacion de personal laboral a las 
actividades de estiba y desestiba de competidores, mientras que en las APlEs no 
existen mecanismos suficientes para garantizar que las empresas dominantes no 
actuen a su favor, y en contra de su posible competencia en el puerto. 

Ademas, salvo en 10s puertos de transit0 puro, el nivel de cautividad o la posicion 
dominante que cada puerto tiene sobre sus traficos, permite que haya un amplio 
margen para la repercusion de sobrecostes al cargador. Ello posibilita un ambito de 
acuerdo entre las reivindicaciones sindicales y 10s requerimientos a corto plazo de 
las empresas estibadoras, que solo pueden ser equilibradas con la presencia de la 
Autoridad Portuaria, la cual incorpora otros requerimientos asociados al interes 
general. 

En estos momentos, coexisten APlEs en unas Autoridades Portuarias y SEEDs en 
otras. 

Ter~iendo en cuenta lo anterior, lo mas aconsejable desde el punto de vista de la 
seguridad juridica del modelo de estiba - posicion que se adopta en esta Ley -, es 
posibilitar la existencia de Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba y de 
Agrupaciones Portuarias de Interes Economico, estableciendo mecanismos 
vol~~ntarios de paso o conversion de unas a otras y viceversa. 

Por lo que se refiere al servicio de recepcion de desechos procedentes de buques, la 
modificacion de esta Ley mejora la regulacion de esta tal-ifa, teniendo en cuenta el 
espiritu de la Directiva 2000159lCE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
noviembre, sobre instalaciones portuarias de recepcion de desechos generados por 
buques y desechos de carga, de forma que se hace obligatorio, para todo buque que 
haga escala, el pago de una tarifa fija, use o no el servicio de recepcion de desechos 
procedentes de buques, estimulando asi la entrega de 10s residuos a las plantas de 
tratamiento y evitando su vertido al mar durante la navegacion. 

Esta Ley se estructura en tres articulos. El Articulo primer0 modifica el Titulo I, 
Regimen economico del sistema portuario de titularidad estatal, de la Ley 4812003, 



de 26 de noviembre, de regimen economico y de prestacion de servicios en 10s 
puertos de interes general. 

El Articulo segundo modifica el Titulo Ill, de prestacion de servicios de la aludida Ley 

El Articulo tercero modifica algunos articulos aislados de la repetida Ley e introduce 
otros nuevos, destacando entre ellos, la incorporacion de 10s contenidos del Plan 
Director en el Plan de Utilizacion de Espacios portuarios, por economia de 
declaraciones medioambientales, ya que a ambos pudiera resultar de aplicacion la 
Ley 912006, de 28 de abril, sobre evaluation de 10s efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente, produciendose duplicidades innecesarias en el 
control medioambiental; una definicion mas actualizada del perfil exigible al organo 
de gestion de las Autoridades Portuarias; la incorporacion de una serie de medidas 
para garantizar el cumplimiento de la legalidad, a fin de evitar distorsiones de 
competencia entre 10s puertos, basadas en un desigual cumplimiento del marco de 
competencia comun; etc. 

Consta, ademas, de 3 Disposiciones adicionales; 7 disposiciones transitorias; 6 
Disposiciones finales y 1 Disposiciones derogatorias. 



Articulo primero. Modificacion del Titulo I de la Ley 4812003, de 26 de 
noviembre, de regimen economico y de prestacion de servicios en 10s puertos 
de interes general. 

El Titulo I de la Ley 4812003, de 26 de noviembre, queda modificado en 10s terminos 
siguientes: 

Regimen economico del sistema portuario de titularidad estatal 

Principios y objetivos del regimen economico 

Articu lo 1 . Autofinanciacion del sistema portuario. 

1. El regimen economico de 10s. puertos de titularidad estatal debera responder 
al principio de autosuficiencia economica del sistema portuario en su conjunto y de 
cada una de las Autoridades Portuarias. 

2. Los ingresos por las actividades ordinarias del sistema portuario estatal y de 
cada una de las Autoridades Portuarias deberan cubrir, al menos, 10s siguientes 
conceptos: 

a) Los gastos de explotacion y otros necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 

b) Las cargas fiscales. 

c) La depreciacion de sus bienes e instalaciones. 

d) Un rendimiento razonable de la inversion neta en activos fijos, que permita 
hacer frente a las necesidades de las nuevas inversiones y a la devolucion de 10s 
emprestitos emitidos y de 10s prestamos recibidos. 

3. Para garantizar la autosuficiencia econ6mica del sistema portuario y de cada 
una de las Autoridades Portuarias, Puertos del Estado acordara con cada Autoridad 
Portuaria, en 10s respectivos planes de empresa, en la forma prevista en el articulo 
36 de esta ley, 10s objetivos de gestion, asi como la programacion de inversiones, 
atendiendo a las necesidades inversoras de cada Autoridad Portuaria derivadas de 
la previsible evolucion de la demanda, de sus caracteristicas fisicas y condiciones 
especificas y a su posicion competitiva, teniendo en cuenta el objetivo de 
rentabilidad fijado para cada Autoridad Portuaria y para el conjunto del sistema 
portuario. 



4. A estos efectos, la rentabilidad de cada Autoridad Portuaria y del conjunto del 
sistema portuario se calculara como el cociente de dividir: 

a) El resultado del ejercicio despues de impuestos, excluyendo del mismo 10s 
ingresos por reversio~i de concesiones y el saldo del Fondo de Compensacion 
lnterportuario aportado o recibido, y 

b) El activo no corriente net0 medio del ejercicio, excluyendo el inmovilizado en 
curso, 10s activos por impuestos diferidos y 10s deudores comerciales no corrientes. 

Articulo 2. Recursos economicos de /as Autoridades Portuarias. 

1. Los recursos economicos de las Autoridades Portuarias estaran integrados 
por: 

a) Los productos y rentas de su patrimonio, asi como 10s ingresos procedentes 
de la enajenacion de sus activos. 

b) Las tasas portuarias, sin pel-juicio de lo establecido en el articulo 3.1 .b) de 
esta ley. 

c) Los ingresos que tengan el caracter de recursos de derecho privado 
obtenidos en el ejercicio de sus funciones. 

d) Las aportaciones recibidas del Fondo de Compensacion Interportuario. 

e) Los que pudieran asignarse en 10s Presupuestos Generales del Estado o en 
10s de otras Administraciones ptlblicas. 

f) Las ayudas y subvenciones, cualquiera que sea su procedencia. 

g) Los procedentes de 10s creditos, prestamos y demas operaciones financieras 
que puedan concertar. 

h) El product0 de la aplicacion del regimen sancionador. 

i) Las donaciones, legados y otras aportaciones de particulares y entidades 
priva'das. 

j) Cualquier otro que les sea atribuido por el ordenamiento juridico. 

2. Corresponde a las Autoridades Portuarias la gestion y administracion de 10s 
recursos que se relacionan en el apartado anterior. 

Articulo 3. Recursos economicos de Puertos del Estado. 

1. Los recursos econbmicos de Puertos del Estado estaran integrados por: 



a) Los productos y rentas de su patrimonio, asi como 10s ingresos procedentes 
de la enajenacion de sus activos. 

b) El cuatro por ciento de 10s ingresos devengados por las Autoridades 
Portuarias en concept0 de tasas, que, a efectos contables, se considerara gasto de 
explotacion para estas y se liquidara con periodicidad trimestral. 

En el caso de las Autoridades Portuarias situadas en 10s archipielagos de 
Baleares y Canarias, y en Ceuta y Melilla, este porcentaje de aportacion se 
establece en el dos por ciento. 

c) Los ingresos generados por el ejercicio de sus actividades. 

d) Las aportaciones recibidas del Fondo de Compensacion Interportuario. 

e) Los que pudicran asignarsc cn 10s Presupuestos Gcncralcs dcl Estado o en 
10s de otras Administraciones publicas. 

f) Las ayudas y subvenciones, cualquiera que sea su procedencia. 

g) Los procedentes de creditos, prestamos y demas operaciones financieras que 
pueda concertar. 

h) Las donaciones, legados y otras aportaciones de particulares y entidades 
privadas. 

i) Cualquier otro que sea atribuido por el ordenamiento juridico. 

2. Corresponde a Puertos del Estado la gestion y adrninistracion de 10s recursos 
que se relacionan en el apartado anterior. 

Del Fondo de Compensacion lnterportuario 

Articulo 4. Fondo de Compensacion Interportuario. 

1. El Fondo de Compensacion lnterportuario constituye un instrumento de 
redistribucion de recursos del sistema. Sera adrninistrado por Puertos del Estado de 
conformidad con 10s acuerdos adoptados por el Comite de Distribucion del Fondo, y 
se dotara anualmente en el presupuesto de explotacion individual de dicho 
organism0 p6blico. 

2. Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado realizaran aportaciones al 
Fondo de Compensacion lnterportuario conforme a 10s criterios y limites 
establecidos en esta ley. Dichas aportaciones tendran la consideracion de gasto no 
reintegrable. 



3. La cuantia anual de la aportacion de cada Autoridad Portuaria al Fondo de 
Compensacion lnterportuario se determinara por agregacion de 10s siguientes 
importes correspondientes al ejercicio anterior: 

a) El 80 por ciento de 10s ingresos devengados por la tasa de ayudas a la 
navegacion correspondiente a las embarcaciones que por sus caracteristicas les sea 
de aplicacion la tasa del buque. 

b) Hasta el 12 por ciento y no menos del 6 por ciento del resultado del ejercicio 
corregido por 10s ajustes a dicho resultado detallados en el apartado A) 2. del estado 
de flujos de efectivo del Plan General de Contabilidad, excluyendo de dichos ajustes 
10s ingresos y gastos financieros, la cantidad correspondiente al Fondo de 
Compensacion aportada o recibida y 10s ingresos por la tasa por el servicio de 
sefializacion maritima. 

El porcentaje a aplicar correspondiente al parrafo b) sera fijado anualmente por 
el Comite de Distribucion del Fondo, a propuesta de Puertos del Estado, en funcion, 
entre otras, de las necesidades financieras globales de las Autoridades Portuarias y 
de Puertos del Estado. Dicho porcentaje se reducira un 50 por ciento para las 
Autoridades Portuarias del Archipielago Canario, Balear y de Ceuta y Melilla. 

4. La cuantia de la aportacion anual de Puertos del Estado se determinara por 
su Consejo Rector en funcion de las disponibilidades y previsiones presupuestarias 
de dicho organism0 public0 y de las necesidades del Fondo de Compensacion 
Interportuario. 

5. La distribucion del Fondo de Compensacion lnterportuario entre Puertos del 
Estado y las Autoridades Portuarias se aprobara por el Comite de Distrib~rcion del 
Fondo atendiendo a 10s criterios siguientes: 

a) Las aportaciones establecidas en el apartado 3.a) de este articulo, se 
distribuiran entre todas las Autoridades Portuarias en funcion del numero de faros y 
otras ayudas a la navegacion maritima operativas que cada una de ellas tenga 
asignada. 

b) Las aportaciones previstas en 10s apartados 3.b) y 4 tendran caracter finalista 
y se destinaran, entre otras, a cofinanciar: 

lo lnversiones en infraestructuras portuarias y en setializacion maritima que por 
sus caracteristicas presenten un marcado interes social, asi como sus gastos de 
reparacion y mantenimiento. 

2O Los gastos asociados a la implantacion de planes de saneamiento. 

3OActuaciones medioambientales y de seguridad qlre favorezcan un marco de 
desarrollo sostenible y seguro de la actividad portuaria. 



4OActuaciones o prograrnas de investigacion, desarrollo e innovacion de interes 
portuario. 

A efectos contables, las aportaciones al Fondo de Cornpensacion lnterportuaria 
tendran la consideracion de gasto de explotacion en el ejercicio y las percepciones 
de dicho fondo la de ingreso en ese rnisrno ejercicio. 

El Cornite de Distribucion del Fondo de Cornpensacion lnterportuario decidira el 
destino de las cantidades asignadas anualrnente que no fueran consurnidas, 
pudiendo acordar el rnantenirniento en el Fondo para su asignacion en el siguiente 
ejercicio. 

6. El Cornite de Distribucion del Fondo de Cornpensacion lnterportuario tendra la 
siguiente cornposicion: 

a) El Presidente, que sera el Presidente de Puertos del Estado. 

b)Los vocales, que seran 10s Presidentes de cada una de las Autoridades 
Portuarias o persona en quien deleguen. 

c)Un Secretario, que sera el del Consejo Rector de Puertos del Estado. 

Los acuerdos del Cornite, sobre la base de las propuestas presentadas por Puertos 
del Estado, seran adoptados por rnayoria simple de 10s asistentes, correspondiendo 
al Presidente el voto de calidad en caso de ernpate. 

7. El Ministerio de Fornento, a propuesta de Puertos del Estado, deterrninara la 
forrna y plazos en que deben hacerse efectivas las aportaciones de 10s organisrnos 
pljblicos portuarios. 

De las tasas portuarias 

Articulo 5. Tasas portuarias. 

1. Las tasas portuarias son las exigidas por la utilization privativa o 
aprovecharniento especial del dorninio publico portuario y por la prestacion del 
servicio de setializacion rnaritirna. 

2. Las tasas portuarias a las que se refiere el apartado anterior son las 
siguientes: 

a) Tasa de ocupacion, por la ocupacion privativa del dorninio publico portuario. 



b) Tasa de actividad, por el ejercicio de actividades comerciales, industriales y 
de servicios. 

c) Tasas de utilizacion, por la utilizacion especial de las instalaciones portuarias. 

d) Tasa de ayudas a la navegacion, por el servicio de setializacion maritima. 

Articulo 6. Regimen juridico. 

Las tasas portuarias se regiran por lo dispuesto en esta ley y, en lo no previsto en la 
rnisma, por la Ley de Tasas y Precios Publicos, la Ley General Tributaria y las 
normas reglamentarias dictadas en desarrollo de las mismas. 

Articulo 7. Reglas generales. 

A las tasas reguladas en este capitulo les seran de aplicacion las siguientes reglas 
generales: 

a) Los ingresos por las tasas portuarias de cada Autoridad Portuaria, junto con 
10s denias recursos economicos, deberan cubrir 10s gastos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, las cargas fiscales, la depreciacion de sus bienes e 
instalaciones, sus obligaciones financieras y un rendimiento razonable de la 
inversion neta en activos fijos, que permita hacer frente a la financiacion de las 
nuevas inversiones. 

El rendimiento razonable de la inversion neta en activos fijos de cada Autoridad 
Portuaria sera establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en la 
que, en su caso, se apruebe, de acuerdo con las caracteristicas de sus traficos, sus 
planes de inversion y su capacidad de generacion de recursos. 

Dichos rendimientos podran ser establecidos anualmente o bien como objetivo de 
rendin-liento medio en periodos plurianuales. 

Se considcrari como unidad de negocio el conjunto de puertos y demas 
infraestructuras y activos gestionados por una misma Autoridad Portuaria. 

b) El importe de la tasa de ocupacion se fijarA tomando como referencia el valor 
de mercado del dominio pllblico ocupado. 

c) El importe de la tasa de actividad se fijara tomando como referencia la utilidad 
derivada de la utilizacion o aprovechamiento del dominio publico para el usuario. 

d) El importe de las tasas de utilizacion se fijara tomando en consideracion 10s 
costes directos e indirectos asociados a la dotacion y mantenimiento de las 
infraestructuras portuarias, incluyendo 10s de estructura que se le imputen, 10s 
financieros, 10s de amortizacion del inmovilizado y 10s necesarios para garantizar el 



adecuado desarrollo de la infraestructura y de 10s servicios inherentes a la misma en 
funcion de las necesidades y requerimientos de la demanda. 

e) El importe de la tasa de ayudas a la navegacion se fijara para todo el sistema 
portuario de titularidad estatal, tomando en consideracion igualmente 10s costes 
directos e indirectos asociados a la dotacion y adecuado mantenimiento del conjunto 
de instalaciones de ayuda a la navegacion maritima en el litoral maritimo espatiol. 

f) La aplicacion a una tasa de mas de una bonificacion de las previstas en esta 
Ley se realizara de forma sucesiva y multiplicativa. A estos efectos, la cuota integra 
se multiplicara, sucesivamente, por 10s coeficientes reductores correspondientes, 
entendiendose por coeficiente reductor la unidad menos el valor de la bonificacion 
en tanto por uno. 

g) En 10s casos en que esta ley establezca que la cuantia de la tasa se 
determine en regimen de estimacion simplificada, su repercusion, cuando proceda, 
debera llevarse a cab0 por 10s sujetos pasivos por el importe que corresponda a la 
misma en dicho regimen. 

h) Las cuotas integras de las tasas de utilizacion y las bonificaciones aplicables 
a las mismas deberan encontrarse publicadas en el portal de internet propio de cada 
Autoridad Portuaria. Puertos del Estado debera consolidar dicha inforrnacion en su 
propio portal. 

Articu lo 8. Exenciones. 

1. Estaran exentos del pago de la tasa de ocupacion regulada en esta ley: 

a) Los organos y entidades de las Admir~istraciones publicas que por 
necesidades de funcionamiento deban situarse en el dominio publico portuario, por 
llevar a cab0 en el ambito portuario o maritimo actividades de vigilancia, inspeccion y 
proteccion del medio ambiente marino y costero, de proteccion de 10s recursos 
pesqueros, represion del contrabando, lucha contra el tr3fico illcito de drogas, 
seguridad pljblica y control de pasajeros, salvamento, lucha contra la contaminacion 
marina y aquellas relacionadas con la defensa nacional. 

b) La Cruz Roja Espaiiola del Mar respecto a las actividades propias que tiene 
encomendadas esta institucion, y otras entidades de caracter humanitario, sin fines 
lucrativos y legalmente constituidas, cuya actividad este exclusivamente vinculada 
con la atencion a tripulantes y pasajeros, que por necesidades de funcionamiento 
deban situarse en el dominio pljblico portuario, previa solicitud de la exencion a la 
Autoridad Portuaria. 

2. Estaran exentos del pago de la tasa de actividad. 



a) Los organos y entidades de las Administraciones Publicas, respecto de las 
actividades a que se refiere el parrafo a) del apartado anterior. 

b) La Cruz Roja del Mar y otras entidades de caracter humanitario, sin fines 
lucrativos y legalmente constituidas, respecto de las actividades a que se refiere el 
parrafo b) del apartado anterior, previa solicitud de la exencion a la Autoridad 
Portuaria. 

c) Los consignatarios de buques, debidamente autorizados, con respecto a la 
actividad de consignacion de buques, siempre y cuando esta no implique la 
ocupacion de dominio publico. 

d) Los provisionistas, debidamente autorizados, con respecto a la actividad de 
aprovisionamiento, siempre y cuando esta no implique la ocupacion de dominio 
pilblico. 

e) Los servicios comerciales y actividades que, no estando vinculados a la 
ocupacion privativa del dominio publico, esten directamente relacionados con la 
entrada o salida de la zona de servicio del puerto de mercancias o pasajeros. 

3. Estaran exentos del pago de las correspondientes tasas de utilization y de 
ayudas a la navegacion: 

a) Los buques de Estado, 10s buques y aeronaves afectados al servicio de la 
defensa nacional y, a condicion de reciprocidad, 10s de 10s ejercitos de paises 
integrados con Espafia en asociaciones o alianzas militares de caracter 
internacional, asi como sus tropas y efectos militares, y 10s de otros paises que no 
realicen operaciones comerciales y cuya visita tenga caracter oficial o de arribada 
forzosa, certificada por la autoridad competente. 

b) Las embarcaciones, aeronaves y material propiedad de las Autoridades 
Portuarias y 10s de las Administraciones publicas, o contratados por las mismas, 
dedicados al servicio del puerto y a las actividades de seguridad publica, vigilancia, 
inspeccion, investigacion y proteccion del medio ambiente marino y costero, 
protecci6n de los recursos pesqueros, represion del contrabando, lucha contra el 
trafico ilicito de drogas, salvamento, lucha contra la contaminacion marina, 
ensetianzas maritimas y, en general, a misiones oficiales de su competencia. 
Asimismo, a condicion de reciprocidad, las embarcaciones y material de las 
Admir~istraciones de otros Estados dedicados a las mismas actividades. 

c) Las embarcaciones y material de la Cruz Roja Espaiiola del Mar dedicados a 
las labores que tiene encomendadas esta institucion, asi como las mercancias de 
caracter humanitario enviadas a zonas o regiones en crisis o de emergencia, 
realizadas por entidades sin fines lucrativos y legalmente constituidas, previa 
solicitud de la exencion a la Autoridad Portuaria. 



4. A 10s efectos de esta ley se consideraran entidades sin fines lucrativos las 
enumeradas en el articulo 2 de la Ley 4912002, de 23 de diciembre, de regimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 10s incentivos fiscales al mecenazgo. 

Articulo 9. Gesfion, revision y garantias de cobro de /as tasas. 

1. La gestion y recaudacion de las tasas se efectuara por las Autoridades 
Portuarias, pudiendo utilizar para la efectividad del cobro de las mismas las 
garantias constituidas al efecto y, en su caso, la via de apremio, cuya gestion se 
podra realizar, previa celebracion del oportuno convenio, por 10s organos de 
recaudacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, por 10s organos de 
recaudacion de las Administraciones de las Comunidades Autonomas, o de las 
entidades que integran la Administracion local o de otras Administraciones pliblicas 
territoriales. 

Los sujetos pasivos estaran obligados a practicar las operaciones de calificacion y 
cuantificacion necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda 
tributaria. Los criterios, forma y plazos para ello se aprobaran por Orden del 
Ministerio de Fomento. 

Las tasas seran objeto de autoliquidacion por sus respectivos sujetos pasivos, en la 
forma y plazos que se determinen por Resolucion del Ministerio de Fomento. 

2. En 10s procedimientos de aplicacion de 10s tributos se aplicaran 10s principios 
y procedimientos de la Ley General Tributaria y disposiciones de desarrollo en 
cuanto no se opongan a lo previsto en esta ley. 

3. El impago de cualquiera de las tasas portuarias podra motivar, previo 
apercibimiento al interesado y en tanto no regularice su deuda tributaria, la 
prohibicion o perdida del derecho a la utilizacion o aprovechamiento especial de las 
instalaciones portuarias, previa comunicacion al Capitan Maritimo si afectase a la 
navegacion, la suspension de la actividad y, en su caso, la extincion del titulo 
administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta ley. 

A estos efectos, se entendera que se ha producido impago de las tasas cuando no 
se efectlie el ingreso de la deuda tributaria en period0 voluntario. 

SECCION 2.= TASA DE OCUPACION 

Articulo 1 0. Tasa de ocupacihn. 

I. El hecho imponible de esta tasa consiste en la ocupacion del dominio pliblico 
portuario, en virtud de una concesion o autorizacion, e incluye la prestacion de 



servicios 10s servicios comunes del puerto relacionados con el dominio publico 
ocupado. 

2. Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa, segljn proceda, el 
concesionario o el titular de la autorizacion. 

3. La base imponible de la tasa es el valor del bien de dominio publico ocupado, 
que se determinara de la forma siguiente: 

a) Ocupacion de terrenos. Sera el valor de 10s terrenos, que se deterrninara 
sobre la base de criterios de mercado. A tal efecto, la zona de servicio se 
dividira en areas funcionales, asignando a 10s terrenos incluidos en cada una 
de ellas un valor por referencia a otros terre~ios del terrnino municipal o de 
10s terminos municipales proximos, con similares usos y condiciones, 
tomando en consideracion el aprovechamiento que les corresponda. 
Ademas, en el caso de areas destinadas a la manipulacion de mercancias, 
podra tomar tambien en consideracion el valor de superficies portuarias que 
pudieran ser alternativas para 10s traficos de dicho puerto. 

En la valoracion final de 10s terrenos de cada area portuaria debera ademas 
tenerse en cuenta el grado de urbanizacion general de la zona, su proximidad, 
accesibilidad y la conexion con 10s diferentes modos e infraestructuras de transporte, 
en particular, a las instalaciones de atraque y areas de agua abrigada. 

b) Ocupacion de las aguas del puerto. Sera el valor de 10s espacios de agua 
incluidos en cada una de las areas funcionales en que se divida la zona de servicio 
del puerto, que se determinara por referencia al valor de 10s terrenos de las areas de 
la zona de servicio con similar finalidad o uso o, en su caso, al de 10s terrenos mas 
proximos. En la valoracion debera tenerse en cuenta las condiciones de abrigo, 
profundidad y localization de las aguas, sin que pueda exceder del valor de 10s 
terrenos de referencia. 

No obstante, cuando el espacio de agua se otorgue en concesion para su 
relleno, el valor del mismo sera el asignado a 10s terrenos de similar utilidad que se 
encuentren mas proximos. 

c) Ocupacion de obras e instalaciones. El valor del bien de dominio p~jblico 
ocupado estara integrado por 10s siguientes conceptos: 

lo El valor de 10s terrenos y de las aguas ocupados. 

2' El valor de las infraestructuras, superestructuras e instalaciones, en el 
momento de otorgamiento de las mismas, calculado sobre la base de criterios de 
mercado, y el valor de su depreciacion anual. Estos valores, que seran aprobados 
por la Autoridad Portuaria, permaneceran constantes durante el period0 concesional, 
y no sera de aplicacion la actualizacion anual prevista en el apartado 6. 



El calculo del valor de las obras e instalaciones y del valor de su depreciacion se 
realizara por las Autoridades Portuarias conforme a 10s siguientes criterios: 

2.O.I Si se trata de un bien construido a cargo de la Autoridad Portuaria y desde 
la fecha de recepcion no han transcurrido mas de cinco atios, debera considerarse 
como valor inicial del bien el coste total de la inversion. 

2.O.2 En 10s restantes casos, el valor del bien se determinara mediante tasacion 
realizada, por 10s servicios tecnicos de la Autoridad Portuaria o por una sociedad de 
tasacion inscrita en el Registro de Sociedades de tasacion del Banco de Espafia, a 
criterio de aquella. En ambos casos, el valor del bien se determinara en el momento 
del otorgamiento, permanecera constante, y se tomara en consideracibn, er~tre otros 
factores, el uso a que se destine, su estado de conservaci6n y su posible 
obsolescencia. A 10s efectos de otorgamiento de nuevas concesiones o 
autorizaciones, estas valoraciones tendran una vigencia de cinco atios, salvo cuando 
10s bienes hayan sufrido a juicio de la Autoridad Portuaria, desde la ljltima 
valoracion, una alteration significativa en su valor de mercado. 

2.O.3 La depreciacion anual sera el resultado de dividir el valor del bien por su 
vida util. La vida ljtil se determinara aplicando las tablas de vidas ljtiles vigentes para 
10s activos integrantes del inmovilizado material de 10s organismos pljblicos 
portuarios, o en su caso la vida ljtil que se establezca en la tasacion. 

2.O.4 En caso de prorroga de la concesi6n o autorizacion, se procedera a una 
nueva tasaci6n de las obras e instalaciones cuando estas reviertan a la Autoridad 
Portuaria. 

d) Cuando la ocupaci6n del dominio pljblico portuario incluya un uso consuntivo 
del mismo, el valor de este uso sera el de 10s materiales consumidos a precio de 
mercado. 

4. El tipo de gravamen anual aplicable a la base imponible sera el siguiente: 

a) De acuerdo con lo dispuesto en el titulo de otorgamiento, en el supuesto de 
ocupacion de terrenos y de aguas del puerto para: 

I0Actividades portuarias relacionadas con el intercambio entre modos de 
transporte, las relativas al desarrollo de servicios portuarios, asi como actividades 
portuarias comerciales, pesqueras y nautico-deportivas: el 6 por ciento. 

2OActividades auxiliares o complementarias de las actividades portuarias, 
incluidas las logisticas, de almacenaje y las que correspondan a empresas 
industriales o comerciales: el 7 por ciento. 

3OActividades relativas a usos vinculados a la interaction puerto-ciudad, ocho 
por ciento. 



Respecto del espacio de agua para relleno: el 3 por ciento del valor de la base 
mientras el concesionario efectua las obras de relleno en el plazo fijado para las 
mismas en el titulo de la concesion. Finalizado este plazo, el tipo sera el que 
corresponda segljn el uso o actividad. 

b) En el caso de ocupacion del vuelo o subsuelo de terrenos o espacios 
sumergidos: el 3 por ciento del valor de la base imponible que corresponda a 10s 
respectivos terrenos o aguas, salvo que su uso impida la utilizacion de la superficie, 
en cuyo caso el tip0 de gravamen sera el que corresponda de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 4.a) anterior. 

c) De acuerdo con lo dispuesto en el titulo de otorgamiento, en el supuesto de 
ocupacion de obras e instalaciones para: 

lo Actividades portuarias relacionadas con el intercambio entre modos de 
transporte, las relativas al desarrollo de servicios portuarios y a otras actividades 
portuarias comerciales, pesqueras y nautico-deportivas: el 6 por ciento del valor de 
10s terrenos, del espacio de agua y de las obras e instalaciones y el 100 por ciento 
del valor de la depreciacion anual asignada. En el caso de 101-~jas pesqueras, el tipo 
de gravamen aplicable a la obra o instalacion sera del 1 por ciento. 

2 O  Actividades auxiliares o complementarias de las actividades portuarias, 
incluidas las logisticas, de almacenaje y las que correspondan a empresas 
industriales o comerciales: el 7 por ciento del valor de 10s terrenos, del espacio de 
agua y de las obras e instalaciones y el 100 por ciento del valor de la depreciacion 
anual asignada. 

3' Actividades rela'tivas a usos vinculados a la interaccion puerto-ciudad, el 8 por 
ciento del valor de 10s terrenos, del espacio de agua y de las obras e instalaciones y 
el 100 por ciento del valor de la depreciacion anual asignada. 

4' En el supuesto de uso consuntivo: el 100 por ciento del valor de 10s 
materiales consumidos. 

5. Para la determinacion del valor de 10s terrenos y de las aguas del puerto, el 
Ministro de Fomento aprobara, a propuesta de cada Autoridad Portuaria, la 
correspondiente valoracion de la zona de servicio del puerto y de 10s terrenos 
afectados a ayudas a la navegacion, cuya gestion se atribuye a cada Autoridad 
Portuaria, previo informe del Ministerio de Econorr~ia y Hacienda y de Puertos del 
Estado. 

La orden de aprobacion de la correspondiente valoracion sera publicada en el 
"Boletin Oficial del Estado". Los valores contenidos en la orden no seran 
susceptibles de recurso autonomo, sin perjuicio de 10s que procedan contra la 



notificacion individual conjunta de dicho valor y de la nueva cuantia de la tasa a 10s 
concesionarios y titulares de autorizaciones. 

Tales valoraciones se actualizaran el 1 de enero de cada atio en una proporcion 
equivalente a la variacion interanual experimentada por el indice general de precios 
al consumo para el conjunto nacional total (I.P.C.) en el mes de octubre. Ademas 
podran revisarse para la totalidad de la zona de servicio y de 10s terrenos afectados 
a ayudas a la navegacion cada cinco atios y, en todo caso, deberan revisarse al 
menos cada 10 afios. Asimismo, podran revisarse cuando se apruebe o modifique el 
plan de utilization de 10s espacios portuarios, en la parte de la zona de servicio que 
se encuentre afectada por dicha modificacion o cuando se produzca cualquier 
circunstancia que pueda afectar a su valor. La actualizacion del valor de 10s terrenos 
y aguas del puerto no afectara a las concesiones y autorizaciones otorgadas, sin 
perjuicio de la actualizacion de la cuantia de la tasa conforme a lo previsto en el 
apartado siguiente. 

