AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CADIZ

BONIFICACIONES 2022 (ART. 245.3) Para incentivar tráficos y servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico o social.

Tasa del buque
TRÁFICOS Y SERVICIOS MARÍTIMOS SENSIBLES, PRIORITARIOS O ESTRATÉGICOS

Tasa de la mercancía

Tasa del Pasaje

Códigos
arancelarios

CONDICIONES DE APLICACIÓN
Tramo

Valor

Tramo

Valor

CRUCEROS TURÍSTICOS: Estancias superiores a un día

A partir de la primera
escala

CRUCEROS TURÍSTICOS: Temporada Baja

5%

Tramo

Valor

A partir del primer
pasajero

10%

Se aplica solamente a los pasajeros en tránsito con estancia superior a un día.

A partir del primer
pasajero

10%

Únicamente se aplica a los buques de crucero y a los pasajeros que escalen en temporada
baja, que comprende los meses de Enero y Febrero.

La bonificación por puerto base a la Tasa del Pasaje será solo de aplicación a los pasajeros
efectivamente embarcados o desembarcados.
A partir de la primera
escala

CRUCEROS TURÍSTICOS: Puerto Base

A partir del primer
pasajero

30%

30%
Estas bonificaciones son incompatibles con cualquiera otra bonificación aplicable a Cruceros
recogidas en esta propuesta.

TRÁFICO FERROVIARIO: Desarrollo de la intermodalidad en el Puerto de Cádiz

A partir de la primera
escala.

TRÁFICO RORO (Servicio Marítimo Regular)

40%

A partir de la primera UTI

40%

Se aplica en su caso desde la primera UTI aportada por el sujeto pasivo mediante transporte
ferroviario. A efectos de esta bonificación se incluirán los contenedores, cajas móviles y
semirremolques de carretera de entrada o salida marítima, que sean operados en la
Terminal Logística Ferroviaria gestionada por la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz.

A partir de la 1 Ton.

40%

Se bonifica exclusivamente el tráfico RoRo en Servicio Marítimo Regular que no está
encuadrado en el artículo 245.3.bis

Entre 1 y 150.000 Ton.

10%
Se bonifica únicamente al tráfico a granel de cereales, semillas y frutos, piensos, harinas,
hortalizas de un mismo Sujeto Pasivo y que sea manipulado en terminales marítimas de
mercancías que no estén en régimen de concesión o autorización.

0713;
1001 a 1008;

Entre 150.001 Ton. y 300.000 Ton.

15%

1101 a 1109;
1201 a 1205;
1207 a 1214;

Entre 300.001 Ton. y 400.000 Ton.

25%

Se aplica el porcentaje de bonificación diferenciado de cada tramo a las unidades
comprendidas en el mismo.

2301 a 2309B.

Más de 400.000 Ton.

30%

Cuando un mismo Sujeto Pasivo supere la cantidad de 400.000 Ton. anuales para este tipo
de mercancías, se le aplicará el máximo de bonificación del 30% desde la primera tonelada.

1206

A partir de la 1 Ton.

40%

Se bonifica el tráfico a granel de Semillas de Girasol , que sea manipulado en terminales
marítimas de mercancías que no estén en régimen de concesión o autorización.

Entre 1 y 150.000 Ton.

5%

CEREALES, SEMILLAS Y FRUTOS, PIENSOS, HARINAS Y HORTALIZAS, presentados a granel

SEMILLAS DE GIRASOL, presentadas a granel

AZUCAR A GRANEL

1701 a 1702

Entre 150.001 Ton. y 300.000 Ton.

10%

Se bonifica únicamente al tráfico a granel de azúcar de un mismo Sujeto Pasivo y que sea
manipulado en terminales marítimas de mercancías que no estén en régimen de concesión
o autorización.
Se aplica el porcentaje de bonificación diferenciado de cada tramo a las unidades
comprendidas en el mismo.

Se bonifica únicamente al tráfico a granel de azúcar de un mismo Sujeto Pasivo y que sea
manipulado en terminales marítimas de mercancías que no estén en régimen de concesión
o autorización.

AZUCAR A GRANEL

Se aplica el porcentaje de bonificación diferenciado de cada tramo a las unidades
comprendidas en el mismo.

COKE DE PETRÓLEO CALCINADO, presentado a granel

MATERIAL SIDERURGICO A GRANEL

2713B

7213-7215

Más de 300.001 Ton.

15%

A partir de la 1 Ton.

5%

Se bonifica el Embarque/Desembarque de productos bituminosos presentados como granel
líquido, excluido el Tránsito Marítimo.

A partir de la 1 Ton.Se bonifica la
mercancía Embarcada/Desembarcada
como granel líquido (excluido el Tránsito
Marítimo) desde la primera tonelada.

25%

Se aplica la bonificación en la tasa a la mercancía desde la primera tonelada.

