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1. Introducción
El Convenio MARPOL 73/78 dispone que los Estados Partes velen por que se provean
instalaciones receptoras adecuadas en los puertos. Para ello, la Directiva 2000/59/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre instalaciones portuarias
receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga, establece que los Estados
miembros de la Unión Europea, habiendo ratificado el Convenio, "velarán por que se disponga
de instalaciones portuarias receptoras adecuadas que satisfagan las necesidades de los
buques que utilicen normalmente el puerto y no causen a éstos demoras innecesarias".
La Directiva fue traspuesta al ordenamiento jurídico Español mediante el Real Decreto
1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos
generados por los buques y residuos de carga (BOE nº 305, de 21 de diciembre de 2002),
modificado por la Orden FOM/2391/2015, de 4 de diciembre, la Orden FOM/1320/2016, de 28
de julio, y el Real Decreto 1084/2009, de 3 de julio (BOE nº 173, de 18 de julio de 2009). La
finalidad del citado Real Decreto 1381/2002 es reducir las descargas al mar de los desechos
generados por los buques y los residuos del cargamento que transportan, impidiendo las
descargas de carácter ilícito, procedente de los buques que utilicen los puertos españoles,
mejorando la disponibilidad y el uso de las instalaciones portuarias de recepción de dichos
residuos y desechos e incrementando así la protección del medio marino.
Desde la Autoridad Portuaria de Vigo (APV) desarrollamos la sexta edición del Plan de
recepción y manipulación de desechos, cumpliendo con lo especificado en el artículo 63 del
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en adelante
TRLPEMM), y por el cual, las Autoridades Portuarias elaborarán y aprobarán cada tres años un
Plan de Recepción de Residuos, con el contenido establecido en el Real Decreto 1381/2002,
de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por
los buques y residuos de carga, previo informe de Puertos del Estado.
Para ello, hemos determinado las características y condiciones de las operaciones e
instalaciones de recepción de desechos, cumpliendo las normas básicas, técnicas y de servicio
establecidas por la Administración competente.
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2. Alcance y definiciones
Alcance
El presente plan es aplicable a:
•

Los buques, incluidos los buques de pesca y las embarcaciones de recreo, cualquiera que
sea el pabellón que enarbolen, que hagan escala o presten servicio en el Puerto de Vigo,
excepto los buques de guerra, las unidades navales auxiliares y los buques que, siendo
propiedad de un Estado o estando a su servicio, sólo presten por el momento servicios
gubernamentales de carácter no comercial. El Ministerio de Defensa y los titulares u
operadores de los buques exentos del ámbito de aplicación, adoptarán medidas para
garantizar que los buques descarguen sus desechos y residuos de carga de forma que
resulte compatible con lo establecido en este plan.

•

El Puerto de Vigo y las empresas autorizadas para la prestación del servicio de recepción de
desechos generados por buques y residuos de carga.

•

Todos los desechos generados por los buques y los residuos de carga contemplados en los
anexos técnicos del Convenio MARPOL 73/78 que hayan sido ratificados por el Estado
español y publicados en el “Boletín Oficial del Estado”.

Definiciones
•

“Buque”: Todo tipo de embarcaciones de navegación marítima que operen en el medio
marino, incluidos los aliscafos, así como los aerodeslizadores, los sumergibles y los artefactos
flotantes.

•

“MARPOL 73/78”: El Convenio internacional para prevenir la contaminación ocasionada por
los buques, de 1973, modificado por su Protocolo de 1978, en su versión vigente, y por su
protocolo de 1997 que enmendaba el citado Convenio y añadía el anexo VI al mismo.

•

“Desechos generados por los buques”: Todos los desechos, incluidas las aguas residuales y
los residuos distintos de los del cargamento, producidos durante el servicio del buque y que
estén regulados por los anexos I, IV, V y VI del Convenio MARPOL 73/78, así como los
desechos relacionados con el cargamento según se definen en las Directrices para la
aplicación del anexo V del citado convenio.
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•

“Residuos de carga”: Los restos de cualquier material del cargamento que se encuentren a
bordo de cubiertas, bodegas de carga o tanques y que permanezcan una vez
completados los procedimientos de descarga y las operaciones de limpieza, incluidos los
residuos resultantes de las operaciones de carga y descarga y los derrames de la carga.

•

“Desechos operacionales”: Los desechos sólidos que se recojan a bordo del buque durante
el mantenimiento o las operaciones normales del mismo, o se utilicen para la estiba y
manipulación de la carga, según se recoge en la Resolución MEPC.201(62).

•

“Instalación portuaria receptora”: La entidad gestora o la empresa autorizada para la
recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga y, en su caso, para el
almacenamiento, clasificación y tratamiento previo de aquéllos, y su traslado a una
instalación de tratamiento autorizada por la Administración competente. Dicha empresa
deberá disponer de la correspondiente licencia emitida por la Autoridad Portuaria de Vigo
de acuerdo a las Prescripciones Particulares del servicio portuaria, así como estar dotada de
los medios materiales, fijos, flotantes o móviles, medios humanos, organizativos y
procedimentales adecuados para el desarrollo de la actividad de recepción y, si procede,
de las demás actividades referidas.

•

“Buque de pesca”: Todo buque equipado o utilizado a efectos comerciales para la captura
de peces u otros recursos vivos del mar. En particular, se entenderá por buque de pesca
fresca aquel que carezca de la capacidad de congelación de los recursos extraídos.

•

“Embarcación de recreo”: Todo tipo de embarcación, con independencia de su medio de
propulsión, destinada a actividades deportivas o de ocio.

•

“Puerto”: Un lugar o zona marítima que reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y de
organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario de buques
incluyendo los buques de pesca y las embarcaciones de recreo y sea autorizado par el
desarrollo de estas actividades por la Administración competente.

•

“Entidad gestora del puerto”: La entidad pública a cuyo cargo se encuentra la
administración y gestión de un puerto, embarcadero, terminales marítimas e instalaciones
mar adentro, bien sean de titularidad estatal o autonómica. Dentro de esta denominación
se engloban las Autoridades Portuarias de los puertos de titularidad estatal y las autoridades
competentes en los puertos bajo jurisdicción de una Comunidad Autónoma litoral.
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3. Tipos de instalaciones portuarias receptoras
Atendiendo a los tipos de desechos generados por buques o residuos de carga que reciban,
las instalaciones portuarias receptoras se clasifican en las siguientes categorías:
•

MARPOL ANEXO I: Las que reciben desechos generados por buques o residuos de carga
oleosos de los buques incluidos en el anexo I del Convenio MARPOL 73/78. Esta clase se
subdivide, a su vez, en tres subclases:
Tipo A: Las que reciben desechos generados por buques o residuos de carga de petróleo
crudo y agua de lastre contaminada con petróleo crudo.
Tipo B: Las que reciben desechos generados por buques o residuos de carga de
hidrocarburos y agua de lastre contaminada con productos petrolíferos distintos del
petróleo crudo y cuya densidad es menor o igual a 1.
Tipo C: Las que reciben desechos generados por buques procedentes de las sentinas de
la cámara de máquinas o de los equipos de depuración de combustible y aceites de los
motores de los buques.

•

MARPOL ANEXO II: Las que reciben residuos de carga de sustancias nocivas líquidas de los
buques, incluidas en el anexo II del Convenio MARPOL 73/78.

•

MARPOL ANEXO IV: Las que reciben aguas sucias de los buques, incluidas en el anexo IV del
Convenio MARPOL 73/78, entendiéndose por aguas sucias las procedentes de desagües y
otros residuos procedentes de cualquier tipo de inodoros, urinarios y tazas de wc, desagües
procedentes de lavabos y conductos de salida situados en cámara de servicios médicos
(dispensario, hospital, etc.), desagües procedentes de espacios en que se transporten
animales vivos, y otras aguas residuales cuando están mezcladas con las de desagües
anteriormente definidos.
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•

MARPOL ANEXO V: Las que reciben basuras sólidas de los buques, incluidas en el anexo V
del Convenio MARPOL 73/78, entendiéndose por basuras sólidas los restos de víveres
(excepto pescado fresco y porciones del mismo), residuos resultantes de faenas domésticas
y trabajo rutinario del buque en condiciones normales de servicio, plásticos, papel, aceites
de cocina, artes de pesca, desechos electrónicos, desechos operacionales (incluyen
trapos, desechos relacionados con el cargamento como restos de maderas de estiba y
embalaje, cables de trincado, cuñas, flejes, cabos, pinturas y barnices, baterías de plomo,
luces de neón/bombillas, material pirotécnico caducado o defectuoso, etc), residuos de
carga, etc.

•

MARPOL ANEXO VI: Las que reciben sustancias que agotan la capa de ozono y residuos de
limpieza de los gases de escape, incluidos en el anexo VI del Convenio MARPOL 73/78.
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4. Organización operativa del puerto
La Autoridad Portuaria de Vigo es una entidad pública, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, a cuyo cargo se encuentra la administración, explotación y gestión del Puerto de Vigo,
así como sus embarcaderos, terminales marítimas e instalaciones mar adentro de titularidad
estatal. Ejerce también el control sobre los servicios portuarios.

La Autoridad Portuaria de Vigo depende, junto con los otros puertos españoles de interés
general, del Organismo Público Puertos del Estado, máximo organismo responsable de aplicar
la política portuaria del Gobierno. Los órganos de la Autoridad Portuaria relacionados en el
artículo 29 del TRLPEMM, son los de Gobierno, Gestión y Asistencia.