6. La Autoridad Portuaria reflejara en las condiciones de la concesion o 
autorizacion la cuota integra de la tasa, que sera actualizada anualmente, en lo que 
respecta a la ocupacion de terrenos y aguas, en una proporcion equivalente a la 
variacion interanual experimentada por el indice general de precios al consumo para 
el conjunto nacional total (I.P.C.) en el mes de octubre. La actualizacion sera efectiva 
a partir del dia 1 de enero. Esta actualizacion sera incompatible y prevalecera frente 
a cualquier otra que pueda establecerse, con caracter general, en la Ley de 
Presupuestos Generales para todas las tasas estatales. 

La cuota integra de la tasa en las concesiones y autorizaciones sera, ademas, 
revisada de acuerdo con las nuevas valoraciones que Sean aprobadas por el 
Ministro de Fomento de conformidad con lo establecido en el apartado anterior. Si 
como consecuencia de estas revisiones 13 cumti3 de 13 CUO~B integra sufriera un 
irlcrernento superior al 10 por ciento, se apllcarA un Increment0 maxlmo anual del I 0  
por ciento hasta alcanzar la cuota resultante de la nueva valoracion. Todo ello, sin 
perjuicio de la actualizacirjn prevista en el parrafo precedente. 

7. El devengo de la tasa se producira en el momento de notificacion de la 
resolucion de otorgamiento de la concesion o autorizacion, salvo en 10s supuestos 
de concesiones cuyo inicio se vincule a la fecha de extincion de otra concesion, o a 
la fecha de finalizacion de obras que ejecuta la Autoridad Portuaria, en 10s que el 
devengo se producira en el momento de la puesta a disposicion de 10s terrenos. 

La tasa sera exigible por adelantado y en 10s plazos que figuren en las clausulas de 
la concesion o autorizacion, que no podran ser superiores a un atio. No obstante, la 
Autoridad Portuaria podra acordar pagos anticipados a cuenta de la tasa que afectan 
a plazos superiores para financiar la ejecucion de obras a cargo de la Autoridad 
Portuaria. 



8. En 10s concursos convocados por la Autoridad Portuaria para el otorgarr~iento 
de las concesiones o autorizaciones, 10s pliegos de bases podran contener, entre 10s 
criterios para su resolution, el de que 10s licitadores oferten importes adicionales a 
10s establecidos para esta tasa. Las cantidades adicionales ofertadas, aunque 
carecen de naturaleza tributaria, tendran la consideracion de ingresos de derecho 
public0 y estaran sometidas al regimen de actualization previsto en el apartado 6. 

9. La Autoridad Portuaria aplicara bonificaciones a la cuota integra de la tasa, 
debiendo reflejarse en las condiciones de a concesion o autorizacion en 10s 
siguientes supuestos: 

a) Cuando 10s sujetos pasivos realicen inversiones en obras de relleno, 
consolidacion o mejora de terrenos. La cuantia de la bonificacion se determinara en 
funcion de la inversion realizada, de conformidad con 10s siguientes criterios: 

l o )  Cuando el proyecto de una concesion incluya la realizacion de inversiones en 
obras de relleno a cargo del concesionario, la bonificacion se cuantificara en funcion 
de la altura media de relleno hasta una cota de un metro por encima de la pleamar 
viva equinoccial, el coste unitario medio del relleno (por m3), el valor por m2 de la 
superficie objeto de relleno y el tipo de gravamen anual, ambos conceptos a efectos 
del calculo de la tasa de ocupacion, y 10s at7os de concesion, con arreglo a la 
siguiente formula: 

donde: 

b = Bonificacion (%) redondeada a la primera cifra decimal, aplicable desde el 
momento de finalizacion de las obras, segljn el plazo aprobado. 

Cr = Coste medio del relleno establecido por la Autoridad Portuaria (€/m3), calculado 
en el momento de otorgamiento de la concesion. 

h= Altura media del relleno hasta un metro por encima de la pleamar viva equinoccial 

(m). 

Vt = Valor de la superficie que vaya a ser objeto de relleno, a efectos de la concesion 
de dominio pljblico (EIm2) en el momento de otorgamiento de la concesion. 

t = Tipo de gravamen anual (Oh) fijado en el otorgamiento de la concesion. 

n = Plazo restante de la concesion en el momento de finalizacion de las obras. 



2') Esta bonificacion tambien se aplicara a las concesiones cuyos proyectos 
contemplen la realizacion por el concesionario de inversiones en obras de 
consolidacion o mejora de terrenos insuficientemente consolidados o deficientes. No 
seran objeto de bonificacion las inversiones en cimentaciones. 

La bonificacion se establecera en funcion de la inversion unitaria por m2, realizada 
para consolidar el relleno y obtener una explanada aceptable E l  o buena E2 en un 
relleno consolidado, de acuerdo con las Recomendaciones ROM 4.1-94, "Proyecto y 
construccion de pavimentos portuarios"; el valor por m2 de la superficie objeto de 
consolidacion o mejora y el tipo de gravamen anual, ambos conceptos a efectos del 
calculo de la tasa de ocupacion; y 10s afios de concesion, con arreglo a la siguiente 
formula: 

donde: 

b = Bonificacion (%) redondeada a la primera cifra decimal, aplicable desde el 
momento de finalizacion de las obras, seglin el plazo aprobado. . 

Ic = Inversion ur~itaria en obras de consolidacion o mejora de terrenos establecida 
por la Autoridad Portuaria (€/m2), calculada en el momento de otorgamiento de la 
concesion. 

Vt = Valor de la superficie de terreno que vaya a ser objeto de consolidacion o 
mejora, a efectos de la concesion de dominio pliblico (€/m2), en el momento de 
otorgamiento de la concesion. 

t = Tipo de gravamen anual (%) fijado en el otorgamiento de la concesion. 

n = Plazo restante de la concesion en el momento de finalizacion de las obras. 

3") La bonificacion por inversiones en obras de relleno no podrh exceder del 50 
por ciento de la cuantia correspondiente a la ocupacion de las aguas del puerto y por 
inversiones en obras de consolidacion o mejora de terrenos no podra exceder del 25 
por ciento de la cuantia correspondiente a 10s terrenos. Dichas bonificaciones son 
incompatibles er~tre si  con respecto a la misma superficie. 

4') Las bonificaciones otorgadas no seran de aplicacion en las prorrogas que, en 
su caso, pudieran otorgarse, sin perjuicio de las nuevas bonificaciones que, 



eventualmente, pudieran establecerse por nuevas inversiones en estos mismos 
conceptos para las concesiones prorrogadas. 

b)Cuando el objeto de la concesion consista en la urbanizacion y 
comercializacion de zonas de actividades logisticas. La cuantia de la bonificacion se 
determinara en funcion de la inversion privada realizada, de conformidad con lo 
siguiente: 

l o )  La bonificacion sera aplicable a cada fase no urbanizada establecida en el 
titulo concesional mientras no esten finalizadas las obras, seg~jn el programa 
establecido en dicho titulo. 

La bonificacion se establecera en funcion de la relacion entre la inversion y el 
valor del terreno, a efectos del calculo de la tasa de ocupacion, segljn la siguiente 
escala: 

donde: 

i = l O O h  

Vt 

l O > i ? O  

2 O > i 2 l O  

30 > i ~ 2 0  

40 > i 2 30 

50 > i 1 4 0  

i 1 5 0  

lu = Inversion unitaria en obras de urbanizacion establecida por la Autoridad 
Portuaria (Um2). 

Bonificacion 

(%) 

0 

20 

25 

30 

35 

40 

Vt = Valor de la superficie de terreno que vaya a ser objeto de urbanizacion y 
comercializacion, a efectos de la concesion de dominio pljblico (€/m2), en el 
momellto de otorgarr~iento de la concesion. 

i = Relacion entre la inversion en obras de urbanizacion y el valor de 10s terrenos 
(en tanto por ciento) 

2O) La boni,ficacion no podra exceder del 40 por ciento de la cuota de la tasa 
aplicable por ocupacion de 10s terrenos a urbanizar. Esta bonificacion se aplicara 
durante la realizacion de las obras y hasta que finalicen estas, de conformidad con el 
programa establecido en el ,titulo concesional. 



c) Cuando el titular de la concesion o autorizacion sea un organo de las 
Administraciones pljblicas y el objeto de las mismas sean actividades de interes 
social o cultural: el importe de esta bonificacion sera del 50 por ciento de la cuota 
correspondiente a la tasa. 

d) Cuando el titular de la concesion o autorizacion sea una corporacion de 
derecho pljblico cuya actividad se encuen,tre directamente vinculada con la actividad 
portuaria: el importe de esta bonificacion sera del 50 por ciento de la cuota 
correspondiente a la tasa. 

e) Cuando el titular de la concesion sea un club nautico u otro deportivo sin fines 
lucrativos, siempre que al menos un 80 por ciento de sus atraques esten destinados 
a embarcaciones con eslora inferior a siete metros. El importe de esta bonificacion 
sera del 30 por ciento de la cuota de la tasa correspondiente a 10s espacios 
terrestres, 10s de agua e instalaciones destinados exclusivamente a la realization de 
actividades nauticas. 

Articulo 11. Tasa de actividad. 

1. El hecho imponible de esta tasa consiste en el ejercicio de actividades 
comerciales, industriales y de servicios en el dominio pljblico portuario, sujetas a 
autorizacion por parte de la Autoridad Portuaria. 

En el supuesto de que las anteriores actividades impliquen la ocupacion del dominio 
pliblico portuario, la autorizacion de actividad se entendera incorporada en la 
correspondiente concesion o autorizacion de ocupacion del dominio pljblico, sin 
perjuicio de la exigencia de las tasas que procedan por ambos conceptos. 

En el supuesto de que la actividad implique la prestacion de un servicio portuario, la 
autorizacion de actividad se entendera incorporada en el correspondiente contrato 
de prestacion del servicio portuario, debiendo preverse esta tasa en el mencionado 
contrato. 

2. Sera sujeto pasivo de la tasa, el titular de la autorizacion de actividad, el titular 
de la concesion o autorizacion de ocupacion de dominio pljblico o el titular del 
contrato de prestacion de servicio portuario, segljn proceda. 

3. El devengo de la tasa se producira en la fecha de inicio de la actividad. 

4. La cuota integra de la tasa, se calculara por la Autoridad Portuaria, aplicando 
a la base imponible el correspondiente tipo de gravamen de acuerdo con 10s 
siguientes criterios y limites: 

a) Criterios para la fijacion de la base imponible: 



l o )  En 10s sewicios y actividades de rnanipulacion de carga, la base irnponible se 
establecera por unidades de carga rnar~ipulada, medidas en toneladas, nurnero de 
contenedores o de unidades tipificadas, nurnero de vehiculos o cualquier otra unidad 
de presentacion de la rnercancia. 

2') En el servicio al pasaje se establecera por pasajero y vehiculo en regimen de 
pasaje. 

3O) En 10s sewicios tecnico-nauticos se establecera por unidad de arqueo bruto 
(GT) del buque sewido o por urridad del sewicio prestado. 

4') En el sewicio de recogida de desechos procedentes de buques se 
establecera por cantidad recogida o sewicio prestado. 

5O) En el resto de sewicios y actividades cornerciales e industriales portuarias, la 
base irnponible se establecera por unidad representativa de la cuantia del sewicio 
prestado o de la actividad desarrollada o por unidad de prestacion de dicho o por 
servicio. Cuando no sea posible su rnedicion, se establecera en funcion del volurnen 
de negocio desarrollado en el puerto. 

6') En el caso de actividades relativas a usos vinculados a la interaccion puerto- 
ciudad se establecera por la unidad que corresponda o en funcion del volurnen de 
negocio desarrollado en el puerto. 

b) Lirnites: 

Superior: 

En 10s casos previstos en la letra a), apartados lo),  2O), 3"), 4') y 5O), la cuota 
integra anual no podra exceder del mayor de 10s siguientes valores que Sean 
aplicables: 

l o )  Del 100 por ciento de la cuota liquida anual de la tasa por ocupacion del 
dorninio pljblico. 

2') De la cantidad que resulte de aplicar 10s siguientes tipos de gravamen al 
volurnen de trafico portuario: 

0,60 €, por tonelada de granel liquido. 

0,90 €, por tonelada de granel solido. 

1,20 €, por tonelada de rnercancia general. 

10,OO E, por unidad de contenedor norrnalizado de 20' o una cantidad 
proporcional a la anterior en relacion con el volurnen de la unidad de transporte 
utilizada. 
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4,00 €, por vehiculo de mas de 1.500 kg de peso y 2,00€ por vehiculo de 
menos de 1.500 kg de peso. 

1,80 €, por pasajero. 

2,00 €, por vehiculo en regimen de pasaje. 

Estos tipos maximos se actualizaran anualmente en la misma proporcion que la 
variacion interanual experimentada por el indice general de precios al consumo para 
el conjunto nacional total (I.P.C.) en el mes de octubre. Dicha actualizacion sera 
efectiva a partir del dia 1 de enero siguiente. 

3') Del 6 por ciento del importe net0 anual de la cifra de negocio o, en su 
defecto, del volumen de negocio desarrollado en el puerto al amparo de la 
autorizacion. 

La cuota integra anual en el caso previsto en la letra a) apartado 6') no sera superior 
al 8 por ciento del importe net0 anual de la cifra de negocio o, en su defecto, del 
volumen de negocio desarrollado en el puerto al amparo de la autorizacion. 

Inferior: 

En 10s casos previstos en la letra a), apartados lo) ,  2O), 3O), 4') y 5O), la cuota 
integra anual no sera inferior a 10s siguientes valores, segljn corresponda: 

l o )  Cuando la actividad se realice con ocupacion privativa del dominio publico, 
un 20 por ciento de la cuota liquida anual de la tasa por dicha ocupacion. 

2O) Cuando la actividad se realice sin ocupacion privativa del dominio pljblico, un 
uno por ciento del importe net0 anual de la cifra de negocio o, en su defecto, del 
volumen de negocio desarrollado en el puerto al amparo de la autorizaci6n. 

La cuota integra anual en el caso previsto en la letra a) apartado 6') no sera inferior 
al 2 por ciento del importe net0 anual de la cifra de negocio o, en su defecto, del 
volumen de negocio desarrollado en el puerto al amparo de la autorizacion. 

El tip0 de gravamen se fijara de acuerdo con 10s limites establecidos anteriormente 
en el momento de otorgamiento de la autorizacion, en funcion del interes portuario 
de la actividad y de su influencia en la consolidacion de traficos existentes y 
captacion de nuevos traficos, asi como del nivel de inversion privada, basandose en 
unas previsiones razonables de la informacion economico financiera de la actividad. 
Este tipo no sera revisable, sin perjuicio de su actualizacion conforme a lo 
establecido en el apartado 5'). 

5. En el supuesto de ocupacion privativa del dominio pljblico, la cuota integra 
anual de esta tasa no podra ser inferior a la que resulte de aplicar el tipo de 



gravamen fijado a la actividad o trafico minimos comprometidos en el titulo 
habilitante de la ocupacion. 

6. El tipo de gravamen de la tasa calculado por la Autoridad Portuaria debera 
figurar necesariamente en las condiciones de la autorizacion de actividad, del 
contrato de prestacion de servicio portuario o, en su caso, de la concesion o 
autorizacion de ocupacion privativa del dominio pOblico. Cuando la cuota de la tasa 
no se establezca sobre el volumen de negocio, el tip0 de gravamen se actualizara 
anualmente en la misma proporcion que la variacion interanual experimentada por el 
indice general de precios al consumo para el conjunto nacional total (IPC) en el mes 
de octubre. Dicha actualizacion sera efectiva a partir del dia 1 de enero siguiente. 

7. La tasa sera exigible de conformidad con lo establecido en las clausulas del 
titulo habilitante, sin que se pueda establecer un plazo de liquidacion superior a un 
atio. En el supucsto de quc la tasa sea exigible por adelantado su cuantia se 
calculara para el primer ejercicio, sobre las estimaciones efectuadas en relacion con 
el volumen de trafico o de negocio y, en 10s ejercicios sucesivos, sobre 10s datos 
reales del at70 anterior. 

8. En 10s concursos convocados por la Autoridad Portuaria para el otorgamiento 
de las concesiones o autorizaciones, 10s pliegos de bases podran contener, entre 10s 
cr-iterios para su resolution el de que 10s licitadores oferten importes adicionales a 
10s establecidos para esta tasa. Las cantidades adicionales ofertadas, aunque 
carezcan de naturaleza tributaria, tendran la consideracion de ingresos de derecho 
public0 y deberan actualizarse conforme a lo establecido en el apartado 5'). 

SECCION 4.= TASAS DE UTILIZACION 

Articulo 12. Arr~bito de aplicacion. 

1. Las Autoridades Portuarias exigiran por la utilizaci6n de las instalaciones 
portuarias el pago de las siguientes tasas: 

T-I  : Tasa del buque. 

T 2: Tasa dcl pasajc. 

T-3: Tasa de la mercancia. 

T-4: Tasa de la pesca fresca. 

T-5: Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo. 

T-6: Tasa por utilization especial de la zona de transito. 



2. La realization de 10s hechos imponibles en las tasas por utilizacion se 
producira por la utilizacion de todos o alguno de 10s bienes o instalaciones 
relacionados en 10s mismos. 

Articulo 13. Tasa del buque (T-I). 

1. El hecho imponible de esta tasa es la utilizacion por 10s buques de las aguas 
de la zona de servicio del puerto y de las obras e instalaciones portuarias fijas, que 
permiten el acceso maritimo al puesto de atraque o de fondeo que les haya sido 
asignado y la estancia en 10s mismos en las condiciones que se establezcan. 
Asimismo constituye el hecho imponible de esta tasa, la prestacion de 10s servicios 
comunes de titularidad de la respectiva Autoridad Portuaria de 10s que se benefician 
10s usuarios sin necesidad de solicitud, relacionados con 10s anteriores elementos 
del dominio pllblico 

2. Seran sujetos pasivos, a titulo de contribuyentes y solidariamente, el 
propietario, el naviero y el capitan del buque. 

Si el buque se encuentra consignado sera sujeto pasivo sustituto de 10s 
contribuyentes el consignatario del buque. 

En 10s muelles, pantalanes e instalaciones portuarias de atraque otorgadas en 
concesion o autorizacion, sera sujeto pasivo sustituto de 10s contribuyentes el 
concesionario o el autorizado. 

Todos 10s sustitutos designados en este precept0 quedaran solidarianiente 
obligados al c~~mplimiento de las prestaciones materiales y formales derivadas de la 
obligacion tributaria, sin perjuicio de que la Autoridad Portuaria se dirija en primer 
lugar al titular de la concesion o de la autorizacion. En caso de incurr~plimiento de 
sus obligaciones por parte de 10s sustitutos, en especial en caso de impago de la 
tasa, la Autoridad Portuaria podra exigir a 10s contribuyentes su cumplimiento. Todo 
ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que hayan podido incurrir 10s 
sustitutos. 

3. Esta tasa se devengara cuando el buque entre en las aguas de la zona de 
servicio del puerto. 

4. La cuota integra de la tasa sera la siguiente: 

I. Por el acceso y estancia de 10s buques o artefactos flotantes en el puesto de 
atraque o de fondeo, en la zona I o interior de las aguas portuarias, sera la cantidad 
expresada en euros, resultante del product0 de la centesima parte del arqueo brl~to 
del buque (GT), con un minimo de 100 GT, por el tiempo de estancia, computado en 
periodos de una hora o fraccion con un mir~imo de tres horas por escala y un 
maximo de 15 horas por escala cada 24 horas, y por la cantidad resultante de 
aplicar a la cuantia basica B, 10s siguientes coeficientes, segljn corresponda: 



a) En funcion del atraque (coeficiente nl) 

l o )  Atraque no otorgado en concesion: 

Atracados de costado a muelles o pantalan: nl= 1,00 

Atracados de punta a muelles o pantalanes, buques abarloados a otros 
buques, buques amarrados a boyas o a puntos fijos que no tengan la 
consideracion de atraques, y buques fondeados: nl= 0,80 

2') Atraques otorgados en concesion: 

Atracados o fondeados en espacio de agua en concesion o 
autorizacion, siempre que la anchura de dicho espacio de agua, 
otorgado en concesion, sea al menos 1,5 veces la manga maxima del 
buque de mayor tamat70 que utilice el mismo: nl= 0,60 

Atracados sin espacio de agua en concesion o autorizacion: nl= 0,70 

3') Atraque o fondeo en puertos en regimen concesional: nl= 0,30 

4') Atraque o fondeo de buques que entran en Zona I ljnicamente para 
avituallarse o aprovisionarse, con estancia maxima de 48 horas: nl= 
4,OO. En este supuesto el tiempo de estancia no se medira en periodos 
de una hora o fraccion, como es la norma general, sin0 en periodos de 
24 horas. Para estancia superior a 48 horas, se aplicara el regimen 
general para todo el periodo. 

5') Otros supuestos de atraque o fondeo: 

Buques de t rako  interior de mercancias y pasajeros: nl= 4,00 

Buques destinados al dragado y al avituallamiento: nl= 4,67 

Buques a flote en construccion, reparacion, transformacion, asi como 
buques en desguace: nl= 1,33 

Buques a flote en reparaclbn en astillero: nl= 0,50 

Buques pesqueros cuya ljltima operacion de descarga se haya 
efectuado en el puerto y este en par0 biologico, en veda o carezca de 
licencia: nl= 0,67 

Buques en deposit0 judicial: nl= 1,00 

Buques inactivos, pesqueros y artefactos flotantes: nl= 4,67 

Buques destinados a la prestacion de 10s servicios de remolque, 
amarre, practicaje y a otros s e ~ i c i o s  portuarios: nl= 2,33. 



Otros buques cuya estancia sea superior a un mes, a partir de que 
finalice dicho periodo: nl= 4,67 

En estos supuestos, el minimo arqueo bruto del buque (GT) a 
considerar en el calculo de la cuota integra de la tasa sera de 50 GT, y 
el tiempo de estancia no se medira en periodos de una hora o fraccion, 
como es la norma general, sino en periodos de 24 horas o fraccion. 

Ademas, la cuota de la tasa en 10s supuestos del apartado 5') se 
reducira en 10s porcentajes siguientes, siempre que la actividad se 
desarrolle exclusivamente en zonas otorgadas en concesion o 
autorizacion: 

En atraques en concesion o autorizacion: 25 por ciento 

En atraque en concesion o autorizacion, cuando el espacio de agua 
ocupada este tambien en concesion o autorizacion, siempre que la 
anchura de esta a lo largo de la linea de atraque otorgada en 
concesion sea al menos 1,5 veces la manga maxima de 10s buques 
que utilicen el mismo: 60 por ciento 

En puertos otorgados en concesion: 70 por ciento 

6') Acceso de 10s buques a dique seco o flotante, grada o instalacion 
de varada situada en la zona I de las aguas portuarias: nl= 2,OO. En 
este caso la cuota integra de la tasa sera el product0 de la cuantia 
basica por la centesima parte del arqueo bruto del buque (GT, con un 
mir~imo de 100 GT) y por el citado coeficiente. 

b) En funcion del tipo de buque (coeficiente n2) 

1 ') A 10s buques de crucero turistico: 

Con caracter general: n2= 0,80 

Cuando realicen una escala en un puerto considerado como puerto 
base, de acuerdo con la definicion contenida en el Anexo II de esta 
Ley: nz= 0,64 

Cuando pertenezcan a una misma compaiiia de cruceros, de acuerdo 
con la definicion contenida en el Anexo II de esta Ley, siempre que en 
conjunto realicen al menos 12 escalas en un aiio como puerto base: 
n2= 0,56 

2') A 10s buques de tip0 ro-ro: 

Con caracter general: n2= 0,80 



Cuando se integren en un servicio maritirno regular: n2= 0,60 

3") A 10s buques de tipo diferente a 10s indicados en 10s apartados lo y 
2" anteriores, cuando se integren en un servicio maritimo regular: n2= 
0,80. 

Los coeficientes n, y n2 son compatibles entre si, aplicandose sucesivarnente para 
determinar la cuota integra de la tasa. 

II. La cuota integra de la tasa por el acceso y estancia de 10s buques o 
artefactos flotantes en el puesto de atraque unicamente en la zona II o 
exterior de las aguas portuarias, sera el 50 por ciento de la prevista en 
el apartado I, segljn corresponda. 

Ill. En el supuesto de fondeo en la zona II o exterior de las aguas 
portuarias, la cuota integra, expresada en euros, sera el producto de la 
centesirna parte del arqueo bruto del buque (GT), con un minimo de 
100 GT, por cada dia natural de estancia o fraccion y por la cantidad 
resultante de aplicar a la cuantia basica B 10s siguientes coeficientes, 
segljn corresponda: 

a) Fondeo en aguas no otorgadas en concesion o autorizacion: 0,8 

b) Fondeo en aguas otorgadas en concesion o autorizacion: 0,4 

c) Reparaciones en fondeo, realizadas por personal ajeno a la 
tripulacion del buque en aguas no otorgadas en concesion o 
autorizacion: 0,47 

d) Reparaciones en fondeo, realizadas por personal ajeno a la 
tripulacion del buque en aguas otorgadas en concesion o autorizacion: 
0,23 

La cuota integra de esta tasa resultante en 10s supuestos previstos en 
las letras a), b), c) y d) se devengara desde el cuarto dia de estancia, 
salvo que se hayan realizado operaciones de carga, descarga de 
mercancias en el puesto de fondeo, excluidas las operaciones de 
avituallamiento y aprovisionamiento, en cuyo caso se devengara a 
partir del dia de inicio de dichas operaciones. 

e) Acceso de 10s buques a dique seco o flotante, grada o instalacion de 
varada situada en la zona II de las aguas portuarias: 1,OO. En este caso 
la cuota integra de la tasa sera el producto de la cuantia basica por la 
centesima parte del arqueo bruto del buque (GT, con un minimo de 100 
GT) y por el citado coeficiente, una ljnica vez). 



5. En el caso de buques a 10s que se hubiesen solicitado atraque para 
iniciar operaciones de carga y descarga de mercancias en la matiana 
del lunes o del dia siguiente de un festivo, la Autoridad Portuaria podra 
autorizar la ocupacion anticipada de dicho atraque desde las 12 horas 
del sabado o las 18 horas del dia anterior al festivo hasta las 8 horas 
del lunes o del dia siguiente al festivo respectivamente. 

Durante este periodo de ocupacion anticipada, se contabilizara un 
periodo de 5 horas de estancia a efectos de aplicacion de la tasa, 
siempre que durante dicho periodo de espera no se hayan efectuado 
operaciones de carga y descarga de mercancias. El inicio del tiempo 
de estancia de la escala para computar el limite maximo de 15 horas 
cada 24 horas, se medira a partir de las 8 horas del lunes o dia 
siguiente al festivo. 

6. El tiempo de estancia se contara desde la hora en que se de el primer cab0 a 
tierra, o se fondee el ancla, hasta el momento de largar el buque la ultima amarra o 
levar el ancla del fondo. 

El tiempo de estancia en fondeo en la zona II se computara separadamente del que 
pueda corresponder a otros modos de utilizacion por el buque de la zona de servicio 
del puerto y de las obras e instalaciones portuarias. 

En el caso de que en la misma escala se utilicen varios atraques, se considerara una 
unica estancia para toda la escala. Si de ello resultase la existencia de distintos 
sujetos pasivos, se repartira el tiempo de estancia de forma proporcional a la 
estancia en cada atraque. 

7. En 10s supuestos lo, 2' y 3O del apartado 4.1.a) de este articulo, y en 
funcion del numero de escalas en un mismo puerto y durante el aiio 
natural, del conjunto de de 10s buques que realicen un servicio maritimo 
en un determinado tip0 de trafico y Sean operados por una misma 
empresa naviera o compania de cruceros, (o bien de 10s buques de 
distintas compaiiias navieras que forman parte de un servicio maritimo 
regular, mediante acuerdos de explotacion compartida de buques), la 
cuota de la tasa se multiplicara, previa solicitud del sujeto pasivo, por 
10s siguientes coeficientes: 

Desde la escala 1 hasta la escala 12: 1,OO. 

Desde la escala 13 hasta la escala 26: 0,95. 

Desde la escala 27 hasta la escala 52: 0,85. 

Desde la escala 53 hasta la escala 104: 0,75. 



Desde la escala 105 hasta la escala 156: 0,65. 

Desde la escala 157 hasta la escala 312: 0,55. 

A partir de la escala 31 3: 0,45. 

A efectos de esta Ley, se entiende por servicio maritimo el que se presta a un 
determillado tip0 de trafico en un puerto, cuando el buque o conjunto de buques de 
la misma compaiiia naviera o de cruceros unen dicho puerto con otros 
determinados, transportando un mismo tip0 y naturaleza de mercancias o un 
deterrr~inado tip0 de pasaje, elernento de transporte o unidad de carga. Igualrnente, 
se entiende por servicio maritimo regular el que se oferta de forma general y con 
publicidad a 10s posibles usuarios, se presta en condiciones de regularidad, con 
origenes, destinos y fechas preestablecidos y con una frecuencia de al rnenos 24 
escalas al at70 en el puerto correspondiente. 

Las cornpaiiias navieras que tengan acuerdos de explotacion cornpartida de sus 
buques, deberan acredital-lo de rnanera fehaciente ante la Autoridad Portuaria 
correspondiente. Se entienden corno tales aquellos que suponen una prograrnacion 
conjunta de itinerarios y fechas y una utilizacion cornpartida y reciproca de buques y, 
en su caso, de equiparnientos e infraestructuras de transporte. 

La calificacion de servicio rnaritimo a un deterrninado tipo de trafico y de servicio 
rnaritirno regular sera efectuada por la Autoridad Portuaria, previa solicitud del 
interesado, que especificara 10s siguientes extrernos: 

La relacion de buques que prestaran inicialrnente el servicio, identificados por su 
nornbre y nljrnero IMO. 

Los puertos incluidos en el servicio. 

El tipo de pasaje, rnercancias, elernentos de transporte y unidades de carga a 10s 
que prestaran el servicio. 

El nljrnero de escalas y las fechas previstas en las que se prestara el servicio 
durante el aAo natural. 

En caso de que la solicitud sea presentada por varias cornpaAlas navieras que 
forrnan parte de un servicio rnaritirno prestado con regularidad rnediante acuerdos 
de explotacion cornpartida, deberan incluir en la solicitud, adernas, una declaracion 
conjunta acreditativa de dicho acuerdo. Esta declaracion debera ser suscrita por la 
totalidad de las empresas navieras incluidas en el servicio maritirno prestado con 
regularidad, o por sus agentes consignatal-ios. Las solicitudes deberan presentarse 
antes de la prirnera escala del buque del servicio rnaritimo, o del servicio rnaritirno 
regular, y debera ser renovada anualrnente. 



Cualquier modificacion que vaya a producirse en un servicio rnaritimo, o servicio 
maritimo regular, a un determinado tipo de trafico, debera comunicarse previamente 
a la Autoridad Portuaria. 

