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Los puertos deportivos andaluces han vuelto a criticar las tasas y cánones fijados por la Junta de Andalucía a los que deben hacer frente. Las quejas se han
hecho públicas en el blog de Marinas de Andalucía donde el colectivo ha hecho público que desde 2006 hasta la fecha los cánones «abonados y/o avalados
por los puertos deportivos privados de la asociación superan los 20 millones de euros». En la nota explican que el hecho de que algunos estén avalados y no
desembolsados obedece a que los consideran «ilegales, abusivos y confiscatorios» y añaden que serán «los tribunales los que determinen su procedencia». El
colectivo puso en su día en manos de la justicia la subida del canon que los puertos deben pagar a la empresa pública Puertos de Andalucía por las
concesiones administrativas. La asociación ha manifestado que «las tasas son tributos cuyo fin es recaudar el coste del servicio que se presta al ciudadano»,
por lo que entienden que «de ahí nace la indecencia».
Marinas de Andalucía considera «desafortunadas» las últimas declaraciones de la Consejería de Fomento en la que aseguran que «con el dinero que aporta la
náutica de recreo mantienen tanto a la pesca que está en Rota como en Chipiona, Barbate o Conil», según la asociación. «Se falta a la verdad, primero porque
la Consejería está sujeta al principio de legalidad y el dinero de las tasas a embarcaciones deportivas, como tributo que es, no está tipificado para ayudar a la
pesca; y segundo, que con el dinero excedente de las tasas a embarcaciones deportivas, si lo hubiera, no tendrían ni para subvencionar el agua de las fabricas
de hielo», señalan.
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