8

El órgano de Gobierno está compuesto por el Consejo de Administración y el Presidente de la
Autoridad Portuaria. El Consejo está integrado por el Presidente de la Entidad, que lo será del
Consejo; un miembro nato, que será el Capitán Marítimo; y un número de vocales
comprendido entre 10 y 13, a establecer por las Comunidades Autónomas, garantizando
como mínimo representantes de la Administración General del Estado, Ayuntamiento,
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y Comunidad Autónoma. El Consejo designará,
a propuesta del Presidente, un Secretario que, si no fuera miembro de aquél, asistirá a sus
reuniones con voz pero sin voto. También formará parte del Consejo, con voz pero sin voto, el
Director.
El Presidente de la Autoridad Portuaria será designado por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma. El Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente, nombrará,
de entre sus miembros, un Vicepresidente, no pudiendo recaer este cargo ni en el Director ni
en el Secretario.
El órgano de Gestión está compuesto por el Director, nombrado y separado por mayoría
absoluta del Consejo de Administración a propuesta del Presidente, entre personas con
titulación superior, reconocido prestigio profesional y experiencia de, al menos, cinco años en
técnicas y gestión portuaria. Sus funciones son la dirección técnica del Puerto y la gestión
ordinaria de la Entidad con arreglo a las directrices generales que reciba de los órganos de
gobierno de la Autoridad Portuaria.
Como órgano de Asistencia e información de la Capitanía Marítima y del Presidente de cada
Autoridad Portuaria, se creará, en cada uno de los puertos de titularidad estatal, un Consejo
de Navegación y Puerto, en el que podrán estar representadas aquellas personas físicas o
jurídicas que lo soliciten en las que se aprecie un interés directo y relevante en el buen
funcionamiento del puerto, del comercio marítimo o que puedan contribuir al mismo de forma
eficaz. Entre otros pueden estar representadas las Entidades públicas que ejerzan
competencias y realicen actividades relacionadas con el puerto, las Corporaciones de
Derecho Público y Entidades u organizaciones privadas cuya actividad esté relacionada con
las actividades portuarias o marítimas y los Sindicatos más representativos en los sectores
marítimos y portuarios en el ámbito territorial de la Autoridad Portuaria.
Las competencias que posee la APV quedan definidas en el artículo 25 del TRLPEMM. La
prestación de servicios portuarios en los puertos de interés general se realizará por la iniciativa
privada, rigiéndose por el principio de libre competencia y requiere la obtención de la
correspondiente licencia que es otorgada por la APV.
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5. Responsabilidades en la aplicación del plan
La Autoridad Portuaria de Vigo es el órgano responsable de aplicar el Plan de recepción y
manipulación de desechos generados por buques, siempre previa consulta con las partes
interesadas y los usuarios del puerto de manera que se garantice la correcta gestión ambiental
de los desechos.

Responsable de la aplicación del PRMD:
D. Carlos Botana Lagarón
Jefe del Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Vigo

Concretamente, las responsabilidades de la Autoridad Portuaria de Vigo, en relación a la
aplicación del Plan, la prestación del servicio y en materia de gestión de los desechos de los
buques son las siguientes:
•

La entidad gestora del puerto garantizará la disponibilidad de servicio en el puerto para la
recogida de los desechos, bien a través de la gestión directa o indirecta.

•

Las reclamaciones relacionadas con posibles deficiencias en la prestación del servicio de
recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga se dirigirán a la
Autoridad Portuaria de Vigo y se tramitarán de acuerdo con las normas y procedimientos
administrativos aplicables a su naturaleza.

•

La Autoridad Portuaria de Vigo sancionará los incumplimientos de las obligaciones
establecidas en la normativa aplicable a esta materia de conformidad con lo establecido
en el TRLPEMM.

•

Se llevará un registro de las notificaciones de deficiencias en la recepción de los desechos.

•

Una vez recibida la notificación de deficiencias, la Autoridad Portuaria recabará la
información necesaria de la empresa gestora autorizada MARPOL y de la Capitanía
Marítima, a la cual comunicará el incidente a los efectos oportunos.
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•

Examen de la información recibida y adopción de las siguientes medidas, en caso de que se
considere oportuno y que se pondrán en conocimiento de los interesados:
.- Incoación del expediente sancionador en caso de incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el RD 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones
portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga y
en el TRLPEMM.
.- Requerimiento a la empresa gestora MARPOL para que adopte las medidas
oportunas para el normal funcionamiento del servicio.

•

Puesta a disposición de los usuarios del puerto del formulario de notificación de deficiencias
en la recepción de los desechos.

•

Aprobación de las tarifas máximas de los diferentes servicios portuarios en caso de ausencia
o insuficiencia de iniciativa privada .

•

Mantenimiento de un servicio de atención al cliente.

•

Recepción de las consultas, sugerencias y/o reclamaciones.

Las responsabilidades de la Autoridad Portuaria de Vigo, han sido descritas en una serie de
procedimientos que complementan el Plan de recepción y manipulación de desechos
generados por buques. Estos son:

PE-01 Notificación y disponibilidad del servicio

PE-02 Recepción y recogida de desechos

PE-03 Actuación frente a incidencias

PE-04 Consulta permanente para usuarios

PE-05 Control de la documentación y registros
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6. Evaluación de las necesidades de recepción
En este apartado se pretende hacer una evaluación de las necesidades de instalaciones
portuarias receptoras en función del número de buques que hacen escala y de las cantidades
de desechos MARPOL retirados en los últimos años en el Puerto de Vigo.
Número de buques
En las siguientes tablas se muestra el número de buques que han hecho escala en el Puerto de
Vigo entre los años 2008 y 2017, así como los tipos de buques que hicieron escala en Vigo en el
último año.

Año

Número de
buques

2008

2.341

2009

TIPO DE BUQUES AÑO 2017

NÚMERO

GT

Graneleros líquidos (tanques)

22

179.172

1.995

Graneleros sólidos

53

307.832

2010

1.979

Carga general

190

2.093.051

2011

1.898

Ro-Ro mercancías

632

19.903.450

2012

1.604

Ro-Ro mixtos

1

15.966

2013

1.551

Pasaje crucero

73

5.685.753

2014

1.540

Pasaje otros buques

1

80

2015

1.686

Portacontenedores

534

7.813.192

2016

1.546

Pesqueros de altura congelada

142

189.094

2017

1.724

Otros buques

76

283.619

Promedio

1.786

Escalas diarias

4,89

1.724

36.471.209

TOTAL

Número de buques con escala en Vigo
2.341
1.995

2008

2009

1.979

2010

1.898

2011

1.604

1.551

1.540

2012

2013

2014

1.686

2015

1.546

2016

1.724

2017
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Cantidades de desechos MARPOL recogidos
El objeto de conocer los tipos y cantidades de desechos generados por los buques es poder
realizar un análisis y tratamiento de los datos para estimar las necesidades de equipos e
instalaciones portuarias receptoras.
Para la evaluación de las cantidades y tipos de desechos descargados de los buques se ha
realizado una recopilación de datos de las distintas fuentes de información en el puerto. El
objeto es poder identificar las variaciones anuales que se producen en la generación de
desechos, los tipos que llegan a los puertos, las cantidades descargadas de los buques, etc. La
información ha sido recopilada a partir de las siguientes fuentes:
•

Autoridad Portuaria de Vigo. Información obtenida a partir de los registros de los que
dispone y que los gestores han de enviarle mensual y anualmente.

•

Gestores Autorizados MARPOL. Información obtenida de los recibos de desechos MARPOL.

•

Instalaciones para embarcaciones deportivas y de recreo.

En el Puerto de Vigo los buques pueden descargar desechos pertenecientes a los diversos
anexos del Convenio MARPOL 73/78, pero en el histórico de datos sólo se han realizado servicios
pertenecientes a los anexos I, IV y V.
A continuación se muestran los datos del periodo 2010-2017. Se toman como valores promedio
los valores correspondientes al año 2017, dado que son los más actualizados y los que marcan
la tendencia de volúmenes recogidos.
Año

Anexo I (m3)

Anexo IV (m3)

Anexo V (m3)

2010

6.729,78

0,00

5.503,38

2011

10.316,60

318,80

7.177,17

2012

10.415,21

178,25

6.799,46

2013

9.656,50

258,40

6.201.24

2014

10.702,23

243,70

6.951,95

2015

10.889,32

420,90

7.147,26

2016

9.621,68

687,52

7.291,63

2017

9.755,08

739,54

7.511,46

Promedio

9.755,08

739,54

7.511,46

M3 diarios

26,73

2,15

20,58
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Evaluación de las necesidades de recepción
La capacidad mínima de almacenamiento de las instalaciones portuarias receptoras será la
adecuada para que los buques no tengan que sufrir demoras innecesarias.
Analizando el tráfico marítimo de buques mercantes durante los últimos años en el Puerto de
Vigo, la estructura y funcionamiento de la flota pesquera y embarcaciones de recreo, el tipo y
cantidades de desechos generados por los buques en los últimos años, y en base a la
información facilitada por Capitanía Marítima en su informe1 de “Necesidades de recepción
de desechos generados por los buques en el Puerto de Vigo del 20 de septiembre de 2018”, se
ha determinado que la instalación receptora debe disponer de las siguientes capacidades:

ANEXO

CAPACIDAD DE RECOGIDA
DIARIA

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

ANEXO I

250 m3

500 m3

ANEXO V

120 m3

250 m3

ANEXO IV

100 m3

Disposición de Gestión de Descarga
con las Autoridades municipales

La recepción de los desechos generados por buques es un servicio portuario y como tal y en
base al artículo 109 del TRLPEMM, la prestación de este servicio se llevará a cabo por la
iniciativa privada rigiéndose por el principio de libre concurrencia y sin carácter de
exclusividad.
Para ello, la prestación del citado servicio requerirá la obtención de la correspondiente licencia
otorgada por la Autoridad Portuaria de Vigo, la cual sólo puede otorgarse previa aprobación
de las correspondientes Prescripciones Particulares del servicio. En las citadas Prescripciones
Particulares, entre otras cosas, se regulan todos los condicionantes a cumplir (económicos,
técnicos, materiales,…) para tener acceso a la prestación del servicio.
Actualmente la Autoridad Portuaria de Vigo tiene otorgadas dos licencias para la prestación
del servicio de recogida de desechos líquidos (anexos I y IV) y dos licencias para la prestación
del servicio de recogida de desechos sólidos (anexo V).