8. El valor de la cuar~tia basica de la tasa del buque (b) se fijara para cada 
Autoridad Portuaria en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en la que, en 
su caso, se apruebe, de acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional 
vigesimopl-imera de esta ley. 

9. Para la determinacion de la cuantia de esta tasa sera de aplicacion el 
Reglamento (CE) 2978194 del Consejo sobre la aplicacion de la Resolucion A.747 
(18) de la OM1 relativa a la aplicacion del arqueo de 10s tanques de lastre en 10s 
petroleros equipados con tanques de lastre separado. 

En el caso de que no se disponga del arqueo bruto segljn el Convenio lnternacional 
de Arqueo de Buques (Convenio lnternacional de Londres de 1969) se aplicara el 
siguiente valor estimado de arqueo bruto: 

Valor estimado de arqueo bruto = 0,4 x E x M x PI donde: 

E = eslora maxima en metros. 

M = manga maxima en metros. 

P = puntal de trazado en metros. 

10. Si algun buque prolongase su estancia en su atraque o en su puesto de 
fondeo por encima del tiempo autorizado, la Autoridad Portuaria fijara un plazo para 
que lo abandone, transcurrido el cual queda obligado a largar amarras. En caso de 
incumplimiento de dicha orden, la Autoridad Portuaria podra imponer las siguientes 
multas coercitivas, que no tendran caracter tributario: 

a) Por cada una de las dos primeras horas o fraccion, a partir de la finalizacion 
del plazo fijado para abandonar el atraque o fondeo, el importe de la tasa 
correspondiente a quince horas. 

b) Por cada una de las horas restantes, tres veces el importe de la tasa 
correspondiente a quince horas. 

Articulo 14. Tasa del pasaje (T-2). 

1. El hecho imponible de esta tasa consiste en la utilizacion por 10s pasajeros, 
por su equipaje y, en su caso, por 10s vehiculos que estos embarquen o 
desembarquen en regimen de pasaje, de las instalaciones de atraque, accesos 
terrestres, vias de circulation y otras instalaciones portuarias fijas. Asimismo 



constituye el hecho imponible de esta tasa, la prestacion de 10s servicios comunes 
de titularidad de la respectiva Autoridad Portuaria de 10s que se benefician 10s 
usuarios sin necesidad de solicitud, relacionados con 10s anteriores elementos del 
dominio pljblico 

No esta sujeta a esta tasa, la utilizacion de maquinaria y elementos mecanicos 
moviles para las operaciones de embarque y desembarque, que se encontrara 
sujeta, en su caso, a la correspondiente tarifa. 

2. Seran sujetos pasivos, a titulo de corltribuyente y solidariamente, el naviero y 
el capitan del buque. 

Si el buque se encuentra consignado sera sujeto pasivo sustituto de 10s 
contribuyentes el consignatario del buque en que viajen 10s pasajeros y vehiculos en 
regimen de pasaje. 

En atraques y estaciones maritimas otorgadas conjuntamente en concesion o 
autorizacion, el concesionario o autorizado tendra la condicion de sujeto pasivo 
sustituto de 10s contribuyentes. 

Los sustitutos designados en este precept0 quedaran solidariamente obligados al 
cumplimiento de las prestaciones materiales y forniales derivadas de la obligacion 
tributaria, sin perjuicio de que la Autoridad Portuaria se dirija en primer lugar al 
concesionario o al autorizado. 

En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de 10s sustitutos, en 
especial, en caso de impago de la tasa, la Autoridad Portuaria podra exigir a 10s 
contribuyentes su cumplimiento. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hayan podido incurrir 10s sustitutos. 

3. Esta tasa se devengara cuando se ir~icie la operacion de ernbarque, 
deserr~barque o transit0 de los pasajeros y, en su caso, de 10s vehiculos. 

4. La cuota integra de la tasa aplicable a cada pasajero y vehiculo en regimen 
de pasaje sera la cantidad expresada en euros, resultante de aplicar a la cuarltia 
bAsica P, 10s coeflcie~stes siyuientes, seg~jn corresponda: 

a) En atraques y estaciones maritimas no concesionadas o 
autorizadas: 

Pasajero en regimen de transporte en embarque o desembarque: 1,00 

Pasajero de crucero turistico en puerto base a aplicar el dia de 
embarque o desembarque: 1,20 

Pasajero de crucero en puerto base con mas de un dia de permanencia 
en puerto, salvo el dia de embarque o desembarque: 0,75. En este 



caso, la cuota integra de la tasa se aplicara por pasajero y dia o 
fraccion de estancia en puerto. 

Pasajero de crucero turistico en transito: 0,75. En este caso, la cuota 
integra de la tasa se aplicara por pasajero y dia o fraccion de estancia 
en puerto. 

Conductor de vehiculo sujeto a la tasa de la mercancia, en embarque o 
desembarque: 0,40 

Motocicletas y vehiculos de 2 ruedas: 1,30 

Automoviles de turismo y vehiculos similares: 2-,90 

Autocares y vehiculos de transporte colectivo: 15,60 

b) Cuando la navegacion se produzca exclusivamente en las 
aguas de la zona de servicio del puerto: 

Pasajero: 0,02 

Motocicletas y vehiculos de 2 ruedas: 0,40 

Automoviles de turismo y vehiculos similares: 0,90 

Autocares y vel-~iculos de transporte colectivo: 3,00 

c) Pasajeros en viajes turisticos locales: 

Si el viaje no se produce dentro de la zona de servicio del puerto 
exclusivamente: 0,10 

Si el viaje se produce exclusivamente dentro de la zona de servicio del 
puerto: 0,02 

d) En atraques y estaciones maritimas otorgadas conjuntamente 
en concesion o autorizacion: 10s coeficientes seran el 50 por ciento de 
10s indicados en las letras a), b) y c) 

e) En estaciones maritimas otorgadas en concesion o autorizacion, 
sin que 10s atraques hayan sido otorgados en concesion: 

Pasajeros: 10s coeficientes seran el 75 por ciento de 10s indicados en 
las letras a), b) y c) 

Vehiculos: 10s coeficientes seran el I 0 0  por ciento de 10s indicados en 
las letras a), b) y c) 



f) En 10s supuestos de pasajeros en regimen de transporte y a 10s vehiculos en 
regimen de pasaje transportados en buques integrados en servicios maritimos 
regulares, 10s coeficientes seran el 80 por ciento de 10s indicados en las letras a), b) 

Y c). 

5. En 10s supuestos de navegacion que se produzcan exclusivamente en las 
aguas de la zona de servicio de un puerto o una ria y en 10s de viaje turistico local, la 
tasa podra exigirse en regimen de estimacion simplificada, salvo renuncia expresa 
del sujeto pasivo. La cuota tributaria se establecera teniendo en cuenta 10s datos 
estadisticos de 10s dos ultimos atios, efectuandose periodicamente una liquidacion 
global por el importe que corresponda al trafico estimado. Quienes se acojan a este 
regimen tendran una bonificacion del 30 por ciento en el importe de la cuota 
tributaria. 

6. El valor de la cuantia basica de la tasa del pasaje (P) se fijara para cada 
Autoridad Portuaria en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en la que, en 
su caso, se apruebe, de acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional 
vigesimoprimera de esta ley. 

Articulo 1 5. Tasa de la mercancia (T-3). 

1. El hecho imponible de esta tasa consiste en la utilizacion por las mercancias 
de entrada o salida maritima, o que se transborden o efectuen transito maritimo o 
terrestre, de las instalaciones de atraque, zonas de manipulacion asociados a la 
carga y descarga del buque, accesos y vias de circulacion terrestres vial-ios y 
ferroviarios, y otras instalaciones portuarias fijas, incluyendo su estancia en la zona 
de servicio el dia natural anterior o posterior al embarque o desembarque o durante 
cuatro horas si utilizara medios rodantes. Asimismo, se incluye en el hecho 
irr~ponible su utilizacion por las mercancias que accedan y salgan de la zona de 
servicio del puerto por via terrestre sin utilizar en ningun momento la via maritima, 
aunque sufran algun proceso de transformacion o manipulacion, salvo que tengan 
como destino u origen Zonas de Actividades Logisticas. Asimismo constituye el 
hecho imponible de esta tasa, la prestacion de 10s servicios comunes de titularidad 
de la respectiva Autoridad Portuaria de 10s que se benefician 10s usuarios sin 
necesidad de solicitud, relacionados con 10s anteriores elementos del dominio 
pu blico. 

No esta sujeta a esta tasa la utilizacion de maquinaria, equipos de manipulacion y 
elementos mecar~icos moviles necesarios para las operaciones de embarque, 
desembarque, transito y trasbordo, asi como de vehiculos, locomotoras y vagones 
para el movimiento horizontal de la mercancia dentro de la zona de servicio del 
puerto, que se encontrara sujeta respectivamente, en su caso, a la correspondiente 
tarifa. 



2. Son sujetos pasivos de la tasa: 

a) En el supuesto de mercancias de entrada o salida maritima, o que se 
transborden o se encuentren en regimen de transito maritimo, seran sujetos pasivos 
contribuyentes con caracter solidario el naviero, el propietario de la mercancia y el 
capitan del buque. 

Cuando el buque y la mercancia se encuentren consignados seran sujetos pasivos 
sustitutos el consignatario del buque, y el consignatario de la rnercancia. 

En terminales y otras instalaciones de manipulacion de mercancias otorgadas en 
concesion o autorizacion conjuntamente con el atraque, el concesionario o 
autorizado sera el sujeto pasivo sustituto. 

b) En el caso de mercancias que efect~jen transito terrestre o que accedan o 
salgan de la zona de servicio del puerto sin utilizar la via maritima, sera sujeto 
pasivo contribuyente el propietario de la mercancia o, cuando lo hubiere, el 
transitario u operador logistico que represente la mercancia. 

Cuando la mercancia tenga por destino una instalacion en concesion o autorizacion, 
sera sujeto pasivo sustituto el titular de la concesion o autorizacion que expida o 
reciba la mercancia. 

Los sustitutos designados en este precept0 quedaran solidariamente obligados al 
cumplimiento de las prestaciones materiales y formales derivadas de la obligacion 
tributaria, sin perjuicio de que la Autoridad Portuaria se dirija en primer lugar al 
concesionario o autorizado. En caso de incumplimiento de sus obligaciones por 
parte de 10s sustitutos, en especial, en caso de impago de la tasa, la Autoridad 
Portuaria podra exigir a 10s contribuyentes su curnplimiento. Todo ello, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hayan incurrido 10s sustitutos. 

3. Esta tasa se devengar* cuando la mercancla lnlcle su paso por la zona de 
servicio del puerto. 

4. La cuota integra de esta tasa sera la siguiente: 

I. En terminales maritimas de mercancias que no esten en regimen de 
concesion o de autorizacion: 

a) Cuando se trate de mercancias de entrada o salida maritima la cuota integra 
de la tasa se calculara de acuerdo con alguno de 10s siguientes regimenes: 

lo) Regimen de estirnacion simplificada: para las rnercancias transportadas en 
10s elementos de transporte que se relacionan a continuacion, la cuota tributaria sera 
el resultado de aplicar a cada unidad de carga las cantidades, en euros (€), 



obtenidas como product0 de 10s coeficientes indicados en la tabla siguiente por la 
cuantia basica U, 

Unidad de carga tip0 Coeficiente 

Contenedor < = 20' (incluida en su caso una plataforma de 1 ,00 
transporte).. 

Camion con caja de hasta 6 metros .................................... 1 ,00 

Contenedor > 20' (incluida en su caso una plataforma de 1,64 
transporte) .... 

Semirremolque ................................................................... I ,64 

Camion o vehiculo articulado con caja de hasta 12 metros 1,64 

Camion con remolque ................................................. 2,64 

A 10s elementos de transporte que vayan vacios se les aplicara la cuota prevista en 
el apartado a.2O. 

Este regimen se aplicara a solicitud del sujeto pasivo a la totalidad de su carga 
unitizada correspondiente a una misma operacion de entrada, salida, trasbordo o 
transit0 maritimo de mercancias, en un mismo buque. 

2') Regimen por grupos de mercancias: la cuota de la tasa sera el resultado de 
sumar las cantidades que, en su caso, resulten de 10s siguientes conceptos: 

A las mercancias se les aplicara por tonelada la cantidad, expresada en Euros (E), 
resultante de aplicar a la cuantia basica G 10s coeficientes indicados en la tabla 
siguiente, en funcion del grupo a que pertenezcan conforme a lo establecido en el 
Anexo de esta ley: 

Grupo de mercancia Coeficiente 

Primero 0,16 

Segundo 0,27 

Tercero 0,43 

Cuarto 0,72 

Quinto 1 ,00 

A 10s envases, embalajes, contenedores, cisternas u otros recipientes o elementos 
que tengan o no el caracter de perdidos o efimeros y que se utilicen para contener 
las mercancias en su transporte, asi como a 10s camiones, a 10s remolques y 
serr~irremolques que, como tales elementos de transporte terrestre, realicen 



operaciones de entrada o salida maritima, vacios o no de mercancias, se les 
aplicaran las cantidades, expresadas en Euros (E), resultantes de multiplicar la 
cuantia basica u por 10s coeficientes indicados en la tabla siguiente: 

Elemento de transporte tipo Coeficiente 

Contenedor < = 20' (incluida en su caso una 0,09 
plataforma de transporte) 

Camion con caja de hasta 6 metros 0,09 

Plataforma de hasta 6 metros 0,09 

Contenedor > 20' (incluida en su caso una plataforma 0,18 
de transporte) 

Semirremolque 0,18 

Camion o vehiculo articulado con caja de hasta 12 0,18 
metros 

Plataforma de hasta 12 metros 0,18 

Cabezas tractoras 0,06 

Camion con remolque 0,27 

Otros no incluidos en 10s conceptos anteriores (por 0,04 
tonelada) 

Cuando el elemento de transporte vacio tenga la condicion de mercancia sera de 
aplicacion la cuantia del grupo correspondiente, no siendo aplicable el regimen 
simplificado. 

b) En 10s puertos en que se efectlje transito maritimo, siempre que las 
mercancias y sus elementos de transporte hayan sido declarados en dicho regimen, 
la cuota integra de la tasa de la mercancia en transito se calculara con arreglo a lo 
eslablecidu en la letra a) de este apartado. 

Esta tasa, se liquidara al sujeto pasivo que haya declarado la mercancia en la 
descarga. Cuando en la descarga no se haya declarado en dicho regimen se 
aplicara lo establecido en la letra a) para cada una de las operaciones de embarque 
y desembarque. 

c) Cuando se realicen operaciones de trasbordo la cuota ilitegra de la tasa sera 
la siguiente: 

l o )  Entre buques que se encuentren atracados: el 50 por ciento de la cuota 
prevista en letra a) de este apartado. 



2') Entre buque abarloado a otro atracado o abarloado o entre buques 
fondeados: el 30 por ciento de la cuota prevista en letra a) de este apartado. 

d) Cuando efectuen trafico interior maritimo dentro de la zona de servicio de un 
puerto o en una ria, la cuota integra sera la prevista en el letra a) de este apartado, y 
se liquidara una sola vez en la operacion de embarque o desembarque. 

e) Cuando efectuen transito terrestre, o accedan o salgan de la zona de servicio 
por via terrestre, sin utilizar en ningljn momento la via maritima, se aplicara el 50 por 
ciento de la cuota prevista en letra a) de este apartado a la mercancia que entre en 
la zona de servicio del puerto. 

II. En terminales maritimas de mercancias en regimen de concesion o 
autol-izacion, la cuota integra sera la siguiente: 

a) Con el atraque otorgado en concesion o autorizacion: 

1 .a En operaciones de entrada o salida maritima: el 50 por ciento de la cuota 
establecida en la letra a) del apartado 4.1 

2.a Cuando se efectue transito maritimo: el 25 por ciento de la cuota establecida 
en la letra b) del apartado 4.1 

3.a Cuando se realicen operaciones de trasbordo: el 20 por ciento de la cuota 
establecida en la letra c.I0) del apartado 4.1 

4.a Cuando se efectue trafico interior maritimo y las operaciones se realicen 
entre instalaciones otorgadas ambas en concesion o autorizacion: el 50 por ciento 
de la cuota establecida en la letra d) del apartado 4.1 

En el supuesto de que solo una de ellas est6 concesionada o autorizada, se aplicara 
la misma cuota prevista en la letra d) del apartado 4.1 

5.a Cuando se efectue transito terrestre: el 65 por ciento de la prevista en la letra 
e) del apartado 4.1 

b) SI cl atraquc no cstA otorgado en regimen de concesion o autorizacion, a las 
mercancias y sus elementos de transporte se les aplicara la cuota que corresponda, 
en funcion de la operacion que se desarrolle, de las previstas en el apartado 4.1, 
salvo cuando efectuen transito terrestre, que se les aplicara el 65 por ciento de la 
cuota establecida la letra e) del apartado 4.1 

En el caso de transito maritimo y trasbordo esta tasa se exigira al sujeto pasivo que 
haya declarado la mercancia en la descarga. 



5. En 10s supuestos que se indican a continuacion, la cuota integra resultara de 
aplicar a la cantidad obtenida con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 10s 
coeficientes que respectivamente se indican: 

a) A las mercancias y sus elementos de transporte en transit0 maritimo 
internacional: 0.30 

b) A las mercancias de entrada o salida maritima, sus elementos de transporte o 
I-~nidades de carga transportadas en buques tip0 ro-ro pertenecientes a un servicio 
maritimo prestado con regularidad: 0,70 

c) A 10s vehiculos y a 10s contenedores, de entrada o salida maritima, que 
salgan o entren en la zona de servicio del puerto por transporte ferroviario: 0,80. 

6. El valor de las cuantias basicas de la tasa de la mercancia ("U" y "G") se fijara 
para cada Autoridad Portuaria en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en 
la que, en su caso, se apruebe, de acuerdo con lo dispuesto en la disposicion 
adicional vigesimoprimera de esta ley. 

Articulo 16. Tasa de la pesca fresca (T-4). 

1. El hecho imponible de esta tasa consiste en la utilizacion por 10s 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 maritimo al 
puesto de atraque o de fondeo que les haya sido asignado y su estancia en 10s 
mismos. Asimismo, constituye el hecho imponible la utilizacion por la pesca fresca, 
la refrigerada y sus productos, que accedan al recinto portuario por via maritima, en 
barco de pesca o mercante, o por via terrestre, de las instalaciones de atraque, 
zonas de rnanipulacion y de venta, accesos, vias de circulacion, zonas de 
estacionamiento y otras instalaciones portuarias fijas. Tambien forma parte del 
hecho impor~ible de esta tasa, la prestacion de 10s servicios comunes de titularidad 
de la respectiva Autoridad Portuaria de 10s que se benefician 10s usuarios sin 
necesidad de solicitud, relacionados con 10s anteriores elementos del dominio 
pQblico. En este hecho imponible no se incluye la utilizacion de maquinaria, equipos 
de rnanipulacion y elementos mecanicos moviles necesarios para las operaciones de 
embarque, desembarque, transbordo o para el movimiento horizontal de la pesca 
dentro de la zona de servicio del puerto, que se encontraran sujetos, 
respectivamente, en su caso, a la correspondiente tarifa. 

El pago de esta tasa, siempre que el barco descargue en este puerto mas del25 por 
ciento de la pesca total capturada, dara derecho a que 10s barcos de pesca 
permanezcan en puerto durante el plazo de un mes desde su entrada, en la posicion 
que senale la Autoridad Portuaria. Si la descarga fuera inferior al 25 por ciento el 
pago de esta tasa daria derecho a que 10s barcos de pesca permanezcan en puerto 
el dia de la descarga, el anterior y el posterior. Transcurrido dichos plazos se 



devengara la tasa al buque prevista para buques inactivos, pesqueros y artefactos 
flotantes contemplados en el apartado 4.l.a).5O) del articulo 13 de esta ley. 

En casos de inactividad forzosa por temporales, vedas costeras o carencia de 
licencias, se podran ampliar 10s plazos anteriores hasta 6 meses. A partir de este 
plazo, y siempre que se mantengan estas circunstancias, ia embarcacion pesquera o 
barco de pesca devengara la tasa al buque prevista para buques pesqueros cuya 
llltima operacion de descarga se haya efectuado en el puerto y este en par0 
biologico, en veda o carezca de licencia, contemplados en el apartado 4.l.a).5") del 
articulo 13 de esta ley, debiendo ser expresa e individualmente acreditada la 
concurrencia de tales circunstancias por certificaciones de la autoridad competente. 
En caso contrario, devengara la referida tasa al buque expresada en el parrafo 
anterior. 

2. Son sujetos pasivos de esta tasa: 

a) En el caso de que la pesca fresca acceda al puerto por via maritima, sera 
sujeto pasivo contribuyente de esta tasa el armador del buque o embarcacion 
pesquera. Cuando el buque sea mercante sera sujeto pasivo contribuyente el 
propietario de la pesca. 

Cuando la pesca sea vendida en puerto, tambien sera sujeto pasivo sustituto quien, 
en representacion del propietario de la pesca, realice la primera venta. 

En lonjas otorgadas en concesion, o autorizacion sera sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente el concesionario o autorizado. 

b) En el caso de que la pesca fresca acceda al puerto por via terrestre, sera 
sujeto pasivo contribuyente el propietario de la pesca. 

Sera sujeto pasivo sustituto quien, en representacion del propietario de la pesca, 
realice la venta. 

En lonjas otorgadas en concesion o autorizacion, sera sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente el concesionario o autorizado. 

Los sustitutos designados en este precept0 quedaran solidariamente obligados al 
cumplimiento de las prestaciones materiales y formales derivadas de la obligacion 
tributaria, sin perjuicio de que la Autoridad Portuaria se dirija en primer lugar al 
concesionario o autorizado. En caso de incumpliniiento de sus obligaciones por 
parte de 10s sustitutos, en especial, en caso de impago de la tasa, la Autoridad 
Portuaria podra exigir a 10s contribuyentes su cumplimiento. Todo ello, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hayan podido incurrir 10s sustitutos. 



El sujeto pasivo de esta tasa repercutira su importe en el comprador de la pesca. La 
repercusion debera efectuarse mediante factura o documento analogo en la que 10s 
sujetos pasivos incluiran la expresion "Tasa de la pesca fresca al tipo de ...". 

No procedera la repercusion de las cuotas resultantes en 10s supuestos de 
liquidacion que Sean consecuencia de actas de inspeccion. 

3. La tasa se devengara cuando el barco de pesca, la pesca fresca, refrigerada 
o sus productos inicien su paso por la zona de servicio del puerto. 

4. La base imponible de esta tasa es el valor de mercado de la pesca o de sus 
productos, que se determinara de acuerdo con 10s 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 
determinara por el valor medio obtenido en las subastas de la misma especie 
realizadas ese mismo dia o, en su defecto, en las del ljltimo dia en que haya habido 
subasta de la misma especie y caracteristicas. 

Subsidiariamente, se utilizara el precio medio de mercado de la semana anterior 
acreditado por el organo competente en la materia. 

c) En el caso de que este precio no pueda fijarse en la forma determinada en 10s 
parrafos anteriores, la Autoridad Portuaria lo fijara teniendo en cuenta las 
condiciones habituales del mercado. 

5. El tipo de gravamen sera el siguiente: 

a) Con utilizacion de lonja no concesionada o autorizada: 

1.' A la pesca descargada por via maritima: el 2,5 por ciento del valor de la 
base. 

2.' A la pesca que accede al recinto pesquero por via terrestre: el 2,O por ciento 
del valor de la base. 

b) Sin uso de lonja: 

1.O A la pesca descargada por via maritima: el 1,8 por ciento del valor de la 
base. 

2.' A la pesca que accede al recinto pesquero por via terrestre: el 1,5 por ciento 
del valor de la base. 

c) Con utilizacion de lonja concesionada o autorizada: 



I." A la pesca descargada por via maritima: el 1,O por ciento del valor de la 
base. 

2." A la pesca que accede al recinto pesquero por via terrestre: el 0,8 por ciento 
del valor de la base. 

Articulo 17. Tasa de /as embarcaciones deportivas y de recreo (T-5). 

1. El hecho imponible de esta tasa consiste en la utilizacion por las 
embarcaciones deportivas o de recreo de las aguas de la zona de servicio del puerto 
y de las obras e instalaciones portuarias fijas que permiten el acceso maritimo al 
puesto de atraque o de fondeo asignado, asi como la estancia en este. Constituye 
tambien hecho imponible de esta tasa la utilizacion de 10s muelles y pantalanes, 
accesos terrestres, vias de circulacion y otras instalaciones portuarias por 10s 
tripulantes y pasajeros de las embarcaciones. Asimismo constituye el hecho 
imponible de esta tasa, la prestacion de 10s servicios comunes de titularidad de la 
respectiva Autoridad Portuaria de 10s que se benefician 10s usuarios sin necesidad 
de solicitud, relacionados con 10s anteriores elementos del dominio publico. 

La aplicacion de esta tasa requiere que la embarcacion no realice transporte de 
mercancias y que 10s pasajeros no viajen en regimen de crucero o excursiones 
turisticas, en cuyo caso seran de aplicacion la tasa del buque, la tasa del pasaje y la 
tasa de la mercancia, segljn proceda. 

2. Seran sujetos pasivos, a titulo de contribuyentes y solidariamente, el 
propietario de la embarcacion, el consignatario y el capitan o patron de la misma. 

En darsenas e instalaciones portuarias deportivas otorgadas en concesion o 
autorizacion, el concesionario o autorizado tendra la condicion de sujeto pasivo 
sustituto de 10s contribuyentes, quedando obligado a cumplir las prestaciones 
materiales y formales de la obligacion tributaria. 

En caso de incumplimiento de sus obligaciones.por parte del sustituto, en especial, 
en caso de irr~pago de la tasa, la Autoridad Portuaria podra exigir a 10s 
contribuyentes su cumplimiento. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que haya podido incurrir el sustituto. 

3. Esta tasa se devengara cuando la ernbarcacion deportiva.0 de recreo entre en 
las aguas de la zona de servicio del puerto, o cuando se produzca la puesta a 
disposicion del atraque o puesto de fondeo. 

4. La cuota integra de esta tasa es la siguiente: 

a) En darsenas o instalaciones nautico-deportivas no concesionadas ni 
autorizadas: 



l o )  Situadas en la zona I del puerto. Por el acceso y estancia de las 
embarcaciones en el puesto de atraque o de fondeo, la cuota sera la cantidad, 
expresada en Euros (€), resultante del product0 de la superficie ocupada por el 
numero de dias naturales, completos o fraccion, por la cuantia basica E y por el 
coeficiente que corresponda de 10s indicados en la tabla siguiente: 

Ern barcacibn Coeficiente 

Atracadas de punta a pantalan y muerto o 1 ,00 
ancla .................................................................. 

Atracada de punta con instalacion de finger 2,OO 
lateral ................................................ 

Atracadas de costado a muelle o pantalan 3,OO 
.................................... 

En puesto de fondeo con amarre a 0,60 
muerto ..................................... 

En puesto de fondeo con amarre medios propios 0,40 

En las zonas con calados inferiores a un metro en bajamar maxima viva 
equinoctial, la cuota de la tasa sera el 50 por ciento de las setialadas en el cuadro 
anterior, siempre y cuando la eslora maxima sea inferior a siete metros. 

2') Por disponibilidad de servicios, por unidad de superficie ocupada y por dia 
natural o fraccion, el valor de la cuantia basica E multiplicado por 10s siguientes 
coeficientes: 

Toma de agua: 0,07. 

Toma de energia electrica: 0,lO. 

Los consumos de agua y energia electrica efectuados seran facturados con 
independencia de la liquidacion de esta tasa. 

Para las embarcaciones que tengan su base en el puerto la cuota de la tasa sera el 
80 por ciento de las setialadas en 10s apartados lo y 2' 

b) En darsenas o instalaciones nautico-deportivas otorgadas en regimen de 
concesion o autorizacion. 



En la zona I del puerto, por el acceso, y en su caso, estancia de las embarcaciones, 
la cuota sera la cantidad, expresada en euros (E), resultante del producto de la 
superficie ocupada por el numero de dias naturales, completes o fraccion de 10s 
mismos, por la cuantia basica E y por el coeficiente que corresponda de 10s 
indicados en la tabla siguiente: 

Embarcacion Coeficiente 

Embarcaciones transeuntes o de 0,20 
paso ............................... 

Embarcaciones que tienen su base en el 0,16 
puerto ............... 

En las zonas con calados inferiores a un metro en bajamar maxima viva equinoctial, 
la cuota de la tasa sera el 50 por ciento de las setialadas en el parrafo anterior, 
siempre y cuando, la eslora maxima sea inferior a siete metros. 

Si, excepcionalmente, el espacio de agua no estuviera otorgado en concesion o 
autorizacion, la cuota de la tasa sera un 80 por ciento superior a la prevista en este 
apartado. 

c) Cuando la embarcacion ocupe o utilice unicamente la zona II o exterior de las 
aguas portuarias, la cuota de la tasa sera el 50 por ciento de la prevista en las letras 
a) lo y b) anteriores para la zona I, y el 100 por ciento de la cuota de la tasa prevista 
en la letra a) 2' anterior para la zona I, s e g h  corresponda. 

5. La superficie ocupada por la embarcacion se determinara en metros 
cuadrados, y sera el resultado del producto de la eslora maxima de la embarcacion 
por la manga maxima. 

6. En darsenas o instalaciones nautico-deportivas no concesionadas ni 
autorizadas el pago de la tasa sera exigible por adelantado, de acuerdo con 10s 
siguientes criterios: 

a) Para las embarcaciones transeuntes o de paso en el puerto la cuantia que 
corresponda por el periodo de estancia que se autorice. Si dicho periodo hubiera de 
ser ampliado, el sujeto pasivo debera formular nueva solicitud y abonar nuevamente 
por adelantado el importe correspondiente al plazo ampliado. 

b) Para las err~barcaciones corl base en el puerto la cuantia que corresponda por 
periodos no inferiores a seis meses ni superiores a un afio. 

7. Son embarcaciones de base aquellas que tienen autorizada la estancia en el 
puerto por periodo igual o superior a seis meses. 



Son embarcaciones transeljntes o de paso aquellas que tienen autorizada su 
estancia por un periodo limitado, inferior a seis meses. 

El importe de la tasa aplicable sera independiente de las entradas, salidas o dias de 
ausencia de la embarcacion, mientras tenga asignado puesto de atraque. 

8. Los titulares de darsenas o instalaciones nautico-deportivas otorgadas en 
concesion o autorizacion deberan suministrar a las Autoridades Portuarias la 
informacion que le sea requerida y 10s datos precisos para la Iiquidacion de esta 
tasa. 

9. El pago de la tasa sera exigible por adelantado, y podra exigirse en regimen 
de estiniacion simplificada salvo renuncia expresa del concesionario o autorizado. La 
cuota tributaria se establecera para cada concesion o autorizacion, teniendo en 
cuenta 10s datos estadisticos de trafico de la concesion o autorizacion de 10s dos 
Qltimos aiios, efectuandose periodicamente una Iiquidacion global por el importe que 
corresponda a la ocupacion estimada. Quienes se acojan a este regimen tendran 
una bonificacion del 20 por 100 en el importe de la cuota tributaria. 

10. El valor de la cuantia basica de la tasa de las embarcaciones deportivas y de 
recreo (E) se fijara para cada Autoridad Portuaria en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado o en la que, en su caso, se apruebe, de acuerdo con lo 
dispuesto en la disposicion adicional vigesimoprimera de esta ley. 

