
La Asociación de
Consignatarios y
Estibadores del Puerto de
Bilbao se une a otras aso-
ciaciones profesionales del
transporte y la logística en
sus críticas a la Ley gene-
ral tributaria, inspirada en
el anteproyecto de Ley de
prevención de fraude fis-
cal. Las empresas
estibadoras temen que,
dado que deben tener la
condición de ADT y cumplir
determinadas obligaciones
ante la Aduana, puedan
ser objeto de sanciones

económicas al amparo de
estos preceptos.

La directiva de la patro-
nal de empresas
consignatarias y estibado-
ras del puerto de Bilbao
considera «desproporcio-
nados» los criterios
sancionadores previstos
en la modificación de la
Ley general tributaria. Los
cambios propuestos en los
artículos 198.4 y 199.7
establecen sanciones
entre 600 y 6.000 euros
por no presentar en plazo
declaraciones y documen-

tos, así como por las
declaraciones  incomple-
tas, inexactas o con datos
falsos, con  similares mul-
tas.

Estas modificaciones,
que ya han motivado que-
jas por parte del Consejo
General de Agentes de
Aduanas y FETEIA, tam-
bién han suscitado alarma
en las empresas estibado-
ras que consideran
desproporcionado el cas-
tigo por la comisión de
errores menores involunta-
rios.

Lunes, 11 de febrero de 2019 Página 3

La Autoridad Portuaria
de Valencia (APV) ha
cerrado el 2018 como líder
en tráfico de automóviles
del sistema portuario
español. Así se desprende
de los datos hechos públi-
cos por la APV del cierre
del ejercicio en cuanto a
tráficos se refiere. Los
820.221 automóviles
manipulados se unen a la
cifra récord en contenedo-
res, que definitivamente se
situó en 5.182.665 unida-
des (teu).

Este liderazgo en el
tráfico de automóviles
alcanzado por primera vez
por los puertos de Valencia
y Sagunto, se sustenta en
el crecimiento del 3,18%
registrado sobre el total del
2017. Por lo que respecta
al tráfico de contenedores,
el crecimiento fue del
7,25%, lo que ha permitido
a los puertos de la APV
convertirse en los primeros
en España y en el
Mediterráneo en superar la
mítica cifra de 5 millones
de contenedores.

Por lo que respecta al
tráfico total, en el 2018 se
superaron los 76,62 millo-
nes de toneladas, lo que
implica un crecimiento del
4,16% sobre el 2017. Este
crecimiento se sustenta en
los incrementos de la mer-
cancía no conteinerizada,
que creció un 19,49%
hasta superar los 14,08

millones de toneladas; el
incremento de la mercan-
cía en contenedor del
3,41% hasta superar los
57,88 millones de tonela-
das y el incremento de los

graneles sólidos en un
11,64%, superando los
2,54 millones de tonela-
das.

En el lado opuesto el
granel líquido confirma la

tendencia de caída de los
últimos tiempos y se situó
en 1,90 millones de tonela-
das, un 40% menos que
en el 2017. También es
destacable que los puertos

de la APV han vuelto a
superar el millón de pasa-
jeros, tal y como sucedió
en el 2017, con un ligero
incremento del 0,88%. Los
pasajeros de cruceros fue-

ron 421.518, un 2,23%
más que en el 2017, mien-
tras que los de línea
regular superaron los
650.000, con una cifra casi
exacta a la del 2017.

El puerto de Valencia cierra el 2018
como líder en tráfico de automóviles
del sistema portuario español

Los puertos de la Autoridad Portuaria de Valencia han conseguido el liderato en tráfico de automóviles en España

La Autoridad Portuaria
de Barcelona (APB) ha
acordado disponer de un
centro de mando ferrovia-
rio. Por este motivo ha
licitado el servicio de inge-
niería para el diseño
funcional e implantación de
esta instalaciones, con un
presupuesto estimado de
1,3 millones de euros.

El contrato para el
diseño del centro de
mando ferroviario será de
dos años y las ofertas
podrán presentarse hasta

el 14 de marzo. Las ofertas
se abrirán el 25 de abril.

Como publicamos el 6
de febrero, el  puerto de
Barcelona registró en el
2018 resultados récord en
transporte ferroviario -tanto
de contenedores y vehícu-
los. En total se registraron
262.379 contenedores de
transporte ferroviario de
contenedores (+7,7%) Este
resultado ha hecho crecer
la cuota ferroviaria del
puerto hasta la marca de
13,3%.

El tren también ha
ganado peso como medio
de transporte para la lle-
gada y salida de vehículos
a las terminales  portuarias.
En total, el transporte ferro-
viario de automóviles ha
superado las 263.900 uni-
dades (+11%), resultado
que ha elevado la cuota
ferroviaria de vehículos al
36,2%. En el año 2018 los
servicios ferroviarios del
puerto de Barcelona permi-
tieron ahorrar un total de
55.200 toneladas de CO2.

El puerto de Barcelona contará con
un centro de mando ferroviario

Los consignatarios de Bilbao critican las sanciones
previstas en la Ley general tributaria
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