1

Se puede consultar el Informe de Capitanía Marítima en el Anexo IX.
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7. Instalaciones portuarias receptoras existentes
En este apartado se realizará una descripción del tipo y capacidad de las instalaciones
portuarias receptoras del Puerto de Vigo y de las empresas prestadoras del servicio.
MARPOL I
Las instalaciones MARPOL I que existen en el Puerto de Vigo son las de tipo C, que son aquellas
que están adecuadas para la recepción y tratamiento de desechos y mezclas oleosas
procedentes de las sentinas de las cámaras de máquinas o de los equipos de depuración de
combustibles y aceites de los motores de los buques. Para la recogida de estos desechos
oleosos, tanto el buque como los dispositivos de recogida están provistos de una conexión
universal cuyas dimensiones se ajustan a las indicadas en el Convenio MARPOL.
Actualmente, en el Puerto de Vigo hay dos empresas con licencia para la prestación del
servicio de recogida y manipulación de desechos regulados por el anexo I del Convenio
MARPOL 73/78. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo, en la sesión
celebrada el 30 de diciembre de 2008, acordó entregar la licencia a:

UTE

BOTAMAVI

SERVICIOS

GENERALES

MARÍTIMOS,

S.L.,

TRADEBE S.A. Y URBASER, S.A (MARPOLGAL), con un plazo de
vigencia de once (11) años. Esta empresa también dispone
de una nave de 1.200 m2 en concesión en el muelle de
reparaciones de Bouzas, así como un atraque para el buque
con el que realiza el servicio marítimo de recogida de
desechos.
REINTEGRA ENERGÍA Y MEDOAMBIENTE, S.L., con un plazo de
vigencia de doce (12) años. Esta empresa dispone de un
atraque asignado en los muelles de Bouzas para el buque
con el que realiza el servicio marítimo de recogida de
desechos.
La capacidad de recogida diaria en el Puerto de Vigo para los desechos pertenecientes al
anexo I, que se evaluó en el punto anterior, es de 250 m3. La capacidad total de
almacenamiento en las instalaciones receptoras existentes es como mínimo, de 500 m3.
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Las empresas prestadoras del servicio deben disponer de los medios humanos y materiales
suficientes que permitan desarrollar las operaciones en condiciones de seguridad, calidad,
continuidad y regularidad en función de las características de la demanda.
Medios humanos: El titular de la licencia dispondrá de personal con idoneidad técnica y en
número suficiente para atender los servicios que constituyen la actividad normal del puerto.
Al frente del personal, y para todas las relaciones con la Autoridad Portuaria, deberá
encontrarse un técnico con formación y titulación suficiente, especializado en las actividades
que comprende el servicio. El resto del personal tendrá una formación y experiencia acordes
con sus funciones, debiendo estar en posesión de las titulaciones y de las certificaciones que la
normativa en vigor imponga.
Medios materiales: Durante toda la vigencia de la licencia, el prestador del servicio dispondrá
de los medios adecuados para una eficaz prestación del mismo, y como mínimo cumplirá lo
indicado a continuación:
o Tanques de almacenamiento con una capacidad total suficiente no inferior a 500 m3 para
desechos incluidos en el anexo I del convenio MARPOL 73/78. Todos los tanques y depósitos
habrán de estar provistos de detectores de nivel que impidan reboses o descargas
incontroladas al exterior.
o Planta de tratamiento previo o primario para separación del agua y los desechos de
hidrocarburos mediante filtrado, decantación, separación hidrodinámica o centrifugación,
con sistema de registro y control de agua tratad, y/o contrato de gestión con entidad
poseedora de una instalación de tratamiento integral para el 100 % de los desechos recogidos,
así como registros que justifiquen dicha gestión.
o Capacidad de almacenamiento para la recogida diaria de 250 m3, para desechos incluidos
en el anexo I del convenio MARPOL 73/78, distribuidos de la siguiente manera:
•

Camión cisterna para poder prestar servicio a los buques atracados.

•

30 cisternas provistas de conexiones universales y de al menos 7 m3, para poder

distribuirlas por los muelles, para dar servicio a buques en reparación.
o En las conexiones a los depósitos, deben emplearse bridas de conexión universal, según se
describen en la Regla 19 del Anexo I del Convenio MARPOL 73/78. El prestador debe tener las
reducciones y accesorios para todos los diámetros que sean necesarios para el servicio.
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o Equipos de bombeo para los líquidos objeto del servicio, en número no inferior a dos (2), y de
caudal superior a 200 litros/minuto. Los equipos de bombeo del efluente deberán estar
dotados de sistemas de seguridad que impidan su funcionamiento en caso de producirse una
situación anómala.
o Medios de transporte necesarios para la prestación del servicio, que incluirán de manera
obligatoria una embarcación auxiliar a motor. Los vehículos cisterna estarán homologados
para el transporte de hidrocarburos.
o Mangueras adecuadas para el servicio (que dispongan de bridas ciegas, para evitar
derrames accidentales).
o Medios de lucha contra la contaminación para posibles derrames o vertidos durante la
prestación del servicio, en cantidades suficientes según se refleje en el Plan Interior Marítimo
del prestador. Como mínimo, deberán incluirse en dicho Plan los siguientes medios:
-Sistema mecánico de recogida (Skimmer), de tipo dinámico, con sistema de regulación
de la flotación, y de fácil manejo (capacidad mínima 20 m3/hora).
- 500 m de barrera de puerto, dispuesta a pie de muelle, o en un remolque que permita
su rápido desplazamiento en caso de producirse un incidente.
- Mantas o tubulares absorbentes y pértigas de manipulación.
- Agentes de limpieza química o biológica, debidamente homologados y cuya
utilización únicamente podrá realizarse con autorización expresa de la Capitanía
Marítima.
- Depósitos estancos para recogida de residuos.
o Gabarra de doble casco con capacidad mínima de 200 m3, para prestar servicios por el
costado contrario al muelle en los buques atracados, y a los buques fondeados. Todos los
medios flotantes deberán estar en posesión de un certificado de aptitud de medios flotantes
expedido por la Dirección General de la Marina Mercante.
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Medios de la empresa MARPOLGAL para la prestación de anexo I MARPOL:

Embarcación “Pasaxe” con su propio sistema de aspiración y bombeo, con una capacidad de
almacenamiento de 200 m3.
Cuatro (4) tanques para el almacenamiento temporal de residuos con capacidad de 32 m3 cada uno,
instalados en la nave que tienen en concesión en terrenos portuarios.
Cuarenta (40) depósitos de 2,5 m3 de capacidad, interconectables, homologados UNE-EN 10025-2),
para la recogida temporal. Disponen de sistema de alarma de llenado que evita el rebose.
Un (1) camión cisterna homologado ADR con capacidad de 25 m3 dividido en tres secciones para
poder realizar la recogida MARPOL anexo I y IV.
Un (1) camión con remolque y grúa para el transporte de los depósitos.
Disponibilidad de cisternas de 25 m3 (subcontratadas).
Capacidad total anexo I: 453 m3
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Medios de la empresa REINTEGRA para la prestación de anexo I MARPOL:

Embarcación “Moscatel Dos”, de doble casco, con una capacidad de almacenamiento de 200 m3.
Un (1) camión cisterna de aspiración-impulsión de 10 m3 de capacidad para anexo I o IV.
Doce (12) cisternas homologadas ADR con capacidad de 10 m3 cada una.
Capacidad total anexo I: 330 m3
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Los puertos deportivos deben disponer de contenedores específicos para la recogida de
aceites usados de motores, recipientes y filtros de embarcaciones deportivas y de recreo. La
empresa prestataria del servicio, colocará un contenedor al puerto deportivo que lo solicite, y
realizará el servicio de recogida de este tipo de desechos. Además visitará periódicamente las
instalaciones para comprobar el estado de los depósitos y vigilar el buen uso de los mismos por
parte de los usuarios. Será obligación de los diversos clubes, empresas y entidades que
gestionen los puertos deportivos, el traslado de los desechos desde la embarcación hasta el
contenedor o depósito haciendo uso de los medios estimados en cada caso.
Las dos empresas con licencia para el servicio MARPOL anexo I (MARPOLGAL y REINTEGRA)
están habilitadas para prestar el servicio de recogida en los puertos deportivos. Cada puerto
deportivo puede realizar el servicio con la empresa gestora que desee. Ésta colocará un
depósito2 de 1 m3, para la recogida de desechos líquidos.

En el anexo VII puede consultarse el plano de la disposición de contenedores. En el anexo X se adjunta el convenio con los Puertos
Deportivos.
2
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MARPOL II
La Autoridad Portuaria de Vigo no tiene actualmente otorgada ninguna licencia para la
recepción de residuos de carga regulados por el Anexo II del Convenio MARPOL 73/78, ya que
en el histórico de datos del que se dispone, no figura ninguna petición ni realización de servicio
para este tipo de residuos.
En el Puerto de Vigo no se genera este tipo de residuos debido a que no se transportan
sustancias nocivas líquidas a granel, distintas a los hidrocarburos, que ya se han contemplado
en el apartado anterior.
Ante la posibilidad de que ocasionalmente se produjera la necesidad de evacuación de algún
residuo de esta naturaleza, el servicio sería solicitado por el cliente directamente al prestador
autorizado, que informaría a la Autoridad Portuaria. Las empresas que actualmente prestan
servicio en el Puerto de Vigo, disponen3 de medios (propios o subcontratados) para la
realización de este servicio .
•

Cisternas homologadas ADR de hasta 25.000 litros.

•

Contenedores estancos de 1 m3 para el transporte de residuos peligrosos.

•

Bombas de trasiego para productos químicos.

•

Camiones para el transporte de contenedores.

MARPOL IV
Las licencias otorgadas por la Autoridad Portuaria de Vigo para la recepción de desechos
regulados por el Anexo IV del Convenio MARPOL 73/78, son las mismas que para los desechos
de anexo I, por lo que los medios de los que se dispone son los descritos anteriormente.
La capacidad de recogida diaria en el Puerto de Vigo para los desechos pertenecientes al
anexo IV es de 100 m3, con medios móviles aptos para operaciones de recogida tanto desde
tierra como a flote.
Para la gestión de estos desechos debe disponerse de una planta de tratamiento y/o un
contrato de gestión de descarga con las autoridades municipales. En el caso del Puerto de
Vigo, las dos empresas prestatarias gestionan estos desechos con un gestor autorizado.
En el anexo VIII puede consultarse una notificación de la empresa MARPOLGAL (con licencia de prestación del servicio MARPOL en
el Puerto de Vigo), donde certifica que está capacitada para llevar a cabo el servicio de MARPOL anexo II si lo hubiese.
3
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MARPOL V
Actualmente en la Autoridad Portuaria de Vigo, el servicio de recogida y manipulación de
desechos regulados por el anexo V del Convenio MARPOL 73/78,

lo llevan a cabo dos

empresas.
REINTEGRA ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE S.L., cuya licencia fue
otorgada tras la sesión del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Vigo celebrada el 24 de febrero de
2014, con un plazo de vigencia de seis (6) años.
GESTIÓN DE MARPOL GALICIA, S.L. (GEMARGA), cuya licencia
fue otorgada tras la sesión del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Vigo celebrada el 25 de septiembre
de 2015, con un plazo de vigencia de seis (6) años.

