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PROYECTO DE LEY
121/000006 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017.
Corrección de errores.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la corrección de errores en el texto del Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

cve: BOCG-12-A-6-3

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2017.―P.A. El Secretario General Adjunto para
Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
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TABLA 1.3 CRECIMIENTO TRÁFICO CONTENEDORES LLENOS ENTRADA/SALIDA MARÍTIMA MOVIDOS EN CAMIÓN. BONIFICACIÓN TASA DE LA MERCANCÍA

D

% TEUs TRANSITO llenos/total
TEUs llenos (año anterior)

(3) Bonificación adicional a la obtenida de la columna (2), cuantificada según el siguiente cuadro, siempre que se cumplan simultáneamente las condiciones:
a) Que el total de TEUs de tránsito marítimo llenos de la naviera, en el año anterior, supere los 5.000 TEUs
b) La cantidad de TEUs llenos de entrada/salida marítima de la naviera en el ejercicio anterior, respecto del ejercicio precedente, no haya registrado un descenso superior al 15%.

(2) se obtendrá en función de la cuota del tráfico de TEUs total del año anterior calculado de forma marginal para cada tramo de tráfico de la columna (1)

(1) Cuota en porcentaje del volumen total de TEUs movidos en servicio marítimo al tráfico de contenedores de una misma Compañía naviera/Grupo empresarial, en el año anterior al año
objeto de bonificación (entrada marítima + salida marítima + tránsito)

Este porcentaje de bonificación sólo será de aplicación a la tasa de la mercancía de los contenedores llenos de entrada/salida marítima que utilicen el camión en el transporte terrestre de
salida/entrada en la zona de servicios del puerto.

Entre 0% y 4,0%
Entre 4,0% y 8,0%
Entre 8,0% y 16,0%
Entre 16,0% y 24,0%
Más del 24%

Tráfico año anterior TEU (1)

TABLA 1.2. TRÁFICO CONTENEDORES LLENOS ENTRADA/SALIDA MARÍTIMA MEDIANTE CAMIÓN. BONIFICACIÓN TASA DE LA MERCANCÍA

(6) La presente bonificación, que es sustitutiva de la del punto (2), se aplicará a aquellas escalas que supongan un incremento de tráfico, bien sea en número de escalas o en GT
acumulado, respecto al ejercicio anterior.

(5) A las escalas realizadas en el ejercicio de aplicación de la bonificación mediante buques tipo Con-Ro acogidos a servicios marítimos regulares, se aplicará adicionalmente el porcentaje
de bonificación definido en esta columna.

Serie A Núm. 6-3

(4) A las escalas realizadas en el ejercicio de aplicación de la bonificación cuyo GT sea mayor o igual a 38.000, se sumará el porcentaje fijo de esta columna en función de la cuota de
tráfico del año anterior.

(3) El porcentaje de bonificación se obtendrá de aplicar sobre la cuota de tráfico del año anterior, de forma marginal, los porcentajes de esta columna a los diferentes tramos de cuota de
tráfico definidos en la columna (1).
A partir de una cuota del 20% la bonificación a aplicar será el 40%.

(2) Cálculo de la bonificación a aplicar a aquellas escalas o GT acumulado en el año objeto de bonificación hasta igualar el mismo número de escala/GT acumulado del año anterior. El
porcentaje de bonificación a aplicar se obtendrá por adición de tres conceptos, los recogidos en las columnas (3), (4) y (5), no pudiendo superar en ningún caso el 40%

(1) Cuota en porcentaje del volumen total de escalas en régimen de servicio marítimo al tráfico de contenedor o GT acumulado de las mismas, de una Compañía naviera/Grupo empresarial
en el año anterior al año objeto de bonificación. Se considerará la mayor de las cuotas obtenidas, entre la correspondiente al número de escalas y la de GT acumulado.

Entre 0% y 1,0%
Entre 1,0% y 7,0%
Entre 7,0% y 20,0%
Más del 20%

Cuota de tráfico año anterior
(1)

TABLA 1.1. TRÁFICO DE BUQUES. BONIFICACIÓN TASA DEL BUQUE
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ANEXO XII

A continuación de la página 245, Autoridad Portuaria de: Barcelona,

debe introducirse el siguiente texto:

tráfico del año anterior.
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cve: BOCG-12-A-6-3

(2) El porcentaje de bonificación se aplicará a todos los contenedores llenos de entrada o salida marítima de una misma Compañía naviera/Grupo empresarial que utilicen camión en el
transporte terrestre de salida/entrada de la zona de servicios del puerto. Para aplicar esta bonificación el incremento del tráfico en valor absoluto debe ser, como mínimo, de 2.000 TEU.
La presente bonificación se aplicará de forma sucesiva a la bonificación definida en el punto 1.2 anterior, no pudiendo superar la aplicación conjunta de ambas bonificaciones, en ningún
caso, el 40%.

