Autoridad Portuaria de: LAS PALMAS

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

CRUCEROS TURÍSTICOS

FRUTA Y HORTALIZAS

Tasa del buque

Códigos
arancelarios

Tasa de la mercancia

Tasa del pasaje
CONDICIONES DE APLICACIÓN ESPECÍFICAS

Tramo

Valor

Escala en Puerto Base de la APLP

30%

Escala en 3 puertos de la APLP durante el mismo
itinerario

40%

Escala en 2 puertos de la APLP durante el mismo
itinerario

25%

Escala en 1 puerto de la APLP , con Puerto Base
en otro puerto de la APLP

30%

Resto

5%

Escala en temporada baja

40%

701 a 714; 801
a 814

Tramo

Valor

Tramo

A partir de 1 pax

Valor

20%

El consignatario o representante del buque debe comunicar a la APLP antes de su llegada, el itinerario del buque en
cada escala su puerto anterior y posterior y si va a realizar operaciones de embarque y desembarque como puerto base
según lo descrito en el Anexo II del TRLPEMM.

Se considera temporada baja el período comprendido entre el 1 de julio y 31 de agosto y se aplicará en función de la
fecha real de entrada.
A partir de la 1ª tonelada

20%

Se aplica en su caso por igual desde la primera escala del año, solamente en operaciones de salida marítima
(exportación).
Se aplica, en su caso, por igual para la escala que cumpla con las siguientes condiciones:
1.- Esta bonificación es de aplicación exclusivamente durante el periodo de estancia del buque en el que no realice
operaciones comerciales de carga, descarga, tránsito o trasbordo durante el cual se le aplicará la tasa general.
2.- Esta bonificación es incompatible con la aplicación de los coeficientes establecidos en el art. 197.1.d y 197.1.f del
TRLPEMM.
3.- Esta bonificación es de aplicación exclusivamente para reparaciones realizadas con personal ajeno a la tripulación y
por empresas de reparación autorizadas por la Autoridad Portuaria para la prestación de servicios comerciales y el
desarrollo de actividades industriales comerciales o de servicios por terceros siempre y cuando el importe de la
reparación sea igual o superior a 5.000€.
4.- REQUISITOS FORMALES: El representante del buque deberá presentar la solicitud de bonificación antes del inicio
de la reparación adjuntando presupuesto de la empresa autorizada por la Autoridad Portuaria que realizará la
reparación. Posteriormente acreditará fehacientemente, tal circunstancia mediante copia de la factura de la empresa de
reparación en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la salida del buque de puerto.

Por estancias en puerto iguales o inferiores a 7 días
en Zona I

40%

Por estancias prolongadas en puerto superiores a 7
días en Zona I en reparación realizadas por
empresas autorizadas para tal fin por la Autoridad
Portuaria de Las Palmas.

25%

Se aplica en su caso por igual para la escala que cumpla con las condiciones establecidas en el apartado a) de
Condiciones específicas de aplicación a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Por estancias prolongadas en puerto superiores a 7
días en Zona I en reparación realizado por
personal propio del buque con adquisición a
empresas autorizadas en la Autoridad Portuaria de
Las Palmas de los materiales utilizados.

15%

Se aplica en su caso por igual para la escala que cumpla con las condiciones establecidas en el apartado b) de
Condiciones específicas de aplicación a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

BUQUES Y ARTEFACTOS FLOTANTES NAVALES EN REPARACIÓN

TRÁFICOS Y SERVICIOS MARÍTIMOS SENSIBLES, PRIORITARIOS O
ESTRATÉGICOS

Tasa del buque

Códigos
arancelarios

Tasa de la mercancia

Tasa del pasaje
CONDICIONES DE APLICACIÓN ESPECÍFICAS

Tramo

Valor

Tramo

Valor

Tramo

Valor

Se aplica desde la primera escala operada a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, en las siguientes
condiciones:
Por estancias en puerto superiores a 180 días a
buques vinculados a actividades Off Shore de
prospección y extración de hidrocarburos.
Bonificación aplicable en Zona II

