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Transportistas autónomos de Sintraport se concentraron en las entradas de depots y terminales para informar sobre los motivos de las movilizaciones. Foto E. García.

FETEIA aplaude la nueva luz verde de Aduanas
para los avales en la representación directa

LOGÍSTICA • El Consejo General de Agentes de Aduanas pide “prudencia” y se muestra escéptica respecto al alcance de la nota

Tras la información adelantada el lunes y ampliada ayer por diariodelpuerto.com
y una vez  trasladada a las organizaciones sectoriales la nota informativa del
Departamento de Aduanas relativa a las garantías aportadas por terceros, la
Federación Española de Transitarios (FETEIA-OLTRA) aplaudió ayer el nuevo

criterio de la administración aduanera en torno a los avales en la representación
directa, permitiendo a partir de ahora su constitución, algo que el Departamento
de Aduanas venía bloqueando desde la entrada en vigor del Código Aduanero
de la Unión Europea.

El paro del transporte inmoviliza unos 4.000
contenedores diarios en el Puerto de Barcelona
TERRESTRE • Terminales y depots volvieron a trabajar ayer en mínimos mientras Sintraport y Ametraci
siguen con las movilizaciones
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El Puerto de
Alicante prevé
aprobar en abril
el proyecto de
Eiffage para la
terminal de
graneles
MARÍTIMO • Los
técnicos portuarios
evalúan actualmente las
modificaciones
presentadas por la
concesionaria sobre el
proyecto inicial

La APV mejorará
el carril de
rodadura de las
grúas del Muelle
de Llovera
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DOCKS establece
las bases de su
estrategia de
Responsabilidad
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Tras la información adelantada
el lunes y ampliada ayer por dia-
riodelpuerto.com y una vez
trasladada a las organizaciones
sectoriales la nota informativa
del Departamento de Aduanas
relativa a las garantías aporta-
das por terceros, la Federación
Española de Transitarios (FE-
TEIA-OLTRA) aplaudió ayer el
nuevo criterio de la administra-
ción aduanera en torno a los
avales en la representación di-
recta, permitiendo a partir de
ahora su constitución, algo que
el Departamento de Aduanas
venía bloqueando desde la en-
trada en vigor del CAU.
Según recuerda FETEIA, de

acuerdo con la nota informativa
a la que ha tenido acceso este
Diario y tras la conversación
mantenida en la tarde del lunes
con la Subdirección General de
Gestión Aduanera, “los avales
para la representación directa
actualmente presentados ante
las aduanas continuarán con su
validez, pero sin reducciones o
dispensas, si la persona avalada
presenta la adenda del anexo VI
de la resolución del 11 de febre-
ro. Además, también se permi-
tirá a los operadores que vienen
utilizando la representación in-

directa y decidan utilizar en lo
sucesivo estas garantías en re-
presentación directa, sin reduc-
ciones o dispensas, poder
constituir y prestar las mismas
mediante el nuevo modelo 5”.
En consecuencia, según FE-

TEIA, “ahora sí podemos afir-
mar de forma categórica que
nuestra interpretación sobre el
contenido de la resolución indi-
cada era la correcta, deseada y
esperada”, señalando que “con
esta norma se desbloquea la

controvertida situación de los
avales de la representación di-
recta en nuestro País, después
de casi tres años de continua
confrontación y debate con los
máximos responsables de las
autoridades aduaneras”.
En la nota informativa se in-

dica textualmente que ante la
proximidad del 1 de mayo, fe-
cha límite fijada por el CAU para
las revaluaciones, “se conside-
ra necesario desarrollar las re-
valuaciones de garantías de re-

presentantes aduaneros, admi-
tiendo en su caso garantías en
representación directa, pero sin
reducciones o dispensas”.
Tal y como ayer recordaba

diariodelpuerto.com, nada más
entrar en vigor el CAU, el De-
partamento de Aduanas mostró
su firme oposición a que los re-
presentantes directos pudieran
constituir las garantías, negan-
do una posibilidad que se venía
produciendo en el sector desde
hace más de 30 años.