La capacidad de recogida diaria en el Puerto de Vigo para los desechos pertenecientes al
anexo V, que se ha evaluado en el punto anterior, es de 120 m3. La capacidad total de
almacenamiento en las instalaciones receptoras existentes es de 250 m3.
El prestador del servicio deberá disponer de los medios humanos y materiales suficientes que
permitan desarrollar las operaciones en condiciones de seguridad, calidad, continuidad y
regularidad en función de las características de la demanda.
Medios humanos: El titular de la licencia dispondrá de personal con idoneidad técnica y en
número suficiente para atender los servicios que constituyen la actividad normal del puerto.
Al frente del personal, y para todas las relaciones con la Autoridad Portuaria, deberá
encontrarse un técnico con formación y titulación suficiente, especializado en las actividades
que comprende el servicio. El resto del personal tendrá una formación y experiencia acordes
con sus funciones, debiendo estar en posesión de las titulaciones y de las certificaciones que la
normativa en vigor imponga.
Medios materiales: Durante toda la vigencia de la licencia, el prestador del servicio dispondrá
de los medios adecuados para una eficaz prestación del mismo, y como mínimo cumplirá lo
indicado a continuación:
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o Camión dotado de sistema automático de vaciado de contenedores y compresor interior de
basura, con capacidad para 16 m3 de residuos compactados, equivalentes a un mínimo de 50
m3 sin compactar.
o 90 contenedores de basura tipo ciudad, de 1.1 m3 de capacidad mínima, dispuestos según
las indicaciones de la Autoridad Portuaria4 .
o 30 contenedores de basura tipo cadenas, de 5 m3 de capacidad mínima, para camión
porta contenedores de cadenas.
o Medios de transporte necesarios para la prestación del servicio, que incluirán de manera
obligatoria una embarcación auxiliar para recoger desechos de los buques fondeados. Todos
los medios flotantes deberán estar en posesión de un certificado de aptitud de medios
flotantes expedido por la Dirección General de la Marina Mercante.
o Medios de lucha contra la contaminación para posibles derrames o vertidos durante la
prestación del servicio.
o Está específicamente prohibido el uso de bidones u otro material no autorizado para el
servicio.

4

En el anexo VII puede consultarse la disposición de los contenedores en los muelles de la Autoridad Portuaria.
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Medios de la empresa GEMARGA para la prestación de anexo V MARPOL:

Un (1) camión recolector con prensa, de 20 m3 de capacidad (subcontratado).
Un (1) camión recolector sin prensa, de 6 m3 de capacidad.
Embarcación “Pasaxe” con una capacidad de almacenamiento de 5 m3.
Veinticuatro (24) contenedores de 1 m3.
Catorce (14) camiones recoge contenedores (subcontratado).
Contenedores de 5, 10, 14, 20, 30, 40 m3 (subcontratado).
Contenedores en la nave para almacenamiento temporal de desechos
Capacidad total anexo V: 235 m3
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Medios de la empresa REINTEGRA para la prestación de anexo V MARPOL:

Un (1) camión recolector – compactador, dotado de sistema automático para volteo y vaciado de
contenedores, y sistema interior compresor de basura, con una capacidad de 20 m3 de residuos
compactados.
Sesenta (60) contenedores metálicos, con sistema de gancho para carga y descarga, con capacidad
mínima de 2 m3 y máxima de 34 m3.
Noventa (90) contenedores de basura con capacidad de 1,1 m3.
Once (11) vehículos portacontenedores.
Buque Moscatel Dos.
Capacidad total anexo V: 239 m3
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Los puertos deportivos deben disponer de contenedores específicos para la recogida de
desechos MARPOL anexo V. La empresa prestataria del servicio, colocará un contenedor al
puerto deportivo que lo solicite, y realizará el servicio de recogida de este tipo de desechos.
Además visitará periódicamente las instalaciones para comprobar el estado de los depósitos y
vigilar el buen uso de los mismos por parte de los usuarios. Será obligación de los diversos
clubes, empresas y entidades que gestionen los puertos deportivos, el traslado de los desechos
desde la embarcación hasta el contenedor o depósito haciendo uso de los medios estimados
en cada caso.
Las dos empresas con licencia para el servicio MARPOL anexo V (GEMARGA o REINTEGRA)
están habilitadas para prestar el servicio de recogida en los puertos deportivos. Cada puerto
deportivo puede realizar el servicio con la empresa gestora que desee. Ésta colocará un
depósito de 1 m3, para la recogida de desechos sólidos5.

En el anexo VII puede consultarse un plano con la disposición de los contenedores. En el anexo X se adjunta el convenio con l os
Puertos Deportivos.
5
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MARPOL VI
La Autoridad Portuaria de Vigo no tiene actualmente otorgada ninguna licencia para la
recepción de desechos regulados por el Anexo VI del Convenio MARPOL 73/78, ya que en el
histórico de datos del que se dispone, no figura ninguna petición ni realización de servicio para
este tipo de desechos.
En el caso de que surgiera la petición por parte de algún buque, los astilleros e instalaciones de
reparación naval del Puerto de Vigo contactarían con las empresas prestadoras6 del servicio
para la realización de la recepción y tratamiento de este tipo de sustancias, y su posterior
gestión, ya que disponen de medios (propios o subcontratados) para la realización de este
servicio. Por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo, se ha solicitado a los astilleros7, que en
cumplimiento del artículo 63.4 del TRLPEMM, elaboren un Plan de Recepción de Desechos y
Residuos de acuerdo al anexo I del Real Decreto 1381/2002, del 20 de diciembre, que iremos
incorporando a nuestro propio Plan a medida que los vayamos recibiendo.

En el anexo VIII se puede consultar la notificación de la empresa MARPOLGAL en la que certifica que está capacitada para llevar a
cabo un servicio de recogida de desechos ANEXO VI si lo hubiese.
7 En el anexo XIV se puede consultar las cartas remitidas a los astilleros solicitando la elaboración del PRMD y su envío a la Autoridad
Portuaria para su aprobación.
6
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RESIDUOS DE LA CARGA
Los residuos sólidos de la carga son aquellos que permanecen en las bodegas del buque una
vez finalizadas las labores de carga o descarga y las operaciones de limpieza. Son también
considerados residuos de la carga los derrames del material de carga. Estos residuos, que
también están contemplados en el anexo V del Convenio MARPOL 73/78, no se consideran
desechos generados por el funcionamiento normal del buque y, por tanto, no están incluidos
en el servicio portuario de recepción de los desechos generados por buques, por lo que no
están sujetos al régimen de la tarifa fija establecida en el art. 123.8 del TRLPEMM.
En el Puerto de Vigo no se ha dado ningún caso de descarga de residuos de la carga, ni
líquidos ni sólidos. En el caso de que surgiera la petición para la recepción de residuos de la
carga la operativa a seguir sería la misma a la mencionada para los desechos de anexo I y V,
respectivamente.
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PUNTO VERDE
La Autoridad Portuaria de Vigo dispone de un punto de recepción de desechos procedentes
de buques de pesca. Está situado en el Puerto Pesquero “Berbés”.

Estas instalaciones están dotadas de sistemas de seguridad (cubeto de retención para posibles
derrames durante la descarga de residuos oleosos), sistemas de protección ambiental (material
absorbente), y medios contra incendios (EPI´s, extintores, etc), todo ello pensado para actuar
inmediatamente ante cualquier eventualidad.
La gestión de este Punto Verde es llevada a cabo por parte de una de las empresas
prestadoras del servicio MARPOL en el Puerto de Vigo (MARPOLGAL) y consta de:
•

Dos (2) depósitos de 8 m3 de capacidad con sistema de enganche de cadenas para la
recepción de desechos oleosos.

•

Dos (2) depósitos de 1 m3 de capacidad para la recepción de recipientes usados y restos de
desechos oleosos.

•

Un (1) contenedor de 120 litros para la recogida de pilas usadas.

•

Un (1) contenedor de 120 litros para la recepción de filtros de aceite usados.

•

Un (1) contenedor de 120 litros para desechos de anexo V.
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Asimismo, con objeto de poder ofrecer a los usuarios un servicio de calidad y con garantías de
seguridad, las empresas gestoras del servicio MARPOL deberán disponer de:
•

Sistemas mecánicos de recogida (Skimers) de fácil manejo. La disponibilidad de los mismos
podrá ser bien de forma directa (propiedad de la propia empresa concesionaria del
servicio) o indirecta (contratando la prestación de servicio a otra empresa que lo posea).
Asimismo la capacidad de recogida de dichos equipos, se determinará en virtud de la
cantidad de residuos manejada habitualmente (debiendo ser al menos de 10 m3/hora).

•

Barreras anticontaminación, dispuestas a pie de muelle o en un remolque que permita su
rápido desplazamiento en caso de producirse algún incidente.

•

Dotación mínima de personal e infraestructura logística que garanticen en tiempo real la
captación de las necesidades de los usuarios y puedan movilizar los recursos humanos y
materiales necesarios para satisfacer sus demandas.

•

Al frente de las operaciones de recepción de desechos del buque, se encuentre una
persona con el suficiente nivel de conocimientos para resolver cualquier problema técnico
que se presente durante la prestación del servicio.

•

La Instalación de recepción para anexo I y IV dispondrá de un plan interior marítimo
aprobado por la administración competente, donde se describan los procedimientos de
actuación para hacer frente a cualquier situación de riesgo, incluida la contaminación
marina por derrame de cualquier sustancia o material objeto de la prestación de servicio a
los buques.

