Marinas de Andalucía interpone una querella criminal contra la Junta y ...
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15/03/2012_ePN - Andalucía
La Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía ‘Marinas de Andalucía’, ha interpuesto una querella criminal por
prevaricación y exacción ilegal contra responsables de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y de la APPA,
tanto directores gerentes como letrados jefes y del Departamento de Asuntos Jurídicos del organismo público portuario.
Según el comunicado remitido por la asociación, que representa al 90% de los puertos privados andaluces y a más del 60% de
todos los atraques en esta comunidad, explica los dos motivos por los que ha decidido llevar ante la justicia a algunos
responsables de la institución pública encargada de regir las instalaciones náuticas en Andalucía. Y entre esas personas se
encontraría Concepción Gutiérrez, la que fuera titular de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía
en el período 2000-2008.
Según el presidente de la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía ‘Marinas de Andalucía’, José Carlos
Martín, con quien ha podido hablar este periódico, fue a partir de su acceso al cargo cuando comenzaron los verdaderos
problemas del sector por el afán recaudatorio que comenzó a imperar en todas las decisiones que se tomaron desde la
Consejería en detrimento del sector de las instalaciones náuticas.
Decisiones como haber difundido que en 2018 se cumpliría el plazo, de forma anticipada, de las concesiones de construcción y
explotación de los puertos deportivos, "lo que acarreó que muchas de las empresas concesionarias dejaran de invertir en las
instalaciones al ver peligro de cancelación de sus explotaciones y que las pequeñas empresas que tienen locales alquilados no
renovaran sus contratos de alquiler", argumenta José Carlos Martín.
En conversación telefónica con este diario, Martín explica que el otro motivo de la denuncia es la desviación de poder y fraude de
ley al aprobar en el año 2006 como revisiones de canon lo que en realidad eran modificaciones concesionales en perjuicio de los
puertos deportivos en régimen de concesión, "lo que ha provocado que algunas marinas pasaran de pagar 10.000 euros a
475.000, o en algunos casos de 100.000 euros a 1.000.000, y eso es insostenible", subraya Martín.
Y es que desde que en el 2008 la Junta de Andalucía recibiera el traspaso de explotación de los puertos de manos del Estado, el
acoso recaudatorio a las once instalaciones que dependen directamente de la Junta no ha parado, denuncian desde la
asociación de marinas y puertos deportivos: "Sólo nos queda la vía penal para defendernos de este acoso por parte de la
Administración, que está mermando todo un potencial turístico y económico para Andalucía".
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VIEJAS REIVINDICACIONES DEL SECTOR
La denuncia que acaba de presentar Marinas de Andalucía y acordada en su última Asamblea Extraordinaria, celebrada en
Marina del Este, viene precedida de diversas denuncias públicas llevadas a cabo en los últimos años ante la grave situación que
viven los puertos deportivos de Andalucía y que, de no solucionarse, provocarían su desaparición. Uno de ellos y que comparte
con la mayoría de casos en nuestro país, es la incongruencia que supone estar administrativamente vinculados a Obras Públicas
y no a Turismo y Deporte.
Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan estas empresas es el aumento “desproporcionado y arbitrario” del canon
que tienen que pagar anualmente a Obras Públicas. “A falta de su aplicación total en alguno de nuestros puertos, la Consejería
ha multiplicado arbitrariamente por 10 el canon global. Como media, la subida se acerca al 300% y hay puertos que lo soportarán
en un 2.000%. Hay puertos que tienen unos ingresos brutos anuales inferiores al canon que tienen que pagarle a la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), brazo ejecutor de la Consejería”, manifestó un portavoz de Marinas de Andalucía en el
2006, durante una reunión de urgencia mantenida por Marinas con el que era consejero de Turismo, Paulino Plata.
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Marinas de Andalucía (Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía)
Es una asociación profesional que nació en agosto de 1982 y cuyo objetivo es la representación, gestión y defensa de los
intereses generales de los Puertos Deportivos de la Comunidad de Andalucía.
La Asociación tiene naturaleza privada y mantiene su independencia respecto a los entes públicos y privados, cualesquiera que
sea su naturaleza. Contribuye al desarrollo y mejora de los Puertos Deportivos en todas las actividades que integran el sector, en
todos sus aspectos: náutico, turístico, técnico, económico, laboral, tributario y organizativo.
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Es miembro de pleno derecho de Euromarina (Federación Europea de Asociaciones de Puertos Deportivos de Europa) y de la
Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos.

PERI ÓDI CO NÁUTI CO

Está compuesta por los puertos deportivos de Aguadulce, Almerimar, Banús, Benalmádena, Cabo Pino, Duquesa, Estepona,
Fuengirola, Isla Canela, Marina del Este, Marbella y Sotogrande, representando al 50% de los puntos de atraque de la
Comunidad Autónoma y a la totalidad del sector privado.

PeriodicoNautic
PeriodicoNautic La regata costera y la salida de la
Etapa 5 de la Volvo Ocean Race, en directo por
Nou 2 | El Periódico Náutico
elperiodiconautico.com/noticias/la-re…
6 hours ago  reply  retweet  favorite

Inicie sesión o regístrese para comentar

PeriodicoNautic La vela olímpica se pone a
prueba en el Arenal Training Camps Trophy | El
Periódico Náutico shar.es/pW3O7
22 hours ago  reply  retweet  favorite

PeriodicoNautic En recuerdo de Carlos Gómez
Raggio | El Periódico Náutico shar.es/poBEW
yesterday  reply  retweet  favorite

PeriodicoNautic Cuenta atrás en Cádiz para el
Mundial de RS:X | El Periódico Náutico
shar.es/pogK8
yesterday  reply  retweet  favorite

Join the conversation

EPN EN FACEBOOK
El Periódico Náutico en
Facebook
Me gusta
A 78 personas les gusta El Periódico Náutico.

Carmen

Paloma

Joan

Marine
Anna
Javier
Plug-in social de Facebook

Maria

Ignacio

ENCUESTA
¿Crees que el modelo de Salón Náutico en
España está agotado?
No, pero necesita una profunda remodelación
No
Si

Encuestas anteriores
Resultados

DEPORTES
Esquí | Kite | Motor | Pesca | Piragüismo | Remo | Submarinismo | Surf | Vela | Windsurf

16/03/2012 18:39