(1) %Variación= porcentaje de la variación de tráfico de contenedores llenos de entrada o salida marítima de una misma Compañía naviera/Grupo empresarial, del año objeto de
bonificación respecto al año anterior.

Entre 0% y 5%
Entre 5% y 10%
Entre 10% y 15%
Entre 15% y 20%
Entre 20% y 25%
Entre 25% y 30%
Entre 30% y 200%
Más de 200%

% variación (1)

TABLA 1.3 CRECIMIENTO TRÁFICO CONTENEDORES LLENOS ENTRADA/SALIDA MARÍTIMA MOVIDOS EN CAMIÓN. BONIFICACIÓN TASA DE LA MERCANCÍA

D

Serie A Núm. 6-3

% TEUs TRANSITO llenos/total
TEUs llenos (año anterior)

(3) Bonificación adicional a la obtenida de la columna (2), cuantificada según el siguiente cuadro, siempre que se cumplan simultáneamente las condiciones:
a) Que el total de TEUs de tránsito marítimo llenos de la naviera, en el año anterior, supere los 5.000 TEUs
b) La cantidad de TEUs llenos de entrada/salida marítima de la naviera en el ejercicio anterior, respecto del ejercicio precedente, no haya registrado un descenso superior al 15%.

(2) Se obtendrá en función de la cuota del tráfico de TEUs total del año anterior calculado de forma marginal para cada tramo de tráfico de la columna (1)

(1) Cuota en porcentaje del volumen total de TEUs movidos en servicio marítimo al tráfico de contenedores de una misma Compañía naviera/Grupo empresarial, en el año anterior al año
objeto de bonificación (entrada marítima + salida marítima + tránsito)

Este porcentaje de bonificación sólo será de aplicación a la tasa de la mercancía de los contenedores llenos de entrada/salida marítima que utilicen el camión en el transporte terrestre de
salida/entrada en la zona de servicios del puerto.

Entre 0% y 4,0%
Entre 4,0% y 8,0%
Entre 8,0% y 16,0%
Entre 16,0% y 24,0%
Más del 24%

Tráfico año anterior TEU (1)

TABLA 1.2. TRÁFICO CONTENEDORES LLENOS ENTRADA/SALIDA MARÍTIMA MEDIANTE CAMIÓN. BONIFICACIÓN TASA DE LA MERCANCÍA

(6) La presente bonificación, que es sustitutiva de la del punto (2), se aplicará a aquellas escalas que supongan un incremento de tráfico, bien sea en número de escalas o en GT
acumulado, respecto al ejercicio anterior.

(5) A las escalas realizadas en el ejercicio de aplicación de la bonificación mediante buques tipo Con-Ro acogidos a servicios marítimos regulares, se aplicará adicionalmente el porcentaje
de bonificación definido en esta columna.
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cve: BOCG-12-A-6-3

9.- Estas bonificaciones no serán aplicables en ningún caso a los tráficos portuarios que utilicen instalaciones en régimen de concesión administrativa que, en a
la entrada en vigor de la Ley 48/2003, hubieran optado por la aplicación de las cuotas de las tasas de utilización previstas para instalaciones no concesionadas
con las bonificaciones previstas en su titulo concesional
10.- Salvo que se indique en contrario, para el cómputo de los tráficos el sujeto pasivo podrá acumular los realizados en el mismos periodo en los tres puertos
gestionados por la APV.

8.- "Tránsito marítimo", "entrada/salida marítima", "servicio marítimo" y "servicio marítimo regular" según definiciones incluidas en el Anexo II del TRLPMM,
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

7.- Se aplican por igual a cada sujeto pasivo dentro de cada tráfico o servicio marítimo sensible, prioritario o estratégico, en los tramos y condiciones referidos

6.- Se aplican por igual a todas y cada una de las escalas, toneladas, unidades o pasajeros dentro de cada tráfico o servicio marítimo sensible, prioritario o
estratégico, en los tramos y condiciones referidos

Serie A Núm. 6-3

5.- Tramos no contemplados: 0% de bonificación

4.- Los tráficos y servicios se contabilizan de forma acumulativa durante el año natural

3.- En ningún caso se superará el 40% de bonificación referente a una misma tasa (buque, mercancía o pasaje) dentro de cada tráfico o servicio marítimo
sensible, prioritario o estratégico

2.- 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.

1.- El importe total de las bonificaciones del art. 245.3 aplicadas en el ejercicio 2017 de esta Autoridad Portuaria no podrá ser superior al 20 por ciento de la
recaudación anual conjunta de las tasa del buque, del pasaje y de la mercancía del ejercicio 2015.