Condiciones para su aplicación:
Por estancias en puerto
iguales o inferiores a 7
días en Zona I

1.- Esta bonificación se aplica exclusivamente durante el periodo de estancia del buque en el
que no realice operaciones comerciales de carga, descarga, tránsito o transbordo durante la
cual se aplicará la tasa general.

40%

2.- Esta bonificación es incompatible con la aplicación de los coeficientes establecidos en el
art. 197.1.d (para estancia como máximo de 48 horas), 197.1.f y 197.1.e) en los puntos 3º,
4º, 5º, y 6º.del TRLPEMM.
3.- Esta bonificación es de aplicación exclusiva para reparaciones realizadas con personal
ajeno a la tripulación y por empresas de reparación autorizadas por la Autoridad Portuaria,
cuando el importe de la reparación sea igual o superior a 5.000€.

BUQUES Y ARTEFACTOS FLOTANTES NAVALES EN REPARACIÓN
Por estancias
prolongadas en puerto
superiores a 7 días en
Zona I

ARENA A GRANEL

BUQUES Y ARTEFACTOS FLOTANTES (cajoneras, plataformas y buques especializados en la
industria offshore) en estancia y utilización prolongada

4. REQUISITOS FORMALES: El representante del buque deberá presentar la solicitud de
bonificación antes del inicio de la reparación adjuntando presupuesto de la empresa
autorizada por la Autoridad Portuaria que realizará la reparación. Posteriormente acreditará
fehacientemente tal circunstancia mediante copia cotejada de la factura de la empresa de
reparación en el plazo máximo de 10 días hábiles desde la salida del buque del Puerto.

10%

2505

A partir de la 1 Ton.

A partir de la primera
Escala

5%

40%

Se aplica la bonificación en la tasa a la mercancía desde la primera tonelada.

Atraque en muelle La Galeona y muelle Andalucía Cádiz muelle nº5

Condiciones generales de aplicación:
Aplicación del Artº.245.3:
El importe total de las bonificaciones aplicadas por este artículo en el ejercicio 2022 en esta Autoridad Portuaria no podrá ser superior al 20% de la recaudación anual conjunta de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en el ejercicio 2019, en aplicación del art. 14 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de
reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
La Autoridad Portuaria deberá suspender automáticamente la aplicación de estas bonificaciones una vez que se haya alcanzado el límite del importe total máximo para el ejercicio.
En ningún caso se superará el 40% de bonificación por aplicación de la cuota de una misma tasa (buque, mercancía o pasaje) dentro de cada tráfico o servicio marítimo sensible, prioritario o estratégico.
El efecto multiplicativo de las bonificaciones compatibles no podrá superar el 40% de bonificación a la cuota de la tasa correspondiente.
Tramos no contemplados 0% de bonificación.
Otras condiciones de aplicación:
El número de escalas de los buques y el número de pasajeros, contenedores (TEUs) y toneladas de mercancías se contabiliza para el conjunto de buques que realicen un mismo servicio marítimo a un determinado tipo de tráfico.
Estas bonificaciones no serán aplicables en ningún caso a los tráficos portuarios que utilicen instalaciones en régimen de concesión administrativa que, a la entrada en vigor de la Ley 48/2003, hubiera optado por la aplicación de las cuotas de las tasas de utilización previstas para instalaciones no concesionadas con las bonificaciones
previstas en su titulo concesional.
TEU ("Twenty Equivalent Unit"): Unidad de contenedor equivalente de 20 pies.
"Tránsito Marítimo", "entrada/salida marítima", "servicio marítimo regular" según definiciones incluidas en el Anexo II del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Autoridad Portuaria de: BAHÍA DE CÁDIZ

BONIFICACIONES 2022 (ART.245.3 bis) Para incentivar tráficos y servicios marítimos que coadyuven al desarrollo económico o social
TRÁFICOS Y SERVICIOS MARÍTIMOS SENSIBLES, PRIORITARIOS O
ESTRATÉGICOS

Tráficos regulares de pasaje o de carga rodada que unen el territorio
peninsular español con las Comunidades Autónomas de las Illes Balears
y Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla

Tasa del buque
Tramo

A partir de la primera escala

Tasa de la mercancia
Valor

Tramo

Tasa del pasaje
Valor

Entre 1 y 400.000 Ton.

10%

Entre 400.001 y 900.000 Ton.

15%

Más de 900.000 Ton.

40%

Tramo

25%

Condiciones de aplicación
Tramos no contemplados: 0% de bonificación.
Se aplica el porcentaje de bonificación a partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
El efecto multiplicativo de las bonificaciones compatibles con las del artículo 245.3 no podrá superar el 40% de bonificación a la cuota de la tasa correspondiente.