En el caso de buques y artefactos que ya se encuentren en puerto en la fecha de entrada
en vigor, la bonificación será de aplicación a los periodos impositivos devengados a partir de la fecha de entrada en vigor
siempre y cuando se solicite y cuando cumpla los requisitos establecidos en las siguientes condiciones:

20%

1.- Esta bonificación es de aplicación exclusivamente durante el periodo de estancia del buque en el que no realice
operaciones comerciales de carga, descarga, tránsito o trasbordo durante el cual se le aplicará la tasa general.
2.- Será de aplicación a aquellos buques y artefactos flotantes que se dediquen a la realización de actividades Off Shore
de prospección y extracción de hidrocarburos y aquellos buques auxiliares y apoyo a los mismos destinados a esta
actividad exclusivamente.
3.- Esta bonificación no será de aplicación a los buques y artefactos flotantes a los que les sean de aplicación los
coeficientes establecidos en los art. 199.a).2º y 199.b)2º del TRLPEMM.
4.- A la hora de computar el tiempo mínimo de estancia requerido, se considerará el tiempo de estancia total del buque
en cada escala tanto en Zona I como en Zona II. En el caso de buques que se encuentren en puerto en el momento de
entrada en vigor de la presente ley se computará el tiempo de estancia desde su entrada a puerto.
5.- Esta bonificación es incompatible con los buques que se acojan a los coeficientes descritos en el art. 197.1.e puntos
3º, 4º, 5º y 6º.
6.- Esta bonificación es incompatible con cualquier otra recogida en el presente cuadro en aplicación del artículo 245.3

BUQUES Y ARTEFACTOS FLOTANTES - ACTIVIDAD OFFSHORE

Por estancias en puerto superiores a 180 días a
buques vinculados a actividades Off Shore de
prospección y extración de hidrocarburos.
Bonificación aplicable en Zona I

AYUDA HUMANITARIA

TRÁFICOS EN ARINAGA

30%

REQUISITOS FORMALES: La bonificación debe ser solicitada por el representante del buque acreditando, que éste se
dedica a las actividades offshore de prospección y extracción de hidrocarburos y estableciendo el tiempo previsto de
estancia en puerto.
La bonificación se aplicará de forma provisional desde el momento de la solicitud. En el caso de que el buque abandone
el puerto sin completar el tiempo mínimo de estancia de 180 días, se procederá a la rectificación de las liquidaciones
emitidas eliminando la bonificación provisional aplicada por incumplimiento del requisito relativo al tiempo de estancia
mínima .

A partir de la 1ª escala

40%

A partir de la 1ª tonelada

40%

A partir de la 1ª escala en los casos de buques que
realicen operaciones de entrada, salida, tránsito o
trasbordo de mercancías en terminales marítimas
de mercancías en régimen de concesión o
autorización.

15%

A partir de la 1ª tonelada en operaciones de
entrada, salida, tránsito o trasbordo de
mercancías en terminales marítimas de
mercancías en régimen de concesión o
autorización.

10%

A partir de la 1ª escala en los casos de buques que
realicen operaciones de entrada, salida, tránsito o
trasbordo de mercancías operadas en terminales
marítimas que no esté en régimen de concesión ni
autorización.

30%

A partir de la 1ª tonelada en operaciones de
entrada, salida, tránsito o trasbordo de
mercancías en terminales marítimas de
mercancías que no estén en régimen de
concesión o autorización.

25%

A partir de la 1ª escala durante el período en el que
el buque no realiza operaciones comerciales con
mercancías ( entrada, salida, tránsito y transbordo).

40%

Tasa del buque: Se aplicará a los buques de una entidad de ayuda humanitaria o contratados por dicha entidad, previa
solicitud y acreditación de esta circunstancia ante la Autoridad Portuaria por la mencionada Institución. A estos efectos,
se entenderá como buque contratado por una entidad de ayuda humanitaria, todos aquellos en los que ésta sea
contractualmente responsable de costear los gastos de explotación del buque, especialmente los gravámenes portuarios
(por ejemplo, los casos de fletamiento a casco desnudo, bareboard charter, o contrato de fletamiento por tiempo, time
charter), debiendo acreditar documentalmente tal circunstancia dicha Institución.
Tasa de la mercancía: Será de aplicación cuando la mercancía de carácter humanitario tenga como finalidad el envío a
zonas o regiones en crisis o de emergencia, realizadas por entidades tales como administraciones públicas, agencias
gubernamentales nacionales o extranjeras, suficientemente acreditadas por organismo público, así como agencias
internacionales que tengan en sus fines la ayuda humanitaria. Esta condición deberá ser acreditada y solicitada
previamente por parte de la organización que lo promueve.

