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El presidente de
FETEIA-OLTRA,  Enric
Ticó y el presidente del
Consejo General de
Agentes de Aduanas,
Antonio Llobet, «ante la
gravedad del anteproyecto
de Ley de medidas de pre-
vención y lucha contra el
fraude», mantuvieron un
encuentro de trabajo.

Los dos presidentes de
«un colectivo tan cumpli-
dor con la norma tributaria
y aduanera desde siem-
pre, colectivo que de

hecho garantiza el correcto
funcionamiento del despa-
cho aduanero, consideran
paradójico que los cam-
bios normativos que
aparecen en este antepro-
yecto se incluyan en una
Ley denominada anti-
fraude».

Durante la reunión, se
constató que la modifica-
ción normativa
«contraviene claramente la
legislación europea y ade-
más perjudica hasta tal
punto al sector de los

representantes aduaneros
y su viabilidad en el futuro,
que de hecho opinan que
con estas nuevas condicio-
nes será imposible ejercer
dicha profesión y actividad
en España. De aplicarse la
norma como está conce-
bida, en un futuro
posiblemente debamos
trasladar nuestra actividad
profesional al resto de paí-
ses comunitarios en el
momento que sea posible
realizar el despacho de
aduanas en otros países

comunitarios (2025)»,
señalan ambos colectivos.

Las acciones empren-
didas por ambos colectivos
ya han sido trasladadas a
los medios de comunica-
ción con anterioridad, y de
manera muy especial se
acordó conjuntamente
hacer llegar la preocupa-
ción a los responsables de
las infraestructuras que
«se verán más perjudica-
das por la posible
aprobación del antepro-
yecto: a los distintos

puertos de interés general,
aeropuertos, zonas fran-
cas, federaciones
empresariales y al sector
del comercio exterior, e ini-
ciaran contactos con los
grupos parlamentarios
para intentar modificar, en
su caso, la injusticia y el
atropello que su aproba-
ción significaría», explican
FETEIA y el Consejo.

Ambas organizaciones
instan a la Dirección
General de Tributos del
Ministerio de Hacienda

que «atienda las alegacio-
nes presentadas por
ambos colectivos y evitar
los efectos perversos que
seguramente no han sido
suficientemente evalua-
dos».

«Esta problemática no
se hubiese generado si la
Administración Tributaria
hubiera sido sensible y
conocedora del funciona-
miento del comercio
exterior», concluye el
comunicado de las dos
organizaciones.

FETEIA y Consejo de Agentes de Aduanas
acuerdan acciones conjuntas como rechazo al
anteproyecto de Ley contra el fraude fiscal

Valencia Plataforma
Intermodal y Logística
(VPI Logística) ha reci-
bido una oferta de una
empresa de interés por-
tuario y económico por

la totalidad de su par-
cela en Parc Sagunt. El
Consejo de VPI
Logística ha conside-
rado interesante esta
oferta para la venta de

la parcela, y por ello ha
abierto un plazo de 30
días naturales para que
cualquier interesado
pueda presentar una
oferta alternativa.

VPI Logística recibe una

oferta de interés por su

parcela en Parc Sagunt

El Canal de Panamá
alcanzó el lunes una nueva
marca con el tránsito del
buque neopanamax
número cinco mil.

El «Cosco Faith» rea-
lizó su tránsito en dirección
Sur desde el Atlántico
hasta el Océano Pacífico.
El buque portacontenedo-
res tiene 366 metros de
eslora, y 48.2 de manga y
una capacidad para 13.408
contenedores.

El puerto de
Barcelona organiza por
decimotercer año conse-
cutivo la campaña
Navidad Solidaria, que
tiene como objetivo la

recogida de alimentos,
productos de higiene
personal y de limpieza
del hogar. Como cada
año esta campaña, que
está dirigida a las perso-

nas, empresas y organi-
zaciones de la
comunidad portuaria de
Barcelona, se ha mar-
cado el reto de llenar el
Contenedor Solidario,

situado en APM
Terminals Barcelona,
con todos estos produc-
tos.

La campaña Navidad
Solidaria, que tiene lugar

desde el martes 11 de
diciembre hasta el pró-
ximo domingo, día 16 de
diciembre, cuenta este
año con un único punto
de recogida: el

Contenedor Solidario del
puerto de Barcelona,
situado en APM
Terminals Barcelona
(Ronda del Port , 233.
08039 Barcelona).

El Canal de Panamá alcanza cinco mil tránsitos neopanamax

Comienza la 13 edición de la Navidad Solidaria

en el puerto de Barcelona

Parc Sagunt

El «Cosco Faith» fue el neopanamax número cinco mil en transitar por la vía navegable
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