Articulo 18. Tasa por utilizaci6n especial de la zona de transito. (T-6). 

1. El hecho imponible de esta tasa consiste en el deposito en la zona de transito 
por un periodo superior a cuatro horas por aquellas mercancias, de entrada o salida 
maritima, que se embarquen o desembarquen utilizando medios rodantes, o superior 
al dia natural de embarque o desembarque y su inmediato anterior o posterior 
respectivamente, por el resto de las mercancias, asi como por cualquier material, 
maquinaria o equipamiento. Para las mercancias en transito maritimo, el hecho 
imponible consiste en el deposito en la zona de transito de las mercancias por un 
periodo superior al dia natural de descarga y el posterior inmediato. Asirnismo 
constituye el hecho imponible de esta tasa, la prestacion de 10s servicios comunes 
de titularidad de la respectiva Autoridad Portuaria de 10s que se benefician 10s 
usuarios sin necesidad de solicitud, relacionados con 10s anteriores elementos del . 

dominio pir blico. 

Se entiende como zona de transito aquella necesaria para servir de espacio de 
almacenamiento temporal regulador que haga compatibles una alta capacidad de 
descarga del buque con una menor capacidad de 10s medios de transporte 
horizontal, en condiciones de eficacia y debidamente autorizada por la Autoridad 



Portuaria. El Consejo de Administracion de la Autoridad Portuaria delimitara la zona 
de transito del puerto o puertos que gestione esta. 

2. Es sujeto pasivo contribuyente el propietario de la mercancia, material, 
maquinaria o equipamiento. 

Son sujetos pasivos sustitutos la empresa estibadora, el consignatario o el 
representante de la mercancia. 

Los sustitutos designados en este precept0 quedaran solidariamente obligados al 
cumpliniiento de las prestaciones materiales y formales derivadas de la obligacion 
tributaria, sin perjuicio de que la Autoridad Portuaria se dirija en primer lugar a la 
empresa estibadora. En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de 10s 
sustitutos, en especial, en caso de impago de la tasa, la Autoridad Portuaria podra 
exigir a 10s sujetos pasivos contribuyentes su cumplimiento. Todo ello, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que hayan podido incurrir 10s sustitutos. 

3. Esta tasa se devengara cuando haya transcurrido el plazo de utilizacion de la 
zona de transito, libre de pago, a que da derecho la aplicacion de la tasa de la 
mercancia y continlie depositada en la misma. 

4. La cuota integra de la tasa sera la cantidad, expresada en Euros(€), 
resultante del product0 de 10s metros cuadrados ocupados, por 10s dias de estancia, 
completes o fraccion, por la cuantia basica (T) y por el coeficiente que corresponda 
de 10s indicados en la tabla siguiente, en funcion de la duracion de la ocupacion: 

Hasta el dia 7.' 1 

Desde el dia 8.' al 15.' 3 

Desde el dia 16.' al 30.' 6 

Desde el dia 31 .O al 60.' 10 

A pa~til- del dia 61° 20 

Si excepcionalmente se utiliza la zona de transito por period0 superior a 60 dias, el 
coeficiente de progresividad sera de 20 a partir del dia 61. 

Como superficie ocupada se computara la superficie rectangular, de lados paralelos 
a la linea de atraque, envolvente de la mercancia depositada. 

5. La zona de maniobra no podra ser utilizada para deposit0 de mercancias u 
otros elementos salvo autorizacion expresa del Director del puerto, en cuyo caso 
seran de aplicacion las cuantias previstas en el apartado 4 de este articulo. 



6. El valor de la cuantia basica de la tasa por utilization de la zona de transit0 
(T) se fijara para cada Autoridad Portuaria en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado o en la que, en su caso, se apruebe, de acuerdo con lo dispuesto en la 
disposicion adicional vigesimoprimera de esta ley. 

7. La Autoridad Portuaria podra exigir la retirada de la carga seiialando plazo 
suficiente para realizarla. En caso de incumplimiento, la Autoridad Portuaria podra 
imponer multas coercitivas, que no tendran caracter tributario, de un 20 por ciento de 
la cuota de la tasa que le corresponda, a partir de la fecha limite sefialada por la 
Autoridad Portuaria para la total retirada de la mercancia, pudiendo reiterarse cada 
cinco dias si la mercancia continua sin ser retirada. 

Articulo 19. Bonificaciones. 

1. Para incentivar mejores practicas medioambientales, la Autoridad Portuaria 
aplicara las siguientes bonificaciones: 

a) Cuando 10s buques acrediten el cumplimiento de unas determinadas 
condiciones de respeto al medio ambiente, mejorando las exigidas por las normas y 
convenios internacionales, a la cuota integra de la tasa del buque se aplicara una 
bonificacion de un 3 por ciento. 

El Ministerio de Fomento aprobara las condiciones de respeto medioambiental 
susceptibles de ser bonificadas conforme a lo previsto en el parrafo anterior. 

Los criterios para la aplicacion de esta bonificacion seran 10s siguientes: 

l o )  El Ministerio de Fomento aprobara las guias de buenas practicas 
ambientales en buques que deterrninaran el cumplimiento de unas determinadas 
condiciones de respeto al medio ambiente, mejorando las exigidas por las normas y 
convenios internacionales. 

2') La comprobacion de su cumplimiento podra ser efectuado por entidades de 
certification acreditadas por organismos pertenecientes a la International 
Accreditation Forum. 

b) Cuando el titular de una autorizacion para prestar el servicio portuario de 
manipulacion de mercancias, o el titular de la concesion o autorizacion de una 
terminal de manipulacion de mercancias, tenga suscrito un Convenio con la 
Autoridad Portuaria en materia de buenas practicas ambientales, y este inscrito en el 
registro del sistema comunitario de gestion y auditoria ambiental (EMAS) o tenga 
implantado un sistema de gestion ambiental basado en UNE-EN-ISO-14001 
certificada por una entidad acreditada a tal efecto por la Entidad Nacional de 
Acreditacion (ENAC), y cuyo alcance comprenda todos aquellos servicios 
relacionados con la manipulacion y transporte de la mercancia en la terminal, a la 
cuota integra de la tasa de actividad se aplicara una bonificacion del 15 por ciento. 



2. Para incrementar la calidad en la prestacion de 10s servicios: 

a) Cuando 10s buques acrediten el c~~mplimiento de unas determinadas 
condiciones de calidad, mejorando las exigidas por las normas y convenios 
internacionales, a la cuota integra de la tasa del buque se aplicara una bonificacion 
de un 3 por ciento. 

El Ministerio de Fomento aprobara las condiciones de calidad susceptibles de 
ser bonificadas, siguiendo criterios tendentes a mejorar la eficiencia en el desarrollo 
de las operaciones portuarias. 

b) Cuando el prestador de un servicio de manipulation de mercancias o de un 
servicio al pasaje o el titular de la concesion o autorizacion de una terminal maritima 
de mercancias o de una estacion maritima, tenga en vigor una certificacion de 
servicio emitida por una entidad acreditada a tal efecto por ENAC conforme a la 
Norma UNE-EN 45011, a la cuota integra de la tasa de actividad se aplicara una 
bonificacion del 10 por ciento. 

Las certificaciones a que se refiere el parrafo anterior seran otorgadas con caracter 
anual por las entidades de certificacion acreditadas por Entidad Nacional de 
Acreditacion (ENAC), sobre la base de 10s referenciales aprobados por Puertos del 
Estado o, en su caso, de 10s referenciales especificos aprobados en su desarrollo 
por la Autoridad Portuaria, que tenderan en todo caso a mejorar la eficiencia en la 
prestacion del servicio. 

3. Para incentivar la captacion, la fidelizacion y el crecimiento de 10s traficos y de 
10s servicios maritimos que coadyuven al desarrollo economico y social de la zona 
de influencia economica de 10s puertos o de Espatia en su conjunto, podran 
aplicarse bonificaciones adicionales, no superiores al 40 por ciento, a la cuota 
integra de las tasas del buque y de la mercancia. 

Los traficos y servicios maritimos susceptibles de esta bonificacion son: 

Tra.fico de contenedores, tanto de irnportacion y exportacion, como en regimen de 
transito. 

Trafico de pesca congelada 

Trafico de productos hortofruticolas 

Trafico de vehiculos nuevos 

Trafico de pasajeros en cruceros 

Esta relacion podra ser modifcada mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro 
de Fomento, si se dieran las circunstancias economicas y sociales que asi lo 
aconsejaran, para alcanzar 10s objetivos expresados en el primer parrafo de este 



apartado, especialrnente en 10s casos en que la reduccion de las cuotas pudiera 
incidir en la captacion, el crecimiento o la consolidacion del trafico o en el nivel de 
actividad del sector de que se trate. 

En 10s respectivos Planes de Empresa se acordaran, de entre 10s incluidos en la 
relacion anterior, 10s traficos bonificados para cada Autoridad Portuaria, teniendo en 
cuenta 10s objetivos y criterios expresados en este apartado. Dichos traficos 
bonificados para cada Autoridad Portuaria constaran anualmente, en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado o en la que, en su caso, se apruebe. 

Para el calculo de la bonificacion a aplicar se estara a lo dispuesto en el articulo 7.a) 
de esta ley, siguiendo para su concrecion 10s rnismos criterios expresados en este 
apartado para la inclusion por el Gobierno de un determinado trafico a bonificar. 

El importe total de las bonificaciones reguladas en este apartado que aplique 
anualmente cada Autoridad Portuaria no podra ser superior al 10 por ciento de su 
recaudacion media anual conjunta por las tasas al buque y a la mercancia de 10s dos 
ultimos ejercicios anteriores al afio en que se acuerda el Plan de Empresa. 

4. Las bonificaciones a la tasa del buque reguladas en 10s apartados 1 y 2 de 
este articulo no seran aplicables a 10s supuestos previstos en el articulo 13, apartado 
4.l.a).5O. 

SECCION 5.a TASA DE AYUDAS A LA NAVEGACION 

Articulo 20. Tasa de ayudas a la navegacion. 

1. El hecho imponible de esta tasa consiste en la utilization del servicio de 
sefializacion maritima definido en el articulo 81 de esta ley. 

2. Son sujetos pasivos contribuyentes de esta tasa, con caracter solidario, el 
propietario del buque o embarcacion, el naviero, y el capitan o patron del buque o 
embarcacion. 

Si el buque se encuentra consignado, sera sujeto pasivo sustituto el consignatario, y 
en puertos, d6rsenas e instalaciones nautico-deportivas otorgadas en concesibn o 
autorizacion, el concesionario. En este caso, la Autoridad Portuaria se dirigira en 
primer lugar al concesionario, estando obligado a cumplir las prestaciones materiales 
y formales de la obligacion tributaria. En caso de incumplimiento de sus obligaciones 
por parte del sustituto, en especial, en caso de impago de la tasa, la Autoridad 
Portuaria podra exigir a 10s contribuyentes SIJ cumplimiento. 

Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que haya podido incurrir el 
sustituto. 



3. El devengo de la tasa se produce cuando el buque o la embarcacion 
comienza a recibir 10s servicios en aguas jul-isdiccionales espafiolas. 

4. La cuota integra de la tasa es la siguiente: 

a) A 10s buques mercantes, asi como a 10s pesqueros congeladores y, en 
general, a aquellos buques a 10s que por sus caractel-isticas les sea de aplicacion la 
tasa del buque: 0,80 € por cada 100 GT de arqueo bruto del buque las tres primeras 
escalas de cada afio natural. 

b) A 10s buques y embarcaciones dedicados a la pesca de altura o gran altura: 
0,25 E por cada unidad de GT y por afio natural. 

c) A 10s buques y embarcaciones dedicados a la pesca de bajura o litoral: 12,30 
€ por buque o embarcacion y por atio natural. 

d) A las embarcaciones de recreo o deportivas de eslora igual o superior a siete 
metros, que deban estar provistas de licencia de navegacion o rol de despacho o 
dotacion de buques: 4,00 € por cada metro cuadrado resultante del producto de su 
eslora maxima por su manga maxima y por afio natural. 

e) A las embarcaciones de recreo o deportivas de eslora inferior a siete metros, 
que deban estar provistas de licencia de navegacion, certificado de navegabilidad o 
documento equivalente: 10,OO € por cada metro cuadrado resultante del producto de 
su eslora maxima por su manga maxima, por una sola vez, salvo las embarcaciones 
que no tengan base en puerto espatiol, que sera de 10,OO € por embarcacion y afio 
natural. 

5. El pago de la tasa sera exigible: 

a) A 10s buques y embarcaciones incluidos en el parrafo a) del apartado anterior: 
en las tres primeras escalas en el afio natural en cada puerto en el que entren. 

b) A 10s buques y embarcaciones incluidos en 10s parrafos b), c) y d) del 
apartado anterior: una vez al afio, debiendo abonarse la cuantia de la tasa en la 
Autoridad Portuaria que tenga asignada, a efectos de setializacibn maritima, la zona 
geografica en la que se encuentre ubicado su puerto base. 

En el caso de embarcaciones que no tengan base en el litoral espatiol, abonaran en 
el primer puerto en el que escalen en el afio natural el 20 por ciento de la cuota de la 
tasa, con validez para un period0 de 10 dias. Dicha cuota nuevamente sera exigible 
por identicos periodos hasta un maximo del 100 por ciento de la misma en el at70 
natural. 

c) A las embarcaciones a que hace referencia el parrafo e) del apartado anterior: 
una ljnica vez en el momento de su rnatriculacion. El importe de la tasa se abonara 



en la Autoridad Portuaria que tenga asignada, a efectos de setializacion maritima, la 
zona geografica en la que se encuentre ubicado el organo competente para la 
matriculacion de la embarcacion. En el supuesto de embarcaciones que no tengan 
su base en un puerto espatiol, se le aplicara por atio natural en el primer puerto 
espatiol al que accedan. 

6. El organo competente para la matriculacion de las embarcaciones, despacho 
de rol de navegacion o dotacion y para la emision de 10s certificados de inspeccion 
de las mismas, exigira como requisito para ello 10s justificantes de haber abonado la 
Tasa de ayudas a la navegacion. 

Las Autoridades Portuarias exigiran la presentacion de 10s justificantes de haber 
abonado la tasa, debiendo proceder, en caso contrario, a su Iiquidacion. 

Las Cnm~lnidades A~lthnnmas, organismos portuarios dependientes o vinculados a 
estas y 10s concesionarios o titulares de autorizaciones de puertos, darsenas e 
instalaciones portuarias deberan facilitar a la Autoridad Portuaria correspondiente la 
debida informacion y suministrar 10s datos precisos para la Iiquidacion de esta tasa. 

7. Las Autoridades Port,uarias podran suscribir convenios con las comunidades 
autonomas y organismos portuarios dependientes o vinculados a estas para el cobro 
de esta tasa. 

8. La tasa podra exigirse en regimen de estimacion simpli.ficada en 10s puertos, 
darsenas e instalaciones nautico-deportivas en concesion o autorizacion, salvo 
renuncia expresa del concesionario o autorizado. La cuota tributaria se establecera 
para cada concesion o autorizacion tomando en cuenta 10s datos estadisticos de 
trafico de la concesion o autorizacion de 10s dos ljltimos atios, efectuandose 
periodicamente una liquidaci6n global pot el importe que corresponda a la ocupaci6n 
estirnada. Quierles st! acvjan a este regimen tendran una bonificaci6n del 20 por 
ciento en el importe de la cuota tributaria. 

DE LOS PRECIOS PRIVADOS POR SERVlClOS COMERCIALES PRESTADOS 
POR LAS AUTORIDADES PORTUARIAS 

Articulo 21. Tarifas por sen/icios comerciales prestados por /as Autoridades 
Po rfua rias. 

I. Las Autoridades Portuarias exigiran por 10s servicios comerciales que presten 
en regimen de concurrencia con entidades privadas, el pago de las correspondientes 
tarifas. Estas tarifas tendran el caracter de precios privados y deberan contribuir a 
lograr el objetivo de autofinanciacion, evitar practicas abusivas en relacion con 10s 



traficos cautivos, asi como actuaciones discriminatorias u otras analogas. Estas 
tarifas deberan atender al cumplimiento de 10s objetivos fijados en el plan de 
empresa. 

2. El Consejo de Administracion de cada Autoridad Portuaria aprobara sus 
tarifas. 

Articulo 22. Exigibilidad de las tarifas. 

1. Las tarifas seran exigibles desde que se solicite la prestacion del servicio. 

2. El plazo maximo para hacer efectivas las deudas originadas por la aplicacion 
de las tarifas sera de 20 dias naturales desde la fecha de comunicacion de las 
facturas correspondientes. En el supuesto de que el ljltimo dia del plazo de pago 
fuera festivo, dicho plazo vencera en el inmediato habil posterior. 

3. Una vez transcurrido el plazo de pago establecido en el presente articulo sin 
que la deuda haya sido satisfecha, el Director de la Autoridad Portuaria certificara 
dicha circunstancia y lo notificara al obligado al pago. La cantidad adeudada 
devengara el interes legal del dinero vigente incrementado en cuatro puntos, durante 
el periodo en que se haya incurrido en mora. 

El certificado asi emitido tendra la consideracion de titulo ejecutivo a 10s efectos de 
la accion ejecutiva, conforme a lo dispuesto en el articulo 517 de la Ley 1/2000, de 2 
de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

La falta de pago de 10s intereses devengados durante el periodo en que se haya 
incurrido en mora, habilitara igualmente a la Autoridad Portuaria para el ejercicio de 
la accion ejecutiva en la forma y en el plazo previsto en la presente disposicion. 

Articulo 23. Prescripcion. 

La accion para exigir el pago de las tarifas por servi~ios prestados directarnente por 
las Auloridades Portuarias prescribe a 10s cuatro aAos de la prestacibn del servicio 
de que se trate. 

Articu lo 24. Suspension del senlicio. 

1. El impago reiterado del servicio prestado facultara a la Autoridad Portuaria 
para suspender temporalmente la prestacion de servicios comerciales a1 deudor, 
previo requerirr~iento a este. 

En el requerimiento, la Autoridad Portuaria debera advertir expresamente que, de no 
efectuarse el pago de la factura en el plazo fijado en el mismo, procedera a 
suspender temporalmente la prestacibn del servicio de que se trate. 



2. La suspension temporal de la prestacion del servicio se mantendra en tanto 
no se efectue el pago o garantice suficientemente la deuda que genero la propia 
suspension. 

3. La Autoridad Portuaria podra exigir un deposit0 previo o la constitucion de 
avales, asi como emitir facturas a cuenta, con el objeto de garantizar el cobro del 
importe de las tarifas por 10s servicios comerciales que le Sean solicitados, sin 
perjuicio del importe final resultante. 

Articu lo 25. Reclarnacion previa a la via judicial civil. 

1. Contra las liquidaciones de tarifas por servicios comerciales prestados por las 
Autoridades Portuarias procedera la reclamacion previa al ejercicio de acciones 
civiles que debera interponerse ante el Consejo de Administracion de la Autoridad 
Portuaria de que se trate. 

2. El plazo para resolver la reclamacion sera de tres meses desde su 
interposicion. Transcurrido dicho plazo sin haber notificado resolucion expresa, 
podra entenderse desestimada. 

3. La interposicion de reclamacion previa no suspendera la obligation de 
efectuar el pago de la factura en el plazo previsto en 10s articulos anteriores. 



Articulo segundo. Modificacion del Titulo Ill de la Ley 4812003, de 26 de 
noviernbre, de regimen economico y de prestacion de servicios en 10s puertos 
de interes general. 

El Titulo Ill de la Ley 4812003, de 26 de noviembre, queda modificado en 10s 
terminos siguientes: 

LA PRESTACION DE SERVlClOS 

DE LOS SERVlClOS 

Articulo 56. Servicios prestados en 10s puertos de interes general. 

1. La actividad portuaria se desarrollara en un marco de libre y leal competencia 
entre 10s operadores de servicios en 10s puertos de interes general. 

A tal efecto, corresponde a Puertos del Estado promover la competencia en el 
conjunto del sistema portuario y a las Autoridades Portuarias en sus propios ambitos 
territorial y funcional. 

Las tarifas por servicios prestados por el sector privado se fijaran libremente, sin 
perjuicio de las tarifas maximas que en 10s servicios portuarios puedan establecer 
las Autoridades Portuarias. 

2. Se reconoce la libertad de acceso a la prestacion de servicios en 10s puertos 
de interes general, en 10s terminos establecidos en esta ley. 

3. Los servicios se clasifican en: 

a) Servicios portuarios. 

b) Servicios comerciales. 

De 10s servicios portuarios 

SECCION CONCEPT0 Y PRESTACION DE SERVlClOS PORTUARIOS 

Articl-110 57. Concepto de servicios portuarios. 

1. Son servicios portuarios las actividades de prestacion que tienden a la 
consecucion de 10s .fines de las Autoridades Portuarias, que Sean necesarias para la 



explotacion de 10s puertos y Sean desarrolladas en el ambito territorial de las 
mismas. 

2. Tienen la consideracion de servicios portuarios 10s siguientes: 

a) Servicios Tecr~ico-nauticos: 

l o )  Servicio de practicaje. 

2O) Servicio de remolque portuario. 

3O) Servicio de amarre y desamarre. 

b) Servicio al pasaje, que incluye: el embarque y desembarque de pasajeros, ylo 
la carga y descarga de equipajes, ylo la de vehiculos en regimen de pasaje. 

c) Servicios de recepcion de desechos generados por buques, que incluye: la 
recepcion de 10s desechos y residuos del anexo I ylo del anexo IV ylo del anexo V yl 
o del anexo VI del Convenio MARPOL 73/78, segun lo establecido en el articulo 81 
de esta Ley. 

d) Servicio de manipulacion de mercancias, que consiste en la carga, estiba, 
descarga, desestiba y el trasbordo de mercancias. 

3. Corresponde a las Autoridades Portuarias prestar el servicio de seAalizaci6n 
maritima en el ambito geografico que se les asigne. 

4. Asimismo, las Autoridades Portuarias prestaran servicios portuarios comunes 
de 10s que se beneficien 10s usuarios sin necesidad de solicitud, necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 58. Regimen de prestacion de 10s sen/icios portuarios. 

I. Los servicios portuarios se prestaran por en regimen de gestion indirecta 
siempre que no implique ejercicio de autoridad. 

Las Autoridades Portuarias podran asumir la prestacion directa de un servicio 
portuario cuando por ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada sea necesario 
garantizar una adecuada cobertura de las necesidades del servicio. En este caso, 
las competencias reguladoras del servicio, incluida la aprobacion del pliego de 
prescripciones particulares, correspondera a Puertos del Estado y el plazo de 
prestacion del servicio no podra ser superior a cinco aAos, salvo que subsistan las 
circunstancias que hayan motivado la asuncion de la prestacion. 

Los servicios portuarios comunes seran prestados por la Autoridad Portuaria, sin 
perjuicio de que su gestion pueda encomendarse a terceros cuando no se ponga en 
riesgo la seguridad o no impliquen ejercicio de autoridad. En todo caso, el 
Reglamento de Explotacion y Policia y las Ordenanzas del Puerto, estableceran la 



ordenacion y funcionarr~iento de las operaciones y servicios prestados por las 
Autoridades Portuarias, la policia de la zona de servicio de 10s puertos y la vigilancia, 
inspeccion y control de 10s servicios prestados y actividades desarrolladas por 
personas fisicas o juridicas diferentes de las Autoridades Portuarias. 

2. La Autoridad Portuaria, previo informe de Puertos del Estado, determinara, en 
su caso, el numero maximo de posibles prestadores del mismo, atendiendo a 
razones de disponibilidad de espacios, de capacidad de las instalaciones, de 
seguridad, de normas medioambientales o por otras razones objetivas, no 
discriminatorias y debidamente motivadas. La determinacion del numero de 
prestadores debera realizarse considerando el mayor numero posible de prestadores 
que permitan las circunstancias concurrentes. 

Cuando la causa de la limitacion sea la seguridad maritima, Puertos del Estado 
solicitara informe a la Direccion General de la Marina Mercante, que sera vinculante 
en el ambito de las funciones de esta ultima y que se entendera favorable si 
transcurre el plazo de quince dias desde que se solicite sin que sea emitido de forma 
expresa. 

Cuando la causa de la limitacion sea medioambiental, Puertos del Estado solicitara 
informe a la Autoridad ambiental competente, entendiendose tal informe favorable si 
transcurre el plazo de quince dias desde que se solicite sin que sea emitido de forma 
expresa. 

La limitacion establecida segun lo previsto en 10s parrafos precedentes sera 
revisada, total o parcialmente, si se alteran las causas que la motivaron, con 
sujecion a identicos trarnites de 10s seguidos para su establecimiento. 

Cuando la Autoridad Portuaria sea prestadora de un servicio objeto de limitacion o 
participe en el capital de una empresa que sea prestadora de dicho servicio en el 
puerto, el acuerdo de limitacion o su revision sera adoptado por el Consejo Rector 
de Puertos del Estado. 

3. Los contratos que se celebren por la Autoridad Portuaria para la prestacion de 
10s servicios portuarios estaran sujetos al ordenarr~iento juridic0 privado y a lo 
dispuesto en 10s Pliegos de Condiciones Generales y de Prescripciones Particulares, 
y no otorgaran derecho a la prestacion del servicio en exclusiva. 

Los contratos que se celebren para la prestacion de 10s servicios podran ser de 
caracter general o especifico. Los contratos de caracter general habilitaran para la 
prestacion del conjunto de 10s servicios incluidos en cada uno de 10s parrafos b) o c) 
del articulo 57, y 10s de caracter especifico se otorgaran para cada uno de 10s 
servicios relacionados en aquellos. Los contratos de 10s servicios tecnico-nauticos y 
de manipulation de mercancias seran siempre de caracter especifico. 



Asimismo, 10s contratos para la prestacion de servicios al pasaje y de manipulation y 
transporte de mercancias podran celebrarse por tip0 de trafico o de carga. 

4. Cuando la gestion indirecta del servicio precise otorgamiento de concesion o 
autorizacion de ocupacion de dominio publico portuario, ambas relaciones seran 
objeto de expediente unico y su eficacia quedara vinculada reciprocamente. 

5. La preparacion y adjudicacion de 10s contratos de servicios con un numero 
limitado de prestadores, se ajustara a 10s principios de publicidad y concl-lrrencia. 
Cuando no se haya limitado el numero de posibles prestadores de servicios no sera 
necesario promover url procedimiento de concurrencia, sin perjuicio de la publicidad 
de 10s Pliegos de condiciones generales y de prescripciones partic~~lares de 10s 
servicios portuarios. 

Art icu lo 59. Utilizacion de 10s sewicios portuarios. 

I. Los servicios portuarios, salvo el de setializaci6n maritima y 10s indicados en 
el apartado Cuatro del articulo 57, se prestaran a solicitud de 10s usuarios. 

No obstante, la utilizacion del servicio de practicaje sera obligatoria cuando asi lo 
determine la Administracion Maritima conforme a lo previsto en la normativa 
aplicable. Ademas, el Reglamento de Explotacion y Policia y las Ordenanzas del 
puerto podran establecer el uso obligatorio de otros servicios portuarios en funcion 
de las condiciones y caracteristicas de las infraestructuras portuarias, del tamaiio y 
tipo de buque y de la naturaleza de la carga transportada, asi como de las 
condiciones oceanograficas y meteorologicas. 

Asimismo, el servicio de recepcion de desechos generados por buques sera de uso 
obligatorio, salvo en 10s supuestos previstos en la normativa aplicable. 

2. Cuando la utilizacion del servicio no sea obligatoria, las Autoridades 
Portuarias podran lmponer el uso de aquellos servicios portuarlos que consideren 
necesarios cuando por circunstancias extraordinarias consideren que esta en riesgo 
el funcionamiento, la operatividad o la seguridad del puerto. A su vez, por razones 
de seguridad maritima, la Capitania Maritima podra declarar la obllgatoriedad de 
dichos servicios. 

Articulo 60. Pliegos de condiciones generales y de prescripciones particulares de 10s 
sewicins portrlarins. 

1. Puertos del Estado aprobara para el conjunto de 10s puertos de interes 
general, 10s Pliegos de Condiciones Generales de cada servicio, previa audiencia de 
las organizaciones y asociaciones de operadores y usuarios mas representativas 
cuyos fines guarden relacion directa con el objeto del correspondiente pliego, e 
informe de las Autoridades Portuarias. 



Dichos pliegos estableceran, entre otros, 10s siguientes contenidos: 

a) Objeto del servicio. 

b) Las condiciones generales de acceso a la prestacion del servicio. 

c) Condiciones generales de solvencia economico-financiera, tecnica o 
profesional para concurrir a 10s procesos de contratacion. 

d) Obligaciones de necesaria aceptacion por parte de 10s prestadores del 
servicio, en especial, las relativas a la continuidad y regularidad d e l  servicio, 
seguridad, salvamento, lucha contra la contaminacion, proteccion del medio 
ambiente, emergencias y extincion de incendios. 

e) Criterios generales para la consideracion de una inversion como significativa. 

f) Normas generales para la prestacion del servicio. 

g) Criterios generales para la fijacion, actualizacion y revision de las tarifas. En el 
servicio de rnanipulacion de mercancias en autopistas del mar la determination de 
las tarifas maximas debera tomar como referencia 10s costes de la alternativa 
terrestre a ese trafico. 

h) Garantias. 

i) Penalizaciones. 

j) Causas de extincion del contrato. 

k) Obligaciones de suministro de informacion. 

La Direction General de Marina Mercante informara 10s Pliegos de Condiciones 
Generales de 10s servicios portuarios de practicaje, remolque portuario y amarre y 
desamarre de buques, en lo que se refiere a la seguridad maritima, teniendo en este 
ambito caracter vinculante. Este informe debera emitirse en el plazo de quince dias 
desde la reception de la documentation correspondiente, entendiendose en sentido 
favorable si no fuera remitido en dicho plazo. 

Los Pliegos de Condiciones Generales del servicio deberan ser publicados en el 
"Boletin Oficial del Estado". 

2. Las Autoridades Portuarias elaboraran 10s pliegos de prescripciones 
particulares de cada servicio que, con caracter previo a su aprobacion o modificacion 
por su Consejo de Administracion, deberan ser informadas por Puertos del Estado. 
Estas prescripciones deberan ajustarse al Pliego de Condiciones Generales del 
servicio y podran aprobarse para diferentes zonas de un puerto, para toda su zona 
de servicio o, en su caso, para mas de un puerto gestionado por la misma Autoridad 
Portuaria. 



En el supuesto de que la Autoridad Portuaria participe en la sociedad titular del 
contrato para la prestacion del servicio, la aprobacion de las prescripciones 
particulares del mismo correspondera a Puertos del Estado. 

Asimismo, Puertos del Estado debera autorizar 10s convenios, pactos o acuerdos 
que puedan afectar a la competencia interportuaria y que celebren dos o mas 
Autoridades Portuarias. 

3. Los acuerdos de aprobacion y modificacion de las prescripciones particulares 
deberan ser publicados en el Boletin Oficial del Estado y se encontraran a 
disposicion de 10s interesados en las oficinas de las Autoridades Portuarias en 
formato fisico y electronico. 