Condiciones de aplicación generales:

Autoridad Portuaria de: Valencia
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A continuación de la página 287, Autoridad Portuaria de: Valencia,

debe introducirse el siguiente texto:

http://www.congreso.es		
D. L.: M-12.580/1961

a 100
a 199
a 499
a 999
1000

o
o
o
o
o
o
1,5 a 1,99
2,00 a 3,49
3,5 a 7,99
8 a 14,99
15

Millones GTs

Tráfico mínimo exigido

Bonificación (%)

3
11
20
29
35

7
13
24
31
37

Por cumplimiento
tráfico mínimo

7
13
24
31
37

9
14
26
32
38

Entre +20,01% y +30%

Variación 2017 / 2016
Entre +10,01% y +20%

10
15
28
34
40

Más de +30%

Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado – http://boe.es
0,00%

Hasta +10%

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

11,27%

y +30%

Entre +20,01%

17,10%

Más de +30%

Porcentaje de Bonificación
20% aplicable desde el primer TEU una vez alcanzado el volumen mínimo exigido

a) Esta bonificación se aplicará a las mercancías operadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley

Tráfico mínimo exigido en 2017: 800 Teus

Porcentaje de Bonificación
20% aplicable desde el primer TEU una vez alcanzado el volumen mínimo exigido

a) Esta bonificación se aplicará a las mercancías operadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley

Tráfico mínimo exigido en 2017: 1.000 Teus

26 de abril de 2017

Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
Teléf.: 91 390 60 00

cve: BOCG-12-A-6-3

Puerto de Sagunto

TABLA 5: CONDICIONES DE APLICACIÓN ESPECIFICAS PARA CONTENEDORES. Tasa a la mercancía. Contenedores llenos de entrada o salida marítima.

Puerto de Gandia

TABLA 4: CONDICIONES DE APLICACIÓN ESPECIFICAS PARA CONTENEDORES. Tasa a la mercancía. Contenedores llenos de entrada o salida marítima.

c) Esta bonificación se aplicará a las mercancías operadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley

8,04%

y +20%

y +15%

4,68%

Entre +15,01%

Entre +10,01%

Porcentaje de variación en 2017 respecto a 2016

a) El porcentaje de bonificación que en su caso corresponda se aplicará sobre el trafico total anual aportado
b) La bonificación no podrá exceder el 40% de la cuota de la tasa.

Porcentaje de Bonificación

Tráfico mínimo exigido en 2017: 10.000
Teus llenos embarque/ desembarque
excluido tránsito marítimo

Carga y descarga por elevación ("lift on‐lift off" o "lo‐lo"). Puerto de Valencia

TABLA 3: CONDICIONES DE APLICACIÓN ESPECIFICAS PARA CONTENEDORES. Tasa a la mercancía. Contenedores llenos de entrada o salida marítima.

c) Esta bonificación se aplicará a las mercancías operadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley

5
12
22
30
36

Entre +5,01% y +10%

10
15
28
34
40

Más de +30%

Serie A Núm. 6-3

3
7‐000 ‐ 14.999
Bonificación(%)
11
15.000 ‐ 24.999
20
25.000 ‐ 49.999
29
50.000 ‐ 99.999
35
Superior a 100.000
a) El porcentaje de bonificación que en su caso corresponda se aplicará sobre el trafico total anual aportado
b) La bonificación no podrá exceder el 40% de la cuota de la tasa.

Trafico mínimo exigido contenedores llenos (Teu'S)

Carga y descarga por elevación ("lift on‐lift off" o "lo‐lo"). Puerto de Valencia

9
14
26
32
38

Entre +20,01% y +30%

Variación 2017 / 2016
Entre +10,01% y +20%

TABLA 2: CONDICIONES DE APLICACIÓN ESPECIFICAS PARA CONTENEDORES. Tasa a la mercancía. Contenedores en tránsito marítimo

5
12
22
30
36

Entre +5,01% y +10%

d) Esta bonificación se aplicará a los buques operados a partir de la entrada en vigor de la vigente Ley

a) El porcentaje de bonificación que en su caso corresponda se aplicará sobre el trafico total anual aportado
b) La bonificación no podrá exceder el 40% de la cuota de la tasa.
c) La Autoridad Portuaria de Valencia aplicará el criterio, escalas o GTs, considerando aquel mas ventajoso
para los intereses del operador.

Escalas
75
101
200
500

Por cumplimiento
tráfico mínimo

TABLA 1: CONDICIONES DE APLICACIÓN ESPECIFICAS PARA CONTENEDORES. Tasa al Buque Lo‐Lo

Puertos de Valencia y Sagunto
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