TARIFAS PORTUARIAS 2022. TARIFA DE RESIDUOS
AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN

Capítulo III. Sección 5ª. Artículos 132 RDL 2/2011, de 5 de septiembre.
Con la finalidad de reducir los vertidos al mar de los desechos generados por los buques, las Autoridades
Portuarias cobrarán una tarifa fija a los buques que atraquen, en cada escala en el puerto, hagan o no uso
del servicio de recepción de desechos previsto en este artículo. Dicha tarifa fija, dependiente de las
unidades de arqueo bruto (GT) del buque les dará derecho a descargar por medios de recogida terrestre en
la Zona I del puerto, sin coste adicional, durante los siete primeros días de la escala, todos los desechos
líquidos del Anexo I y los desechos sólidos del Anexo V del Convenio Marpol 73/78.Si la recogida se
realizara por medios marinos (Gabarra) o tiene lugar en la Zona II del puerto la tarifa fija será un 25 por
ciento superior que la establecida para la recogida en Zona I.
Los prestadores del servicio podrán convenir con sus usuarios, a su cargo, descuentos comerciales sobre la
tarifa fija, en función, entre otros, de los tipos y volúmenes anuales de los desechos entregados.

La tarifa fija a aplicar a un buque en cada escala de un puerto será la resultante del producto de la
cuantía básica (R1) por los siguientes coeficientes, en función de las unidades de arqueo bruto del buque
(GT):
a) Buques entre 0 y 2.500 GT: 1,50.
b) Buques entre 2.501 y 25.000 GT: 6 x 0,0001 x GT.
c) Buques entre 25.001 y 100.000 GT: (1,2 x 0,0001 x GT) + 12
d) Buques de más de 100.000 GT: 24,00.
En el caso de los buques de pasaje, tales como ferris, ropax y cruceros, a la anterior tarifa se adicionará
la resultante del producto de la cuantía básica (R2) por el número de personas a bordo del buque que figura
en la Declaración Única de Escala, a cuyo efecto computarán tanto los pasajeros como la tripulación.
El valor de la cuantía básica (R1) se establece en 80 euros, salvo para los buques de pasaje que será
de 75 euros, y el de la cuantía básica (R2) en 0,25 euros, para todas las Autoridades Portuarias. Dichos
valores podrán ser revisados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en otra que, en su caso, se
apruebe a estos efectos, en función de la evolución de los costes del servicio en el sistema portuario.

▪

BONIFICACIONES

Se aplicaran las siguientes bonificaciones a la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques:
1. Buques que disponga de un certificado de la Administración marítima en al que se haga constar que se
generan cantidades reducidas de los desechos correspondientes: 20%.
2. Cuando el buque que en una escala no efectúa descarga de desechos del Anexo I acredita ante la
Autoridad Portuaria mediante certificado expedido por la Administración Marítima, la entrega de desechos de
dicho anexo, así como el pago de las tarifas correspondientes, en el último puerto donde haya efectuado
escala, siempre que se garantice la recogida de todos los desechos de este tipo en dicho puerto, y que no
se haya superado la capacidad de almacenamiento del mismo desde la escala anterior y que tampoco se
vaya a superar hasta la próxima escala: 50%.
3. Los buques que operen en tráfico regular con escalas frecuentes y regulares, particularmente los
dedicados a tráfico interior, cuando ante la Autoridad Portuaria se acredite, mediante certificado expedido
por la Administración Marítima, la existencia de un plan que asegure la entrega de desechos generados por
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los buques de los Anexos I y V, así como el pago de las tarifas correspondientes en alguno de los puertos
situados en la ruta del buque, y que garantice la recogida de todos sus desechos cuando el buque haga
escala en dicho puerto de forma que en ninguno de sus viajes supere la cantidad de almacenamiento de
cada tipo de desechos: 100*[1-03.0/(n-1)] por ciento, siendo n el número de puertos diferentes en lo que la
línea marítima hace escala por semana y siempre que n sea igual o mayor que 2. No obstante en la escala
donde realicen descarga deberán abonar el importe total de la tarifa fija. En todo caso, los buques
mencionados, no pagarán la tarifa que le corresponde en cada puerto que escalen más de una vez por
semana.
En el supuesto 3 cuando el buque posea un plan que únicamente asegure la entrega de desechos sólidos
del Anexo V del Convenio MARPOL 73/78, la bonificación será la tercera parte de la que le corresponde de
acuerdo con lo dispuesto en dicho supuesto; en caso de que el buque posea un plan que sólo asegure la
entrega de desechos líquidos del Anexo I, la bonificación será de las dos terceras partes.

