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Puertos deportivos protestan por la subida de
tasas en plena crisis
Cristina Marí, presidenta de esta agrupación que representa a 30 puertos deportivos del archipiélago", ha tildado
de "castigo" el incremento impositivo
31.01.2013 | 18:27
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diariodemallorca.es/efe.palma La Asociación de Instalaciones Náuticas Deportivas de Baleares
(Anade) ha protestado hoy por la "inoportuna e innecesaria" subida de tasas en un momento en que la
actividad de estas instalaciones "ha descendido de manera notable por culpa de la crisis".
Cristina Marí, presidenta de esta agrupación que representa a 30 puertos deportivos del archipiélago",
ha tildado de "castigo" el incremento impositivo en conceptos como la llamada tasa de ayudas a la
navegación, "que no está justificada por el uso que los navegantes deportivos hacen de las señales
marítimas".
En un comunicado, la dirigente de Anade califica de "caótico" el sistema que emplea la Autoridad
Portuaria de Baleares para recaudar la citada tasa de ayudas a la navegación, cuyo cobro a los titulares
de embarcaciones corresponde a los puertos deportivos.
"Las embarcaciones deportivas casi siempre realizan navegaciones diurnas" y apenas usan los faros,
puesto que disponen de equipos electrónicos de posicionamiento, algo que "ignora" la administración,
indica la dirigente patronal.
Para Marí, "los poderes públicos han de comprender que no pueden dar otra vuelta de tuerca al sector
náutico, sometido históricamente a una fiscalidad feroz y que está padeciendo la crisis en la misma
medida que el resto de las actividades económicas".
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Nota del editor
Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con
independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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