•

La empresa prestadora del servicio deberá certificarse según la norma ISO 14001, con el
objeto de garantizar la protección medioambiental y calidad del servicio ofrecido.
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8. Destino final de los desechos generados por buques
En la zona de servicio de la Autoridad Portuaria de Vigo no existen instalaciones de tratamiento
de desechos, por lo que todos los desechos generados por buques son trasladados a plantas
de tratamiento final, contando las empresas gestoras del servicio MARPOL con las
certificaciones precisas para el traslado.
Los residuos son sometidos a procesos de valorización y reciclaje o son trasladados a vertedero
autorizado.
RESIDUO

DESTINO FINAL
El desecho recogido, ya sea por camión succionador, gabarra o
contenedores, se transporta a la nave y se descarga en los depósitos. Una
vez llenos, se transporta el residuo a la planta de tratamiento final.

Anexo I
Aguas de sentina y
desechos oleosos

Los gestores de destino de la empresa MARPOLGAL son:
1.

Sertego Servicios Medioambientales S.L. (Lalín).

2.

Sertego Servicios Medioambientales S.L. (Algeciras).

3.

Limpiezas Nervión S.A. (Bilbao)

4.

Lunagua S.L. (Santander)

Los gestores de destino de la empresa REINTEGRA son:
1. Codisoil (Marín)
Anexo II
Sustancias nocivas

No se ha registrado ningún servicio de recepción de este tipo de residuos.

químicas
En el Puerto de Vigo, hay pocos servicios de anexo IV. El desecho recogido,
ya sea por camión succionador, gabarra o contenedores, se transporta a la
nave y se descarga en los depósitos. Una vez llenos, se transporta el residuo
a la planta de tratamiento final.
Anexo IV
Aguas sucias

Los gestores de destino de la empresa MARPOLGAL son los mismos que para
el anexo I.
Los gestores de destino de la empresa REINTEGRA son:
1.

Xiloga S.L. (As Somozas- A Coruña)
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RESIDUO

DESTINO FINAL
El desecho se deposita en contenedores tipo ciudad o de cadenas en
bolsas de basura. Los contenedores son recogidos por camión compactador
o portacadenas y es trasladado a la planta de tratamiento, donde se hace
la segregación de desechos para su posterior valorización.
Los gestores de destino de la empresa MARPOLGAL son:

Anexo V
Basuras sólidas

1.

Recuperaciones Ecolex S.L. (Padrón)

2.

Gonzalez Couceiro S.L.U. (Porriño)

3.

Sertego Servicios Medioambientales S.L. (Lalín)

Los gestores de destino de la empresa REINTEGRA son:
1.

Planta Ecogalia (Vigo)

2.

Xiloga S.L (As Somozas- A Coruña)

Anexo VI
Sustancias contaminantes
de la atmósfera

No se ha registrado ningún servicio de recepción de este tipo de desechos.
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Los métodos para realizar el control y trazabilidad de la gestión de los desechos peligrosos se
basan en:
INSPECCIÓN
Todas las actividades e instalaciones relativas a la producción y gestión de desechos peligrosos
estarán sometidas al control y vigilancia de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación
do Territorio, órgano competente en materia de medio ambiente. Los productores y los
gestores de los citados desechos estarán obligados a prestar toda la colaboración a las
inspecciones de las autoridades, a fin de permitirles realizar exámenes, controles, encuestas,
tomas de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión. Los
inspectores ostentarán el carácter de agentes de la autoridad y estarán facultados por la
administración competente para:
•

Acceder, previa identificación y sin previo aviso, a las instalaciones donde se realizan
actividades de producción y gestión de desechos peligrosos. Requerir información y
proceder a los exámenes y controles necesarios que aseguren el cumplimiento de las
disposiciones vigentes y de las condiciones de las autorizaciones.

•

Comprobar la existencia y puesta al día de los registros y cuanta documentación es exigida
obligatoriamente.

•

Comprobar en los centros de producción y de gestión de desechos las operaciones de
agrupamiento y pretratamiento de los mismos, la organización del almacenamiento
temporal y su tiempo de permanencia.

•

Requerir, en el ejercicio de sus funciones, la asistencia de los cuerpos de seguridad. El
inspector actuante levantará la correspondiente acta comprensiva de los extremos objeto
de la visita y resultado de la misma, copia de cuya acta se entregará al productor o gestor
visitado.

Si del contenido del acta se desprende la existencia de indicios de posible infracción de los
preceptos del Reglamento que desarrolla la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, se
incoará por la Administración competente el oportuno expediente sancionador, que se
instruirá con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.
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TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS
Las instalaciones de productores y gestores deberán contar, necesariamente, con los
dispositivos, registros, arquetas y demás utensilios pertinentes que hagan posible la realización
de mediciones y tomas de muestras representativas.
Las muestras se tomarán de modo que se asegure su representatividad, y en cantidad
suficiente para poder separar tres porciones iguales para las operaciones que deban realizarse
en laboratorio. Se introducirán en recipientes convenientemente sellados para impedir su
manipulación y etiquetados. En las etiquetas figurará:
•

Un número de orden.

•

Descripción de la materia contenida.

•

Lugar preciso de la toma.

•

Fecha y hora de la toma.

•

Nombres y firmas del Inspector y de la persona responsable de la instalación objeto de la
inspección.

De las tres porciones, una quedará en poder del productor o gestor, otra será entregada por el
Inspector a un laboratorio acreditado para su análisis y la tercera quedará en poder de la
Administración que hubiera realizado la inspección. Una vez realizado el análisis, el laboratorio
acreditado hará tres copias, enviando una al órgano de la Administración que hizo entrega de
la muestra, para su archivo, una segunda copia al productor o gestor y la tercera copia junto a
la porción de la muestra que quedó en poder de la Administración permanecerán en el
laboratorio para ponerla, en caso necesario, a disposición de la autoridad judicial.
Si el titular de los desechos analizados manifiesta disconformidad con el resultado de los
análisis, se procederá a realizar un nuevo análisis por otro laboratorio acreditado, cuyo
resultado será definitivo, siendo los gastos de su realización a cargo del titular de los desechos.
La manifestación de disconformidad deberá ser realizada por el titular de los desechos
analizados, ante el órgano competente que haya ordenado el análisis, en el plazo de un mes a
partir del día del recibo de la comunicación del resultado del mismo.

34

9. Procedimientos
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (PE-01)
Es el procedimiento que define la sistemática para realizar la notificación de un servicio de
retirada de desechos por parte de los buques que se dirigen a puerto.
El capitán de un buque solicitará a la instalación receptora la prestación del servicio de
recepción de desechos e informará de su intención de entrega de desechos a la Capitanía
Marítima mediante el formulario descrito en el anexo II de la Orden FOM 1320/2016 (adjunto como
F01-01 en anexo I),

como mínimo veinticuatro (24) horas antes de la llegada prevista del buque, en

cuanto se conozca el puerto de escala o al salir del puerto de salida, si la duración del viaje es
inferior a veinticuatro (24) horas.
La empresa prestadora recibirá la solicitud del servicio del buque por teléfono, fax o correo
electrónico, en la que se incluirá la siguiente información: nombre del buque, consignatario y
persona de contacto, lugar, fecha y hora de atraque, desechos a descargar y equipo de
bombeo necesario.
El buque y la empresa prestadora acordarán la hora en la que se realizará el servicio y los
medios que se utilizarán en la recogida de los desechos. Una vez confirmado el servicio, la
empresa prestadora dispondrá los medios y realizará el servicio a la hora acordada.
Una copia de la notificación se conservará a bordo hasta el siguiente puerto de escala y estará
a disposición de la Capitanía Marítima o autoridades competentes correspondientes.
Los buques de pesca fresca y embarcaciones deportivas o de recreo autorizadas para un
máximo de doce pasajeros realizarán la notificación reducida descrita en el anexo V del Real
Decreto 1084/2009 (adjunto como F 01-02 en anexo II). Si tienen base en un puerto español, justificarán
anualmente ante la Capitanía Marítima de su puerto base la entrega de los desechos a una
instalación portuaria receptora autorizada. Cuando se trate de buques procedentes de puertos
extranjeros o caladeros internacionales, deberán justificarlo a la llegada al primer puerto
español. En estos casos, el gestor autorizado se hace cargo de la gestión de los desechos
MARPOL. Éstos pueden ser depositados en los contenedores dispuestos en el Punto Verde o en
los puertos deportivos.
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Exenciones
El capitán de un buque que opere en tráfico regular con escalas frecuentes y regulares en
determinados puertos podrá solicitar a la Capitanía Marítima de cualquiera de los puertos de
escala una exención total o parcial de las obligaciones recogidas en los artículos 6 y 7.1 del
Real Decreto 1381/2002. La Capitanía Marítima concederá la exención mediante una
certificación de exención, si el capitán del buque demuestra que tienen suscrito un contrato
con una instalación portuaria de recepción que opere en uno de los puertos de su ruta y que
garantice la recogida de todos los desechos del buque cuando éste haga escala en dicho
puerto de forma que en ninguno de sus viajes se supere la capacidad de almacenamiento
disponible a bordo para cada tipo de desecho. Cuando el citado contrato no sea aplicable a
todos los tipos de desechos generados por el buque, la exención de entrega será parcial. Estos
certificados tendrán una vigencia anual y para su renovación deberán acompañarse de un
recibo de entrega de desechos en ese periodo.
Responsabilidades
CAPITÁN DEL BUQUE
Cumplimentar la notificación y remitirla a la Capitanía Marítima y a la entidad gestora del
puerto.
Descarga de los desechos en instalación portuaria receptora autorizada.
Conservar copia de notificación hasta siguiente puerto de escala.
CAPITANÍA MARÍTIMA
Controlar la veracidad de la notificación.
Realizar inspecciones a buques si es necesario.
Concesión/denegación de exenciones.
AUTORIDAD PORTUARIA
Garantizar la disponibilidad del servicio de recogida de desechos.
EMPRESA GESTORA DEL SERVICIO
Poseer autorizaciones correspondientes para la realización del servicio.
Cumplir las normas básicas establecidas.
Informar a los usuarios sobre las operaciones.
Gestionar los desechos.
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Notificación del
buque

