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Emilio Sanz, presidente de ATEIA-
OLTRA Barcelona, se reunió el pa-
sado miércoles con los medios de
comunicación para realizar un am-
plio análisis de la actualidad que
afecta directamente al colectivo
transitario. Así, entre otras cues-
tiones, se refirió a la necesidad de
activar cuanto antes la aplicación
BCN Port Booking System.
Para Sanz, este sistema de asig-

nación de franjas horarias para la
recogida y entrega de contenedo-
res será “la solución de nuestros
males a corto plazo”, por lo que
instó a acelerar su puesta en mar-
cha. “Me conformaría con que fue-
ra de obligatoria utilización para el
año 2020”, aseguró.
El presidente de ATEIA mencio-

nó también el problema de las con-
gestiones de camiones en los ac-
cesos a las terminales y las movi-
lizaciones de las últimas semanas,
asegurando que es un asunto que
afecta especialmente al colectivo
transitario, “y que desde hace me-
ses se veía venir.” 
Sanz explicó que comprende y

comparte los problemas y las rei-
vindicaciones de los transportistas
y recordó que “tienen una fuerza
increíble. Esto ha sido un aviso y la
Administración ha tomado con-
ciencia del problema”.
Aunque el presidente de ATEIA

cree que se ha alcanzado un prin-
cipio de acuerdo que dará paz du-
rante un tiempo, el problema no se
ha acabado del todo porque que-
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CIMALSA se incorpora como
asociada a Foment del Treball 

El presidente de CIMALSA, En-
ric Ticó, y el del Foment del Tre-
ball, Josep Sánchez Llibre, fir-
maron ayer el acuerdo en virtud
del cual entra a formar parte de
la patronal como asociada esta
empresa pública de la Genera-
litat de Catalunya, encargada de
la promoción, el desarrollo y la
gestión de infraestructuras y
centrales para el transporte de
mercancías y la logística.
Ambos presidentes destaca-

ron la importancia de la incorpo-
ración al Foment de una com-

pañía como CIMALSA, estraté-
gica para el país en un sector de
tanta relevancia como la logís-
tica y el transporte. 
Enric Ticó ya participó hace

pocos días, como invitado, a la
sesión constitutiva de la nueva
comisión de trabajo del Fo-
ment, donde detalló la estrate-
gia logística de la administra-
ción catalana, la dificultad de
disponer de suelo logístico por
las características geográficas
del país, y la necesidad de im-
pulsar plataformas logísticas in-
termodales donde el ferrocarril
tenga protagonismo.

El presidente de CIMALSA, Enric Ticó, y el del Foment del Treball, Josep
Sánchez Llibre, ayer en Barcelona.

dan asuntos por resolver como es
el caso de los “dobles viajes”.
Para Emilio Sanz “no son los

transportistas quienes tienen que
revisar los contenedores porque
para eso están los depots que tie-
nen medios y sistemas para ase-
gurar que el contenedor se entrega
en las mejores condiciones”.  Para
el presidente de ATEIA, el proto-
colo que se tiene ya establecido
con los depósitos de contenedo-
res habría que ampliarlo a las ter-
minales y confió en que antes de
que acabe el año el problema pue-
da estar totalmente resuelto.

Invasión de funciones
El máximo representante de los
transitarios no quiso dejar de re-
ferirse a las navieras que han “ini-
ciado un proceso de invasión de
funciones de los transitarios” y a
la creciente preocupación que
esta tendencia genera entre el
colectivo, así como su creciente
introducción en el accionariado
de grandes operadores logísti-
cos. “La naviera debe compren-
der que su mejor cliente es el
transitario; en todo caso, acepta-
mos el nuevo rol y veremos
cómo lo afrontamos”, aseguró.
En esta misma línea, aunque

matizando lo que es competencia
legítima de lo que no, Emilio Sanz
también reiteró la necesidad de se-
guir luchando contra el intrusismo
en el sector de aquellas empresas
que no están legalmente acredita-
das y que hacen una competencia
desleal, asegurando que es nece-
sario que “todos juguemos con las
mismas cartas”.

Normativa
El presidente de ATEIA también se
refirió a la modificación del ROTT,
explicando que al transitario se le
menciona muy poco y sobre todo
en el ámbito de las sanciones, por
lo que “vamos a emprender accio-

nes”. Asimismo, y respecto al an-
teproyecto de Ley contra el fraude,
Sanz aseguró que de aprobarse
“va a afectar muchísimo al colec-
tivo de representantes aduaneros
por los compromisos globales que
habría que adquirir. A través de la
Federación se van a emprender ac-
ciones mediante un bufete espe-
cializado. “Me gustaría que antes
de que acabe el año se hayan acep-
tado nuestras reivindicaciones”,
matizó.

Servicios de inspección
Dentro del repaso general que re-
alizó el presidente de ATEIA, el fun-
cionamiento de los servicios de
inspección en el Puerto de Barce-
lona tuvo un capítulo especial.
Sanz se mostró  especialmente crí-
tico con ellos ya que “tienen una
asignatura pendiente que es la fal-
ta de personal. Esta deficiencia de
servicio genera directamente una
fuga de tráficos hacia otros puer-
tos, ya no de España, sino de Eu-
ropa, como es el caso de Sines”,
por lo que consideró necesario que
se tomen medidas y se solucione
esta carencia cuanto antes.
En esta misma línea, Sanz se

refirió a las deficiencias que tiene
el actual escáner de mercancías
del recinto portuario, aunque se
felicitó porque la APB ha aproba-
do una inversión de 3 millones de
euros para un segundo escáner
que podría estar operativo a fina-
les de año.

Aciones promocionales
El presidente de ATEIA también
mencionó las acciones de promo-
ción conjuntas que realiza ATEIA
junto con la APB y especialmente
a las misiones de la comunidad
portuaria. Emilio Sanz apuntó la im-
portancia de promocionar este tipo
de actuaciones junto con la Gene-
ralitat para estimular una mayor
asistencia de empresas transita-
rias. 
En este sentido, destacó la gran

oportunidad que supone la próxi-
ma misión a Japón y recordó la ne-
cesidad de seguir participando,
junto con otros colectivos, en la se-
lección de los destinos de las pró-
ximas misiones.
Para finalizar su intervención,

Sanz destacó la próxima celebra-
ción del Día del Transitario o la
SINO Europe Conference, del 11
al 13 de junio, de la que ATEIA es
co-organizadora junto con la Auto-
ridad Portuaria de Barcelona.

Emilio Sanz, presidente de ATEIA-
OLTRA Barcelona. Foto JCS.
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La Facultat de Nàutica inicia
una colaboración con la Escola

El director de la Escola Europea,
Eduard Rodés, y el decano de
la Facultat de Nàutica de Barce-
lona, Agustí Martín, han firmado
un acuerdo de colaboración en-
tre la Facultat de Nàutica y la Es-
cola Europea en el marco del
programa Forma’t al Port que
abre la comunidad portuaria a

los estudiantes de los grados
en Tecnologías Marinas, Náuti-
ca y Transporte Marítimo e In-
geniería en Sistemas y Tecno-
logía Naval. En total, ya han par-
ticipado 95 estudiantes en la
formación este primer año.
Los cursos organizados en

este programa ayudan a prepa-
rar una comunidad logística y
portuaria del futuro.
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