Esta posición es la que venía
manteniendo hasta ahora Adua-
nas a la espera de las revalua-
ciones, haciendo ahora público
el nuevo criterio por el cual se
volverá a permitir a los repre-
sentantes directos constituir
garantías y no sólo a los que go-
zaban de esta autorización an-
tes del CAU, sino también a los
nuevos operadores que a partir
de ahora decidan constituir es-
tas garantías en representación
directa.

FETEIA aplaude la nueva luz verde de Aduanas
para los avales en la representación directa

LOGÍSTICA • Tal y como adelantó el lunes diariodelpuerto.com, Aduanas desbloquea las garantías en la representación directa

MIGUEL JIMÉNEZ
MADRID

Siguiente paso: Dejar sin efecto
el Anteproyecto de Ley de

Lucha contra el Fraude
Pese a la “excelente” noticia del desbloqueo de las garantías
para la representación directa, FETEIA alertó ayer que la in-
certidumbre en el sector no va a cesar hasta que no se deje
sin efecto el Anteproyecto de Ley de lucha contra el Fraude
Fiscal, “por su responsabilidad desmedida e improcedente y
por el riesgo empresarial que dificultará el ejercicio pacífico
de los servicios aduaneros por nuestro colectivo”, se afirma
desde la Federación, con incidencia en aspectos como la res-
ponsabilidad o las sanciones.
De igual forma, desde FETEIA se recuerda que el siguiente
paso de la Federación, que podrá ser simultáneo con la opo-
sición al Anteproyecto de Ley referido, deberá ir orientado a
demandar ante el poder legislativo que se conforme de las
próximas elecciones que a los representantes aduaneros no
se les exija el mismo nivel de responsabilidad subsidiaria que
se establece en la Ley General Tributaria, entre otros, a los ad-
ministradores de las personas jurídicas o a los integrantes de
la administración concursal que hayan cesado en sus activi-
dades y mantengan obligaciones tributarias pendientes de
pago.
Se pedirá que se modifique y adecúe la responsabilidad de
los transitarios en su actividad aduanera a la de otros profe-
sionales que actúan mediante representación voluntaria de
sus clientes ante la Agencia Tributaria, como son los asesores
fiscales, los gestores administrativos o los abogados.

Frente a la más que positiva interpreta-
ción de FETEIA y tras la lectura de la
nota informativa trasladada a las orga-
nizaciones empresariales por la subdi-
rectora general de Gestión Aduanera,
Nerea Rodríguez, desde el Consejo Ge-
neral de Agentes de Aduanas se recla-
mó ayer al sector “prudencia”, mos-
trándose fuentes de esta entidad escép-
ticas en cuanto al verdadero alcance de
las aclaraciones ofrecidas en la nota por
la administración aduanera.
En declaraciones a Diario del Puerto, el
presidente del Consejo, Antonio Llobet,
fue ayer explícito con respecto a las ga-
rantías y a la representación directa:
“Creo que la posición del Departamen-
to de Aduanas no ha cambiado”, dijo
Llobet a la luz del contenido de la nota,

subrayando que el que quiera presen-
tar nuevo aval ha de presentar el aval

número 5, que sigue amparando tanto
a la representación directa como la in-
directa y, si ahora mismo al presentar
el modelo código 5 las garantías se vie-
nen cobrando por la representación in-
directa, desde el Consejo no se deduce
ahora cambio de criterio y no se obser-
va por qué ahora van a ser cobradas
como representación directa.
“Seguimos como ya sabíamos que es-
tamos”, quiso insistir Llobet, quien
puso en valor como única novedad de
la nota y único aspecto diferente desde
su punto de vista que “se dice que no
utilicemos los modelos que aparecen
en el Código Aduanero de la Unión, ya
que no somos deudores, algo que tam-
bién sabemos desde hace muchos
años.”