24 horas antes
Conservar copia de
notificación hasta
próximo puerto de
escala

CAPITANÍA MARÍTIMA

Petición de exención
de irregularidades

EMPRESA GESTORA

Se acepta la
descarga

Si se deniega la
exención

Se acepta la
descarga

Se confirma datos del
servicio: lugar, hora,
medios

NO

SI

Se realiza el servicio

Se realiza el servicio

Descarga de

El gestor notifica
servicio a la Autoridad
Portuaria

Procedimiento PE-05
Control de la
documentación

desechos

Descarga en próximo
puerto

Procedimiento PE-02
Si hay incidencias

Procedimiento PE-03
Actuación frente a
incidencias

Recepción de
desechos
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PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE DESECHOS (PE-02)
Es el procedimiento que define la sistemática para realizar la recepción y recogida de los
desechos generados por los buques en las instalaciones portuarias.
Una vez confirmada la solicitud del servicio, la empresa gestora lo notifica por fax o correo
electrónico a la Autoridad Portuaria.
El personal de la empresa gestora se personará en el buque el día y hora acordados para la
realización del servicio.
ANEXO I Y IV
Los desechos anexo I en el Puerto de Vigo, son los clasificados como tipo C: desechos
procedentes de las sentinas de la cámara de máquinas o de los equipos de depuración de
combustibles y aceites de los motores de los buques. Los desechos anexo IV son las aguas
sucias que proceden de desagües y otros residuos procedentes de cualquier tipo de inodoros,
urinarios, tazas de WC, lavabos, lavaderos, etc.
Para la descarga de estos desechos, se comprobará que el buque esté provisto de conexión
universal de descarga que cumpla con los requisitos establecidos por el Convenio MARPOL
73/78. En el caso de que el buque careciera de medios adecuados de bombeo, la empresa
prestadora deberá disponer de los medios necesarios para poder realizar el servicio de
recogida de desechos del buque.
Una vez acordado con el personal del buque el procedimiento a seguir, se iniciará el bombeo
por medios impulsores del buque, de la gabarra o del camión cisterna, efectuándose la
recepción en los tanques de la gabarra o en el camión cisterna, según proceda.
El personal de abordo y de la empresa prestadora controlará en todo momento el correcto
funcionamiento del proceso, manteniendo informado al capitán del buque de los ritmos de
descarga y de las presiones máximas admisibles para evitar en todo momento cualquier fuga o
derrame del residuo. En caso de producirse alguna incidencia, se debe parar la descarga y
activar el Plan Interior Marítimo de la empresa prestadora notificando este hecho a la
Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima.
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ANEXO V
Los desechos anexo V son las basuras sólidas entendiendo por éstas los restos de víveres
(excepto pescado fresco y porciones del mismo), residuos resultantes de faenas domésticas y
trabajo rutinario del buque, etc.
La empresa prestadora, a la hora acordada, tendrá a disposición del buque los medios
necesarios para proceder a la recogida de los desechos MARPOL anexo V, que deberán ser
entregados según el Plan de Gestión de Basuras del buque y al resto de la normativa
medioambiental aplicable.
De acuerdo con el tipo de buque y atraque, el servicio se realizará mediante contenedores
homologados depositados en el costado del buque y que según lo solicitado pueden ser,
contenedor tipo ciudad (1 m3) o contenedor tipo cadenas (5 m3). Estos contenedores deben
mantenerse en buenas condiciones de mantenimiento e higiene y disponer de algún elemento
de cierre (tapa o lona) que impida que la basura se disperse por acción del viento o las
gaviotas.
Además, en la recogida de los desechos se deberá mantener la separación de desechos en
origen entregados por el buque, según el modelo del libro de registro de basuras especificado
en las Enmiendas de 2016 al Anexo, adoptadas en Londres el 28 de octubre de 2016 mediante
la Resolución MEPC.277 (70),y que son:
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Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 100 y todo buque que esté autorizado a
transportar 15 o más personas tienen que tener un plan de gestión de basuras en el que se
incluirán procedimientos para la recogida, almacenamiento, tratamiento y evacuación de
basuras.
El buque depositará las bolsas en el contenedor dispuesto en el muelle. En los contenedores
debe respetarse la segregación que realiza el buque. Una vez lleno será recogido por camión
compactador o tipo cadenas (según el tipo de contenedor) para su posterior traslado a
vertedero o planta de tratamiento-transferencia. Si el servicio es por mar, la gabarra se
aproxima al buque y se depositan las bolsas entregadas en un contenedor dispuesto en la
misma, y posteriormente se depositan en contenedores del muelle que son recogidos por el
camión para su traslado. En la planta de tratamiento se hará la segregación de los desechos
dispuestos en el contenedor para mantener la separación inicial del buque.
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Una vez finalizado el servicio (sea anexo I, IV o V) la empresa gestora entrega una copia del
albarán de servicios al cliente y otra copia al transportista que traslada los desechos a la nave
y posteriormente a la planta de tratamiento final. Posteriormente, el prestador del servicio
expide los certificados MARPOL (ver

formulario F 02-01 en el anexo III)

tramitando el refrendo

correspondiente en la Capitanía Marítima del Puerto de Vigo.
La empresa gestora remitirá mensualmente a la Autoridad Portuaria un resumen de los servicios
realizados en el que figura: fecha y hora del comienzo y fin del servicio, nombre y bandera del
buque, cantidad y tipo de residuo descargado e incidencias que hubo en el servicio.
Los buques de pesca fresca y embarcaciones deportivas o de recreo autorizadas para un
máximo de doce pasajeros entregarán los desechos MARPOL en las instalaciones dispuestas
para ello en el Punto Verde y en las marinas deportivas. La empresa gestora del servicio será la
encargada de la recogida y tratamiento de los desechos y expedirá un único recibo anual
que declare la entrega regular de los desechos en la instalación correspondiente. Dicho recibo
debe presentarse en Capitanía Marítima para su refrendo. La gestión del Punto Verde,
actualmente la desarrolla la empresa MARPOLGAL. En los puertos deportivos, cualquiera de las
dos empresas autorizadas puede llevar a cabo la gestión de los desechos.
Responsabilidades
CAPITÁN DEL BUQUE
Descarga de los desechos generados en instalación portuaria receptora, pago de tarifas.
Cumplimentar el Libro de Registro de Hidrocarburos en caso de petroleros de arqueo bruto
igual o superior a 150 toneladas o cualquier otro buque de arqueo bruto igual o superior a 400
toneladas que no sea un petrolero (para anexo I).
Disponer de un plan de gestión de basuras en buques de arqueo bruto igual o mayor de 100
toneladas o que estén autorizados a transportar 15 personas. Anotar las operaciones en el
libros de registro de basuras,
Notificación a la Autoridad Portuaria si existiese alguna incidencia.
CAPITANÍA MARÍTIMA
Refrendar los recibos de desechos MARPOL.
Aplicar régimen sancionador en caso de incumplimiento de la normativa.
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AUTORIDAD PORTUARIA
Control de los registros de los gestores.
Tramitación de las reclamaciones relacionadas con deficiencias en el servicio.
Aplicar régimen sancionador en caso de incumplimiento de la normativa
EMPRESA GESTORA DEL SERVICIO
Prestar el servicio de recogida de desechos, estar en posesión de las autorizaciones
correspondientes.
Llevar un registro de los servicios y notificarlos a la Autoridad Portuaria.
Expedición de recibos de desechos MARPOL y remisión a Capitanía Marítima para su refrendo.
Notificación de incidencias a la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima.
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BUQUE

Solicita servicio a la
empresa gestora y
acuerdan medios,
lugar y hora del
servicio. Información
de las tarifas

EMPRESA
GESTORA

Notificación
del servicio

Emite Certificado
MARPOL al buque una
vez realizado el servicio

Se realiza el
servicio

Procedimiento PE-05
Control de la
documentación

ANEXO I Y IV

ANEXO V

AUTORIDAD
PORTUARIA

Bombeo por medio de
elementos impulsores del
buque.

Depósito y
retirada
posterior de
contenedor.

Recepción de
contenedores, camión o
gabarra.

Servicio con la
gabarra.

Transporte del desecho a
las instalaciones de
tratamiento.

Transporte de
desechos a
destino final
(vertedero o
planta de
residuo
autorizada)

Si hay
incidencias

CERTIFICADO
MARPOL

Procedimiento
PE-03

Refrendo del
certificado
MARPOL

Actuación
frente a
incidencias

Activación de
Plan Interior
Marítimo

CAPITANIA
MARITIMA
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A INCIDENCIAS (PE-03)
Es el procedimiento que define las directrices a seguir para identificar y actuar ante incidencias
detectadas en los procesos de recepción y recogida de desechos y también para señalar las
posibles deficiencias en las instalaciones portuarias receptoras.
•

Deficiencias en los medios u operativa del buque que incumplan la normativa ambiental
aplicable. En caso de producirse alguna eventualidad que pudiera comprometer al medio
ambiente, ya sea por un vertido a mar o tierra (anexo I o IV) o malas prácticas en el servicio
(anexo I, IV o V), el personal del buque y/o la empresa gestora deben comunicarlo a las
Autoridades Competentes (Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria). Además en caso de
vertido, las empresas gestoras del servicio MARPOL deben activar su Plan Interior Marítimo,
utilizando medios de lucha contra la contaminación si fuese necesario.

•

Deficiencias entre el servicio solicitado por el Capitán del buque o su representante y el
realmente efectuado (retraso indebido, incomparecencia de la empresa prestadora,
carencia de medios necesarios, deficiencias en la operación, etc). En caso de producirse
quejas y reclamaciones por este tipo de deficiencias se debe comunicar a las Autoridades
Competentes (Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria), que procederán a tomar las
medidas oportunas pudiendo sancionar en caso de incumplimientos con la normativa
aplicable.
En ambos casos la empresa prestadora del servicio debe cumplimentar el formulario de
notificación de deficiencias en la recepción de desechos, F 03-01 (adjunto

en el anexo IV)

y

remitirlo a Capitanía Marítima y a la Autoridad Portuaria.
•

Deficiencias en las instalaciones portuarias receptoras. Cuando el Capitán de un buque se
encuentre con dificultades para realizar la descarga de sus desechos en puerto, puede
informar de esta situación a la Autoridad Portuaria y a la Capitanía Marítima, remitiendo el
formulario de notificación de deficiencias en instalaciones receptoras, F 03-02 (adjunto en el anexo
V).

