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REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 05/07/2013

En el tax lease se quiere aplicar a España fechas mas exigentes que a
Francia.

Dos tercios de los barcos acogidos al tax lease fueron a armadores
extranjeros.

El presidente de ANAVE aporta datos y manifiesta la postura de los armadores españoles ante las

declaraciones de Almunia.

El Presidente de la Asociación de Navieros Españoles ( ANAVE), Adolfo Utor, manifestó la posición de

los armadores españoles respecto a las recientes declaraciones de D. Joaquín Almunia sobre "tax

lease" en rueda de prensa. En el acto, Utor, mostró una serie de motivos y datos concretos para

demostrar, entre otras cosas, que si se reclama la devolución "todos resultarán afectados", refiriéndose

a los armadores, tanto españoles como extranjeros, a los inversores, a bancos, astilleros e incluso al

propio Estado Español.

El presidente de Anave también quiso empezar esta rueda de prensa

demostrando que dos tercios de los buques fueron a parar a armadores

extranjeros. Concretamente de los 272 buques a los que se ha autorizado por la

DGT la aplicación del régimen previsto en el art. 50.3 RIS ( es decir el 100%),

fueron para armadores españoles, 92 buques, ( 33,8% ) y el resto, 180 (

66,2%) para extranjeros.

Entre otras cosas, Utor puso de ejemplo el precedente, "el caso francés". En

este punto el presidente de Anave detalló que el 14 de diciembre la Comisión

envió un Dictamen Motivado a Francia. El 13 de abril de 2005 se publica en el

DOUE el Dictamen Motivado ( apertura del procedimiento). Días después, el 30

de abril 2007, se publicó en el DOUE de la Decisión final de la Comisión sobre el

Tax Lease francés publicado en DOUE ( con fecha 26 de diciembre de 2006). Por

último en este caso la Comisión pidió que se devolviesen las ayudas concedidas con posterioridad al 13

de abril de 2005.

Después de ejemplificar con el caso francés, Utor pasó al español, haciendo un repaso cronológico por lo

sucedido desde el 29 de junio de 2011 cuando la comisión envía Dictamen Motivado a España. "El 21 de

septiembre de 2011 se publica en el DOUE el Dictamen Motivado. La Comisión debería pedir que se

devolviesen las ayudas pedidas con  con posterioridad al 21 Sept 2011 Y sólo aquellas ayudas que excediesen

el techo de ayudas admitido por las Directrices UE sobre Ayudas de Estado al Transporte Marítimo. Después

de esto, el 15 de septiembre de 2006 llega la primera carta de la Comisión a España. El 9 marzo 2009, llega la

carta de Comisaria de la Competencia, Nelly Kroes, que dice que “la Comisión no considera necesaria

en la actualidad ninguna actuación adicional”. Sin embargo, se pretende pedir devoluciones a España

desde abril 2005 (fecha del caso francés).

Con estos argumentos, además de los datos aportados ( y que se muestran a través de las siguientes tablas),

el presidente de Anave ha puesto en manifiesto la postura de los armadores españoles respecto a las

recientes declaraciones de Joaquín Almunia. Ahora, habrá que esperar al día 17 de julio para ver qué

sucede.
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REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 27/06/2013

Rápida destitución
del director del
Puerto de Málaga,
que habría
denunciado
irregularidades
presupuestarias.

El director saliente, José Antonio Caffarena,

había denunciado con anterioridad las

irregularidades presupuestarias del puerto

malagueño.

Paulino Plata nombrará ahora al nuevo director

REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 27/06/2013

Rubén Marín,
del Puerto de
Vigo, elegido
por el
presidente del Puerto de
Avilés para ocupar el
puesto de dirección

Aún hay que esperar al anuncio oficial con

resultado de la votación del Consejo de

Administración del puerto, que podría publicarse

hoy. Así informaron fuentes del Puerto de Avilés

a este medio
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Lo que le faltaba a los
puertos, la alianza P3

La P3 ya mete mas miedo
que la palabra
Coordinadora en algunos
puertos.