4. Las prescripciones particulares del servicio desarrollaran y especificaran 10s 
pliegos de condiciones generales, conteniendo, a1 menos, lo siguiente: requisitos de 
acceso a la prestacion del servicio, medios materiales minimos y sus caracteristicas, 
medios humanos minimos y su cualificacion, condiciones de prestacion, plazo 
maximo del contrato, determinacion de la inversion significativa, estructura tarifaria y 
tarifas maximas, obligaciones de suministro de informacion a la Autoridad Portuaria. 

La estructura tarifaria debera incluir 10s criterios de actualizacion y de revision en 
funcion del volumen global de la demanda, estructura de costes y otras 
circunstancias relacionadas con las caracteristicas del servicio, cuando proceda. 
Asimismo, deberan establecer las tarifas que puedan percibir, en su caso, cuando 
intervengan en servicios de emergencia, extincion de incendios, salvamento o lucha 
contra la contaminacion. 

Articu lo 61 . Plazo del contrato de prestacion. 

I. El plazo maximo del contrato para la prestacion de 10s siguientes servicios 
portuarios sera el citado a continuacion: 

a) Servicio de practicaje: 8 afios. 

b) Amarre y desamarre: 6 afios 

c) Remolque portuario: 10 afios. 

d) Servicios al pasaje y de manipulation de mercancias: 

l o )  Sin inversion significativa: 4 afios. 

2') Con inversion significativa en equipos y material movil: 

Cuando el servicio requiera la ocupacion privativa de dominio p~:~blico portuario: 15 
afios. 

En otro caso: 10 afios. 



3') Con inversion significativa en obras e instalaciones fijas: 35 atios. 

e) Servicio de recepcion de desechos generados por buques: 

1 O) Sin inversion significativa: 6 atios. 

2O) Con inversion significativa: 15 atios. 

2. El plazo de vigencia del contrato no sera prorrogable cuando se haya lirnitado 
el nurnero de prestadores de servicios, salvo el de 10s contratos relatives a 10s 
servicios al pasaje y de rnanipulacion de rnercancias que se presten sobre dorninio 
publico portuario otorgado en concesion al titular de aquel, que podra ser prorrogado 
rnientras se encuentre vigente dicha concesion. 

Cuando no exista limitation del nlimero de prestadores, 10s contratos podran ser 
prorrogados, previa acreditacion por el titular del curnplirniento de 10s requisitos 
previstos en esta ley, en el Pliego de Condiciones Generales y en las Prescripciones 
Particulares del servicio que se encuentren en vigor. 

Articulo 62. Procedimiento de otorgamiento del contrato de prestacion del servicio 
portuario. 

1. Cuando no sea necesario promover un procedimiento de concurrencia, todos 
10s interesados en la prestacion del servicio que reunan 10s requisitos establecidos 
en 10s pliegos de condiciones generales y prescripciones particulares de cada 
servicio podran optar a la prestacion del mismo, previa su solicitud en cualquier 
momento y la celebration, en su caso, del oportuno contrato 

2. Cuando se limite el nljrnero de prestadores, las Autoridades Portuarias 
elaboraran y aprobaran, previo informe de Puertos del Estado, el Pliego de Bases de 
cada concurso, que contendra, al menos, la determinacion del nurnero rnaxirno de 
prestadores, 10s requisitos para participar en el mismo, el plazo maxirno del contrato, 
la informacion a facilitar por el solicitante y 10s criterios de adjudicacion, que deberan 
ser objetivos y no discriminatorios. 

3. Si las ofertas presentadas no garantizaran, a juicio de la Autoridad Portuaria, 
la cobertura total de la demanda en las condiciones fijadas en las Prescripciones 
Particulares, la Autoridad Portuaria podra someter a la aceptaci6n de todos 10s 
licitadores obligaciones adicionales de prestacion del servicio, con critel-ios de 
proporcionalidad y no discriminacion, con objeto de alcanzar dicha cobertura, o bien, 
declarar desierto el concurso. 

4. La convocatoria del concurso asi conio 10s acuerdos de otorgarr~iento y de 
prorroga de 10s contratos de prestacion de 10s servicios deberan ser publicados en el 
"Boletin Oficial del Estado". 



Articulo 63. Estaciones maritimas y Terminales dedicadas a uso particular. 

1. En 10s titulos concesionales se debera recoger expresamente la condicion de 
estacion maritima o terminal dedicada a uso particular. 

Las terrr~inales de uso particular habran de disponer de espacio en 10s muelles 
otorgados en concesion o autorizacion, y la planta o instalacion estar ubicada en el 
interior de la zona de servicio del puerto, o bien estar conectada con 10s espacios 
concesionados mediante infraestructuras o instalaciones de transporte fijas y 
especificas, esto es, tuberia, cinta transportadora, tramos ferroviarios o de carretera 
con servicios que conecten especificamente la planta industrial con la terminal 
portuaria. 

2. Los contratos para la prestacion de servicios al pasaje y de manipulation de 
mercancias que esten restringidos al ambito fisico de una estacion maritima o 
terminal dedicada a uso particular no incluiran las clausulas referidas a cobertura 
universal, estructura tarifaria y tarifas maximas, niveles de rendimiento y 
obligaciones relativas a continuidad y regularidad en funcion de la demanda del 
puerto. En estos casos, el titular del contrato de prestacion del servicio portuario no 
tendra que ser necesariamente el titular de la autorizacion o concesion. 

Articulo 64. Registros de Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios. 

1. Se crea en cada Autoridad Portuaria un Registro de empresas prestadoras de 
servicios portuarios en 10s puertos que gestiona, que tendra caracter pliblico y se 
dividir5 eri latitas secciurles corno servicios portuarios se relacionan en esta ley. La 
inscripcion se practicara de oficio por la propia Autoridad Portuaria. 

2. Se crea en Puertos del Estado el Registro General de empresas prestadoras 
de servicios portuarios, que tendra caracter pliblico y se dividira por secciones, una 
por cada servicio portuario. La inscripcion se practicara de oficio por Puertos del 
Estado, debiendo cada Autoridad Portuaria suministrarle informacion sobre 10s 
contratos suscritos para la prestacion de 10s servicios. 

3. Por Orden del Ministerio de Forrlerllv se deterrnirlar6rl lus dalus que st: 
deberan incluir en el Registro General y en 10s Registros de cada Autoridad 
Portuaria asi como el procedimiento de inscripcion. 

Articulo 65. Regimen de incompatibilidades. 

1. Cuando una empresa ostente una posicion dominante en la prestacion de un 
servicio portuario, ninguna persona fisica o juridica que disponga de influencia 
efectiva en la gestion de la misma, podra tener participacion en la gestion de otra 
errlpresa que preste o vaya a prestar el mismo servicio portuario en el mismo puerto. 



A estos efectos, se considera tenedor de una posicion dominante en un puerto a 
quien ostenta una cuota de mercado superior al 50 por ciento en dicha actividad o a 
quien a traves de empresas en las que tenga influencia efectiva alcance dicho 
porcentaje. 

Asi mismo, en el caso de sociedades mercantiles, se presume que existe influencia 
efectiva en la gestion o control de una sociedad cuando se produzca alguno de 10s 
supuestos previstos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio o del articulo 87 del 
Real Decreto Legislativo 156411989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la. Ley de Sociedades Anonimas. 

2. Si por causas sobrevenidas, derivadas de fusiones, adquisiciones u otro tipo 
de acuerdos societarios, Ilna persona fisica o juridica se encontrara incursa en 
alguno de 10s supuestos previstos en el apartado anterior, debera presentar a la 
Autoridad Portuaria un plan de enajenacion de participaciones o acciones a ejecutar 
en un plazo maximo de 12 meses a partir del momento en que se produjo la 
situacion de incompatibilidad. 

3. A efectos de que pueda comprobarse el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente articulo, las empresas autorizadas para la prestacion de 
servicios portuarios estaran obligadas a comunicar a las Autoridades Portuarias 
cualquier cambio significativo de su composicion accionarial. 

4. El titular de un contrato para la prestacion de un servicio portuario de 
practicaje no podra participar, por s i  mismo o a traves de personas fisicas o juridicas 
interpuestas, en el capital o en la gestion de empresas autorizadas para la 
prestacion del servicio tecnico-nautico en el mismo puerto. 

Articulo 66. Separacion confable. 

1. Los titulares de contratos de prestacion de servicios portuarios deberan llevar 
cuentas separadas para cada servicio que presten en cada puerto, con arreglo a 10s 
usos y practicas comerciales admitidas. Lo mismo sera exigible a la Autoridad 
Portuaria cuando preste directamente un servicio portuario. 

2. La separacion de cuentas habra de acreditarse ante la Autoridad Portuaria 
mediante informe de auditoria realizado de acuerdo con la normativa sobre Auditoria 
de Cuentas. 

Articulo 67. Obsetvaforio permanenfe del mercado de 10s setvicios portuarios. 

1. Se crea un observatorio permanente del mercado de 10s servicios portuarios, 
adscrito a Puertos del Estado, con la finalidad de analizar las condiciones de 
competitividad en relacion con 10s precios y la calidad de 10s servicios y acordar las 
variables de competitividad sobre las que establecer recomendaciones. 



Por Orden del Ministerio de Fomento se establecera la composition y 
funcionamiento del observatorio permanente. 

2. Puertos del Estado elaborara un informe anual de competitividad a partir de 
10s analisis y conclusiones del observatorio permanente. Dicho informe sera elevado 
al Ministerio de Fomento. 

Articulo 68. Comite de servicios portuarios. 

En cada puerto se constituira un Comite de servicios portuarios del que formaran 
parte 10s usuarios de servicios u organizaciones que 10s representen y las 
organizaciones sectoriales de trabajadores y prestadores de servicios mas 
representativas de ambito nacional. La Autoridad Portuaria consultara, al menos una 
vez al aiio, a dicho Comite en relacion con las condiciones de prestacion de dichos 
servicios y, en particular, sobre las tarifas de 10s servicios portuarios abiertos al uso 
general, la organizacion y la calidad de 10s servicios. 

El informe del Comite se remitira al observatorio permanente del mercado de 10s 
servicios portuarios. 

Articulo 69. Definicidn y caracteristicas del servicio de practicaje. 

1. Se entiende por practicaje el servicio de asesoramiento a capitanes de 
buques y artefactos flotantes, que se prestara a bordo de estos, para facilitar su 
entrada y salida a puerto y las maniobras nauticas dentro de este y de 10s limites 
geograficos de la zona de practicaje, en condiciones de seguridad y en 10s terminos 
que se establecen en esta ley, en el Reglamento que regula este servicio y en el 
Pliego de Condiciones Generales y en el Pliego de Prescripciones Particulares del 
mismo. 

2. El servicio de practicaje sera obligatorio en 10s puertos cuando asi lo 
determine la Administracion maritima. 

No obstante, la Administracion maritima podra establecer exenciones a la 
obligatoriedad de la utilization del servicio de practicaje en cada puerto, con criterios 
basados en la experiencia local del capitan del buque, las caracteristicas del buque, 
la naturaleza de la carga, las peculiaridades del puerto y otras circunstancias que 
reglamentariamente se prevean previo informe de la Autoridad Portuaria, oido el 
Comite de servicios portuarios y el organo que ejerza la representacion de 10s 
practicos a nivel nacional. 

En todo caso, estaran exentos del servicio de practicaje 10s buques dragadores y 
embarcaciones auxiliares, por las entradas, salidas y movimientos interiores 
motivados por la realization de obras de dragado y vertido de 10s productos de 



dragado; asi mismo, quedan tambien exentas las embarcaciones adscritas a 10s 
servicios portuarios. 

3. El numero de prestadores quedara limitado a un unico prestador en cada area 
portuaria. A estos efectos, se entiende como area portuaria aquella que sea 
susceptible de explotacion totalmente independiente incluyendo su accesibilidad 
maritima y, por tanto, que 10s limites geograficos de prestacion del servicio de 
practicaje correspondientes a cada una de dichas areas Sean totalmente 
independientes. 

4. La Administracion maritima realizara las pruebas necesarias para habilitar 
como practico de puerto a 10s aspirantes que reljnan las condiciones y titulaciones 
profesionales requeridas legalmente. 

La Autoridad Portuaria determinara el nlimero de practicos necesarios para la 
prestacion del servicio, previo informe de la Capitania Maritima, y oido el Comite de 
servicios portuarios y el organo que ejerza la representacion de 10s practicos a nivel 
nacional y expedira sus nombramientos. 

Articulo 70. Definicion y regimen del servicio de remolque portuario. 

1. Se entiende por servicio de remolque portuario aquel cuyo objeto es la 
operacion nautica de ayl~da a la maniobra de un buque, denominado remolcado, 
siguiendo las instrucciones de su capitan, mediante el auxilio de otro u otros buques, 
denominados remolcadores, que proporcionan su fuerza motriz o, en su caso, el 
acompafiamiento o su puesta a disposicion dentro de 10s limites de las aguas 
incluidas en la zona de servicio del puerto. 

2. Las Prescripciones Particulares del servicio contendran las caracteristicas 
tecnicas exigibles a 10s remolcadores y 10s medios que deban incorporar para 
colaborar con las Administraciones competentes en 10s servicios de extincion de 
incendios, salvamento maritimo y lucha contra la contaminacion marina. 

Articulo 71. Definicion del servicio de amarre y desamarre de buques. 

1. Se entiende por servicio de amarre el servicio cuyo objeto es recoger las 
amarras de un buque, portarlas y fijarlas a los elementos dispuestos en 10s muelles o 
atraques para este .fin, siguiendo las instrucciones del capitan del buque, en el sector 
de amarre designado por la Autoridad Portuaria, y en el orden y con la disposicion 
conveniente para facilitar las operaciones de atraque, desamarre y desatraque. 

2. Se entiende por servicio de desamarre aquel cuyo objeto es el de largar las 
amarras de un buque de 10s elementos de fijacion a 10s que esta amarrado siguiendo 
la secuencia e instrucciones del capitan y sin afectar a las condiciones de amarre de 
10s barcos contiguos. 



SECCION 3.= SERVlClOS AL PASAJE 

Articulo 72. Definicion y alcance de 10s setvicios a1 pasaje. 

1. Los servicios a1 pasaje incluiran: 

a) Servicio de embarque y desembarque de pasajeros, que incluye la 
organizacion, control y, en su caso, manejo de 10s medios necesarios para hacer 
posible el acceso de 10s pasajeros desde la estacion maritima o el muelle a 10s 
buques de pasaje y viceversa. 

b) Servicio de carga y descarga de equipajes, que comprende la organizacion, 
control y, en su caso, manejo de 10s medios necesarios para la recepcion de 10s 
equipajes en tierra, su identificacion y traslado a bordo del buque y su colocacion en 
el lugar o lugares que es establezcan, asi como para la recogida de 10s equipajes a 
bordo del buque desde el lugar o lugares que se establezcan, su traslado a tierra y 
su entrega a cada uno de 10s pasajeros. 

c) Servicio de carga y descarga de vehiculos en regimen de pasaje, que incluye 
la organizacion, control y, en su caso, manejo de 10s medios necesarios para hacer 
posible la transferencia de estos vehiculos, en ambos sentidos, entre el muelle o 
zona de aparcamiento y el buque. 

2. No estara incluido en el servicio portuario el manejo de pasarelas, rampas y 
otros medios mecanicos de la Autoridad Portuaria cuando se efectlle con el propio 
personal de la misma. 

Articulo 73. Definicion y ambito del setvicio pfiblico de manipulation de mercancias. 

1. Se consideran integradas en este servicio portuario las actividades de carga, 
estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancias, objeto de trafico maritimo, 
que permitan su transferencia entre buques, o entre estos y tierra u otros medios de 
transporte. Para tener la consideracion de actividades incluidas en este servicio 
deberan realizarse integramente dentro de la zona de servicio del puerto y guardar 
conexion directa e inmediata con una concreta operacibn de carga, descarga o 
trasbordo de un buque determinado. 

a) Las actividades de carga y estiba comprenden: 

l o )  La recogida de la mercancia en la zona de almacenamiento o deposit0 del 
puerto y el transporte horizontal de la misma hasta el costado del buque en 
operaciones relacionadas con la carga del mismo. 



2') La aplicacion de gancho, cuchara, spreader o cualquier otro dispositivo que 
permita izar o transferir la mercancia directamente desde un medio de transporte 
terrestre, o desde el muelle, al costado del buque. 

3') El izado o transferencia de la mercancia y su colocacion en la bodega o a 
bordo del buque. 

4') La estiba de la mercancia en bodega o a bordo del buque, de acuerdo con 
10s planes de estiba e indicaciones del capitan o de 10s oficiales en quienes delegue 
esta responsabilidad. 

5') El embarque de la mercancia por medios rodantes en el buque, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el articulo 79. 

6') El trincaje o sujecion de la carga a bordo del buque para evitar su 
desplazamiento durante la navegacion, siempre que estas operaciones no se 
realicen por la tripulacion del buque. 

b) Las actividades de desestiba y descarga comprenden: 

l o )  El destrincaje o liberacion de las sujeciones de la carga a bordo para permitir 
su manipulacion, siempre que estas operaciones no se realicen por la tripulacion del 
buque. 

2') La desestiba de mercancias en la bodega o a bordo del buque, 
comprendiendo todas las operaciones precisas para su colocacion al alcance de 10s 
medios de izada o transferencia. 

3') La aplicacion de gancho, cuchara, spreader o cualquier otro dispositivo que 
permita izar o transferir la mercancia. 

4') El izado o transferencia de la mercancia y su colocacion en un medio de 
transporte o en el muelle al costado del buque. 

5') La descarga de la mercancia, bien sobre vehiculos de transporte terrestre, 
bien sobre muelle para su posterior recogida por vehiculos o medios de transporte 
horizontal que la trasladen a la zona de almacenamiento o deposito den'tro del 
puerto, y el deposito y apilado de la mercancia en dicha zona, o bien para su salida 
directa al exterior de este. 

6O) El deserr~barque de la mercancia del buque por medios rodantes, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 79. 

c) La actividad de trasbordo comprende la desestiba en el primer buque, la 
transferencia de la mercancia directamente desde un buque a otro y la estiba en el 
segundo buque. 



2. A 10s efectos establecidos en este articulo, no tendran la consideracion de 
mercancia objeto de trafico maritimo: 

a) Los bienes propiedad de las Autoridades Portuarias. 

b) Las cartas, tarjetas, paquetes postales y otros bienes que Sean objeto del 
servicio postal. 

c) La pesca fresca, el bacalao verde y sus productos elaborados a bordo. 

d) Los residuos de carga procedentes de 10s buques. 

3. Las siguientes actividades no estaran sujetas a la regulacion de este servicio 
portuario, desarrollado en esta seccion: 

a) El manejo de medios mecanicos propiedad de la Autoridad Portuaria y la 
manipulacion de mercancias del Ministerio de Defensa, salvo que en este ultimo 
caso el servicio se realice por una empresa titular de un contrato para la prestacion 
del servicio de manipulacion de mercancias. 

b) El manejo de cabezas tractoras o gruas automoviles que no esten 
permanentemente adscritas a operaciones de manipulacion portuaria y Sean 
conducidas por su personal habitual. 

c) El embarque y desembarque de camiones, automoviles y cualquier clase de 
vehiculos a motor, cuando se realice por sus propietarios, usuarios o conductores 
habituales dependientes de aquellos, asi como las labores complementarias de 
sujecion, cuando Sean realizadas por 10s tripulantes de 10s buques. 

d) La conduccion, enganche y desenganche de cabezas tractoras que 
embarquen o desembarquen remolques, si el transporte se produce sin solucion de 
continuidad desde fuera de la zona de servicio hasta su embarque, o desde el barco 
hasta fuera de la mencionada zona. 

e) La conduccion de vehiculos de todo tip0 que transporten mercancias hasta 
pie de grua o de instalacion de carga, en operaciones directas de c~~alquier medio de 
transporte terrestre a barco, si el transporte se produce sin solucion de continuidad 
desde fuera de la zona de servicio. 

Asimismo, la conduccion de vehiculos de todo tip0 que reciban mercancias a pie de 
grua o de instalacion de descarga, en operaciones directas de barco a cualquier 
medio de transporte terrestre, si el transporte se produce sin deposit0 intermedio 
hasta fuera de la zona de servicio. 

En ambos casos, las operaciones de conexion de 10s medios de carga y descarga. 



f) Las labores complementarias de sujecion y trincado cuando Sean realizadas 
por las tripulaciones de 10s buques. 

g) Las operaciones de carga, descarga y trasbordo para el avituallamiento. 
Asimismo, las operaciones de carga, descarga y trasbordo para el aprovisionamiento 
de buques cuando no se precise emplear medios de carga adscritos 
permanentemente a operaciones de manipulacion portuaria, asi como la carga o 
descarga de las piezas y repuestos para la reparacion del buque y la maquinaria y 
herramientas precisas para dichos trabajos. 

Se consideraran operaciones de avituallamiento las que se refieren a 10s siguientes 
productos: agua, combustibles, carburantes, lubricantes y demas aceites de uso 
tecr~ico. 

Se consideran operaciones de aprovisionamiento las que se refieren a 10s siguientes 
productos: 10s destinados exclusivamente al consumo de la tripulacion y de 10s 
pasajeros, productos de consumo para uso domestico, 10s destinados a la 
alimentacion de 10s animales transportados y 10s consumibles utilizados para la 
conservacion, tratamiento y preparacion a bordo de las mercancias transportadas. 

h) Las operaciones de carga, descarga y trasbordo si se realizan por tuberia. 

i) Las operaciones que se realicen en instalaciones otorgadas en concesion o 
autorizacion al titular de una planta de transformacion o instalacion industrial o a una 
empresa de su mismo grupo empresarial, no abierta al trafico comercial general, en 
la que se manipulen mercancias directa y exclusivamente vinculadas con la referida 
planta o instalacion de procesamiento industrial, y este expresamente identificada en 
el titulo habilitante de la ocupacion. Las mencionadas instalaciones habran de 
disponer de atraque otorgado en concesion o autorizacion, y las plantas o 
instalaciones estar ubicadas en el interior de la zona de servicio del puerto, o bien 
directamente comunicadas con 10s espacios concesionados o autorizados mediante 
conexiones de transporte especificas. 

Las actividades incll~idas en el servicio de manipulacion de mercancias que realice 
el concesionario o autorizado deberan ser realizadas con trabajadores que cumplan 
10s requisitos de formaci6n exigidos por el apartado cinco del presente artlculo, sin 
que sea exigible su participacion en el capital de la Sociedad Estatal de Estiba y 
Desestiba (SEED) o de la Agrupacion Portuaria de Interes Economica (APIE). 

4. La Autoridad Portuaria podra autorizar al naviero o armador el manejo de 10s 
medios de carga y descarga propios del buque por personal de SIJ tripulacion, una 
vez se acredite, mediante la presentacion de 10s oportunos certificados de las 
autoridades competentes, la idoneidad de 10s medios tecnicos empleados y la 
cualificacion del personal que 10s maneje. La Autoridad Portuaria podra imponer las 



condiciones necesarias a fin de que se garantice la realizacion de la operacion en 
condiciones de seguridad y de calidad ambiental. 

En ningun caso se podra autorizar para aquellos buques que enarbolen el pabellon 
de un Estado incluido en la lista negra que se publica en el informe anual del 
Memorandum de Paris o descrito como de alto o muy alto riesgo en la citada lista. 

Al personal del buque no le sera exigible la 'titulacion establecida en el apartado 5. 

5. Las actividades incluidas en el servicio de rnanipulacion de mercancias, 
deberan ser realizadas por 10s trabajadores que cuenten con alguna de las 
titulaciones de formacion profesional de grado medio o superior que se determinen 
por Orden del Ministerio de Fomento, que sera dictada en el plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor de esta ley, previa audiencia de las organizaciones 
sindicales y empresariales mas representativas del sector y oidas las Autoridades 
Portuarias y 10s Ministerios de Educacion y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Articulo 74. Regimen laboral aplicable en el ambito del servicio de rnanipulacion de 
mercancias. 

1. El regimen j~~ridico aplicable a las relaciones laborales que se establezcan 
como consecuencia de la prestacion del servicio de rnanipulacion de mercancias se 
regula en 10s articulos 74 a 77 de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 78 
de la rnisma. 

2. En cada puerto de interes general existira una entidad que tendra por objeto 
la puesta a disposicion de las empresas estibadoras de personal portuario para 
atender, en regimen diario, las actividades comprendidas en el servicio de 
rnanipulacion de mercancias, con el fin de asegurar la regularidad y continuidad 
necesarias para su prestacion. Esta entidad adoptara la forma de Sociedad Estatal 
de Estiba y Desestiba, regulada en el articulo siguiente, o la de Agrupacion Portuaria 
de Interes Economico, establecida en la disposicion adicional sexta. La 
transformacion en una u otra forma se regira por lo previsto en la disposicion 
adicional vigesimotercera de esta ley. 

Articulo 75. Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba. 

1. Las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba, con forma de Sociedad 
Anonima, tendran por objeto asegurar la regularidad y continuidad en la prestacion 
del servicio de rnanipulacion de mercancias en 10s Puertos, a cuyo efecto 
suministraran el personal portuario para atender las actividades comprendidas en el 
citado servicio, que no pueda ser realizado por los trabajadores de las empresas 
estibadoras. Asimismo las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba podran 
suministrar personal para desarrollar actividades complementarias del servicio de 



manipulacion de mercancias a 10s accionistas que, debidamente autorizados, las 
realicen. 

2. La participacion de las Autoridades Portuarias en el capital de las Sociedades 
Estatales de Estiba y Desestiba sera superior al 50% del mismo. El Presidente de la 
Autoridad Portuaria podra serlo tambien de las Sociedades Estatales de Estiba y 
Desestiba que operen en 10s puertos incluidos en el ambito de la competencia de 
aquella. 

3. Todas las empresas que suscriban el correspondiente contrato para la 
prestacion del servicio de manipulacion de mercancias, deberan adquirir el 
porcentaje de capital que les corresponda en las Sociedades Estatales de Estiba y 
Desestiba del puerto en el que operan, con arreglo a, entre otros, 10s criterios que a 
continuacion se relacionan: 

a) Grado de utilizacion de la plantilla, medido en volumen de facturacion. 

b) Inversion en medios materiales afectos al servicio. 

c) Superficie otorgada en concesion. 

d) Volumen anual de mercancias manipuladas o, en su caso, numero de TEUs 
manipulados. 

Dichas empresas contrataran con esta Sociedad, en regimen diario, a todos aquellos 
trabajadores en relacion laboral especial que precisen para el desarrollo de las 
actividades incluidas en el servicio de manipulacion de mercancias que no puedan 
desarrollar con su propio personal, todo ello de acuerdo con lo previsto en 10s 
articulos 76 y 77 de esta ley. 

4. La extincion, por cualquier motivo, del contrato de prestacion del servicio de 
manipulacion de mercancias de alguno de 10s accionistas dara lugar a la obligacion 
de adquirir sus acciones a cargo de 10s restantes, proporcionalmente a la parte de 
capital social que tenga cada uno de 10s que permanecen, excluida la Autoridad 
Portuaria. 

El ingreso de un nuevo accionista obligara a que 10s ya incorporados a la Sociedad 
Estatal de Estiba y Desestiba procedan a realizar, a favor de aquel, enajenaciones 
forzosas de acciones con el rr~ismo criterio de proporcionalidad establecido en el 
parrafo anterior, excluida la Autoridad Portuaria. 

5. Cada Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba se financiara con la aportacion 
inicial que .fijen sus estatutos para las empresas que inicialmente la constituyan o se 
incorporen con posterioridad, asi como con las aportaciones de las empresas 
prestadoras del servicio de manipulacion de mercancias, como contraprestacion por 
la utilizacion, en regimen laboral especial, de 10s servicios de personal perteneciente 



a la plantilla de la sociedad. El precio unitario de 10s servicios de prestacion de 
personal se determinara por el Consejo de Administracion de la Sociedad de forma 
que se cumpla el objetivo de equilibrio presupuestario anual. 

Las ampliaciones de capital de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba 
requeriran de la aprobacion del Consejo de Administracion de la Autoridad Portuaria 
en 10s terminos previstos en el art. 37.1 .q) de la Ley 2711 992 de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

6. El tamatio de la plantilla, que sera determinado por el Consejo de 
Administracion de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba, debera atenerse a la 
evolution de la oferta objetiva y sostenible del trabajo y a 10s niveles de rendimiento 
y de calidad del servicio establecidos en el Pliego de Condiciones Generales del 
servicio de rnanipulacion de mercancias, en el Pliego Prescripciones Particulares y a 
las circunstancias que concurran en la prestacion del mismo. Para el cornputo de 
esta plantilla se consideraran tanto 10s trabajadores en relacion laboral especial 
como en relacion laboral comQn. 

7. La contratacion de personal se acordara por el Consejo de Administracion de 
la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba, de acuerdo con sus estatutos. Una vez 
adoptado este acuerdo, la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba no atendera las 
demandas de personal de aquellas empresas que no tengan contratado al numero 
de trabajadores en relacion laboral comun exigible en cada caso. 

8. Con caracter general, el Consejo de Administracion de la Autoridad Portuaria 
debera acordar previamente la posicion que vaya a adoptar la representacion de la 
misma en el Consejo de- Administracion de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba 
o en la Junta de Accionistas. 

Articulo 76. Contratacion de 10s trabajadores de estiba. 

1. La relacion laboral de 10s trabajadores de estiba podra establecerse tanto con 
las entidades de puesta a disposicion de personal portuario sefialadas en el articulo 
74.2, como con las empresas prestadoras del servicio portuario de rnanipulacion de 
mercancia, teniendo dicha relacion en el primer supuesto la consideracion de 
relacion laboral de caracter especial. 

2. Cuando un trabajador procedente de la entidad de puesta a disposicion de 
personal portuario establezca relacion laboral comljn con una empresa estibadora, la 
relacion laboral especial con dicha entidad de puesta a disposicion quedara 
suspendida, teniendo el trabajador la opcion de reanudar esta relacion especial de 
origen si se extingue la relacion laboral com6n. La opci6n de reanudacion de la 
relacion laboral especial no existira en 10s supuestos de extincion de la relacion 
laboral comljn por dimision del trabajador, por despido disciplinario declarado 
procedente, o por mutuo acuerdo entre el trabajador y el empresario. 



3. Las empresas estibadoras podran contratar directamente trabajadores en 
relacion laboral comun de las especialidades y cualificacion que necesiten, 
procedentes de las entidades de puesta a disposicion de personal portuario, a traves 
de ofertas nominativas o innominadas. De no existir en las citadas entidades de 
puesta a disposicion de personal portuario el personal adecuado suficiente seran 
realizadas por las mismas las contrataciones necesarias de entre 10s trabajadores 
que cumplan 10s requisitos establecidos en el 73.5, hasta alcanzar el tamafio de la 
plantilla optima aprobado por su Consejo de Administracion, sin perjuicio del 
cumplimiento por las empresas estibadoras del porcentaje de trabajadores en 
relacion laboral comljn establecido en sus respectivos contratos. 

4. El nljmero de trabajadores contratados en relacion laboral comljn sera el que 
se determine en el contrato de gestion del servicio de rnanipulacion de mercancias 
que, en todo caso, debera cubrir, al menos, una cuarta parte de la actividad total de 
la empresa en este servicio. 