Este formulario está recogido en la circular de la OMI MEPC.1/Circ.834.
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CAPITÁN DEL BUQUE
Cumplimentar el formulario de notificación de deficiencias en instalaciones receptoras y
remitirlo a las Autoridades Competentes (Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima).
EMPRESA GESTORA DEL SERVICIO
Cumplimentar el formulario de notificación de deficiencias en el servicio y remitirlo a las
Autoridades Competentes (Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima)..
Adoptar las medidas oportunas para el normal funcionamiento del servicio.
AUTORIDAD PORTUARIA
Registrar las notificaciones de deficiencias recibidas por parte de la empresa gestora y/ o
Capitán del buque.
Aplicar régimen sancionador en caso de incumplimiento de la normativa.
CAPITANÍA MARÍTIMA
Registrar las notificaciones de deficiencias recibidas por parte de la empresa gestora y/o
Capitán del buque.
Ejecutar las medidas de control e inspección que considere oportunas.
Aplicar régimen sancionador en caso de incumplimiento de la normativa.
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BUQUE

Realización del servicio
MARPOL

EMPRESA GESTORA

Si hay incidencias:
VERTIDO

Si hay deficiencias en el
servicio
Si hay deficiencias en las
instalaciones portuarias
receptoras

Activación del Plan
Interior Marítimo

Comunicación a las
Autoridades
Competentes

AUTORIDAD PORTUARIA

PROCEDIMIENTO PE-05

CAPITANIA MARITIMA

Control de la
documentación

Determinar áreas de mejora en la realización
del servicio
Inspección de la zona de la incidencia y
medidas de control efectuadas.
Apertura de expediente en el caso necesario
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PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PERMANENTE PARA USUARIOS DEL PUERTO (PE-04)
Es el procedimiento que define la sistemática de actuación de la Autoridad Portuaria para
medir la percepción que tienen los usuarios del puerto, los contratistas de desechos, los
operadores de terminales y otras partes interesadas, acerca de los servicios de recepción de
desechos descargados de buques.
Los usuarios del Puerto de Vigo y todos los ciudadanos en general tienen a su disposición
diversos medios tanto para la solicitud de información como para el aporte de sugerencias,
quejas o reclamaciones:
•

Registro general de la Autoridad Portuaria (Plaza da Estrela 1, 36201 Vigo o página web:
htpps:// www.apvigo.es)

•

Oficina de atención al cliente (sac@apvigo.es)

•

Servicio de policía portuaria

•

Correo electrónico (apvigo@apvigo.es)

•

Teléfono /fax (986 268 000 / 986 268 001)

La Autoridad Portuaria analizará las reclamaciones y/o sugerencias con objeto de encontrar
las causas que dieron origen a esa situación. Los pasos a seguir son:
1. Entrada de la reclamación y/o sugerencia documentada y definida
2. Registro
3. Análisis y evaluación
Una vez analizadas las reclamaciones se contestará al usuario afectado.
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USUARIOS

Aporte de sugerencias, quejas,
reclamaciones, denuncias a través de
registro general, página web, atención al
cliente, policía portuaria, correo electrónico,
teléfono, fax.

AUTORIDAD
PORTUARIA

Registro de la
comunicación

PROCEDIMIENTO PE-05
Control de la
documentación

Análisis y evaluación

Respuesta al usuario
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN (PE-05)
Es el procedimiento que define la sistemática de gestión de los documentos que compone el
Plan de recepción y manipulación de desechos.
Este plan está compuesto por varios procedimientos que se codifican como PE-XX, donde XX es
el

número

de

orden

consecutivo

del

procedimiento,

describiéndose

los

siguientes

procedimientos.
Codificación

Procedimiento

PE-01

Notificación y disponibilidad del servicio

PE-02

Recepción y recogida de desechos

PE-03

Actuación frente a incidencias

PE-04

Consulta permanente para usuarios

PE-05

Control de la documentación y registros

También se recogen los formularios que se derivan de los procedimientos y que se codifican
como FXX-YY, donde:
XX es el número del procedimiento del que se deriva
YY es el número de registro dentro del procedimiento
De esta forma se describen los siguientes formularios:
Codificación

Procedimiento

F01-01

Formulario de notificación del servicio

F01-02

Formulario de notificación reducido para buques de
pesca fresca y embarcaciones de recreo.

F02-01

Modelo de certificado MARPOL

F03-01

Formulario de notificación de deficiencias

F03-02

Formulario

de

notificación

de

deficiencias

en

instalaciones portuarias receptoras.
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Distribución y control de copias
Los documentos serán distribuidos desde la Dirección de la Autoridad Portuaria de Vigo a
aquellas personas que los necesiten para el desarrollo de su trabajo, registrando el
Departamento de Sostenibilidad la persona que lo tiene.
Destrucción de copias obsoletas
Si el documento ha sido modificado, las copias antiguas de los documentos se destruirán,
excepto una copia que será archivada por el Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad
Portuaria de Vigo.
Las notificaciones de los servicios que envían diariamente las empresas prestadoras del servicio
MARPOL, son archivadas por el Departamento de Sostenibilidad. Los datos son registrados para
anualmente introducirlos en la base de datos de Puertos del Estado.
Asimismo, en caso de recibir alguna queja, comunicación o incidencia en el servicio, una
copia es remitida al Departamento de Sostenibilidad para su registro.
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10. Descripción del régimen de tarifas
En aplicación del artículo 132 del TRLPEMM y 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.
Esta tarifa fija, que se determinará en función de las unidades de arqueo bruto (GT) del buque
y adicionalmente, en el caso de buques de pasaje, del número de personas a bordo, les da
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 de los anexos I y V del
Convenio MARPOL 73/78.
Si la recogida se realiza por medios marinos o tiene lugar en la zona II del puerto, la tarifa fija
será un 25% superior que la establecida para la recogida en zona I. Por las descargas
correspondientes a los desechos de anexos IV y VI, así como por las realizadas después del
séptimo día de la escala, los buques abonarán directamente al prestador del servicio la tarifa
que corresponda por los volúmenes recogidos.
La tarifa fija a aplicar a un buque en cada escala del 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):
Tamaño del buque (GT)

Tarifa fija

0-2.500 GT

R1 x 1,5

2.501-25.000 GT

R1 x (6 x 0,0001 x GT)

25.001-100.000 GT

R1 x ((1,2 x 0,0001 x GT) + 12)

> 100.000 GT

R1 x 24

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.
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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. 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.
Los volúmenes de los desechos correspondientes a los anexos I y V de MARPOL 73/78
efectivamente descargados serán abonados por la Autoridad Portuaria a las empresas
prestadoras, de acuerdo con las tarifas que se establezcan. Para las descargas de desechos
de anexo IV y las descargas de anexos I y V realizadas a partir del séptimo día de escala del
buque, se abonarán directamente por los buques a las empresas prestadoras del servicio
según las tarifas máximas establecidas cuando el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria determine ausencia o insuficiencia de iniciativa privada.
En el cuadro siguiente, se describen las tarifas máximas a abonar por la APV (actualizadas el 1
de enero de 2019) a los prestadores del servicio MARPOL en el Puerto de Vigo, que son las
mismas tarifas que los prestadores tienen fijadas para la prestación directa al buque.
TARIFAS ANEXO I y IV
BUQUES MAYORES DE 400 GT

IMPORTE

Importe por m3

104,66€

Servicio mínimo a facturar: 2 m3
Este importe incluye servicio 24h/365d, bombeo superior a 5m3/hora
Suplementos por hora:

156,98€

Bombeos inferiores a 5m3/hora
Uso de bomba del prestatario

IMPORTE

BUQUES MENORES DE 400 GT
Importe por caballo de motor (h.p)

0,161€

Este importe incluye servicio 24h/365d
Suplementos por hora:

156,98€

Demora
TARIFAS ANEXO V
Tarifa única por m3
Servicio mínimo a facturar: 1m3
Suplementos por hora:
Demora

38,28€
156,98€
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Bonificaciones
Se aplicarán las siguientes bonificaciones a la tarifa fija de recepción de desechos generados
por buques:
•

Cuando el buque disponga de un certificado de la Administración Marítima en el que se
haga constar que, por la gestión medioambiental del buque, por su diseño, equipos
disponibles o condiciones de explotación, se generan cantidades reducidas de los
desechos correspondientes: 20 por ciento.
En el caso de los buques de pasaje, el certificado distinguirá entre los desechos del anexo I y
del anexo V, aplicándose la bonificación a la parte de la tarifa fija asociada a la cuantía
básica R1 (anexo I) y/o R2 (anexo V) respectivamente en función de los certificados
obtenidos.

•

Cuando el buque que en una escala no efectúe descarga de desechos del anexo I
acredite ante la Autoridad Portuaria, mediante certificado expedido por la Administración
Marítima, la entrega de los 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, 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 por ciento.
En el caso de los buques de pasaje, esta bonificación se aplicará únicamente a la parte de
la tarifa fija asociada a la cuantía básica R1.