En el mundo marítimo lleno de tabúes, la P3 ha

introducido uno nuevo. Los directores de los

puertos no se atreven a hablar de la alianza de

los tres grandes...

Por Armando Estrada, Editor.
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El rescate portuario, El
FROPortuario
100 millones al año de
entrada.

La bajada de tasas, del gravamen

concesional y el aumento del plazo de las

concesiones equivale a un mini-rescate

portuario en toda regla. Lo que eran

espléndidos números de los Puertos del

Estado, se han trocado en la necesidad

de acudir con una ingente cantidad de

dinero en ayuda de los puertos, si no es

un regalo.

Por Armando Estrada, Ingeniero de Caminos y

editor del Grupo L&T
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Para este novedoso proyecto, 5 socios, todos
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ENRIQUE CLEMENTE
Madrid  04 de julio de 2013  12:44

ECONOMÍA

Los navieros piden que solo se devuelva
el «tax lease» a partir del 2011, no del
2005
Consideran que si se aprueba la propuesta de Almunia significaría el «certificado de defunción» del
sector naval

La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) se pronunció

hoy en contra de la devolución del tax lease al sector naval,

porque supondría su «certificado de defunción». Su

presidente, Adolfo Utor, explicó que, en todo caso, el

reintegro de las ayudas tendría que ser a partir de

septiembre del 2011, cuando Bruselas abrió el expediente a

España. La propuesta de Joaquín Almunia exige la

devolución de las mismas desde el 2005 al 2011, lo que

supondría devolver unos 2.000 millones de euros. El

comisario de la Competencia ha insistido en que los que

están obligados a hacerlo son los armadores y los

inversores, no los astilleros. Pero Utor le pidió «que no se

equivoque» porque si se aprueba su propuesta les conduciría

al cierre. Afirmó que los astilleros firmaron cláusulas por las

que asumían la responsabilidad en caso de que hubiera

cambios regulatorios en el tax lease. Se produciría un

«efecto en cadena» porque los armadores «pleitearían con

los astilleros», advirtió.

Aseguró que de los 270 buques financiados mediante el tax

lease en el período afectado, 180 corresponden a armadores

extranjeros, a los que si se obliga a devolver el dinero no

volverían a contratar con los astilleros españoles por falta de

confianza. «Sería un atentado contra la seguridad jurídica

que haría perder todos los clientes y que perjudicaría a

España», afirmó.

Utor dijo que ANAVE ha mantenido contactos con varios

comisarios europeos, entre los que ha encontrado una

«buena aceptación», ya que se verían afectados armadores

de países pertenecientes a la UE.

La asociación de navieros considera además que «el Estado
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español deberían hacer frente a una responsabilidad» por

haber aprobado las bonificaciones durante años. «El

Gobierno ha ido aprobando una por una todas las

operaciones, por lo que existe desde el punto de vista

jurídico una responsabilidad del Gobierno español».
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Rueda de prensa de los armadores españoles sobre el
tax-lease

04/07/2013

El Presidente de Anave, D. Adolfo Utor, ha manifestado esta mañana, en la sede de la Asociación de

Navieros Españoles, la posición de los armadores españoles respecto a las recientes declaraciones

del Comisario de la Competencia, D. Joaquín Almunia, sobre el tax-lease.

Utor, en primer lugar, se ha dirigido directamente al Comisario con las siguientes palabras: “no se

equivoque Sr. Almunia”, para pasar a explicar que los armadores y empresarios que tengan que

devolver las ayudas, reclamarán a los astilleros españoles y todos saldrán perjudicados ante este,

como ha calificado, grave atentado a la Seguridad Jurídica y, ante la posible reclamación de

responsabilidad patrimonial del Estado.

De los 272 buques financiados con el antiguo sistema de tax lease, 180 fueron para armadores

extranjeros (66,2 % del total) y 92 buques para armadores nacionales (un 45% del total de los buques

o un 42% de las gt construidas).