Se entiende operaciones de mercancías en terminales marítimas en concesión o autorización aquellas que tenga
derecho a cualquiera de las reducciones previstas en el artículo 215 del TRLPMM. En el caso de que en la misma escala
se realicen distintos tipos de operaciones, se le aplicará a cada periodo la bonificación correspondiente a la operación
realizada en el mismo. Esta bonificación sólo será de aplicación durante los 15 primeros días de estancia en las
infraestructuras del muelle de Arinaga.

TRÁFICOS Y SERVICIOS MARÍTIMOS SENSIBLES, PRIORITARIOS O
ESTRATÉGICOS

Códigos
arancelarios

Tasa del buque

Tasa de la mercancia

Tasa del pasaje
CONDICIONES DE APLICACIÓN ESPECÍFICAS

Tramo

Valor

AVITUALLAMIENTO

A partir de la 1ª escala

40%

Esta bonificación deberá ser solicitada ante la Autoridad Portuaria. Se podrá aplicar a aquellos buques que hagan escala
exclusivamente para realizar operaciones de avituallamiento y/o descarga de Marpol I y V, y que soliciten atraque en
Zona II pero que, debido a las malas condiciones meteorológicas y por razones de seguridad, deban realizarla en Zona I.
Será de aplicación durante una estancia máxima de 48 horas en Zona I. Dicha circunstancia será verificada por la
Autoridad Portuaria.

BUQUES ESCUELAS CIVILES

Por estancia en puertos iguales o inferiores a 7 días
en Zona I

20%

El consignatario o representante del buque deberá solicitar la bonificación antes de la llegada del buque a puerto ante la
Autoridad Portuaria. Bonificación exclusiva en escalas dedicadas a la actividad formativa en las que el número de
tripulantes en prácticas constituyan más del 50% de la dotación del buque; dicha condición se acreditará mediante
declaración por parte del Capitán incluyendo lista de tripulantes detallando cuales de éstos están en prácticas. Esta
bonificación únicamente será de aplicación para estancias cortas, esto es en los casos de buques que permanezca en
puerto menos de 7 días.

BUQUES DE LARGA ESTANCIA EN EL PUERTO DE ARRECIFE

A partir de la 1ª escala

40%

Tramo

Valor

Tramo

Valor

Se aplica desde la primera escala operada a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, en las siguientes
condiciones:
En el caso del buque y artefactos que ya se encuentren en puerto en la fecha de entrada en vigor, la
bonificación será de aplicación a los periodos impositivos devengados a partir de la fecha de entrada en vigor siempre y
cuando se solicite y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en las siguientes condiciones:
1.- Esta bonificación es de aplicación exclusivamente durante el periodo de estancia del buque en el que no realice
operaciones comerciales de carga, descarga, tránsito o trasbordo durante el cual se le aplicará la tasa general.
2.- Sólo será de aplicación a aquellos buques y artefactos flotantes cuya estancia mínima en puerto sea de 90 días.
3.- Esta bonificación no será de aplicación a los buques y artefactos flotantes a los que les sean de aplicación los
coeficientes establecidos en los art. 199.a).2º y 199.b)2º del TRLPEMM.
4.-A la hora de computar el tiempo mínimo de estancia requerido, se considerará el tiempo de estancia total del buque
en cada escala tanto en Zona I como en Zona II.
5.-Esta bonificación es incompatible con los buques que se acojan a los coeficientes descritos en el apartado 197.1.e
puntos 3º, 4º, 5º y 6º.
6.- Esta bonificación es incompatible con cualquiera otra recogida en el presente cuadro en aplicación del artículo 245.3.
REQUISITOS FORMALES: La bonificación debe ser solicitada por el
representante del buque.
La bonificación se aplicará de forma provisional desde el momento de la solicitud. En el caso de que el buque abandone
el puerto sin completar el tiempo mínimo de estancia de 90 días, se procederá a la rectificación de las liquidaciones
emitidas eliminando la bonificación provisional aplicada por incumplimiento del requisito relativo al tiempo de estancia
mínima.”

