Puertos privados potencian Andalucía como destino náutico y critican que la Junta "ejerza competencia desleal"
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Puertos privados potencian Andalucía como
destino náutico y critican que la Junta "ejerza
competencia desleal"
ESTEPONA (MÁLAGA), 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
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La Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía 'Marinas
de Andalucía', que representa al 90 por ciento de los puertos privados
andaluces, llevarán a cabo acciones para potenciar a Andalucía
como destino náutico y lamentan que la Junta "siga ejerciendo
competencia desleal" hacia el sector.
Según indica la asociación en una nota, 'Marinas de Andalucía' ha
celebrado su asamblea general en las instalaciones del Real Club Náutico
de Estepona. En esta ocasión, la asamblea, además de contar con la
presencia de los asociados, ha contado con el concejal de Puertos de
Marbella, Antonio Espadas, y el concejal de Sociedades Municipales de
Fuengirola, Juan Lazo.
La asociación ha asegurado que seguirá manteniendo su postura frente
a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que aseguran "ejerce
competencia desleal al ser órgano regulador pero a su vez entidad
dedicada a la explotación y oferta de servicios náuticos en los puertos
deportivos que gestiona de forma directa".
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La asociación insiste en que su postura ya ha sido avalada por un
informe del Tribunal de la Competencia
Andaluz.
Además, 'Marinas de Andalucía' ha acordado llevar a cabo acciones
conjuntas durante el próximo año 2014 para potenciar Andalucía como
destino náutico, "resaltando los valores añadidos que tiene la región y
nuestras marinas".
La asamblea ha contado con la asistencia de los asociados a Marinas de
Andalucía procedentes de todas las provincias costeras andaluzas. La
Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía 'Marinas de
Andalucía' representa al 90 por ciento de los puertos privados andaluces y
a más del 60 por ciento de todos los atraques.
Seguir a @epandalucia
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