Sección 6 . Bonificaciones
Artículo 245 Bonificaciones de las tasas de actividad y utilización
1. Para incentivar mejores prácticas medioambientales, la Autoridad Portuaria aplicará las
siguientes bonificaciones:
a) Cuando los buques acrediten el cumplimiento de unas determinadas condiciones de
respeto al medio ambiente, mejorando las exigidas por las normas y convenios
internacionales, y además, la compañía naviera o, en su caso, el armador, al que pertenece
el buque tenga suscrito un convenio con la Autoridad Portuaria en materia de buenas
prácticas ambientales asociadas a las operaciones y a la permanencia de buques en puerto,
a la cuota de la tasa del buque se aplicará una bonificación de un 5 por ciento.
Dicho convenio deberá contemplar un conjunto de instrucciones técnicas y operativas,
basado en las guías de buenas prácticas ambientales aprobadas por Puertos del Estado,
cuyo cumplimiento operativo pueda ser verificado mediante un sistema de gestión
medioambiental. El cumplimiento por el buque de las normas y convenios internacionales
en esta materia deberá estar certificado por entidades de certificación acreditadas para
ello por organismos pertenecientes a la International Accreditation Forum. El cumplimiento
del convenio suscrito se acreditará por parte de la Autoridad Portuaria.
b) Cuando el titular de una licencia para prestar el servicio portuario de manipulación de
mercancías, o el titular de la concesión o autorización de una terminal de manipulación de
mercancías cumpla los requisitos que se citan posteriormente se aplicarán las siguientes
bonificaciones a la cuota de la tasa de actividad:
Con carácter general: 15 por ciento.
A la parte de la cuota de la tasa correspondiente a tráfico manipulado de graneles
sólidos o líquidos: 20 por ciento.
c) Cuando el titular de una concesión o autorización realice actividades pesqueras, náuticodeportivas o de construcción, reparación, transformación o desguace de buques, se
aplicará una bonificación del 15 por ciento a la cuota de la tasa de actividad.
Los requisitos que debe cumplir el titular de la autorización, concesión o licencia, en su
caso, a los efectos de lo previsto en las letras b) y c) anteriores, serán los siguientes:
1.º Tener suscrito un convenio con la Autoridad Portuaria en materia de buenas
prácticas ambientales.
Dicho convenio deberá contemplar un conjunto de instrucciones técnicas y
operativas cuyo cumplimiento pueda ser verificado mediante un sistema de
gestión medioambiental, basado en las guías de buenas prácticas
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ambientales aprobadas por Puertos del Estado, cuyo alcance comprenda la
totalidad de los tráficos manipulados.
2.º Estar inscrito en el registro del sistema comunitario de gestión y auditoría
ambiental (EMAS) o tener implantado un sistema de gestión ambiental basado en
UNE-EN-ISO-14001 certificado por una entidad acreditada a tal efecto por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC), y cuyo alcance comprenda todos aquellos
servicios relacionados con la actividad objeto de autorización o concesión.
2. Para incrementar la calidad en la prestación de los servicios:
a) Cuando la compañía naviera o, en el caso de embarcaciones 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, y validados por Puertos del Estado en cuanto a
su ajuste a los citados referenciales de calidad, a la cuota de la tasa del buque se le aplicará
una bonificación de un 5 por ciento.
La certificación de servicios debe estar emitida por una entidad acreditada a tal efecto por
ENAC conforme a la norma UNE-EN-45011 o aquélla que la sustituya, o por una entidad
cuyo sistema de emisión cumpla los requisitos de la misma.
b) Cuando el prestador de un servicio portuario o el titular de la concesión o autorización
de una terminal marítima de mercancías o de una estación marítima, tenga en vigor una
certificación de servicio, 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 y validados por Puertos del Estado en cuanto a su
ajuste a los citados referenciales de calidad, emitida por una entidad acreditada a tal efecto
por ENAC conforme a la Norma UNE-EN 45011, a la cuota de la tasa de actividad se aplicará
una bonificación del 15 por ciento.
c) Cuando el titular de una licencia del servicio de manipulación de mercancías, o el
concesionario o autorizado cuyo objeto concesional sea una terminal marítima de
mercancías en la que se preste dicho servicio, supere por encima del 30 por ciento los
niveles mínimos de productividad establecidos en los Pliegos de Prescripciones Particulares
del servicio o en el título habilitante de la ocupación privativa del dominio público, a la
cuota de la tasa de actividad se aplicará una bonificación de igual valor que el porcentaje
de aumento de la productividad con respecto al valor citado, con un valor máximo del 50
por ciento. La liquidación de esta bonificación se realizará al final del ejercicio, cuando se
liquide la tasa de actividad conforme a lo previsto en el artículo 191, considerando para su
cálculo los valores medios de productividad del ejercicio.
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