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Los puertos piden acortar los
trámites administrativos para
agilizar las inversiones
Aurelio Martínez aboga por independizar la gestión de las terminales

de los ciclos políticos

Varios buques en el Puerto de Valencia. / DAMIÁN TORRES

ISABEL DOMINGO

Valencia

Jueves, 29 octubre 2020, 14:26

R 0 1 PP O

1
2
3
4
5

Modelo de certificado de Cámara de
Valencia para justificar el desplazamiento
de trabajadores a empresas

Las insolvencias empresariales se
dispararán un 40% en 2021

Repsol pierde 2.578 millones por el
impacto de la covid-19

Los puertos piden acortar los trámites
administrativos para agilizar las inversiones

¿Cómo conseguir el permiso laboral para
desplazarse por trabajo?
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Los principales puertos españoles han pedido hoy la simplificación de los
trámites administrativos para poder agilizar los plazos de las
inversiones, especialmente en el contexto actual, con la llegada pendiente
de los fondos europeos para la reconstrucción. Así lo han asegurado en un
webinar organizado por 'Diario del Puerto' en el que han participado los
presidentes de las autoridades portuarias de Valencia, Aurelio Martínez;
Barcelona, Mercé Conesa; Bilbao, Ricardo Barkala; y Bahía de Algeciras,
Gerardo Landaluce.

"No queremos eliminar los controles, queremos reducir los plazos", ha
asegurado Aurelio Martínez, para quien es incomprensible que "para un
proyecto concreto tardemos años en tener una contestación
administrativa". En la misma línea, Mercé Conesa ha lamentado las
limitaciones existentes para contratar obras de unos 12 millones. "Hay
que simplificar los trámites", ha apuntado durante el encuentro al tiempo
que ha recordado que esa ralentización de los procesos de licitación
perjudicará las inversiones con ayudas europeas. "No llegaremos", ha
advertido. "Pesa mucha la lentitud de los trámites", ha añadido Ricardo
Barkala.

Sobre esto los representantes de los cuatro puertos españoles también
han coincidido en reclamar "mayor autonomía de gestión", lo que
favorecería mejorar los ratios anuales de ejecución de inversiones.

Próximos retos
El encuentro 'on line' también ha servido para abordar los retos de futuro
de estas infraestructuras, como la aplicación del acuerdo marco de la
estiba, la mejora de la conectividad terrestre, estrechar las relaciones con
las ciudades o potenciar la transición energética, ha enumerado el
presidente de la APV.

Martínez, que también ha apuntado la necesidad de "independizar la
gestión de los puertos de los ciclos políticos, ha señalado que los puertos
cuentan con "excelentes diagnósticos pero no sabemos cómo llevar
adelante las medidas".

Por otro lado, el presidente del Puerto de Algeciras ha lamentado "la baja
apuesta por el ferrocarril" que contemplan los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) mientras que la presidenta del de Barcelona ha reconocido
el impacto que ha tenido el covid en sus tráficos, con una caída del 18%
respecto a 2019 en toneladas transportadas.
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