El Consejo General de Agentes de Aduanas pide “prudencia”

Antonio Llobet, presidente del Consejo.
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TERRESTRE • Terminales y depots volvieron a trabajar ayer en mínimos mientras Sintraport y Ametraci siguen con las movilizaciones

El paro del transporte terrestre
de contenedores que protagoni-
zan desde el lunes Sintraport y
Ametraci en el Puerto de Barce-
lona supone, en la práctica, la in-
movilización diaria de alrededor
de 4.000 contenedores, según
cálculos que maneja el sector. 
El paro no afecta al lado mar en

las terminales, pero sí al lado tie-
rra, al haber descendido a míni-
mos las operaciones de carga y
descarga de contenedores por
parte de los camiones que ope-
ran habitualmente en el Puerto
de Barcelona.
Hoy, por el momento, no se

prevén cambios en la situación
ya que tanto Sintraport como
Ametraci continúan con las mo-
vilizaciones previstas, después
de que ayer alrededor de 400
transportistas autónomos prota-
gonizaran una marcha a pie por
el interior del recinto portuario.
Esta manifestación se inició a las
8.30 horas en el Edificio TIR y
concluyó en el World Trade Cen-
ter de Barcelona, donde tiene
sus oficinas centrales la Autori-
dad Portuaria de Barcelona
(APB). Además de la marcha a
pie, los socios de Sintraport y de
Ametraci se concentraron en
grupos a las puertas de las ter-
minales de contenedores, así
como de los depósitos de conte-

nedores, para informar a quienes
accedían a estas instalaciones de
los motivos que les han llevado
a protagonizar este paro.
Tanto estas dos asociaciones

como ATEC, que agrupa a alre-
dedor de 60 empresas de trans-
porte de contenedores, estaban
ayer a la espera de algún gesto
por parte del resto de la comuni-
dad portuaria de la capital catala-
na  que permita dar por finaliza-
das las movilizaciones y retomar
las negociaciones. 
La APB, por su parte, sigue dis-

puesta a mediar para continuar
con un diálogo que facilite el al-
canzar acuerdos entre todas las
partes implicadas.

El paro del transporte inmoviliza unos 4.000
contenedores diarios en el Puerto de Barcelona

Transportistas autónomos pertenecientes a Sintraport protagonizaron ayer una marcha a pie por el recinto portuario que se inició a las 8.30 horas. Foto EG.

ELENA GARCÍA
BARCELONA

La Asociación de Transitarios
(ATEIA-OLTRA) de Barcelona ini-
ció el lunes un curso centrado en
la gestión de calidad y atención
al cliente en empresas transita-
rias. El curso, cuyas clases fina-
lizarán mañana jueves, está sub-
vencionado por el ministerio de
Fomento y va dirigido a personal
de empresas transitarías.
Con esta formación, ATEIA-

OLTRA Barcelona pretende faci-
litar a las empresas asociadas he-
rramientas que les permitan de-
tectar las necesidades de sus

clientes y darles respuesta de
forma ágil y eficiente. La calidad
de servicio en las empresas tran-
sitarias es básica para mantener
y captar a nuevos clientes y ges-
tionar los errores de forma satis-
factoria es una de las claves en
las que se centra el curso.

ATEIA-OLTRA Barcelona
promueve la gestión de
calidad y atención al cliente
entre sus asociados 
LOGÍSTICA • La asociación ha inaugurado esta
semana un curso centrado en cómo mejorar la
atención al cliente en las empresas

DP BARCELONA

Las puertas de las terminales de contenedores ofrecían ayer una imagen poco habitual en un día laborable. Foto EG.

El curso dio comienzo el pasado lunes en las instalaciones de ATEIA Barcelona.
ATEIA-OLTRA

Barcelona pretende
facilitar a las empresas
asociadas herramientas

que les permitan
detectar las necesidades

de sus clientes