Entre los armadores extranjeros implicados se encuentran algunos países europeos como por

ejemplo: Alemania, Chipre, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, R.

Unido y Suecia.

Solicitan que el caso de España se resuelva análogamente al caso de Francia, con lo que la comisión

debería pedir que se devolviesen las ayudas concedidas con posterioridad al 21 de septiembre de

ShareShareShareShareShareShareShareShareShareShare

Revista Ingeniería Naval http://www.sectormaritimo.com/lista/detalle.asp?id_contenido=619
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2011 (fecha en la que se publica en el DOUE el Dictamen Motivado), y sólo aquellas ayudas que

excediesen el techo de ayudas admitidas por las Directrices UE sobre Ayudas de Estado al Transporte

Marítimo.
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LOS PEDIDOS HAN CAÍDO DESDE SEPTIEMBRE DE 2011

Los navieros piden a Almunia que no se equivoque contribuyendo al

fin del sector
La Asociación de Navieros Españoles (Anave) ha pedido al comisario europeo de competencia Joaquín Almunia que no se equivoque en su postura sobre la posible

devolución de las ayudas fiscales a la construcción de barcos, una decisión que, de confirmarse, supondría el fin del sector en España.

Video: antena3.com

EFE  |  Madrid  | Actualizado el 04/07/2013 a las 13:25 horas

En una rueda de prensa, el presidente de la patronal, Adolfo Utor, ha asegurado que si España se ve obligada a devolver

estas ayudas supondría un "atentado" contra la seguridad jurídica que dejaría sin clientes a la mayoría de los astilleros y

que perjudicaría a la imagen de España y a los bancos que financiaron la construcción.

Asimismo, ha subrayado que la Comisión Europea debería pedir que se devolviesen las ayudas concedidas con

posterioridad al 21 de septiembre de 2011, fecha en la que se publicó en el DOUE (diario oficial de la Unión Europea) el

dictámen motivado.

"Hay una responsabilidad del Gobierno español", ha añadido Utor, quien ha recordado que el sistema de ayudas fiscales a la

financiación de la construcción naval (conocidas como "tax-lease") estaban avaladas por la Dirección General de Tributos del

Ministerio de Hacienda.

El presidente de Anave ha insistido en que esta situación de incertidumbre pone en peligro la eficiencia del nuevo "tax lease".

Asimismo, ha señalado que los pedidos han caído desde septiembre de 2011 y que, en un contexto marcado por la caída de

la oferta, muchos países se han visto beneficiados al "quitarse de encima a un competidor tan importante como España".

Los navieros piden a Almunia que no se equivoque contribuyendo al fi... http://www.antena3.com/noticias/economia/navieros-piden-almunia-qu...
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Navieros piden a Almunia que no se equivoque y no contribuya al fin del sector

La Asociación de Navieros Españoles (Anave) ha pedido al comisario europeo de competencia Joaquín
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Almunia que no se equivoque en su postura sobre la posible devolución de las ayudas fiscales a la

construcción de barcos, una decisión que, de confirmarse, supondría el fin del sector en España.

 

En una rueda de prensa, el presidente de la patronal, Adolfo Utor, ha asegurado que si España se ve

obligada a devolver estas ayudas supondría un "atentado" contra la seguridad jurídica que dejaría sin

clientes a la mayoría de los astilleros y que perjudicaría a la imagen de España y a los bancos que

financiaron la construcción.

 

Asimismo, ha subrayado que la Comisión Europea (CE) debería pedir que se devolviesen las ayudas

concedidas con posterioridad al 21 de septiembre de 2011, fecha en la que se publicó en el DOUE (diario

oficial de la Unión Europea) el dictámen motivado.

 

"Hay una responsabilidad del Gobierno español", ha añadido Utor, quien ha recordado que el sistema de

ayudas fiscales a la financiación de la construcción naval (conocidas como "tax-lease") estaban avaladas

por la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda.