BUQUES DE SUMINISTRO SHIP TO SHIP DE COMBUSTIBLE

A partir de la 1ª escala

30%

El consignatario o representante del buque debe solicitar a la APLP la aplicación de la bonificación a buques atracados
dedicados al suministro combustible del tipo ship to ship.

AVITUALLAMIENTO DE GAS NATURAL LICUADO (GNL)

Escalas de buques que se avituallen de GNL

30%

El consignatario o representante del buque debe solicitar a la APLP la aplicación de la bonificación para buques que
avituallen como combustible GNL. Será de aplicación durante una estancia máxima de 48 horas en Zona I. Dicha
circunstancia será verificada por la Autoridad Portuaria.

Condiciones generales de aplicación de las bonificaciones establecidas en el artículo 245.3:
El importe total de las bonificaciones del art. 245.3 aplicadas en el ejercicio 2022 en esta Autoridad Portuaria no podrá ser superior al 20 por ciento de la recaudación anual conjunta de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en el ejercicio 2020. En el caso de que la recaudación anual conjunta de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en el ejrecicio 2020 sea
inferior a la del año 2019, se tomará esta última.
La Autoridad Portuaria deberá suspender automáticamente la aplicación de estas bonificaciones una vez que se haya alcanzado el límite del importe total máximo para el ejercicio.
En ningún caso se superará el 40% de bonificación a la cuota de una misma tasa (buque, mercancía o pasaje) dentro de cada tráfico o servicio marítimo sensible, prioritario o estratégico.
El efecto multiplicativo de las bonificaciones compatibles no podrá superar el 40% de bonificación a la cuota de la tasa correspondiente.
Tramos no contemplados: 0% de bonificación.
TEU ("Twenty Equivalent Unit"): unidad de contenedor equivalente de 20 pies.
UTI (Unidad de Transporte Intermodal): elemento de transporte rodado de mercancías (plataforma para contenedores, vehículo rígido o articulado, semirremolque y remolque)
"Tránsito marítimo", "entrada/salida marítima", "servicio marítimo" y "servicio marítimo regular" según definiciones incluidas en el Anexo II del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Condiciones específicas de aplicación de las bonificaciones establecidas en el artículo 245.3
a) CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR ESTANCIAS SUPERIORES A 7 DÍAS A BUQUES Y ARTEFACTOS NAVALES EN REPARACIÓN REALIZADO POR EMPRESAS AUTORIZADAS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA:
1.- Esta bonificación es de aplicación exclusivamente durante el periodo de estancia del buque en el que no realice operaciones comerciales de carga, descarga, tránsito o trasbordo durante el cual se le aplicará la tasa general.
2.- Esta bonificación sólo será de aplicación durante la estancia del buque en Zona I siempre y cuando realice reparaciones con personal ajeno a la tripulación y por empresas de reparación autorizadas por la Autoridad Portuaria para la prestación de servicios comerciales y el desarrollo de actividades industriales comerciales o de servicios por terceros, siempre y cuando el
importe de la reparación sera igual o superior a 5.000€.
3.- Esta bonificación es incompatible a los buques que se acojan a los coeficientes descritos en el art. 197.1.e puntos 3º, 4º, 5º y 6º.
4.- Esta bonificación es incompatible con cualquier otra recogida en el presente cuadro en aplicación del artículo 245.3
5.- En función del importe de la reparación se establecen los siguientes periodos máximos de aplicación por escala:
Importe de la Reparación

