Puertos critican la rebaja del 29% en el canon cuando se subió...
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Puertos critican la rebaja del 29% en el canon cuando se subió un 1.000% antes
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La Asociación de puertos deportivos 'Marinas de Andalucía' critica la rebaja del canon a los
concesionarios de puertos deportivos del 29% que la Consejería de Fomento y Vivienda ha anunciado
cuando "previamente ha impuesto incrementos medios del 1.000%".
Según señala la asociación de puertos deportivos, esta medida que "puede parecer tendente a paliar
los problemas de los concesionarios de puertos deportivos hay que compararla con las subidas de
canon que padecen desde 2006". Así, detalla que el puerto de Almerimar sufrió una subida del
1.099%, en el de Aguadulce, del 2.512%; en Marbella, del 7.536%; Marina del Este, del 947%;
Puerto Banús, del 512%; puerto la Duquesa, 433% en un primer momento y otra subida del 9,14%
más.
Estos datos, según explica, ponen de relieve "la forma en la que la Consejería de Fomento entiende
cuáles han de ser las medidas de incentivo para la generación de actividad económica y empleo" en
un escenario de seguridad jurídica y, en concreto, señala que los inversores ya estarán haciendo cola
a las puertas de Andalucía para financiar proyectos que creen riqueza y empleo.
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Según apuntan, la información de la Consejería es una manipulación de la verdad que produce
indignación.
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