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ANEN expone ante la Dirección General de Aduanas El Impacto Económico del
sector náutico
Se trata de la reunión que ANEN, representada por su director general, Alejandro Landaluce, y su
asesor jurídico, Carlos Sanlorenzo, mantuvieron con la directora general de Aduanas, María Pilar
Jurado Borrego, quien estuvo acompañada por responsables de su departamento técnico.
Este encuentro, celebrado el pasado lunes, tenía como objetivos: trasladar los principales problemas
que afectan a nuestro sector y que son competencia de esta Administración; así como establecer
líneas de colaboración futuras a fin de unificar criterios, clarificar la normativa que afecta a la
náutica de recreo en materia aduanera y velar para prevenir actitudes contrarias a la legislación
fiscal y aduanera.
Durante la reunión los representantes de ANEN presentaron El Informe Sobre el Impacto Económico
del Sector Náutico, trasladando a la directora general de Aduanas la problemática de la alta presión
fiscal que padece el sector, especialmente a causa del impuesto de matriculación.
En otro apartado, se abordaron los problemas prácticos que surgen en los procedimientos de
exportación, importación, importación temporal o matrícula turística de embarcaciones de recreo;
así como la falta de unificación de criterios por parte de las aduanas territoriales. ANEN solicitó
expresamente la unificación y aclaración de términos, y la agilización de procedimientos.
Desde la Asociación se planteó, además, promover un convenio de colaboración entre ANEN y la
Dirección General de Aduanas, a fin de crear mecanismos que agilicen y unifiquen estos trámites y
establezcan pautas para prevenir actitudes contrarias a la ley fiscal y aduanera, como puedan ser la
importación ilegal de productos de terceros países.
La respuesta de la Dirección General de Aduanas a todas nuestras propuestas ha sido muy
satisfactoria, comprometiéndose a colaborar estrechamente con ANEN para conseguir los objetivos
que les hemos trasladado.
Se trata sin duda de un paso muy importante en la labor de sensibilización de la Administración
sobre nuestro sector, que ANEN viene desarrollando dentro de su actividad institucional.
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