Lunes, 23 de junio de 2014

Página 2

El Día del Consignatario de Barcelona clama
contra el Fondo de Accesibilidad Portuaria

Ángel Montesinos, presidente de la Associació d’Agents
Consignataris de Vaixells de Barcelona
El Día del Agente
Consignatario
de
Barcelona fue una celebración de unos profesionales
prioritarios para la ejecución de la cadena logística,
pero también fue un clamor
contra el conflictivo Fondo
de Accesibilidad Portuaria
del Ministerio de Fomento
que ha creado un profundo
malestar e indignación
entre
la
Comunidad
Portuaria catalana.
La velada del Día del
Agente
Consignatario,
organizada
por
la
Associació
d'Agents
Consignataris de Vaixells
de Barcelona, tuvo lugar el
19 de junio y contó con la
presencia de más de cien
profesionales.
El presidente de la asociación, Ángel Montesinos,
abrió las intervenciones.
«Un puerto sin capacidad

de gestión propia será un
puerto que tenderá a desaparecer», afirmó respecto
al proyecto del Fondo de
Accesibilidad.
Montesinos consideró
desacertada la iniciativa de
Fomento que obligaría a
los puertos con beneficios
contribuir con el 50% de su
resultado anual al Fondo
de Accesibilidad para
financiar los accesos a los
puertos. Este proyecto
sería muy gravoso para el
puerto de Barcelona y
«dificultaría el equilibrio
del sistema portuario»,
continuó el presidente de
la asociación de consignatarios, que solicitó el
diálogo entre todas las partes
implicadas
para
solucionar este conflicto.
Sobre la figura del consignatario,
Montesino
considera que los agentes

Más de cien profesionales se congregaron durante la velada del 19 de junio
de buques «debemos ser
competitivos y productivos».
El presidente de la
Autoridad Portuaria de
Barcelona, Sixte Cambra,
por su parte, remarcó la
consolidación del Día del
Agente Consignatario en
loa agenda del sector. Para
Cambra, el consignatario
es el que tiene la capacidad de «atraer a las
navieras a los puertos».
Sixte Cambra está liderando de forma decidida la
opinión contra el Fondo de
Accesibilidad Portuaria.
Para el presidente del
puerto catalán esta propuesta daña «el principal
activo de los puertos que
es su autonomía financiera». Asimismo, añadió
el presidente del puerto de
Barcelona, «afecta la legítima competencia entre los

Sixte Cambra, presidente
del puerto de Barcelona

Pere Pedrosa, director
general de Transports

Francisco Javier Valencia,
capitán marítimo

operadores portuarios».
El
presidente
del
puerto de Barcelona finalizó
su
intervención
esperando que se «rectifique» la implementación del
Fondo de Accesibilidad,
aunque en caso contrario

se propondrá llevar su anulación
hasta
«las
instituciones europeas».
Pere Padrosa, director
de Transports i Mobilitat de
la Generalitat, cerró los
parlamento. En su intervención resaltó la «unidad

de
acción»
de
la
Comunidad
Portuaria
frente
al
Fondo
de
Accesibilidad. Para concluir ensalzó al sector
marítimo portuario como
«estratégico para el campo
productivo».

Reconocimientos
Durante la velada, el presidente de la Associació d'Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona, Ángel Montesinos,
entregó placas conmemorativas a profesionales y empresas que han colaborado en la consolidación y evolución del
puerto de Barcelona, así como en la dilatada trayectoria de la asociación que acaba de cumplir 94 años.
Las placas fueron para la firma MacAndrews, S.A., representada por su director general, Josep Gimeno; el Grupo
Masiques, con la presencia de su presidente José Miguel Masiques; para el presidente de Transcoma, Jaime Oliver
Aymerich, placa que recogió el consejero delegado del grupo Jaime Oliver Montero; y Mariano Fernández, expresidentes de la Asociación de Transitarios de Barcelona (ATEIA-OLTRA).
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