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En el centro de la imagen, la zona de Actividades del Puerto de Valencia, ya urbanizada, junto a la terminal de Noatum Container Terminal Valencia en el Muelle de Costa. Foto DP.

Luz verde a la ZAL del Puerto de Valencia
LOGÍSTICA • La aprobación de ayer en la Comisión Territorial de Urbanismo es el penúltimo paso que debe superar Páginas 8 y 9

La reunión del comité ejecutivo de FETEIA-OLTRA celebrada ayer en Barcelona contó con una numerosa asistencia
de representantes de las distintas ATEIAs. Foto E. García.

FETEIA batallará sin descanso contra el
anteproyecto de Ley de prevención del fraude
LOGÍSTICA • La federación califica el anteproyecto de Ley de lucha contra el
fraude fiscal de “abuso” y “atropello” al sector

Algeciras y Ningbo formalizan
su colaboración para fomentar el
comercio entre Europa y Asia
MARÍTIMO • La firma se produjo en el marco de
la visita de Estado de Xi Jinping, presidente de
China, a España

Mao Jianhong, presidente de Ningbo Zhoushan Port Group, y Manuel Morón,
presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, ayer en la firma
del Memorando de Entendimiento.
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La Organización de Estibadores
Portuarios de Barcelona
(OEPB), entidad relacionada con
el sindicato mayoritario de la es-

tiba, Coordinadora, recibió ayer
por la tarde una de las Medallas
de Honor de Barcelona 2018,
galardón que otorga cada año el
ayuntamiento de la capital cata-
lana para reconocer “la concien-
cia ciudadana, la convivencia y

las virtudes y los valores cívicos
de personas y entidades que lo
realizan desde su labor profesio-
nal o asociativa, ya sea en el ám-
bito de la participación, el volun-
tariado, el asociacionismo o el
deporte y la cultura”.

La ceremonia de entrega de
las medallas tuvo lugar ayer por
la tarde en el Saló de Cent del
ayuntamiento de Barcelona y es-
tuvo presidido por la alcaldesa de
la ciudad, Ada Colau. En total, en
el evento se hicieron entrega de

un total de 25 medallas, cinco de
ellas otorgadas desde el ámbito
de la ciudad y las otras 20 restan-
tes otorgadas a propuesta de los
consejos de los diferentes distri-
tos en los que está dividida la ciu-
dad de Barcelona.

LOGÍSTICA • La federación califica el anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal de “abuso” y “atropello” al sector

La Federación Española de Tran-
sitarios (FETEIA-OLTRA) hizo pú-
blica ayer en Barcelona su inten-
ción de batallar hasta las últimas
consecuencias contra el antepro-
yecto de Ley de Medidas de Pre-
vención y Lucha contra el Fraude
Fiscal. Los miembros del comité
ejecutivo de la federación que se
dieron cita ayer en la capital ca-
talana no dudaron en mostrar su
indignación por esta iniciativa le-
gislativa que, a juicio de FETEIA,
es un auténtico “abuso” y “atro-
pello”, según lo calificó el presi-
dente de la entidad, Enric Ticó.

La indignación de FETEIA por
un anteproyecto de ley que con-
vertiría a los representantes
aduaneros en responsables soli-
darios de la deuda fiscal de sus
clientes después de que éstos
se hayan llevado su mercancía
es tal que Césareo Fernández,
secretario técnico de la federa-
ción, aseguró incluso que “se
trata del mayor perjuicio norma-
tivo que se ha pretendido hacer
contra nuestro sector”.

Líneas rojas
Los puntos más espinosos del
anteproyecto, que todavía está
en discusión en el seno del Go-
bierno, en lo que se refiere a los
representantes aduaneros, son
la imposibilidad de liberar la ga-
rantía de despacho en un plazo
de tres años, “al margen de que
no exista deuda aduanera”; su
conversión en responsables so-
lidarios de la deuda fiscal de sus
clientes y el incremento en un
500% de las sanciones con las
que se castigan errores menores
en el DUA “que no generan un
perjuicio económico alguno para
la Administración”, pasando de
100 a 600 euros.