En 10s contratos de gestion del servicio portuario de rnanipulacion de mercancias se 
establecera, como causa de extincion, el incumplimiento de la obligacion de 
mantener contratados en relacion laboral comljn el nlimero de trabajadores que se 
corresponda con el porcentaje al que se refiere el apartado anterior. 

Igualmente, 10s acuerdos del Consejo de Administracion de la Autoridad Portuaria 
sobre la suscripcion de nuevos contratos de gestion del servicio de rnanipulacion de 
mercancias o sus prorrogas en 10s que no se de curr~plirr~iento a dicha obligacion 
seran nulos de pleno derecho. Sera competente para la revision de oficio el Ministro 
de Fomento o persona en quien delegue. 

Los pliegos de bases de 10s concursos para la adjudicacibn de concesiones de 
dorr~inio pljblico cuyo titular vaya a prestar el servicio de rnanipulacion de 
mercancias, incluiran, como criterio de adjudicacion de aquellas, el compromiso del 
licitador de superar el nljmero minimo de trabajadores a contratar en relacion laboral 
coniljn establecido en el parrafo primero de este apartado. El incumplimiento 
posterior de este compromiso determinara la caducidad de la concesion. 

Asimismo, 10s pliegos condicionaran el otorgamiento de prorrogas de las sefialadas 
concesiones a haber alcanzado un determinado porcentaje de estibadores 
portuarios en relacion laboral comljn, por encima del porcentaje establecido en el 
parrafo primero de este apartado. Reglamentariamente se establecera el plazo 
maximo de las prorrogas, que en su caso se otorguen, en funcion del porcentaje de 
estibadores portuarios en relacion laboral comljn. 

Articulo 77. Relacion laboral especial de 10s trabajadores de estiba. 



1. La relacion laboral especial de 10s estibadores portuarios, contemplada en el 
articulo 2.1.h) del texto refundido de la Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 111995, de 24 de marzo, se regira por lo 
previsto en esta Ley y, en lo no regulado en la misma, por la citada Ley del Estatuto 
de 10s Trabajadores y las demas normas laborales de general aplicacion, en cuanto 
Sean compatibles con la naturaleza de la relacion laboral especial. 

2. Se considera relacion laboral especial de 10s trabajadores de estiba la 
establecida, de una parte, por las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba 
reguladas en el articulo 75 y Agrupaciones Portuarias de Interes Economico 
reguladas en la disposicion adicional sexta, y de otra, por 10s trabajadores que, 
cumpliendo 10s requisitos del articulo 73.5, Sean contratados para desarrollar 10s 
trabajos correspondientes a las actividades definidas como integrantes del servicio 
portuario de manipulaci6n de mercancias a que se refiere el articulo. 73.1. 

Quedan fuera del ambito de esta relacion especial las relaciones laborales 
establecidas entre las entidades de puesta a disposicion de personal portuario y el 
personal contratado por ellas para realizar actividades que no integren el conte~iido 
del servicio de rnanipulacion de mercancias. 

3. La retribucion de 10s estibadores portuarios sera, en sus modalidades y 
cuantia, la pactada en Convenio Colectivo o contrato individual de trabajo, con 
respeto, en todo caso, de la normativa sobre salarios minimos. 

4. Seran nulos 10s pactos que prohiban o tengan como consecuencia impedir la 
celebracion de un contrato de trabajo entre el estibador portuario y la empresa 
estibadora. 

5. La relacion laboral especial se extinguira, ademas de por las causas previstas 
en el articulo 49 del Estatuto de 10s Trabajadores, por voluntad de las entidades de 
puesta a disposicion de personal portuario cuando el trabajador rechazase 
reiteradas ofertas de empleo adecuadas a su categoria profesional provenientes de 
empresas estibadoras que deseasen establecer con el una relacion laboral comlin 
en 10s terminos del articulo 76.3. 

Para considerar como adecuada una oferta de empleo, la misma debera garantizar 
unos ingresos en cornputo anual y en condiciones homogeneas, al menos iguales a 
10s que el trabajador percibiria de seguir vinculado a la entidad de puesta a 
disposicion de personal portuario, 

Se considerara que el rechazo de la oferta es reiterado cuando se rechacen dos 
ofertas en un periodo de dos atios, comenzando a contarse este periodo a partir del 
dia siguiente a aquel en que se haya rechazado la primera oferta. 



6. Con la finalidad de garantizar la regularidad y continuidad en la prestacion del 
servicio, las er~tidades de puesta a disposicion de personal portuario deberan 
proporcionar con caracter temporal a las empresas estibadoras 10s trabajadores 
pertenecientes a su plantilla que Sean necesarios para el desarrollo de las tareas 
que no puedan ser cubiertas por el personal propio de cada ernpresa. Los 
trabajadores que pasen a realizar estas tareas lo haran mediante el sistema de 
rotacion. 

En tales supuestos las entidades de puesta a disposicion de personal portuario 
conservaran el caracter de empresario respecto de estos trabajadores, sin perjuicio 
de 10s derechos y obligaciones especificos en materia de organizacion del trabajo y 
condiciones de desarrollo del rr~isrno que a las empresas estibadoras se a'tribuye en 
este articulo. Los respectivos derechos y obligaciones derivados de la relacion 
establecida entre la entidad de puesta a disposicion de personal portuario y la 
empresa estibadora se determinaran en el acuerdo que al efecto se suscriba. 

Cuando 10s estibadores portuarios desarrollen tareas en el ambito de las empresas 
estibadoras de acuerdo con lo previsto en este apartado, las facultades de direccion 
y control de la actividad laboral seran ejercidas por la correspondiente empresa 
durante el tiempo de prestacion de servicios en su ambito. 

7. Sin perjuicio del ejercicio por la entidad de puesta a disposicion de personal 
portuario de la facultad disciplinaria atribuida por el articulo. 58 del Real Decreto 
Legislativo 111995, de 24 de marzo, cuando una ernpresa considere que por parte de 
un estibador portuario se hubiera producido un incurnplimiento contractual, lo pondra 
en conocimiento de la entidad a cuya plantilla pertenezca dicho trabajador, a fin de 
que por la misma se adopten las medidas sancionadoras correspondientes. La 
empresa podra ademas efectuar una concreta propuesta de sancion, que tendra 
caracter vinculante. 

Asimismo correspondera a las empresas estibadoras garantizar la efectividad del 
derecho de 10s trabajadores a la proteccion en materia de seguridad y salud laboral, 
con las obligaciones y responsabilidades que se atribuyen a las empresas usuarias 
en las relaciones de trabajo a traves de empresas de trabajo temporal. lgualmente 
correspondera a las empresas estibadoras el cumplimiento de la normativa legal o 
convencional referida a tiempos de trabajo y movilidad funcional, y seran 
responsables por 10s incurnplimientos e infracciones de la normativa de aplicacion, 
derivadas de sus acciones u omisiones, pudiendo en tales casos formularse contra 
ellas las acciones administrativas o jurisdiccionales correspondientes, en 10s mismos 
terminos previstos en la normativa laboral comun respecto de 10s empresarios. 

8. Cuando las entidades de puesta a disposicion de personal portuario no 
pudiesen proporcionar 10s trabajadores solicitados y no concurran las condiciones 
para incrementar el numero de trabajadores adscritos al servicio, las empresas 



podran contratar directarnente, sin que exceda de un turno de trabajo, a 10s 
trabajadores que rellnan 10s requisitos de capacitacion exigidos. 

Articulo 78. Regimen laboral de 10s trabajadores que intervengan en la prestacion 
del servicio portuario de manipulacion de mercancias. 

Los organos de Gobierno de las Cornunidades Autonomas podran establecer, 
respecto a la relacion laboral de estiba existente en 10s puertos incluidos en su 
ambito territorial, un porcentaje superior al 25% previsto en el articulo 76.4 parrafo 
primero, asi como cualquier otra particularidad que resulte necesaria para la mejor 
prestacion del servicio en dicho ambito. 

De no adoptarse modification alguna, sera de aplicacion el regimen laboral que se 
regula en 10s articulos 76 y 77 de la presente Ley. 

Articulo 79. Servicio de manipulacion de mercancias en autopistas del mar. 

Este servicio se realizara por las entidades referidas en el articulo 74, salvo que no 
puedan ofertar precios comprendidos en las tarifas maximas que, previo informe 
favorable de Puertos del Estado, fije la Autoridad Portuaria para estas operaciones. 
En este supuesto, podra prestar el servicio una empresa no integrada en la entidad 
de puesta a disposicion de personal portuario, la cual debera cumplir con las 
condiciones que se establezcan en el correspondiente contrato de gestion que 
suscriba con la Autoridad Portuaria y sujetarse a 10s Pliegos de Condiciones 
Generales y de Prescripciones Particulares. 

En cualquier caso, estas actividades deberan ser realizadas por trabajadores que 
cumplan 10s requisitos de capacitacion exigidos en el al-ticulo 73.5. 

SECCION SERVlClO DE RECEPCION DE DESECHOS GENERADOS POR 
BUQUES 

Articulo 80. Regimen de prestacion. 

1. Se incluyen en este servicio las actividades de recogida de desechos 
generados por buques, su traslado a una instalacion de tratamiento autorizada por la 
Administracion competente y, en su caso, el almacenamiento, clasificacion y 
tratamiento previo de 10s mismos en la zona autorizada por las autoridades 
competentes. No esta incluida en este servicio la recogida de las sustancias que 
contribuyen a agotar la capa de ozono y 10s equipos que las contienen cuando estos 
son retirados de 10s buques. 

2. A 10s efectos de esta ley, se entiende por desechos generados por buques, 
todos 10s producidos por el buque, incluyendo 10s desechos relacionados con la 
carga, y que estan regulados por 10s anexos I y IV (liquidos), V (solidos) y VI 
(residuos de 10s sistemas de limpieza de 10s gases de escape) del Convenio 



internacional para prever~ir la contarninacion ocasionada por 10s buques, de 1973), 
modificado por su Protocolo de 1978, en su version vigente (MARPOL 73/78). Los 
desechos generados por buques se consideraran residuos en el sentido del parrafo 
a) del articulo 3 de la Ley 101 1998, de 21 de abril, de Residuos. 

3. Se entiende como desechos relacionados con la carga 10s restos de 
embalajes, elementos de trincado o sujecion, y otros, que se encuentran a bordo en 
bodegas de carga o tanques, que permanecen una vez completados 10s 
procedimientos de descarga, y que estan regulados en el Anexo V del citado 
Convenio MARPOL 73/78. 

4. No se consideran desechos generados por buques 10s residuos de la carga, 
entendiendo como tales 10s restos de cualquier material de carga que se encuentren 
a bordo de bodegas de carga o tanques y que permanezcan una vez completados 
10s procedimientos de descarga y las operaciones de limpieza, incluidos 10s 
derrames del material de carga. 

5. ljnicamente podran prestar este servicio las empresas que, habiendo suscrito 
el correspondiente contrato con la Autoridad Portuaria, hayan sido autorizadas por el 
organo medioambiental competente para la realizacion de las actividades de gestion 
de 10s desechos a que se refiere este servicio y, asimismo, hayan acreditado 
documentalmente un compromiso de aceptacion para su tratamiento o eliminacion 
por parte del gestor destinatario. 

6. En el Pliego de Condiciones Generales y en las Prescripciones Particulares 
del servicio se incluiran, entre otras, sin perjuicio de las que se establezcan en el 
contrato correspondiente, las caracteristicas y condiciones tecnicas que deben 
cumplir las operaciones e instalaciones de recepcion de desechos, las cuales 
deberiin ajustarse a las normas aprobadas por las Administraciones competentes, 
asi como 10s medios que deba incorporar el prestador el servicio para colaborar con 
las Administraciones competentes en 10s servicios de lucha contra la contaminacion 
marina. 

7. El conjunto de 10s medios disponibles en cada puerto debera ser el adecuado 
para atender las necesidades de 10s buques que utilicen normalmente el puerto, sin 
causarles demoras innecesarias. No sera exigible la prestacion del servicio respecto 
a aquellos buques que solo excepcionalmente utilicen el puerto correspondiente y 
que por sus caracteristicas exigieran unas instalaciones o medios para la prestacion 
del servicio distintas a las establecidas en el mismo. 

8. Las Autoridades Portuarias cobraran una tarifa fija a 10s buques, en cada una 
de las escalas que efectljen en el puerto, hagan o no uso del servicio de recepcion 
de desechos previsto en este articulo, la cual les dara derecho a descargar, sin 
coste adicional, un determinado volumen maximo de desechos. Por las descargas 



superiores al volumen maximo cubierto por la tarifa fija se abonara una tarifa 
adicional por unidad descargada. 

Tanto la tarifa fija conio la adicional se propondran por las Autoridades Portuarias 
teniendo en cuenta el tipo de buque y el tonelaje de registro bruto (GT). Cada 
Autoridad Portuaria debera proponer el importe de dichas tarifas para 10s tipos de 
buques que escalan habitualmente en el puerto o puertos de su titularidad, y para 10s 
tramos de tonelaje de registro bruto (GT) que establezca Puertos del Estado. 

Ademas, para cada tramo de GT, la Autoridad Portuaria debera establecer el 
volumen maximo de desechos que dara derecho a descargar el pago de la tarifa fija, 
sin pagar la tarifa adicional. 

El importe de la tarifa fija que le correspondera abonar a cada buque, asi como el 
volumen maximo que puede descargar asociado al pago de esta y el de la tarifa 
adicional que dicho buque debera abonar por descargar cada tonelada de desechos 
que supere el volumen maximo anterior, ambas con las bonificaciones que 
correspondan, se estableceran y propondran por cada Autoridad Portuaria de 
manera que cubran 10s costes globales de prestacion del servicio. Los importes de 
estas tarifas, tanto fijas como adicionales, se determinaran de mod0 que se 
incerrtiven las descargas de desechos en 10s puertos. 

Tanto las cuantias fijas, con 10s volljmenes maximos de descarga asociados, como 
las adicionales se aprobaran, para cada Autoridad Portuaria, por tramo de tonelaje 
de registro bruto (GT) en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en la que 
en su caso se apruebe, por el mismo procedimiento establecido en la disposicion 
adicional vigesimoprimera. 

La retirada efectiva de desechos realizada por un prestador de este servicio, le dara 
derecho a la percepcion de 10s importes por volumen retirado que se hayan pactado 
en el correspondiente contrato con la Autoridad Portuaria. 

9. El pago de la tarifa fija es obligatorio para todos 10s buques que atraquen en 
el puerto. 

10. La cuantia de la tarifa fija se reducira el 20 por ciento cuando se disponga de 
un certificado de la Administracion maritima en el que se haga constar que, por la 
gestion medioarr~biental del buque, su disetio, equipo o explotacion, se generan 
cantidades reducidas de desechos. 

11. Los buques que fondeen en zonas geograficas que no presenten obras de 
abrigo, atraque o equipos que las haga aptas para la recepcion de buques no 
estaran sujetos al devengo de la tarifa fija. 



12. Estaran exentos del pago de la tarifa fija, sin perjuicio de que satisfagan la 
tarifa adicional por el volumen total de derechos que efectivamente entreguen al 
prestador del servicio: 

a) Los buques de guerra, unidades navales auxiliares y otros buques que, 
siendo propiedad de un Estado de la Union Europea o estando a su servicio, solo 
presten servicios gubernamentales de caracter no comercial. 

b) Las embarcaciones de pesca fresca. 

e) Las embarcaciones deportivas autorizadas para un maximo de 12 pasajeros. 

d) Los buques con destino a terminales y otras instalaciones que dispongan de 
medios para la recepcion y el tratamiento de 10s desechos generados por 10s 
mismos, ajustados a las normas aprobadas por las Administraciones competentes, 
cuando se garantice ante la Autoridad Portuaria su entrega en las citadas terminales 
o instalaciones. 

13. Podran tener derecho a una bonificacion, del 80 por ciento en el pago de la 
tarifa fija 10s buques que operen en trafico regular con escalas frecuentes y 
regulares, particularmente 10s dedicados a lineas de transporte maritimo de corta 
distancia, y 10s dedicados a trafico interior, cuando ante la Autoridad Portuaria se 
acredite, mediante certificado expedido por la Administracion maritima, la existencia 
de un plan que asegure la entrega de desechos generados por 10s buques asi como 
el pago de las tarifas correspondientes en alguno de 10s puertos situados en la ruts 
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 tip0 de desechos. En todo caso, 10s buques 
mencionados no realizaran el citado pago mas de una vez por semana. 

En el supuesto anterior, cuando el plan que asegure la entrega de desechos 
generados por buques no cubra todos 10s tipos desechos, la bonificacion, sera 
parcial. Cuando se entreguen unicamente desechos solidos del anexo V del 
Convenio MARPOL 73178, la bonificacion sera del 20 por ciento; en caso de que se 
entreguen solo desechos liquidos del anexo I, la bonificacion sera del 50 por ciento; 
cuando se entreguen desechos liquidos del anexo IV o desechos del anexo VI del 
citado Convenio, sera del 5 por ciento. Estas bonificaciones seran acumulables entre 
si. 

14. Tendran derecho a una bonificacion del 50 por ciento de la tarifa fija 10s 
buques que acrediten ante la Autoridad Portuaria, mediante un certificado expedido 
por la Administracion maritima, la entrega de 10s desechos liquidos del Anexo I del 
Convenio MARPOL 73178, asi como el pago de las tarifas correspondientes, en el 
ultimo puerto donde haya efectuado escala, siempre que se garantice la recogida de 
todos 10s desechos de este tip0 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 proxima escala. 

15. No se tendran en consideracion 10s contratos suscritos con instalaciones 
portuarias receptoras situadas en puertos extracomunitarios y que no figuren en 10s 
listados actualizados de lnstalaciones de Recepcion de la Organizacion Maritima 
lnternacional (OMI), ni tarnpoco las descargas efectuadas en dichas instalaciones. 

16. La exencion prevista en el apartado 12.d) sera parcial cuando la entrega de 
desechos generados por buques no cubra todos 10s tipos dedesechos, siendo de 
aplicacion exclusivamente a 10s desechos que se entreguen cumpliendo las 
condiciones de la letra d) del apartado 12. 

17. Las cantidades recaudadas con esta tarifa contribuiran a la financiacion de 
10s costes de prestacion del servicio. 

18. Las empresas prestadoras del servicio portuario tendran derecho a percibir 
el importe que corresponda aplicando la tarifa adicional al servicio efectivamente 
prestado. 

Articulo 81. Concepto y regulation. 

1. El servicio de setializacion maritima gestionado por 10s organismos portuarios 
tiene como objeto la instalacion, mantenimiento, control e inspeccion de dispositivos 
visuales, aclisticos, electronicos o radioelectricos, activos o pasivos, destinados a 
mejorar la seguridad de la navegacion y 10s movimientos de 10s buques en el mar 
litoral espatiol, y, en su caso, confirmar la posicion de 10s buques en navegacion. 

Quedan excluidos de este servicio: 

a) La instalacion y mantenimiento de 10s dispositivos anteriormente citados, que 
sirvan para la aproximacion y acceso del buque a 10s puertos maritimos de 
competencia de las comunidades autonomas y el balizamiento de su zona de 
servicio 

b) La instalacion y mantenimiento del balizamiento de cualesquiera otras 
instalaciones de las Administraciones publicas o de organismos dependientes de 
ellas. 

c) La instalacion y mantenimiento del balizamiento de instalaciones otorgadas 
en concesion o autorizacion, incluidas las destinadas a cultivos marinos y emisarios 
submarinos. 



d) El balizamiento de instalaciones y obstaculos artificiales, que deberan ser 
realizados y abonados por el titular, promotor, responsable o causante de 10s 
mismos. 

e) El servicio de balizamiento de las zonas de baiio y de lanzamiento y varada 
de artefactos .lotantes de recreo en las playas. 

f) El servicio de control, ayuda del trafico maritimo y otras ayudas que 
corresponda prestar a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima o a 
cualquier otra Administracion con competencias en la materia. 

2. Corresponde a la Comision de Faros determinar, con caracter vinculante, la 
procedencia o no del balizamiento, sus caracteristicas tecnicas y ubicacion, sin 
perjuicio del organo o entidad competente para su instalacion y mantenimiento. La 
composicion de la Comision de Faros sera determinada por el Ministerio de 
Fomento. 

3. En 10s supuestos previstos en 10s parrafos a), b), c), d) y e) del apartado 1, el 
proyecto de ejecucion, la instalacion y el mantenimiento de las ayudas a la 
navegacion maritima deberan ser ejecutados a su costa por la Comunidad 
Autonoma o Administracion correspondiente, o por el concesionario, autorizado o 
responsable, segun proceda, de conformidad con 10s criterios que se establezcan, 
en su caso, por la Comision de Faros. 

4. Las funciones asignadas a la Autoridad Portuaria en materia de ayudas a la 
navegacion se desarrollaran en la zona geografica que a tal efecto se les asigne. 

5. Los responsables de la instalacion y mantenimiento de las ayudas a la 
navegacion maritima tienen la obligacion comunicar las incidencias que se 
produzcan al lnstituto Hidrografico de la Marina, a 10s efectos de su difusion, cuando 
proceda, a traves de 10s avisos a navegantes. Las ayudas a la navegacion a las que 
se refiere el apartado 1 son una informacion adicional a la suministrada por las 
cartas nauticas y, en su caso, por 10s avisos a navegantes. La informacion de dichas 
cartas y avisos prevalece sobre la que en su caso pudiera suministrar el servicio de 
seRalizaci6t-1 maritima. 

6. Previamente a la aprobacion de nuevos poligonos de cul.tivos marinos o 
espacios acotados en la zona maritima en la que se desarrollen cultivos marinos, la 
Comunidad Autonoma o Administracion competente debera remitir el proyecto que 
incluya la delimitacion del mismo a Puertos del Estado, a fin de que, en el plazo 
maximo de dos meses, la Comision de Faros determine las caracteristicas tecnicas y 
ubicacion de su balizamiento, debiendo garantizarse por la Comunidad Autonoma o 
Administracion competente la instalacion y mantenimiento de dicho balizamiento. 



7. Para la proteccion del servicio que prestan, garantizando su adecuada 
identificacion y uso, el Ministerio de Fomento, oida la Comision de Faros, podra 
establecer las servidumbres necesarias para garantizar la eficacia de las setiales y 
de la prestacion del servicio. 

SERVlClOS COMERCIALES 

Articulo 82. Definicion y regimen de aplicacion. 

1. A 10s efectos previstos en esta ley, son servicios comerciales las actividades 
de prestacion de naturaleza comercial que, no teniendo el caracter de servicios 
portuarios, esten vinculadas a la actividad portuaria. 

2. Los servicios comerciales se prestaran en regimen de concurrencia. 

Los organismos pljblicos portuarios adoptaran medidas encaminadas a promover la 
competencia en la prestacion de 10s rr~ismos. 

3. El desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios en el 
dominio publico portuario se sometera al regimen juridic0 previsto en esta ley para 
10s servicios comerciales. 

Articulo 83. Presfacion de servicios comerciales y ofras acfividades. 

1. La prestacion de servicios comerciales y el desarrollo de actividades 
industriales, comerciales o de servicios por terceros requerira la obtencion de 
autorizacion. El plazo de vigencia de dicha autorizacion sera el que se determine en 
el titulo correspondiente. Si la prestacion del servicio comercial estuviera vinculada a 
la ocupacion privativa del dominio pljblico portuario, en ningun caso dicho plazo 
podra superar el period0 autorizado para la ocupacion demanial. 

Asimismo, la prestacion de 10s mismos, debera ajustarse a 10s Pliegos de 
Condiciones Generales que, en su caso, apruebe Puertos del Estado, asi como a las 
condiciones particulares que determine cada Autoridad Portuaria, en su caso. 

2. Cuando el desarrollo de una actividad o de un servicio requiera la ocupacion 
de bienes de dominio publico portuario, se tramitara un solo expediente otorgandose 
un Qrlico titulo adrrlinistrativo en el que por el mismo plazo se autorice la actividad y 
la ocupacion del dominio publico portuario. 

Articu lo 84. Servicios comerciales presfados por las Auforidades Porfuarias. 

La prestacion de servicios comerciales por las Autoridades Portuarias estara 
limitada a atender las posibles deficiencias de la iniciativa privada. En 



contraprestacion por estos servicios, dichos organismos exigiran las 
correspondientes tarifas, que tendran naturaleza de precios privados. 

Articulo 85. Entrega, recepcion y otros traslados de mercancias. 

1. Las operaciones de deposito, remocion y traslado de cualquier tipo, que no 
esten incluidas en el Servicio de manipulacion de Mercancias, tal como se define en 
el articulo 73, asi como las operaciones de recepcion y entrega de la mercancia, 
tendran la consideracion de servicios comerciales, y para su ejercicio sera preciso 
contar con la oportuna autorizacion. 



Articulo tercero. Modificacion de otros preceptos de la Ley 4812003, de 26 de 
noviembre de regimen economico y de prestacion de servicios en 10s puertos 
de interes general y adicion de nuevos. 

Los preceptos de la Ley 4812003, de 26 de noviembre, que a continuation se 
relacionan, quedan modificados en 10s terminos siguientes: 

1. Se modifican 10s apartados 3 y 4 del articulo 43, que tendran la siguiente 
redaccion: 

"3. Las cuentas anuales, con el contenido determinado por el Plan General de 
Contabilidad vigente, deberan formularse en el plazo maximo de tres meses desde 
el cierre del ejercicio economico y seran aprobadas, seg~jn el caso, por 10s 
respectivos Consejos de Administracion de las Autoridades Portuarias o por el 
Consejo Rector de Puertos del Estado. La aprobacion debera producirse antes de 
finalizar el primer semestre del siguiente aAo. 

4. Puertos del Estado elaborara anualmente un balance, cuenta de perdidas y 
ganancias, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio net0 
consolidados del sistema portuario de titularidad estatal, que se incluiran en el 
informe relativo a la ejecucion de la politica portuaria que se eleve anualmente a las 
Cortes Generales. Dicho informe incorporara como anexo 10s mismos datos de cada 
Autoridad Portuaria". 

2. Se incorpora un nuevo apartado 3 al articulo 47 con el siguiente contenido: 

"Los organismos publicos portuarios podran ejercer en cualquier momento respecto 
de 10s bienes de dominio public0 estatal que gestionan las facultades de 
administracion, defensa, policia, investigacion, deslinde y recuperacion posesoria 
que otorga a la Administracion del Estado la Ley de Costas". 

3. El parrafo primero, del apartado primero del articulo 50 tendra la siguiente 
redaccion: 

"Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias podran participar unicamente en 
sociedades cuyo objeto y actividad fundamental este ligado al desarrollo de 
actividades portuarias, asi como logisticas, de transporte y tecnologicas que 
promuevan, en el caso de las Autoridades Portuarias, de forma directa la 
competitividad del puerto y 10s traficos portuarios". 

4. Se modifican 10s dos ultimos parrafos del apartado 1 del articulo 94, que 
tendran la siguiente redaccion: 

"En aquellos terrenos que no reunan las caracteristicas naturales de bienes de 
dominio pliblico maritimo-terrestre definidos en el articulo 3 de la Ley 2211988, de 28 
de julio, de Costas, y que, por causa de la evolution de las necesidades operativas 



de 10s traficos portuarios hayan quedado en desuso o hayan perdido su 
funcionalidad o idoneidad tecnica para la actividad portuaria, podran admitirse en el 
dominio pljblico portuario espacios destinados a usos no portuarios, tales como 
equipamientos culturales, recreativos, certamenes feriales, exposiciones y otras 
actividades comerciales no portuarias, siempre que no se perjudique el desarrollo 
futuro del puerto y las operaciones de trafico portuario y se ajusten a lo establecido 
en el planeamiento urbanistico. Las Autoridades Portuarias no podran participar 
directamente en la promocion, explotacion o gestion de las instalaciones y 
actividades que se desarrollen en estos espacios, salvo las relativas a 
equipamientos culturales y exposiciones. 

Con el objeto de preservar el patrimonio arquitectonico que constituyen 10s faros, en 
10s espacios del dominio pljblico portuario afectados al servicio de sefializacion 
maritima se podran autorizar usos y actividades distintos de 10s de sefializacion 
maritima, de acuerdo con lo previsto en 10s parrafos anteriores, siempre que 10s 
mismos no condicionen o limiten la prestacion del servicio que en cada momento 
sea el apropiado, teniendo en cuenta las necesidades del trafico y de la tecnologia, 
sin que en ningljn caso Sean indemnizables las modificaciones que se impongan por 
dicho motivo. Excepcionalmente, por razones de interes general debidamente 
acreditadas y previo informe de Puertos del Estado, el Ministro de Fomento podra 
levantar la prohibicion de instalaciones hoteleras, incluyendo albergues u 
hospedajes relacionados con actividades c~~~lturales, o similares, de interes social, en 
espacios del dominio pljblico portuario destinados al servicio de setializacion 
maritima, siempre que no se realicen nuevas edificaciones y no se condicione o 
limite la prestacion del servicio." 

5. El articulo 96 tendra la siguiente redaccion: 

"1. El Ministerio de Fomento delimitara en 10s puertos de titularidad estatal una 
zona de serviciu quu iric;luirA 10s espacios de tlcrra y de agua necesarios para el 
desarrollo de lus usus purtuarios a que se reflere el articulo 94.1 de esta Ley, 10s 
espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad 
portuaria y aquellos que puedan destinarse a usos no portuarios mencionados en 
dicho articulo. Esta delirnitacion se efectuara a traves del plan de utilizaci6n de 10s 
espacios portuarios. 

2. El espacio de agua incluido en la zona de servicio comprenderA las Areas de 
agua dunde se realicen las operaclones de carga, descarga y trasbordo de 
mercancias, embarque y desembarque de pasajeros, construccion y reparacion de 
buques, atraque y reviro, y 10s canales de acceso y las zonas de fondeo, incluyendo 
10s margenes necesarios para la seguridad maritima. Tambien comprendera 10s 
espacios de reserva necesarios para la ampliacion del puerto. El espacio de agua se 
subdividira en dos zonas: 



a) Zona I, o interior de las aguas portuarias, que abarcara 10s espacios de agua 
abrigados ya sea de forma natural o por el efecto de diques de abrigo, que incluira 
las darsenas destinadas a operaciones portuarias y las zonas necesarias para las 
maniobras de entrada y salida, de reviro y de atraque. 

b) Zona II, o exterior de las aguas portuarias, que comprendera el resto de las 
aguas. 

3. La Autoridad Portuaria elaborara el plan de utilizacion de 10s espacios 
portuarios que incluira 10s usos previstos para cada una de las diferentes zonas del 
puerto, asi como la justificacion de la necesidad o conveniencia de tales usos, segun 
criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y de foment0 de la competencia 
en la prestacion de servicios. 

Asi mismo, se incluiran en el plan de utilizacion 10s espacios necesarios para que 10s 
organos de las Administraciones pirblicas puedan ejercer competencias de control 
tales como 10s de seguridad publica, inspeccion, control de entradas y salidas de 
personas del territorio nacional, identificacion y otras que, por su relacion directa con 
la actividad portuaria, deban desarrollarse necesariamente en el puerto conforme a 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de esta ley. 

Ademas, en aquellos casos en que se considere precis0 por el Ministerio de 
Fomento, el plan de utilizacion de 10s espacios portuarios definira las directrices de 
desarrollo del puerto, en las que se incluiran: la definicion de las necesidades de 
desarrollo del puerto durante un horizonte temporal de, al menos, 10 aiios, la 
determinacion de las distintas alternativas de desarrollo, el analisis de cada una de 
ellas y seleccion de la mas adecuada, prevision de desarrollo por fases, valoracion y 
recursos, analisis financier0 y de rentabilidad, y analisis de accesos terrestres. 