Periodos máximos de aplicación de la bonificación

5.000 a 9.999 euros ................................................60 días
10.000 a 19.999 euros ..............................................120 días
Superior a 20.000 euros .......................................180 días
6.- Requisitos formales: El representante del buque deberá presentar la solicitud de bonificación adjuntando presupuesto de empresas autorizadas por la A.P. comenzando a aplicarse a partir de la fecha de solicitud o con posterioridad iniciándose el cómputo del periodo de aplicación máximo de la misma en base al importe del gasto previsto. El representante del buque deberá
acreditar el gasto realmente realizado durante el periodo bonificado mediante copia de la factura de la empresa de reparación debidamente sellada por esta en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la salida del buque de puerto o de finalización del periodo bonificado. En el caso de que una vez concluidas las reparaciones no se acredite fehacientemente que el gasto
realmente realizado alcanza los importes establecidos, se procederá a rectificar las liquidaciones emitidas eliminando la bonificación provisional aplicada por incumplimiento de los requisitos por todo el periodo o parte del mismo.
En el caso de buques y artefactos flotantes que se encuentren en puerto en el momento de entrada en vigor de la presente ley y que ya hubiesen tenido reconocida previamente una bonificación por este concepto, le será de aplicación la bonificación computándose el periodo transcurrido como parte del plazo máximo establecido de aplicación.
b) CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR ESTANCIAS SUPERIORES A 7 DÍAS A BUQUES Y ARTEFACTOS NAVALES EN REPARACIÓN REALIZADO POR PERSONAL PROPIO DEL BUQUE CON ADQUISICIÓN A EMPRESAS AUTORIZADAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS
1.- Esta bonificación es de aplicación exclusivamente durante el periodo de estancia del buque en el que no realice operaciones comerciales de carga, descarga, tránsito o trasbordo durante el cual se le aplicará la tasa general, y a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
2.- Esta bonificación sólo será de aplicación durante la estancia del buque en Zona I para reparaciones realizadas con personal propio del buque siempre y cuando los materiales utilizados para la misma sean adquiridos a empresas autorizadas por la Autoridad Portuaria para la prestación de servicios comerciales y el desarrollo de actividades industriales comerciales o de servicios
por terceros y que el importe de los materiales adquiridos sean superiores a 10.000€. Se considerará materiales destinados a la reparación del buque, principalmente los siguientes: piezas y repuestos para la reparación del buque y la maquinaria así como herramientas precisas para dichos trabajos.
3.- Esta bonificación es incompatible con los buques que se acojan a los coeficientes descritos en el art. 197.1.e puntos 3º, 4º, 5º y 6º.
4.- Esta bonificación es incompatible con cualquier otra recogida en el presente cuadro en aplicación del artículo 245.3
5.- En función del importe de los materiales de reparación adquiridos se establecen los siguientes periodos máximos de aplicación por escala de la bonificación:
Importe de Adquisición

Periodos máximos de aplicación de la bonificación

10.000 a 14.999 euros .........................................60 días
15.000 a 24.999euros .......................................120 días
Superior a 25.000 euros ..................................180 días
6.- Requisitos formales: El representante del buque deberá presentar la solicitud de bonificación adjuntando presupuesto de los materiales suministrados por una empresa autorizada, comenzando a aplicarse a partir de la fecha de solicitud o con posterioridad iniciándose el cómputo del periodo de aplicación máximo de la misma en base al importe del gasto previsto. El
representante del buque deberá acreditar el gasto realmente realizado durante el periodo bonificado mediante copia de la factura de la empresa proveedora de los materiales y equipos debidamente sellada por esta en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la salida del buque de puerto o de finalización del periodo bonificado. En el caso de que una vez concluidas las
reparaciones no se acredite que el gasto realmente realizado alcanza los importes establecidos, se procederá rectificar las liquidaciones emitidas eliminando la bonificación provisional aplicada por incumplimiento de los requisitos por todo el periodo o parte del mismo.
En el caso de buques y artefactos flotantes que se encuentren en puerto en el momento de entrada en vigor de la presente ley y que ya hubiesen tenido reconocida previamente una bonificación por este concepto, le será de aplicación la bonificación computándose el periodo transcurrido como parte del plazo máximo establecido de aplicación.