En los dos primeros puntos,
FETEIA asegura que los repre-

sentantes aduaneros “se con-
vertirán en responsables, junto
con los importadores y sujetos
pasivos del impuesto, de las li-
quidaciones complementarias
que puedan emitir las Aduanas
en la fase de inspección poste-
rior al despacho y nacionalización
de las mercancías durante los
tres años siguientes al despacho
de las mercancías importadas”.

Esta medida “generará un
riesgo empresarial y coste eco-
nómico enorme, además del
agravio comparativo con el nivel
de reponsabilidad exigido a otros
profesionales que actúan me-
diante representación voluntaria
de sus clientes ante la Agencia
Tributaria, como abogados, ase-
sores fiscales o gestores admi-
nistrativos”, remarca FETEIA.

Respecto al incremento eco-
nómico de las sanciones, la fe-
deración lo achaca “exclusiva-
mente a fines recaudatorios” y
asegura que se trata de una
“medida arbitraria y sin conside-
ración alguna”.

Un antes y un después
La indignación de FETEIA no se

debe únicamente al impacto
negativo que esta normativa
tendría en caso de aplicación,
sino también al hecho de que el
sector no haya sido consultado
ni informado en ningún mo-
mento durante la elaboración
del anteproyecto.

“Si nos hubieran consultado,
habríamos colaborado en hacer
un buen anteproyecto”, señaló
ayer Enric Ticó. Y añadió que
este hecho “supone un punto
de inflexión clarísimo en nuestra
relación con la administración
del Estado y, concretamente,
con Aduanas”.

Destrucción de empleo
Las consecuencias de aplicación
de la normativa pueden ser tre-
mendas, a juicio de la federación,
que calcula que podría darse la
destrucción de más de 25.000
puestos de trabajo en empresas
aduaneras y transitarias porque
la ley impactaría especialmente
en las pequeñas y medianas em-
presas del sector.

Por todo ello, además de ha-
ber presentado en tiempo y for-
ma las observaciones al antepro-

yecto de Ley, FETEIA ha diseña-
do un plan de acción junto al Con-
sejo General de Colegios de
Agentes de Aduanas de España
y la Asociación Española de Cou-
riers Internacionales (AECI) que
incluye desde entrevistas con
distintos estamentos de la Admi-
nistración del Estado a contactos
con la prensa económica espa-
ñola para dar a conocer el alcance
del anteproyecto, pasando con
encuentros con los distintos
puertos y aeropuertos españoles
“para informarles de un proyecto
que se ha movido de forma tan
sospechosa”, apuntó el presi-
dente de la federación.

Y es que desde FETEIA-OL-
TRA aseguran que el impacto de
dicho anteproyecto de Ley de
Medidas de Prevención y Lucha

contra el Fraude Fiscal va a abrir
un abismo entre la Aduana espa-
ñola y el resto de Aduanas euro-
peas, con un exceso de burocra-
cia y un incremento significativo
de los costes en el comercio ex-
terior, lo que ahuyentará a las
mercancías de puertos y aero-
puertos españoles. De entrar en
vigor, “habrá una pérdida masiva
de competitividad de nuestros
puertos y aeropuertos”, enfatizó
Enric Ticó.

Durante el comité ejecutivo
celebrado ayer por FETEIA en
Barcelona también se aprobó el
plan de actuación de la federa-
ción para 2019, así como los pre-
supuestos, y se trató la organiza-
ción del congreso que la entidad
celebrará en Asturias del 19 al 21
de septiembre.

FETEIA batallará sin descanso contra el
anteproyecto de Ley de prevención del fraude

La reunión del comité ejecutivo de FETEIA-OLTRA celebrada ayer en Barcelona contó con una numerosa asistencia de representantes de las distintas
ATEIAs. Foto E. García.
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La indignación de
FETEIA es tal que

Césareo Fernández,
secretario técnico de la
federación, aseguró que

“se trata del mayor
perjuicio normativo que
se ha pretendido hacer
contra nuestro sector”

La Organización de Estibadores Portuarios
recibe la Medalla de Honor de Barcelona 2018 

MARÍTIMO • La labor que realiza la OEPB en favor del colectivo estibador ha sido reconocida por el ayuntamiento de la Ciudad Condal
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