4. El procedimiento para la elaboracibn del plan de utilizacion de espacios 
portuarios incluira un proceso de evaluacion ambiental para la integracion en el 
citado plan de 10s aspectos ambientales, debiendo cumplir 10s organismos portuarios 
con las obligaciones previstas en la Ley 912006, 28 de abril, sobre evaluacion de 10s 
efectos de deterrrrinados planes y programas en el medio anibiente. No obstante, 
cuando el plan se refiera al uso de zonas de reducido ambito territorial, el organo 
ambiental competente podrh decidir de forma motivada que dicho plan no se someta 
a1 proceso de evaluacion ambiental. 

Dicho procedimiento se sustanciara en la forma siguiente: 

a) La Autoridad Portuaria solicitara informe de las Administraciones urbanisticas, 
de la Adrrrir~istracion con cornpetencia en materia de costas, de pesca en aguas 
interiores, ordenacion del sector pesquero y deportes, asi como en aquellos otros 
ambitos sectoriales sobre 10s que pueda incidir el plan de utilizacion de 10s espacios 
portuarios, que deberan informar en 10s aspectos rehtivos a sus propias 



competencias. Asimismo, la Autoridad Portuaria sometera a consultas el plan 
elaborado y el informe de sostenibilidad ambiental, en 10s terminos que establezca la 
normativa de aplicacion. 

b) Simultaneamente, la Autoridad Portuaria sometera a informacion publica el 
plan elaborado y el informe de sostenibilidad ambiental por un plazo de 45 dias, 
durante el cual 10s interesados podran formular alegaciones. Tras la conclusion del 
plazo de informacion publica y del tramite de consultas, la Autoridad Portuaria dara 
respuesta a 10s interesados incorporando al expediente la documentacibn resultante 
de 10s tramites efectuados y procediendo a las modifcaciones del plan que Sean 
oportunas, a la vista de las alegaciones y del resultado del proceso medioambiental. 

c) Cumplimentada dicha tramitacion, se remitira la propuesta del plan de 
utilizacion de 10s espacios portuarios a Puertos de Estado quie~i convocara a la 
Autoridad Portuaria y a la Direccion General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
a un period0 de consultas durante el plazo de un mes, a fin de que por esta ultima, a 
traves del correspondiente informe, se formulen las observaciones y sugerencias 
que considere oportunas para que, en su caso, Sean tomadas en consideracion. 

d) Simultaneamente, Puertos del Estado recabara informe del Ministerio de 
Defensa, desde la perspectiva de su posible incidencia sobre 10s intereses de la 
defensa nacional, del Ministerio del Interior, en lo que se refiere a 10s aspectos de 
seguridad publica y de control de entradas y salidas de personas del territorio 
nacional y, cuando proceda, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en 
aspectos relacionados con la construccion naval. Estos inforrnes deberan en-~itirse en 
el plazo de un mes desde la recepcion de la propuesta, entendiendose en sentido 
favorable si transcurriera dicho plazo sin que el informe se haya emitido de forma 
expresa. 

e) Recibidos 10s informes o transcurrido el plazo para su emision, Puertos del 
Estado emitira informe que lo elevara, junto con el expediente, al Ministerio de 
Fomento. En el caso de que el informe de la Direccion de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar resulte desfavorable, Puertos del Estado hara constar expresamente en su 
informe esta circunstancia, debiendu rriotivar las razones por las que &stas deban 
ser tomadas en consideracion, asi como aquellas que no puedan aceptarse. 

Corresponde al Mil-~istro de Fomento la aprobacion del plan de utilizacion de 10s 
espacios portuarios. 

f) Cuando la propuesta de delimitacion incluya terrenos y bienes patrimoniales 
de la Adrninistracion General del Estado destinados en ese momento a usos y 
finalidades distintas, Puertos del Estado la sometera a informe vinculante del 
Ministerio de Economia y Hacienda, que se efectuara simultaneamente con la 
peticibn de informe a 10s Ministerios de Interior y Defensa jndicado en el apartado d), 



y se entendera favorable si no se emite de forma expresa en el mismo plazo 
establecido en dicho apartado. 

5. La aprobacion del plan de utilizacion de 10s espacios portuarios Ilevara 
implicita la declaracion de utilidad publica a efectos expropiatorios de 10s bienes de 
propiedad privada y de rescate de las concesiones que requiera el desarrollo del 
plan, asi como la afectacion al uso portuario de 10s bienes de dorr~inio publico y de 
10s bienes patrimoniales incluidos en la zona de servicio que Sean de interes para el 
puerto. 

6. Aprobado el plan de utilizaci6n de 10s espacios portuarios, el texto integro del 
acuerdo se publicara en el "Boletin Oficial del Estado" y sera objeto de publicidad 
con 10s requisitos exigidos por la Ley 912006 sobre evaluacion de 10s efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. 

7. Con caracter previo a la formulacion por la Autoridad Portuaria del plan 
especial o instrumento equivalente que ordene su zona de servicio debera 
encontrarse aprobado el plan de utilizacion de 10s espacios portuarios del puerto. 

Asimismo, recibido por la Autoridad Portuaria el contenido del plan especial de 
acuerdo con lo establecido en el parrafo primer0 del articulo 18.2 c) de la Ley 
2711992, de 24 de noviembre, esta lo remitira a Puertos del Estado a fin de que 
formule las observaciones y sugerencias que estime convenientes". 

6. El articulo 97 tendra la siguiente redaccion: 

"1. Las modificaciones del Plan de utilizacion de 10s espacios portuarios que 
tengan caracter sustancial se someteran al mismo procedimiento de aprobacion 
indicado en el articulo anterior. 

Cuando la modificacion no tenga caracter sustancial sera aprobada por Puertos del 
Estado, a propuesta de la Autoridad Portuaria, previo informe de las 
Administraciones urbanisticas si afectara a sus competencias. 

Antes de la remision de la propuesta de la mndificacihn no sustancial del plan a 
Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria abrira el triimite de informacion pirblica, 
en la forma establecida en el articulo anterior, si bien el plazo de informacion pirblica 
de la propuesta de modificacion sera de 15 dias cuando, de acuerdo con lo previsto 
en la normativa especifica, no sea precis0 someter la modificacion del plan a 
evaluacion medioambiental. 

2. Se entiende por modificacion no sustancial aquella producida dentro de la 
zona de servicio del puerto, motivada por razones de explotacion portuaria, que no 
suponga una alteracion significativa de la delimitation interna de las zonas en que se 
divide el puerto a efectos de asignacion de 10s usos a q i ~ e  se refiere el articulo 94 de 
esta Ley. Asimismo, tendr5n el caractcr dc modificacion no sustancial las 



ampliaciones de infraestructuras e instalaciones portuarias que Sean 
complementarias de las ya existentes, siempre que se situen dentro de la zona de 
servicio del puerto. De estas modificaciones se dara cuenta al Ministro de Fomento y 
se publicaran en el "Boletin Oficial del Estado". 

A estos efectos, tendra la consideracion de alteracion significativa aquella que 
suponga una alteracion individual o acumulada superior al 15 por 100 de la 
superficie asignada a un deterniinado uso, salvo la que afecte a 10s usos no 
portuarios que en todo caso tendra el caracter de alteracion significativa. 

Se considerara tambien modificacion sustancial la alteracion relevante de la 
alternativa de desarrollo del puerto seleccionada en el plan de utilizacion. 

3. Las modificaciones de caracter sustancial del plan de utilizacion de 10s 
espacios portuarios requeriran, en su caso, evaluacion medioambiental de 
conformidad con lo previsto en la normativa de evaluacion de 10s efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente". 

7. Se aiiade una nueva letra al apartado 2 del articulo 107, con la siguiente 
redaccion: 

"d) Cuando el concesionario que terlga suscrito un contrato para la prestacion 
del servicio portuario de manipulacion de mercancias, incremente el porcentaje de 
trabajadores contratados en relacion laboral comun por encima del minimo 
establecido, el plazo inicial de la concesion podra ser prorrogado, a criterio de la 
Autoridad Portuaria, sin que en ningun caso se supere en total el plazo maximo de 
35 aiios, independientemente de que la posibilidad de prorroga este o no 
contemplada en el titulo concesional. 

El citado increment0 en el plazo de vigencia de la concesion podra ser, como 
maximo, de un 35 por ciento para el caso de que el numero de trabajadores 
contratados en relacion laboral comlin cubra el 100 por ciento de las actividades 
integrantes del servicio portuario, reduciendose proporcionalmente para porcentajes 
inferiores, y siempre que dicho aumento porcentual no se haya producido como 
consccucncia de la dlsmlnucibn del tr5fico dc la concesion, y se mantcngan durante 
el plazo prorrogado las condiciones que dieron Iugar a la prbrroga". 

8. El articulo 108 tendra la siguiente redaccion: 

"El procedimiento de otorgamiento de una concesion se podra ir~iciar a solicitud 
del interesado, incluyendo un tramite de competencia de proyectos, o por concurso 
convocado al efecto por la Autoridad Portuaria. 

No obstante lo previsto en el apartado anterior, la Autoridad Portuaria podra 
acordar el otorgamienta direct0 de concesiones demaniales a un solicitante, cuando 
Sean compatibles con sus objetivos, en Ins sig~ientes supuestos: 



a) Cuando el solicitante sea otra Administracion Publica o, en general, cualquier 
persona juridica de derecho publico o privado perteneciente al sector publico, y para 
el curr~plirr~iento de sus propias competencias o funciones. A estos efectos, se 
entendera por persona juridica de derecho privado perteneciente al sector pljblico a 
la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participacion directa o 
indirecta de una o varias Administraciones Pljblicas o personas juridicas de derecho 
publico. 

b) Cuando fuera declarado desierto el concurso convocado para el otorgamiento 
de una concesion, o este hubiera resultado fallido como consecuencia del 
incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no 
hubiera transcurrido mas de un aiio desde la fecha de su celebracion, y las 
condiciones de otorgamiento no sean infel-iores a las anunciadas para el concurso o 
de aquellas en que se hubiese producido la adjudicacion. 

c) Cuando la superficie a ocupar por la concesion sea inferior a 2.500 metros 
cuadrados o para instalaciones lineales, tales como tuberias de abastecimiento, 
emisarios submarinos, lineas telefonicas o aereas, conducciones de gas, entre otras, 
que sean de uso publico o aprovechamiento general. 

En estos casos, el procedimiento de otorganiierito de la concesion sera el previsto 
en 10s apartados 2 y siguientes del articulo 110, sin necesidad de convocatoria de 
concurso ni del tramite de competencia de proyectos". 

9. Se modifica el apartado 1 del articulo 11 0, que queda redactado como sigue: 

"1. Presentada una solicitud que se refiera a alguno de 10s supuestos previstos 
en las letras a), c) y d) del articulo 1 I I . I ,  la Autoridad Portuaria debera convocar 
concurso, siguiendo la tramitacion prevista en el articulo 11 I. En 10s demas casos, la 
Autoridad Portuaria iniciara un tramite de cornpetencia de proyectos, mediante 
anuncio, que se publicara en el "Boletin Oficial del Estado", en el que se indicara la 
apertura de un plazo de un mes para la presentacion de otras solicitudes que 
tengan, segun se determine por la Autoridad Portuaria, el mismo o distinto objeto 
que aquella, y que deberan reunir 10s requisitos previstos en el articulo anterior. En 
este tramite de competencia de proyectos se respetara la confidencialidad de 10s 
proyectos y de la documentacion aportada. 

Cuando en el tramite de competencia de proyectos se formulen varias solicitudes, el 
Consejo de Administracion, seleccionara aquella que, a su juicio, tenga mayor 
interes portuario, motivado en la captacion de nuevos traficos, compatibilidad con 
otros usos, inversion, rentabilidad, entre otros, y continuara la tramitacion conforme a 
lo indicado en 10s apartados siguientes, salvo en el supuesto previsto en el articulo 
111.1 .b) en el que debera convocarse un concurso. Si en dicho tramite no se 



presentan otras solicitudes, continuara el procedimiento, de acuerdo con lo previsto 
en 10s siguientes apartados". 

10. Se aiiade un nuevo apartado al articulo 113 con la siguiente redaccion: 

"3. Sera admisible la unificacion de dos o mas concesiones de un mismo titular a 
peticion de este, previa autorizacion de la Autoridad Portuaria, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

a) Las concesiones han de ser contiguas o estar unidas por una instalacion 
com~jn. 

b) Las concesiones deben formar una unidad de explotacion. A estos efectos, se 
entendera que existe unidad de explotacion cuando las concesiones desarrollen la 
misma actividad y dispongan de elementos comunes necesarios para su correcta 
explotacion. Asimismo, habra unidad de explotacion cuando, desarrollando la misma 
actividad, la explotacion conjunta de las concesiones suponga una mejora respecto 
a la explotacion independiente de cada una de ellas. 

c) Las demas condiciones que fije la Autoridad Portuaria. 

En estos supuestos de unificacion, el plazo que reste sera el resultante de la media 
aritmetica de 10s plazos pendientes de cada IJna de las concesiones ponderada, a 
juicio de la Autoridad Portuaria, o por superficie o por volumen de inversion 
pendiente de arnortizacion con la actualizacion correspondiente". 

11. Se aiiade una nueva letra al apartado 1 del articulo 123, que queda 
redactada como sigue: 

"I) Persistencia en el incumplimiento del compromiso de superar el nlimero rr~ir~imo 
de trabajadores que deben contratarse en relacion laboral com~jn adquirido por la 
empresa prestadora del servicio de manipulacion de mercancias, si hubiera sido 
considerado como criterio en 10s pliegos de bases de 10s concursos para la 
adjudicacion de concesiones de dorr~inio publico, tras haber mediado sancion con 
arreglo a lo que se dispone en el articulo 115.l.c) de la Ley 2711992, de 24 de 
noviem brew. 

12. Se modifican 10s apartados 2 y 3 del articulo 126, que tendran la siguiente 
redaccion: 

"2. En el ambito portuario, 10s contratos de concesion de obras publicas tendran 
por objeto la construccion y explotacion de un nuevo puerto o una parte nueva de un 
puerto que sean susceptibles de explotacion totalmente independiente, siempre que 
se encuentren abiertas al uso publico o aprovechamiento general. 



3. La construccion y explotacion de la obra publica portuaria objeto de la 
concesion se efectuara a riesgo y ventura del concesionario, quien asumira 10s 
riesgos economicos derivados de su ejecucion y explotacion 

El contrato de concesion de obra publica portuaria reconocera al concesionario el 
derecho a percibir una retribucion consistente en la explotacion de la totalidad o de 
parte de la obra, o dicho derecho acompafiado del de percibir un precio o cualquier 
otra modalidad de financiacion de las obras reguladas en la legislacion general 
reguladora del contrato de concesion de obras publicas. 

A estos efectos, se entiende por explotacion de una obra p~jblica portuaria la puesta 
a disposicion de la misma a favor de 10s prestadores de servicios o de 10s usuarios 
de aquella para su ocupacion, utilizacion o aprovechamiento, a cambio de la 
correspondiente retribucion economica". 

13. Se modifica el articulo 130, que tendra la siguiente redaccion: 

"Articulo 130. Recepcion de desechos y residuos procedentes de buques. 

" I .  Los desechos generados por buques deberan descargarse a tierra, debiendo 
solicitar a tal efecto el servicio de recepcion de desechos generados por buques 
regulado en el articulo 80 de esta ley. 

2. Las refinerias de petroleo, factorias quimicas y petroquirnicas, instalaciones 
para el almacenamiento y distribucion de productos quimicos y petroquimicos, 
instalaciones para el abastecimiento de combustibles liquidos que posean terminales 
de carga o descarga de hidrocarburos en zonas portuarias, cuyas caracteristicas asi 
lo justifiquen, asi como 10s astilleros e instalaciones de reparacion naval o de 
desguace deberan disponer, en las cercanias de 10s terminales y muelles, de 
instalaciones para la recepcion y tratamiento de residuos de la carga de 10s buques 
con destino a dichas instalaciones, de las aguas de limpieza de bodegas, de lastre o 
de sentinas, regulados por 10s anexos I y II del Convenio MARPOL 73178, asl como 
de 10s medios necesarios para prever~ir y con-~batir 10s derrames. 

Los astilleros y las instalaciones y empresas de reparacion naval o dc dcsguace 
deberan disponer de instalaciones y medios para la recepcion y tratamiento de 
sustancias o gases peligrosos, inflamables, contaminantes o que contribuyan a 
agotar la capa de ozono almacenados en depositos o bodegas o en equipos que 
contienen dichas sustancias cuando estos se retiren de 10s buques, segljn se 
contempla en el anexo VI del Convenio MARPOL 733178. 

Sin perjuicio de las autorizaciones que Sean exigibles por otras Administraciones, la 
disponibilidad de estas instalaciones y medios sera exigida por la Autoridad 
Portuaria para autorizar el funcionarniento de las instalaciones portuarias incluidas 
en 10s apartados anteriores. Asi mismo, su no disponibilidad podra ser causa de 



caducidad, en su caso, del .titulo administrativo que habilite para la ocupacion del 
dominio public0 portuario. 

3. Los titulares de las citadas instalaciones portuarias deberan aprobar un Plan 
de Recepcion de desechos y residuos con arreglo a lo indicado en el Anexo I del 
Real Decreto 138112002, que pasara a formar parte del Plan de Recepcion del 
puerto. Trimestralmente, comunicaran a la Autoridad Portuaria la relacion de 
servicios de recogida realizados, indicando el buque, el tip0 de desecho y la cantidad 
recibida, entre otros datos que se les soliciten. Ademas, a cada buque que utilice sus 
servicios de recepcion, estas instalaciones portuarias deberan expedir un recibo de 
residuos MARPOL, segun el modelo unificado que figura en el anexo Ill del Real 
Decreto 138112002. 

4. En el supuesto de buques que no tengan como destino alguna de las 
instalaciones referidas antel-iorniente, correspondera a las empresas que efectuen 
las operaciones de carga o descarga del buque garantizar la recepcion de residuos 
de carga procedentes del mismo, si 10s hubiere, asi como 10s que se encuentren en 
las zonas de transit0 y maniobra, evitando y combatiendo, en su caso, 10s derrames 
de carga accidentales". 

14. Se aiiade un nuevo apartado 4 al articulo 132, con el siguiente contenido: 

"4. Los titulares de concesiones y autorizaciones deberan curr~plir las 
obligaciones de coordinacion de actividades empresariales en calidad de titulares del 
centro de trabajo. En 10s espacios no otorgados en regimen de concesion o 
autorizacion, el consignatario que actfie en representacion del armador respondera 
del cumplimiento de las obligaciones de coordinacion durante las maniobras de 
atraque, desatraque y fondeo, y en general durante la estancia en el puerto salvo 
para las operaciones de carga, descarga o trasbordo de mercancias o de embarque 
o desembarque de pasajeros. Si se realizan estas operaciones o las de entrega, 
recepcion y otros traslados de mercancias en espacios no otorgados en concesion o 
autorizacion, respondera del cumplimiento de las obligacivries de cuurdinaci6n la 
empresa prestadora del servicio correspondiente". 

15. La disposicion adicional novena tendra la siguiente redacci6n: 

"Disposici6n adicional novena. Aprobacion de 10s pliegos de condiciones generales y 
de prescripciones particulares de 10s servicios. 

En el plazo maximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley deberan 
aprobarse 10s pliegos de condiciones generales y de prescripciones particulares de 
10s servicios portuarios". 

16. Se aiiade un apartado 3 a la disposicion adicional decimotercera: 



"3. En todo caso, en el Reglamento de Explotacion y Policia se establecera que 
estas funciones deberan ser realizadas en las zonas comunes de acceso restringido, 
en la zona de aguas del puerto y en las estaciones maritimas y sus areas de 
estacionamiento por personal de la Autoridad Portuaria siempre que impliquen 
ejercicio de autoridad, sin perjuicio de las competencias de otros organos de la 
Administracion o de 10s cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado. Se entiende 
por zona cornfin de acceso restringido la parte de la zona de servicio del puerto no 
otorgada en concesion o autorizacion en la que, por decision del organo competente 
de la Autoridad Portuaria, sea exigible una autorizacion especifica de acceso". 

17. Se adiciona una nueva disposicion adicional vigesimoprimera con el 
siguiente contenido: 

"Disposicion adicional vigesimoprimera. Determination de /as cuantias basicas de 
/as tasas del buque, del pasaje, de la mercancia, de las embarcaciones depottivas y 
de recreo, de la tasa por utilizacion de la zona de transito y de la farifa por el sen/icio 
de recepcion de desechos generados por buques. 

1. Las cuantias basicas de la tasa del buque (B), de la tasa del pasaje (P), de la 
tasa de la mercancia (U y G), de la tasa de las embarcaciones deportivas y de 
recreo (E) y de la tasa por utilizacion de la zona de transito (T), y las tarifas fija y 
adicional por el servicio de recepcion de desechos generados por buques se 
estableceran para cada Autoridad Portuaria en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado o en la que, en su caso, se apruebe. 

Con este fin, las Autoridades Portuarias elevaran, a traves del orgar~ismo publico 
Puertos del Estado, en el marco de 10s acuerdos del Plan de Empresa, las 
correspondientes propuestas al Ministerio de Fomento, que las remitira, si procede, 
al Ministerio de tconomla y Hacienda para su incorporacibn al Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado o en la que, en su caso, se apruebe. 

L.as Autoridades Port~~arias, para la elaboracihn de Ias propuestas, deberan tener en 
cuenta 10s criterios generales expresados en el Titulo I, Capitulo I de esta Ley. 

Las propuestas que supongan la modificacibn de alguna de las cuar~lias Ghsicas 
respecto de las vigentes en el ejercicio anterior deberan ir acompaiiadas de la 
correspondiente memoria economica. 

Se autoriza al Ministerio de Fomento para regular 10s criterios generales de 
elaboracion y presentacion de las propuestas de las Autoridades Portuarias y el 
contenido de la memoria economica. 

2. En la elaboracion de sus propuestas, que seguiran en todo caso lo acordado 
en el Plan de Empresa respectivo, las Autoridades Portuarias deberan observar 10s 
criterios y reglas generales establecidos en el Titulo I Capitulo I y en el artlculo 7 de 



la presente ley, respectivamente, tomando en consideracion sus necesidades de 
inversion, sus objetivos de gestion y las previsiones de trafico de 10s puertos de su 
competencia. 

El Ministro de Fomento podra, mediante Orden, desarrollar y concretar dichos 
criterios en aplicacion de la politica economica general que dicte el Gobierno. 

En las Autoridades Portuarias con rentabilidad negativa, la propuesta se realizara en 
el marco de un Plan de Saneamiento que debera ser aprobado por Puertos del 
Estado. 

18. Se aiiade una nueva disposicion adicional vigesimosegunda, que tendra el 
siguiente contenido: 

"Disposicion adicional vigesimosegunda. lnstrucciones tecnicas en el servicio de 
rnanipulacion de mercancias. 

Por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, oido Puertos del Estado previa 
audiencia de las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas y 
representativas del sector, se aprobaran las Instrucciones Tecnicas 
correspo~idientes a la maquinaria especifica para la prestacion del servicio portuario 
de rnanipulacion de mercancias". 

19. Se afiade una nueva disposicion adicional vigesimotercera, con la siguiente 
redaccion: 

"Disposicion adicional vigesimotercera. Sociedades Estatales de Estiba y 
Desestiba y Agrupaciones Portuarias de Interes Economico 

Las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba podran transformarse, 
voluntal-iamente, en Agrupaciones Portuarias de Inter& Ecanbmico de las previstas 
en la disposicihn adicional sexta, por decision de su Junta General de Accionistas, 
de acuerdo con sus Estatutos. 

Asimismo, las asambleas de socios de las Agrl~paciones Portuarias de Interes 
Economico podran adoptar el acuerdo de transformarse en Sociedades Estatales de 
Estiba y Desestiba. La efectividad de este acuerdo requerira la adopcion de un 
acuerdo en el Consejo de Administracion de la Autoridad Portl~aria correspondiente 
mediante el cual se apruebe la participacion mayoritaria de dicha Autoridad Portuaria 
en el capital de la Sociedad Estatal resultante. El regimen de adopcion de este 
acuerdo sera el previsto en el art. 37.1 .q) de la Ley 2711992, de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. En todo caso, con caracter previo a la 
transformacion, se debera realizar una auditoria con objeto de evaluar la situacion 
economica de dicha Agrupacion al efecto de, en su caso, liquidar las deudas 
contraidas por la misma. 



20. Se aiiade una nueva disposicion adicional vigesimocuarta, con la siguiente 
redacci6n: 

"Disposici6n adicional vigesimocuarta. Suspensi6n temporal del regimen juridic0 
que regula el servicio de manipulacion de mercancias. 

El Gobierno, teniendo en cuenta las circunstancias econ6micas concretas en las que 
se desarrolla el servicio de manipulacion de mercancias en cada puerto, asi como su 
eventual repercusion negativa sobre la economia nacional o sobre 10s distintos 
sectores economicos afectados por dicho servicio, podra suspender temporalmente 
la aplicacion de cualquiera de las previsiones contenidas en la presente Ley 
respecto a la prestacion de dicho servicio, estableciendo al efecto las medidas 
necesarias para mantener la regularidad y continuidad precisas en la prestacion de 
aquel. Tal suspension tendra caracter excepcional y se mantendra unicamente 
mientras permanezcan las circunstancias y condiciones que la justifiquen, con objeto 
de garantizar una adecuada ordenacion y desarrollo de la actividad economica en el 
sector afectado". 

21. Se aiiade una nueva disposicion adicional vigesimoquinta, con la siguiente 
redaccion: 

"Disposicion adicional vigesimoquinta. Atraque en 10s puertos de interes general. 

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento, podra acordar, con caracter 
imperativo, que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar el atraque 
en un puerto de interes general especifico, de un determinado buque o grupo de 
buques, cuando concurran acreditadas razones de seguridad maritima o nacional, 
defensa, seguridad medioambiental o cualquier otra causa de interes publico que asi 
lo requieran. 

La Autoridad Portuaria afectada por la decision seiialada en el parrafo anterior sera 
oida, siempre que sea posible, en las 48 horas previas a la adopcion de acuerdo, 
debiendo en todo caso prestar la colaboracion necesaria para la ejecucion de la 
decision adoptada". 

22. Se atiade una nueva disposicion adicional vigesimosexta, con la siguiente 
redaccion: 

"Disposicion adicional vigesimosexta. Actividades de caracter formativo o 
educativo en el ambito nautico deportivo. 

En 10s Pliegos de condiciones, que rijan 10s concursos que se convoquen para el 
otorgamiento de concesiones sobre el dominio publico portuario referidas a 
instalaciones nautico-deportivas, previstos en el articulo 11 1 de esta Ley, se incluira, 
como criterio de valoracion para la adjudicacion, cuando lo estime oportuno la 



Autoridad Portuaria, la realizacion en tal ambito de actividades de caracter formativo 
o educativo. 

Tambien podra preverse en tales casos por 10s Pliegos el otorgamiento de una 
prorroga al finalizar el plazo inicial de la concesion, dentro siempre del plazo maximo 
legal, subordinada a la realizacion de ciertos niveles de actividad formativa o 
educativa durante todo el plazo concesional". 

23. Se aiiade una nueva disposicion adicional vigesimoseptima, con la siguiente 
redaccion: 

"Disposici6n adicional vigesimoseptima. Acuerdos de 10s organos de gobierno 
de las Autoridades Portuarias contrarios a 10s acuerdos del Plan de Empresa. 

Los acuerdos que adopten 10s organos de gobierno de las Autoridades Portuarias u 
omisiones de 10s mismos que Sean manifiestamente contrarios a lo prevenido en el 
Plan de Empresa, aprobado con arreglo a lo previsto en el articulo 36 de esta Ley, 
podran ser recurridos ante el Ministro de Fomento, en el plazo de un mes, 
computado desde que se tenga conocimiento de su contenido. Este recurso se 
regira por lo establecido en el capitulo II del Titulo VII de la Ley 3011992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pllblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. Estan legitimados para interponer el citado 
recurso, las Comunidades Autonomas y Puertos del Estado, oidas, en su caso, las 
organizaciones empresariales o sindicales interesadas, que Sean relevantes en el 
ambito portuario estatal. 

Este recurso se entiende sin perjuicio de las facultades de revision de oficio 
reguladas en el capitulo I del Titulo VII de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, ejercidas con arreglo a lo previsto en la disposicion adicional 
decimosexta de la Ley 611997, de 14 de abril, de Organizacion y Funcionamiento de 
la Administracion General del Estado". 

24. Se aiiade una nueva disposicion adicional vigesimoctava, con la siguiente 
redaccion: 

"Disposicion adicional vigesimoctava. Los Organismos Portuarios se regularan 
por su legislacion especifica, no resultandoles de aplicacion lo dispuesto en la Ley 
712007 de 12 de abril del Estatuto basico del empleado p6blicoV. 

25. Se aiiade una nueva disposicion adicional vigesimonovena, con la siguiente 
redaccion: 

"Disposicion adicional vigesimonovena. Representacion empresarial en la 
comision negociadora del convenio colectivo en el ambito del servicio portuario de 
manipulacion de mercancias. 



En el ambito de la relacion laboral establecida para la prestacion del servicio 
portuario de manipulacion de mercancias, la Comision negociadora de un Convenio 
Colectivo de ambito superior a la empresa quedara validamente constituida, sin 
perjuicio del derecho de todos 10s sujetos legitimados a participar en ella en 
proporcion a su representatividad, cuando 10s empresarios representados tengan 
cor~tratados en relacion laboral comirn, al menos el 25 por ciento de 10s trabajadores 
del colectivo afectado". 

26. La disposicion transitoria segunda tendra la siguiente redaccion: 

"Hasta que se proceda a la aprobacion de una nueva valoracion de 10s terrenos 
y de las aguas de la zona de servicio del puerto y de 10s terrenos afectados a la 
setializacion maritima, seran de aplicacion las ultimas valoraciones de terrenos y 
lamina de agua aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley." 

27. La disposicion transitoria duodecima queda redactada de la forma siguiente: 

"Disposicion transitoria duodecima. Regimen de determinadas empresas exentas del 
servicio public0 de nianipulacion de mercancias. 

Las empresas titulares de concesiones de dominio pljblico exentas del servicio 
pljblico de estiba y desestiba al amparo del articulo 2.9 del Real Decreto-ley 211986 
quedaran excluidas de la obligacion de participar en las sociedades estatales de 
estiba y desestiba o en las agrupaciones portuarias de interes economico, hasta el 
termino del periodo concesional, sin perjuicio de lo que se establece en el articulo 
76.5 respecto de la capacitacion de su personal". 

28. Se adiciona una nueva disposicion transitoria decimoquinta con la siguiente 
redaccion: 

"Disposicion transitoria decimoquinta. Tarifas del servicio de recepcion de 
desechos generados por buques. 

Las Autoridades Portuarias continuaran aplicando las cuantias actualmente vigentes 
para el servicio de recepcion de desechos generados por buques hasta que se 
aprueben las nuevas cuantias del mod0 previsto en el articulo 80". 