Valor

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CADIZ
BONIFICACIONES 2022 (ART. 245.4) POTENCIACIÓN DE ESPAÑA COMO PLATAFORMA LOGÍSITICA INTERNACIONAL
TERMINALE S PORTUARIAS EN CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN

Tasa del buque
PROPORCIÓN DE
TRÁNSITO DE LA
TERMINAL

Tramo

0% < t ≤ 25%
TERMINAL DE CONTENEDORES

t > 25%
t > 50%

Tasa de la mercancía

% Bonificación

Tramo

40%
A aplicar desde la primera
escala

50%

CONDICIONES DE APLICACIÓN

% Bonificación

Para poder aplicar el tramo de bonificación correspondiente, el tráfico realizado en la
terminal para contenedores en tránsito marítimo internacional durante el ejercicio deberá
cumplir las siguientes condiciones:

40%
A aplicar desde el primer
TEU

60%

50%
60%

La relación entre el tráfico de TEUs movido y el tráfico mínimo establecido en el título
concesional deberá ser superior a 1,5.
La relación entre el tráfico de TEUs movido y el tráfico mínimo establecido en el título
concesional deberá ser superior a 2.

Condiciones generales:
Tasa al Buque: Cuando el buque atraque en una terminal de contenedores en régimen de concesión o autorización
Tasa a la mercancía: Se aplica únicamente a los TEUs de entrada o salida marítima o en Tránsito (se contabilización TEUs tanto llenos como vacíos).
TEU (“Twenty Equivalent Unit”): Unidad de contenedor equivalente a 20'
En el Plan de Empresa se determinará el importe conjunto de las bonificaciones por este apartado y ejercicio
La Autoridad Portuaria deberá suspender automáticamente la aplicación de las bonificaciones una vez que se haya alcanzado el límite conjunto del importe total para el ejercicio.
Durante el ejercicio la APBC liquidará las tasas devengadas aplicando la bonificación correspondiente en función del compromiso de tráfico del servicio marítimo regular. Finalizado el año y en función del tráfico efectivamente realizado, se regularizarán las liquidaciones
practicadas mediante liquidaciones complementarias por diferencias a favor o en contra.
La Proporción de Tránsito de la Terminal (%) a aplicar en la bonificación se determinará en función del tráfico realizado en el ejercicio anterior

BONIFICACIONES DE LAS TASAS DE UTILIZACIÓN Y ACTIVIDAD Artº.245
Reguladas por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
CONCEPTOS

AL BUQUE

CONDICIONADO

REQUISITOS

1. Para incentivar mejores prácticas medioambientales:

1.a) Buenas prácticas ambientales en buques.

5%

Dicho Convenio deberá
- Cuando los buques acrediten el cumplimiento de unas determinadas
contemplar un conjunto de
condiciones de respeto al medio ambiente y la compañía naviera o en su caso
instrucciones técnicas y
el armador, al que pertenece el buque tenga suscrito un Convenio con
operativas, basado en las guías de
Autoridad Portuaria en matería de buenas prácticas ambientales asociadas a
buenas prácticas ambientales
las operaciones y a la permanencia del buque en puerto.
aprobadas por Puertos del Estado.

Norma: UNE-EN-ISO-14001 SIGMA: Maestro Periodo Calidad Verde=Alta del Buque
Maestro de Buques: Compromiso de Calidad=SI

2.a) Para incrementar la calidad de la prestación de servicios.
5%

Tiene que presentar Certificado de Referencial Genérico de Navieras de Puertos del
Estado.

- Cuando la compañía naviera o, en el caso de embarcciones pesqueras, el
armador tenga en vigor una certificación de servicios cuyo alcance comprenda
todas las operaciones del buque en puerto, basada en los referenciales de
calidad del servicio aprobados por Puertos del Estado o, en su caso, en los
referenciales específicos aprobados en su desarrollo por la Autoridad Portuaria
a la cuota de la tasa del buque se le aplicará la bonificación indicada.

La certificación de servicios debe
estar emitida por una entidad
acreditada a tal efecto por ENAC
conforme a la norma UNE-EN45011 o aquélla que la sistituya, o
por una entidad cuyo sistema de
emisión cumpla los requisitos de
la misma.

Norma: UNE-EN-45011 SIGMA: Maestro de Buques: NOR.UNE=SI Escala UNE-EN45011=SI (lo toma automáticamente del buque).

Condiciones para poder aplicar estas bonificaciones:
La aplicación efectiva de estas bonificaciones, dado su carácter rogado de acuerdo con la normativa vigente de aplicación, requiere la iniciativa del interesado para su puesta en
conocimiento de la Autoridad Portuaria y acreditar ante la misma la documentación correspondiente y vigente en el momento de la solicitud que pueda dar lugar, en su caso a la aplicación
de la bonificación.

La fecha de presentación de la correspondiente solicitud en el Registro de la Autoridad Portuaria debe ser previa al inicio de operaciones, o en todo caso la del primer día del buque en
puerto.
La presentación de solicitud con posterioridad a la finalización de las operaciones supone la imposibilidad de aplicar la mencionada bonificación solicitada.

