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ATEIA-OLTRA Valencia alerta del “retroceso”
de las ventajas del OEA para los transitarios

LOGÍSTICA • El presidente de los transitarios reclama que en España se tengan las mismas ventajas que en el resto de Europa

Aprovechando la creciente re-
valuación de las autorizacio-
nes de los Operadores Econó-
micos Autorizados (OEA), ge-
nerada por la aplicación del
CAU y su exigencia de revali-
dar las autorizaciones aduane-
ras concedidas sin fecha de
expiración o con validez poste-
rior al 1 de mayo de 2019,
ATEIA-OLTRA Valencia ha sali-
do al paso para recordar que
los transitarios españoles con
certificado OEA están perdien-
do ventajas respecto a los del
resto de Europa.
Concretamente, el presi-

dente de la asociación de tran-
sitarios, Luis Rosa, ha emitido
una circular a sus asociados en
la que asegura que los países
del resto de Europa “están si-
tuados a años luz en cuanto a
las ventajas que tienen”.
Para el presidente de ATEIA,

los transitarios de estos países
pueden aplicar esas ventajas a
sus operaciones de comercio
internacional, lo que para los
españoles supone “soportar
una competencia desleal” que
ha sido generada por “nues-
tros propios gobernantes”.
En opinión de Luis Rosa,

“no constato estas bondades,
por lo menos en lo que a nues-
tro país se refiere”, de la acre-
ditación como OEA. De hecho,
matiza el presidente de ATEIA,
“hemos ido sufriendo un pau-
latino retroceso en las  virtu-
des que en un primer momen-
to  ofrecía esta figura hasta el
punto de que en estos mo-
mentos podemos plantearnos
por qué siempre sucede igual:
lo que funciona para nuestra
competencia acaba siendo
perjudicial para nosotros. Y no
por nuestra culpa, precisa-
mente”.

Con todo, el presidente de
ATEIA-OLTRA Valencia asegu-
ra que hay empresas que es-
tán plenamente convencidas
de las ventajas que ofrece la fi-
gura del OEA y comparte esta
opinión, no obstante, asegura
que es necesario incidir en
aquellas cuestiones “que nos
separan de nuestros competi-
dores” y reclamar “unas con-
diciones que nos permitan es-
tar en el mercado en igualdad
de condiciones”.

Para Luis Rosa, situaciones
como “los proyectos sobre las
responsabilidades por los ava-
les, el IVA a la importación, las
intervenciones de Organis-
mos que no existen en otros
países de la UE... Y más sor-
presas que nos podemos en-
contrar”, son hándicaps que
pueden hacer declinar la inten-
ción de operadores internacio-
nales a la hora de instalarse en
nuestro país o realizar inversio-
nes en nuevos proyectos.

El presidente de ATEIA-OLTRA Valencia considera necesario que se equiparen las ventajas de los transitarios españoles con los del resto de Europa.

FERNANDO VITORIA
VALENCIA

Luis Rosa, presidente de ATEIA-
OLTRA Valkencia

El presidente de
ATEIA-OLTRA

Valencia asegura que
hay empresas que están

plenamente
convencidas de las

ventajas que ofrece la
figura del OEA y

comparte esta opinión,
no obstante, asegura

que es necesario incidir
en aquellas cuestiones
“que nos separan de

nuestros
competidores”

Falleció Alfonso Pallás Darder,
consejero de Pallás y Gadea

Alfonso Pallás Darder, agente
de aduanas, exsecretario del
Colegio Oficial de Agentes de
Aduanas y Representantes
Aduaneros de Valencia y con-
sejero de Pallás y Gadea, fa-

lleció ayer en Valencia a la
edad de 83 años. El funeral se
celebrará hoy mismo a las
11.15 horas en el tanatorio de
la Avenida de los Naranjos de
Valencia.
Alfonso Pallás ejerció como

agente de aduanas colegiado

desde el año 1974, y fue se-
cretario del Colegio de Valen-
cia desde 1986 hasta 2005.
Desde estas líneas aprove-

chamos para trasladar a los fa-
miliares y amigos de Alfonso
Pallás Darder nuestro más
sentido pésame.
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