29. Se atiade una nueva disposicion transitoria decimosexta, que tendra el 
siguiente contenido: 

"Disposicion ,transitoria decimosexta. Excepciones a la exigencia de titulacion en 
el servicio de manipulacion de mercancias. 

El requisito de titulacion a que se refiere el articulo 73.5 no sera exigible a 10s 
trabajadores que se encuentren en alguno de 10s ,siguientes supuestos, siempre que 
se limiten a las tareas que venian desarrollando a la entrada en vigor de esta Ley: 



a) Los estibadores portuarios que tengan suspendida la relacion laboral especial 
y presten servicios en regimen de relacion laboral comljn en empresas titulares de 
titulos habilitantes para la gestion del servicio pljblico de estiba y desestiba. 

b) Los estibadores a que se referia la disposicion transitoria segunda 2 del Real 
Decreto-ley 211986, que tuvieran reconocida esta condicion a la entrada en vigor de 
esta Ley. 

c) Los trabajadores que dispongan de un certificado de profesionalidad de 
acuerdo con lo establecido en la disposicion adicional septima de la Ley 1011 994. 

d) Los que a la entrada en vigor de esta Ley vinieran prestando servicios en 
tareas de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancias que 
hubieran estado excluidas del servicio pljblico al amparo del articulo 2.g del Real 
Decreto-Ley 211 986. 

e) Los que pudieran acreditar la realizacion de mas de 100 jornadas de trabajo 
con arreglo al articulo 12 del Real Decreto-ley 211986 en el ultimo aiio natural 
anterior a la entrada en vigor de la Ley". 

30. Se atiade una nueva disposicion transitoria decimoseptima, que tendra el 
siguiente contenido: 

"Disposicion transitoria decimoseptima. Prorroga de las cuantias basicas de las 
tasas del buque, del pasaje, de la mercancia, de las embarcaciones deportivas y de 
recreo, por utilizacion de la zona de transito, de la tarifa por el servicio de recepcion 
de desechos generados por buques y del valor de la rentabilidad. 

En el supuesto de que no se aprobasen para el ejercicio economico 
correspondiente, por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la que en su 
caso corresponda, las cuantias basicas de las tasas del buque, del pasaje, de la 
mercancia, de las embarcaciones deportivas y de recreo, por utilizacion de la zona 
de transito y de las tarifas por el servicio de recepcion de desechos generados por 
buques, se consideraran automaticamente prorrogadas las mismas, hasta su nueva 
aprobacihn y pi~blicacion en el "Boletin Oficial del Estado". 

31. El actual Anexo "Asignacion de grupos de mercancias", pasa a ser Anexo I con 
la misma denominacion y se adiciona un Anexo II, con el siguiente contenido: 

"Anexo II. Glosario de definiciones a efectos de esta ley: 

la Arqueo bruto (GT): es el que como tal figura en el Certificado lnternacional de 
Arqueo de Buques (Convenio lnternacional de Londres de 1969). 

Za Salida maritima de mercancias: operacion de intercambio del mod0 terrestre 
al maritimo que consiste en la entrada de las mercancias a la zona de servicio del 



puerto por via terrestre, el embarque de estas o sus productos derivados en un 
buque o medio flotante y su salida por via maritima. 

3a Entrada maritima de mercancias: operacion de intercambio del mod0 
maritimo al terrestre que consiste en la entrada de las mercancias a la zona de 
servicio del puerto por via maritima, su desembarque desde un buque o medio 
flotante a tierra o a un medio de transporte terrestre y salida de estas o sus 
productos derivados por via terrestre. 

4a Transbordo de mercancias: operacion de transferencia directa de mercancias 
de un buque a otro, sin depositarse en 10s muelles y con presencia simultanea de 
ambos buques durante la operacion. 

5a Transito maritimo: operacion de transferencia de mercancias o elementos de 
transporte en el mod0 maritimo en que estas son descargadas de un buque al 
muelle, y posteriormente vuelven a ser cargadas en otro buque, o en el mismo en 
distinta escala, sin haber salido de la zona de servicio del puerto. 

6a Transito terrestre: operacion de transferencia de mercancias o elementos de 
transporte en el mod0 terrestre, en que su entrada y salida de la zona de servicio del 
puerto es por via terrestre. 

7a Pasajero de crucero turistico en embarque o desembarque: son 10s pasajeros 
de un buque calificado y autorizado para operar como crucero turistico que inician o 
finalizan su viaje en ese puerto. 

8a Pasajero de crucero turistico en transito en un puerto: son 10s pasajeros de un 
buque calificado y alrtorizado para operar como crucero que inician y finalizan su 
viaje en otro puerto. 

SaTerminal maritima de mercancias: instalacion destinada a realizar la 
transferencia de mercancias entre 10s modos maritimo y terrestre, o el transito y 
trasbordo maritimos. 

l o a  Puerto base de cruceros: puerto en el que, para una escala determinada, se 
cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

a) Que en la escala inicien o finalicen el crucero al menos un 50 por 100 del total 
de pasajeros de esa escala. 

b) Que en la escala del crucero, el total de pasajeros que inicien o finalicen su 
viaje no sea inferior a 250. 

Ila Compaiiia de cruceros: empresa naviera o conjunto de empresas navieras, 
del mismo gnrpo empresarial, dedicadas a la explotacion de buqlres de pasajeros 
tipo crucero turistico. 



lZa Estacion maritima de pasajeros: instalacion destinada a facilitar el acceso de 
10s pasajeros y sus equipajes, y de vehiculos en regimen de pasaje, desde tierra a 
10s buques y desde estos a tierra. 

13a Pasajero: persona que viaje a bordo de un buque, que no tenga la condicion 
de tripulante, incluidos 10s conductores de vehiculos. 

14a Estacion maritima de uso particular: aquella otorgada en concesion o 
autorizacion, no abierta al trafico comercial general, en la que se presten servicios al 
pasaje transportado en buques explotados exclusivamente por las empresas 
navieras del titular o de su grupo empresarial autorizadas en dicho titulo. 

15a Terminal dedicada a uso particular: aquella otorgada en concesion o 
autorizacion, no abierta al trafico comercial general, en la que se manipulen 
mercancias del titular de la misma o de sus accionistas o participes, con control en 
la gestion de la terminal o del grupo de empresas al que pertenezca. En concreto, 
tendra dicha consideracion la otorgada en concesion al titular de una planta de 
transformacion o instalacion industrial o a una ernpresa de su mismo grupo 
empresarial, no abierta al trafico comercial general, en la que se manipulen 
mercancias directa y exclusivamente vinculadas con la referida planta o instalacion 
de procesamiento industrial, y este expresamente identificada en el titulo 
concesional. 

16a Grupo empresarial: se entendera aplicable este concept0 en 10s supuestos 
a 10s que se refiere el articulo 42.1 del Codigo de Comercio y del articulo 87 del Real 
Decreto legislativo I56411 989. 

17a Servicio portuario de rnanipulacion de mercancias en autopistas del mar: 
aquel que se realiza mediante la entrada o salida maritimas de unidades de 
transporte aptas para su circulacion por carretera en buques que atienden servicios 
maritimos con una regularidad preestablecida y publicitada en relacion con el 
itinerario, calendario y frecuencia y que conecten 10s puertos espatioles con puertos 
de la Union Europea, con conexion alternativa y en competencia con el transporte 
modal terrestre, y que formen parte integrante de las Autopistas del Mar de la Red 
Transeuropea de Transporte, de conformidad con lo establecido en la Decision num. 
88412004lCE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, por la 
que se modifica la Decision num. 1692196lCE sobre las orientaciones comunitarias 
para el desarrollo de la red transeuropea del transporte 

I 8a Referencial documento: normativo que contiene las caracteristicas tecnicas 
certificables del servicio y el plan para verificar el cumplimiento de las mismas. 

I ga Referencial especifico: adaptado al esquema o estructura de operaciones y 
servicios propio del puerto en cuestion." 



Disposicion adicional primera. Menciones. 

Las rnenciones que en la Ley 2711992, de 24 de noviernbre, y en la Ley 4812003, de 
26 de noviernbre se hacen a "tasa por aprovecharniento especial del domil-~io publico 
en el ejercicio de actividades industriales, cornerciales y de servicios", "licencias", 
"servicios portuarios basicos" "activo fijo neto" y "usos no portuarios", se entenderan 
hechas a "tasa de actividad", "contratos", "servicios portuarios", "activo no corriente" 
y "actividades realizadas en el arnbito de la interaccion puerto-ciudad", 
respectivarnente. 

Cualquier mencion conterlida en la Ley 4812003, de 26 de noviembre al "Plan 
director" se tendra por no puesta. 

Disposicion adicional segunda. Publicaciones o anuncios oficiales. 

Las menciones contenidas en la Ley 2711992, de 24 de noviembre, y en la Ley 
4812003, de 26 de noviembre relativas a la realizacion de publicaciones o anuncios 
en periodicos oficiales, se entenderan realizadas al "Boletin Oficial del Estado", salvo 
que expresamente se indique otro didinto. 

Disposicion adicional tercera. Regimen especial de personal de Puertos del 
Estado y de /as Autoridades Portuarias. 

El regimen sobre el personal de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias 
que no esten incluidos en el ambito del Convenio Colectivo aplicable, se ajustara al 
regimen propio de las sociedades mercantiles estatales. En todo caso, en el Plan de 
Empresa respectivo de cada Autoridad Portuaria o mediante resolucion del Consejo 
Rector de Puertos del Estado, segljn proceda, se establecera el porcentaje global de 
increment0 salarial de este personal, en consonancia con la politica economica del 
Gobierno. 

Disposicion transitoria primera. Adaptacion de la tasa de ocupacion en 
concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. 

1. En las concesiones y autorizaciones otorgadas con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente ley, la tasa de ocupacion debera adaptarse a la regulation 
contenida en el articulo 10 de la Ley 4812003, de 26 de t~oviembre, en la redaccibn 
dada por esta ley. La cuantia de esta tasa se establecera por aplicacion del tipo de 
gravamen que le corresponda con el limite del 7,2 por ciento sobre la ljltirna 
valoracion aprobada actualizada conforme a la variacion del indice general de 
precios al consumo para el conjunto nacional total (IPC) entre el mes de octubre 
inmediatamente posterior a la fecha de aprobacion y el mes de octubre de 2005. En 
caso de que se produzca una modificacion sustancial de las condiciones de la 
concesion sera de aplicacion el tip0 de gravamen que corresponda segljn el articulo 
10 de la Ley 4812003, de 26 de noviembre, en la redaccion dada por esta Ley, sin la 



limitation prevista en este apartado. El limite del tipo del 7,2 por ciento a que se 
refiere este apartado no sera de aplicacion a las concesiones y autorizaciones 
otorgadas entre el 1 de enero de 2004 y la entrada en vigor de esta ley. 

2. En las concesiones y autorizaciones otorgadas con anterioridad al 1 de enero 
de 2004 con ocupacion privativa de espacio de agua para relleno, su titular podra 
optar, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, entre 
acogerse a lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley 4812003, de 26 de noviembre, en 
la redaccion dada al mismo por la presente ley o la aplicacion de la tasa de 
ocupacion privativa calculada en funcion del tip0 de gravamen de 6 por ciento sobre 
el valor del agua vigente en cada momento, sin que en este ljltimo caso sea posible 
que la Autoridad Portuaria aplique las bonificaciones previstas en la Ley 4812003, de 
26 de noviembre, en la redaccion dada por esta ley. En el caso de que se produzca 
una rnodificacion sustancial de las condiciones de la concesion, sera de aplicacion el 
regimen establecido en el articulo 10 de la Ley 4812003, de 26 de noviembre. 

3. La adaptacion prevista en esta disposicion se entendera sin perjuicio de que 
las actualizaciones de las cuantias de la tasa de ocupacion y las revisiones del valor 
de 10s terrenos se efectuaran, a partir de la entrada en vigor de esta ley, confornie a 
lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley 4812003, de 26 de noviembre, en la redaccion 
dada por la presente ley. 

Disposicion transitoria segunda. Adaptacion de la tasa de actividad. 

En las concesiones y autorizaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta ley debera adaptarse la tasa de actividad a lo dispuesto en el articulo 11 de 
la Ley 4812003, de 26 de noviembre, en la redaccion dada al mismo por esta ley, 
para la tasa de actividad. En todo caso, la cuota de la tasa debera curr~plir con 10s 
limites establecidos en el articulo 1 I de la Ley 4812003, de 26 de noviembre, en la 
redaccion dada por la presente ley. 

Disposicion transitoria tercera. Aplicacion de /as tasas de utilizacion a las 
concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. 

-1. A partlr de la entrada en vlgor de esta ley, el tr5fico portuarlo que utlllce 
instalaciones en regimen de concesion administrativa estara sujeto al pago a la 
Autoridad Portuaria de las tasas de utilizacion reguladas en esta ley. 

2. Se respetara la opcion realizada por 10s concesionarios de conformidad con lo 
previsto en la disposicion transitoria tercera de la Ley 4812003, de 26 de noviembre, 
sin perjuicio de la aplicacion de las nuevas cuotas previstas en esta ley. Ademas en 
el supuesto de que se hubiese optado por la aplicacion de las cuotas previstas para 
instalaciones no concesionadas con las bonificaciones previstas en su titulo 
concesional, no sera posible la aplicacion de la bonificacion para incentivar el 
crecimiento y fidelizar 10s traficos de mercancias y 10s servicios maritimos a un 



determinado tipo de trafico, prevista en el articulo 19.3 de la Ley 4812003, de 26 de 
noviembre, en la redaccion dada al mismo por la presente ley. 

Disposicion transitoria cuarta. Licencias de prestacion de servicios portuarios 
basicos. 

1. Las empresas que a la entrada en vigor de esta Ley Sean titulares de licencias 
de prestacion de servicios portuarios basicos, accederan directamente al 
correspondiente contrato de gestion indirecta del servicio portuario otorgado por la 
Autoridad Portuaria. 

2. Los titulares de 10s contratos podran optar entre adecuarse a 10s nuevos 
pliegos de condiciones generales y de prescripciones particulares del servicio o 
mantener las condiciones establecidas en el titulo habilitante vigente al tiempo de la 
entrada en vigor de esta ley. Dicha opcion debera ejercerse en el plazo maximo de 
tres meses desde la aprobacion del pliego de prescripciones particulares del 
servicio. 

En el caso de que se opte por la no adaptacion, el plazo del contrato sera el que 
reste del establecido en el titulo habilitante. Si se adapta a 10s nuevos pliegos, el 
plazo sera el que se determine el pliego de prescripciones particulares del servicio. 

En cualquier caso se debera aplicar la tasa de actividad, con las adaptaciones que 
procedan de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

En el caso de que no se formule manifestacion alguna por el titular del contrato, se 
entendera que este opta por el mantenimiento de las condiciones del contrato. 

3. En el caso de que el nlimero de prestadores del servicio se encuentre limitado 
o se limite por la Autoridad Portuaria, el titular de una licencia de prestacion de 
servicio portuario basico accedera directamente a la obtencion de uno de 10s 
contratos para la prestacion del servicio portuario durante el tiempo de vigencia que 
reste a su titulo habilitante, que no podra exceder del previsto en el articulo 61 de 
esa ley, pudiendo optar entre someterse a 10s nuevos pliegos de condiciones 
generales y de prescripciones particulares del servicio o mantener las condiciones 
contenidas en la licencia. 

4. Los Pliegos Generales y las prescripciones particulares previstas en el 
articulo 60 deberan aprobarse en el plazo maximo de (6) meses desde la entrada en 
vigor de esta Ley 

Disposicion transitoria quinta. Transformacion de Sociedades Estatales de 
Estiba y Desestiba en Agrupaciones Portuarias de lnteres Economico. 

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el proceso de transformacion de las 
Sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interes 



economico previsto en la disposicion adicional sexta de la Ley 4812003, tendra 
caracter voluntario, conforme a lo previsto en la disposicion adicional 
vigesimotercera de ese misrno texto legal, en la redaccion dada a la misma por esta 
ley. 

Disposicion transitoria sexta. Manipulacion de medios mecanicos de las 
A utoridades Portuarias. 

Con caracter excepcional, podran mantenerse las tareas de rnanipulacion de medios 
mecanicos propiedad de las Autoridades Portuarias que se vinieran realizando por 
estibadores portuarios a la entrada en vigor de la Ley, si asi lo acuerda la Autoridad 
Portuaria, en tanto se ultima el proceso de enajenacion de aquellos o sean retirados 
del servicio. 

Disposicion transitoria septima. Regimen transitorio aplicable a 10s Planes de 
utilizacion de 10s espacios portuarios. 

1. Los Planes de utilizacion de 10s espacios portuarios aprobados con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley mantendran su vigencia y surtiran 
todos 10s efectos previstos en la presente ley. No obstante lo anterior, cuando se 
proceda a su primera modification tras la entrada en vigor de esta ley, 10s planes 
deberan adaptarse a lo dispuesto en el articulo 96 de la Ley 4812003, de 26 de 
noviembre, en la redaccion dada al mismo por la presente ley. 

2. Los Planes de utilizaci6n de 10s espacios portuarios que, a la entrada en vigor 
de esta ley, se encuentren en tramitacion deberan ajustar su contenido a lo previsto 
en el articulo 96 de la Ley 4812003, de 26 de noviembre en su redaccion original. 

3. Los Planes Directores de lnfraestructuras del puerto que se encontraran 
aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley mantendran su 
vigencia. En el plazo de un atio desde la entrada en vigor de esta Ley, su contenido 
debera integrarse en el correspondiente Plan de utilizacion de 10s espacios 
portuarios. Si en la fecha de entrada en vigor de esta Ley se encor~trara en 
tramitacion la aprobacion de un Plan Director de lnfraestructuras del puerto, debera 
ajustarse a lo previsto en el articulo 96 de la Ley 4812003, de 26 de novlembre, en la 
redaccion dada por esta ley, incorporandose al contenido del respectivo Plan de 
utilizacion de 10s espacios portuarios si asi fuera considerado necesario por el 
Ministerio de Fomento. 

Disposicion derogatoria unica. Derogacion normativa. 

1. Quedan derogadas las disposiciones siguientes: 

El articulo 38, el parrafo 2.O del apartado 1 .O del articulo 47, las disposiciones 
adicionales primera, tercera, quinta, sexta, septima, apartado 2 de la decimonovena 
y disposicion adicional vigesima, el apartado cuarto de la disposicion transitoria 



primera y la disposicion transitoria novena de la Ley 4812003, de 26 de noviembre, 
de Regimen Economico y de Prestacion de servicios en 10s puertos de interes 
general, asi como cuantas disposiciones de la misma se opongan a lo dispuesto en 
esta ley. 

El ar t ic~~lo 114.4.d) y e y el articulo 116.3.a), b) y c) de la Ley 2711992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

El Real Decreto-ley 211986, de 23 de mayo, sobre el servicio pliblico de estiba y 
desestiba de buques. 

2. Quedan, asimismo, derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo establecido en esta ley 

Disposicion final primera. Fundamento constitucional. 

Esta ley se dicta al amparo de las competencias que corresponden al Estado, de 
conformidad con el articulo 149.1.14.a y 20.= de la Constitucion. 

Disposicion final segunda. Modificacion de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

1. El parrafo I) del apartado 4 del articulo 28 tendra la siguiente redaccion: 

"La aprobacion de 10s pliegos de condiciones generales de cada servicio portuario." 

2. El parrafo a) del articulo 36 tcndra cl siguiente contenido: 

"La gestion y control de 10s servicios portuarios para lograr que se desarrollen en 
condiciones optimas de eficacia, economia, productividad y seguridad, sin perjuicio 
de la competencia de otros organismos." 

3. El parrafo b) del apartado 1 del articulo 37 tendra la siguiente redaccion: 

"Autorizar, regular y controlar 10s servicios portuarios y las operaciones y actividades 
que requieran su autorizacion o concesion." 

4. El apartado 1 del articulo 43 tendra la siguiente redaccion: 

"Uno. El Director sera nombrado y separado por mayoria absoluta del Consejo de 
Administracion, a propuesta del Presidente, entre personas con titulacion superior, 
reconocido prestigio profesional y experiencia de, al menos, cinco afios en tecnicas y 
gesZion portuaria" 

5. Se modifica el parrafo primer0 del articulo 88.1 que tendra la siguiente 
redaccion: 



"1. En aquellos puertos, o grupos de puertos, en 10s que se desarrolle un 
determinado nivel de actividades de navegacion o lo requieran las condiciones de 
trafico, seguridad o proteccion maritima, existira una Capitania Maritima. 
Reglamentariamente, se estableceran 10s requisitos minimos que respondan a 10s 
criterios enl-~nciados asi como el procedimiento para la creacion de estos organos 
perifericos." 

6. Se modifica el parrafo introductorio del articulo 88.3 que tendra la siguiente 
redaccion: 

"3. El Capitan Maritimo, sin perjuicio de las instrucciones emanadas de la Direccion 
General de la Marina Mercante, ejercera la direccion, organizacion y control de todos 
10s servicios de la Capitania Maritima, asi como, entre otras, las siguientes 
funciones:" 

7. Se adicionan al final del articulo 88.3.b) dos nuevos parrafos que tendran la 
siguiente redaccion: 

"Asimismo, el Capitan Maritimo podra autorizar el fondeo de 10s buques en aquellas 
aguas que no Sean consideradas como zona de servicio de 10s puertos. 

Igualmente, el Capitan Maritimo podra designar zonas prohibidas a la navegacion 
por motivos de seguridad y proteccion maritima, seguridad de la navegacion, 
prevencion y lucha contra la contaminacion marina u otras causas debidamente 
justificadas" 

8. Se modifica el articulo 88.3.9 que tendra la siguiente redaccion: 

" f) La direccion y control organizativos de la funcion inspectora de 10s buques civiles 
espaiioles, de 10s que se hallen en construccion en Espaiia, de 10s extranjeros en 
cascls autul-i~adus pur lus acuerdos internacionales y de las mercanclas a bordo de 
10s mismos, especialmente de las clasificadas internacionalmente como peligrosas, 
asi como de 10s medios de estiba y desestiba en 10s aspectos relacionados con la 
seguridad maritima." 

9. Se adicionan dos nuevos parrafos al art. 90 que tendra la siguiente redaccion: 

"Articulo 90. Objeto de la Sociedad estatal. 



2. La Administracion Maritima podra delegar en la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Maritima, actividades de forrnacion, docencia, ensayos y homologacion 
en el ambito de la Marina Mercante, asi como cualquier otro servicio o actividad en 
el marco de la legislacion vigente. 

3. Cuando la Sociedad preste sus servicios por orden de la Administracion Iblaritima, 
estara facultada para ejercer las acciones legales necesarias para reclamar 10s 
gastos dimanantes de la prestacion de dichos servicios." 

10. La letra c) del apartado 1 del articulo 115 queda redactado de la forma 
siguiente: 

"c) El incumplimiento de la normativa establecida para las operaciones de estiba o 
desestiba en su legislacion especifica, asi como el incumplimiento de la obligacion 
legal o en su caso del compromiso, relativo a la contratacion de determinado 
porcentaje de trabajadores en regimen laboral comQn." 

I I. Se modifica el parrafo introductorio del articulo I 1  5.2 que tendra la siguiente 
redaccion: 

"2. lr~fracciones contra la seguridad y proteccion nial-itimas". 

12. Se modifica el articulo 115.2.h) que tendra la siguiente redaccion: 

"h) Traspasar 10s Capitanes, patrones u otro personal maritimo 10s limites de 
atribuciones que correspondan a la titulacion profesional o de recreo que posean, o 
contratar o permitir ejercer las funciones de capitan, patron u oficial encargado de la 
guardia durante la navegacion, a quienes no se encuentren en posesion de titulacion 
suficiente que legalmente les habilite para ello, asi como ejercer sin la referida 
titulacion tales funciones." 

13. Se modifica el articulo I 15.2.k) que tendra la siguiente redaccion: 

"k) El incumplimiento por 10s navieros, capitanes y patrones de las normas sobre 
reconocimientos y certifcados del buque y de sus elementos, asi como la negativa u 
obstruccion a ser inspeccionado y a colaborar con la inspeccion cuando sea 
requeridos." 

14. Se modifica el articulo 115.2.1) que tendra la siguiente redaccion: 

"I) La navegacion, salvo causa de fuerza mayor, realizada por cualquier clase de 
buque, embarcacion o artefact0 destinado a usos de transporte, pesca o de recreo 
fuera de 10s canales balizados de acceso a la costa, en las zonas marcadas como 
reservadas al baAo y debidamente balizadas, asi como la navegacion en la franja de 
mar contigua a la costa de una anchura de doscientos metros en las playas y 



cincuenta metros en el resto de la costa, excediendo el limite de velocidad que 
marquen las disposiciones vigente." 

15. Se adiciona un nuevo parrafo n) al final del articulo 115.2 que tendra la 
siguiente redaccion: 

"n) El incumplimiento de las normas sobre proteccion maritima por 10s navieros, 
capitanes, oficiales o algirn otro mierr~bro de la dotacion." 

16. Se modifica el articulo I 15.3.b) que tendra la siguiente redaccion: 

"b) Navegar 10s buques sin llevar el nombre, nljmero OM1 y folio de inscription 
reglamentaria cuando proceda." 

17. Se adiciona un nuevo parrafo o) al final del articulo 115.3 que tendra la 
siguiente rcdaccion: 

"0) Navegar sin sistemas de setializacion reglamentariamente establecidos que 
permitan la localization y visualizacion permanente del buque o embarcacion o 
artefacto destinado a usos de transporte, pesca o de recreo." 

18. Se adiciona un nuevo parrafo p) al final del articulo 115.3 que tendra la 
siguiente redaccion: 

"p) Navegar sin haber obtenido la patente de navegacion, pasavante o documento 
acreditativo de la nacionalidad del buque o embarcacion." 

19. Se adiciona un nuevo parrafo q) al final del articulo 115.3 que tendra la 
siguiente redaccion: 

"q) Navegar sin que el buque o embarcacion o artefacto destinado a usos de 
transporte, pesca o de recreo se halle debidamente mati-iculado, o con 10s 
certificados reglamentarios caducados." 

20. Se modifica el parrafo introductorio del articulo 115.4, que tendra la siguiente 
redaccion: 

4. lnfracciones relativas a la prevencion de la contaminacion del medio marino 
producida desde buques o plataformas fijas u otras instalaciones que se encuentren 
en zonas en las que Espaiia ejerce soberania, derechos soberanos o jurisdiccion. 

21. Se adiciona un nuevo parrafo f) al final del articulo 115.4 que tendra la 
siguiente redaccion: 



"f) Las acciones u omisiones no comprendidas en 10s apartados anteriores que 
constituyan un riesgo potencial de producir la contaminacion del medio marino" 

22. Se modifica el parrafo introductorio del articulo 11 6.4 que tendra la siguiente 
redaccion: 

4. lnfracciones relativas a la prevencion de la contaminacion del medio marino 
producida desde buqlres o plataformas fijas IJ otras instalaciones que se encuentren 
en zonas en las que Espatia ejerce soberania, derechos soberanos o jurisdiccion. 

23. El contenido actual del articulo 121 pasara a integrar el apartado 1 de este 
precepto. Se aiiade un parrafo segundo, con la siguiente redaccion: 

"2. Con independencia de la sancion que proceda, en su caso, imponer, las 
Autoridades Portuarias podran acordar la aplicacion de multas coercitivas, que no 
tendran caracter tributario, en 10s casos siguientes: 

En 10s casos de incumplimiento de la obligacion de presentar en plazo la declaracion 
o manifiesto de carga. Su cuantia sera de un 5, 10, 15 o 25 por ciento de la cuota 
integra de la tasa de la mercancia (T-3), segi~n que la declaracion se presente 
dentro de 10s tres, seis, doce o mas de doce dias siguientes al termino del plazo 
voluntario de presentacion." 

24. Se atiade una nueva Disposicion adicional vigesimoquinta, con la siguiente 
redaccion: 

"Disposicion adicional vigesimoquinta. Servicio de Policia portuaria. 

La normativa vigente en cada momento en el ambito de la funcion pliblica, no sera 
de aplicacion al personal de la Autoridad Portuaria que preste servicios vinculados a 
la policia e inspeccion portuaria." 

Disposicion final tercera. Cornision negociadora de convenio colectivo. 

El porcentaje establecido en la disposicion adicional vigesimonovena de la Ley 
4812003, en la redaccion dada a la misma por esta ley, se incrementara 
progresivamente hasta llegar a1 50 por ciento en el plazo maximo de quince aiios, 
computado desde la entrada en vigor de esta ley. 

Disposicion final cuarta. Revision de oficio. 

1. Los procedin-~ientos especiales de revision de actos adrrlirlistrativos nulos o 
anulables dictados por 10s organos de gobierno de de las Autoridades Portuarias, 
previstos en el Capitulo I del Titulo VII de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, 
podran iniciarse por acuerdo del organo que dicto el acto, a instancia del interesado 
o por acuerdo del Ministerio de Fomento. La tramitacion y resolution de estos 
procedimientos especiales de revision correspondera al Ministerio de Fomento. 



2. En 10s supuestos de actos nulos o anulables dictados por 10s organos de gobierno 
de las Autoridades Portuarias en materia tributaria, 10s procedimientos especiales de 
revision previstos en 10s articulos 217 y 218 de la Ley General Tributaria podran 
iniciarse por acuerdo del organo que dicto el acto, a instancia del interesado o por 
acuerdo del Ministerio de Fomento, siendo este ultimo el organo competente para 
su tramitacion. La resolucion de estos procedimientos especiales de revision 
correspondera al Ministerio de Hacienda u organo en quien este delegue, segun lo 
dispuesto en la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y 
aplicacion de la misma. 

3. El organo que dicto el act0 objeto del procedimiento debera remitir, en el plazo de 
diez dias, una copia cotejada del expediente asi como un informe de 10s 
antecedentes que fuesen relevantes para resolver al organo competente para 
tramitar. 

Disposicion final quinta. Desarrollo reglamentario. 

El Consejo de Ministros y el Ministro de Fomento podran, en el ambito de sus 
respectivas competencias, dictar las normas reglamentarias y disposiciones 
administrativas de caracter general que requiera el desarrollo y aplicacion de esta 
ley. 

Disposicion final sexta. Entrada en vigor. 

La presente ley entrara en vigor a 10s veinte dias de su publicacion en el "Boletin 
Oficial del Estado", salvo el articulo primer0 relativo a la modificacion del Titulo I de 
la Ley 4812003, de 26 de novierr~bre y disposiciones adicionales y transitorias 
aplicables a este Titulo, cuya vigencia coincidira con la de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, o la que en su caso corresponda, que apruebe las cuantias 
basicas de las tasas previstas en la disposicion adicional primera de esta ley. 

Disposicion final septima. Alitorizacion a1 Gobierno para dictar un texto 
re fundido. 

Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de seis meses a partir de la publicacion 
de esta ley en el "Boletin Oficial del Estado" elabore un texto refundido de la Ley 
2711992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y de la 
Ley 4812003, de 26 de noviembre, de regimen econornico y de prestacion de 
servicios en 10s puertos de interes general y de esta ley. 

La autorizaci6n a la que se refiere este apartado comprende la facultad de 
regularizar, aclarar y armonizar 10s textos legales que han de ser refundidos. 