•

Los buques

que operen en tráfico regular con escalas frecuentes y regulares,

particularmente los dedicados a líneas de transporte marítimo de corta distancia, cuando
ante

la

Autoridad

Portuaria

se

acredite,

mediante

certificado

expedido

por

la

Administración Marítima, la existencia de un plan que asegure la entrega de desechos
generados por los buques 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 se supere la capacidad de almacenamiento de cada tipo de
desechos: 100 x (1 – (0,30/(n-1))) por ciento, siendo n el número medio de puertos diferentes
en los que la línea marítima hace escala por cada periodo de siete días y siempre que sea

53

igual o mayor que 2. En todo caso, los buques mencionados pagarán la tarifa que les
corresponda, en cada puerto que escalen, como máximo una vez cada siete días,
correspondiendo el importe total de la tarifa fija si se ha hecho descarga en ese periodo.
En el caso de los buques de pasaje, el certificado distinguirá la existencia de un plan
correspondiente a los desechos del anexo I y del anexo V, aplicándose la bonificación a la
parte de la tarifa fija asociada a la cuantía básica R1 (anexo I) y/o R2 (anexo V),
respectivamente, en los puertos en los que no se produzca la descarga del residuo
correspondiente.
En este último supuesto, 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. Si el buque
es de pasaje, la bonificación se aplicará sobre la tercera parte de la tarifa fija que
corresponde a la cuantía básica R1 y sobre el cien por cien de la tarifa fija que corresponde
a la cuantía básica R2.
En caso de que el buque posea un plan que solo asegure la entrega de desechos líquidos de
anexo I, la bonificación será de las dos terceras partes. Si el buque es de pasaje, la
bonificación se aplicará sobre las dos terceras partes de la tarifa fija que corresponde a la
cuantía básica R1, sin que se aplique bonificación sobre la parte de la tarifa fija que
corresponde a la cuantía básica R2.
Exenciones
Estarán exentos del pago de la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques,
sin perjuicio de que satisfagan directamente al prestador del servicio las cantidades
correspondientes a los volúmenes de desechos que realmente entreguen:
•

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

•

Los buques y embarcaciones al servicio de la Autoridad Portuaria o asociadas a la
realización de obras en la zona de servicio del puerto, las embarcaciones al servicio de las
Administraciones Públicas que tengan base en el puerto, así como las que formen parte
de un servicio portuario, las dedicadas al tráfico interior y los destinados al avituallamiento
y al aprovisionamiento de buques, siempre que se acredite ante la Autoridad Portuaria,
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mediante certificado expedido por la Administración marítima, la existencia de un plan
que asegure la entrega periódica de desechos generados por el buque, aceptado por
uno de los prestadores del servicio, debiéndose justificar trimestralmente las entregas
realizadas.
•

Los buques o embarcaciones de pesca fresca. La Autoridad Portuaria deberá subscribir
un convenio con las cofradías de pescadores (ver anexo IX) con el fin de establecer un
plan que asegure la entrega periódica de desechos generados por el buque o
embarcación, aceptado por uno de los prestadores del servicio, debiéndose justificar
trimestralmente las entregas realizadas.

•

Las embarcaciones deportivas o de recreo autorizadas para un máximo de doce
pasajeros. La Autoridad Portuaria deberá subscribir un convenio (ver anexo X) con los
operadores de las dársenas o las instalaciones naútico-deportivas con el fin de establecer
un plan que asegure la entrega periódica de desechos generados por el buque o
embarcación, aceptado por uno de los prestadores del servicio, debiéndose justificar
trimestralmente las entregas realizadas.

•

Los buques que fondeen en zonas geográficas que no hayan necesitado la realización
de obras de mejora y la instalación de equipos para posibilitar el fondeo.

•

Buques inactivos y buques a flote en construcción, gran reparación, transformación o
desguace.

Las cantidades recaudadas con la tarifa fija contribuirán a la financiación de los costes de
la prestación del servicio y a promover mas mejores prácticas ambientales desincentivando
el vertido de desechos al mar. A estos efectos, y a partir de un volumen mínimo de desechos
descargados, la Autoridad Portuaria podrá establecer bonificaciones a la tarifa fija por
cada metro cúbico de desecho que se acredite haber descargado, previo informe
vinculante de Puertos del Estado y siempre que dichas bonificaciones se incorporen a la
estructura de costes de cada Autoridad Portuaria en un marco de competencia leal entre
puertos.
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11. Evaluación y revisión del Plan
Para garantizar los objetivos establecidos en el Plan de recepción y manipulación de desechos
generados por los buques, potenciando los elementos que se hayan demostrado útiles y
realizando acciones correctivas sobre las deficiencias detectadas, se describe cómo se lleva a
cabo la evaluación y revisión periódica del mismo.

CONDICIONES PARA LA REVISIÓN
Cambio en la legislación internacional, nacional y autonómica.
Modificación de las condiciones y tipo de tráfico soportado por el Puerto.
Deficiencias en el Plan.
PLAZOS
El Plan será revisado cada 3 años.
COMISIÓN DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
Presidente:
Jefe del Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria
Vocales:
Representante de Capitanía Marítima.
Representante de la Autoridad Portuaria.
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12. Legislación aplicable
En el siguiente apartado se muestra una recopilación de los convenios internacionales y marco
normativo comunitario, estatal y autonómico, aplicable a la recepción y manipulación de
desechos en el Puerto de Vigo. Esta normativa es la base para establecer los procedimientos
descritos en el presente plan.
Convenios internacionales
•

Convenio MARPOL 73/78, Convenio Internacional para prevenir la contaminación
ocasionada por los buques, de 1973, modificado por su Protocolo de 1978, por el Protocolo
de 1997, y por las Enmiendas de 2011 al Anexo del Protocolo de 1978.

•

Convenio Internacional sobre “Responsabilidad Civil por Daños debidos a la Contaminación
por Hidrocarburos" (RCL 1976/467 de 29 de noviembre de 1969, ratificado por Instrumento de
15 de noviembre de 1975).

•

Convenio Internacional sobre la responsabilidad civil nacida de daños debidos a
contaminación por los hidrocarburos para combustible de los buques, 2001 (BOER nº 43 de
19 de febrero)

•

Convenio Internacional sobre Responsabilidad e Indemnización de daños en relación con el
transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas de 1996.

•

Convenio Internacional sobre la prevención de la contaminación del mar por vertido de
desechos y otras materias de 1972.

•

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), de 1 de
noviembre de 1974.

Normativa comunitaria
•

Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000,
sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por los buques y residuos
de carga (está transpuesta a nuestro ordenamiento por el Real Decreto 1381/2002).

•

Directiva 2007/71/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2007, por la que se modifica el
anexo II de la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga.
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•

Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre
de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

•

Resolución MEPC.83(44) de 13 de marzo de 2000 del Comité de Protección del Medio Marino
que contiene las Directrices para garantizar que las instalaciones y servicios portuarios de
recepción de desechos sean adecuadas.

•

Directiva 2001/106/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2001,
sobre cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la
contaminación y condiciones de vida y trabajo a bordo.

•

Reglamento 2099/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002,
por la que se crea el Comité de Seguridad Marítima y Prevención de la Contaminación por
los Buques (COSS) y se modifican los reglamentos relativos a la seguridad marítima y a la
prevención de la contaminación por buques.

•

Directiva 2002/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por
la que se modifican los reglamentos relativos a la seguridad marítima y a la prevención de la
contaminación por buques.

•

Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el
Reglamento (CE) núm. 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales)

•

Reglamento (UE) 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables
a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y
la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas
de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma.

Normativa nacional
•

Orden APM/206/2018, del 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para
determinar cuando el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo
C para su uso como combustible en buques deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011,
de 28 de julio de residuos y suelos contaminados.
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•

Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para
determinar cuando el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites
usados para su uso como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

•

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

•

Orden FOM/2931/2015, de 4 de diciembre, por la que se modifica el anexo III del Real
Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de
desechos generados por los buques y residuos de carga.

•

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.

•

Real decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen criterios de
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental.

•

Orden FOM/1498/2014, de 1 de agosto, por la que se modifica la Orden FOM/1194/2011, de
29 de abril, por la que se regula el procedimiento integrado de escala de buques en los
puertos de interés general (BOE nº 94, de 11 de agosto de 2014).

•

Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de
Respuesta ante la contaminación marina.

•

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 .

•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE nº 181,de 29 de julio de
2011).

•

Orden FOM/1194/2011, de 29 de abril, por la que se regula el procedimiento integrado de
escala de buques en los puertos de interés general (BOE nº 114, de 13 de mayo de 2011).

•

Real Decreto 1084/2009, de 3 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1381/2002, de
20 de diciembre, de instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los
buques y residuos de carga .
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•

Real Decreto 543/2007, de 27 de abril, por el que se determinan las normas de seguridad y
de prevención de la contaminación a cumplir por los buques pesqueros menores de 24
metros de eslora (L) (BOE nº 131, de 1 de junio de 2007).

•

Real Decreto 394/2007, de 31 de marzo, sobre medidas aplicables a los buques en tránsito
que realicen descargas contaminantes en aguas marítimas españolas.

•

Orden FOM/1076/2006, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden FOM/1144/2003, de
28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios,
navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben llevar a bordo las
embarcaciones de recreo. (BOE nº 88, de 13 de abril 2006).

•

Real Decreto 1892/2004, de 10 de septiembre, por el que se dictan normas para la ejecución
del Convenio Internacional sobre la responsabilidad civil derivada de daños debidos a la
contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos (BOE nº 226, de 18 de septiembre de
2004).

•

Orden FOM/1392/2004, de 13 de mayo, relativa a la notificación y entrega de desechos
generados por los buques.

•

Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y
de información sobre el tráfico marítimo (BOE nº 39, de 14 de febrero de 2004).

•

Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad,
salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que
deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo.(BOE nº 113, de 12 de mayo 2003).

•

Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias receptoras de
desechos generados por los buques y residuos de carga.

•

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

•

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

•

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

•

Orden de 18 de enero de 2000 por la que se aprueba el Reglamento sobre Despacho de
buques (BOE nº 28, de 2 de febrero de 2000).

•

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre
vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar.
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Normativa autonómica
•

Decreto 169/2014, del 26 de diciembre, por el que se deroga el Decreto 154/1993, de 24 de
junio, por el que se aprueba el régimen jurídico básico del servicio público de gestión de
residuos industriales en la Comunidad Autónoma de Galicia

•

Orden del 1 de abril de 2013 por la que se designan los órganos de la Consellería de Medio
Ambiente competentes para la tramitación de comunicaciones previas al ejercicio de
actividades de producción y gestión de residuos previstas por la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados.

•

Orden del 20 de julio de 2009, por la que se regula la construcción y gestión de vertederos
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

•

Orden del 20 de julio de 2009 por la que se regulan los contenidos de estudios de
minimización de la producción de residuos que deben presentar los productores de residuos
de Galicia.

•

Decreto 59/2009, del 26 de febrero, por el que se regula la rastreabilidad de los residuos.

•

Ley 10/2008, del 3 de noviembre, de residuos de Galicia.

•

Resolución por la que se regula el procedimiento de presentación telemática de los
documentos de traslado de residuos peligrosos.

•

Decreto174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción de
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.
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