 

Por otro lado, el también presidente de la naviera Balearia ha reconocido que mantienen contacto con los

comisarios europeos y que desde Anave creen que va a haber un apoyo importante ya que está en juego el

futuro del sector naviero.

 

"Cuando las cosas salen mal se tienden a buscar culpables", ha añadido Utor, quien ha reconocido que la

situación actual es muy difícil para los astilleros "con o sin resolución".

 

En este sentido, el presidente de Anave ha insistido en que esta situación de incertidumbre pone en

peligro la eficiencia del nuevo "tax lease".

 

Asimismo, ha señalado que los pedidos han caído desde septiembre de 2011 y que, en un contexto

marcado por la caída de la oferta, muchos países se han visto beneficiados al "quitarse de encima a un

competidor tan importante como España".

 

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró ayer que hay nuevos argumentos

jurídicos, "muy sólidos y con mucho fundamento", para que España plantee al comisario europeo de

Competencia, Joaquín Almunia, en una reunión que se celebrará en Bruselas en los próximos días.

 

Tras comparecer en la primera reunión del Consejo Asesor de Turespaña, Soria calificó de "buena noticia"

que el también vicepresidente de la Comisión Europea (CE) asegurase ayer que había margen para

modificar las decisiones sobre las ayudas al sector naval siempre que hubiese "nuevos argumentos

jurídicos". 
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El presidente de la Asociación de Navieros Españoles (Anave), Adolfo Utor, advirtió este jueves de que las empresas afectadas por la posible

devolución de las ayudas ‘tax lease’ se plantean presentar reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado.

Según informa Anave, dichas demandas se basarían en que la Dirección General de Tributos autorizó las operaciones caso a caso y en el principio

jurídico de confianza legítima.

Para Utor, si la Comisión Europea decide finalmente, el próximo 17 de julio, que se devuelvan la totalidad de las ayudas, de unos 2.000 millones, sería

“un grave atentado a la seguridad jurídica”.

Por ello, Anave pide que, en todo caso, se devuelvan las ayudas prestadas a partir de septiembre de 2011, momento en que se abrió el expediente. Esta

fue la fórmula aplicada cuando Francia cambió el sistema de ‘tax lease’.

Además, Anave señala que dos tercios de los buques fabricados gracias a este régimen de ayudas fueron para empresas extranjeras. Así, del total de

272, 180 fueron para el extranjero y 92 para España.

Por último, denuncia que si se devuelven todas las ayudas se verán afectados armadores, inversores, bancos, astilleros y el Estado español.

(SERVIMEDIA)
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La Asociación de Navieros Españoles (Anave) se
muestra en contra de la devolución de las
bonificaciones fiscales al sector, conocidas como
'tax lease', pero considera que, en caso de que
haya que restituirlas, la medida solo debería
afectar al periodo que comienza en septiembre de
2011, que es cuando Bruselas abrió el
expediente.

En una rueda de prensa, el presidente de Anave y
de Balearia, Adolfo Utor, indicó que desde la

publicación de este "dictamen motivado" de la UE el 21 de septiembre 2011, apenas se produjeron
encargos por parte de las navieras y de los inversores "ante la posibilidad de que los 'tax lease'
pudieran ser ilegales".
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La fijación de esta fecha como referencia para la devolución contrasta con la de 2005 que ha
manejado públicamente el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, correspondiente al momento
en el que se reconoció la ilegalidad de las ayudas concedidas por Francia, país que nunca tuvo que
restituirlas. Fijar la referencia en 2005 en el caso español obligaría a devolver casi 3.000 millones de
euros.

Utor pidió al comisario de Competencia "que no se equivoque" y que no condene al sector a devolver
unas ayudas que fueron además avaladas por el Gobierno español. "Una resolución en este sentido",
indicó acerca de la devolución, "supondría el certificado de defunción" para el sector.

Los navieros forman junto a los financiadores los grupos que deberían devolver los 'tax lease', si bien
el presidente de Anave dio por válida la tesis de los astilleros de que los afectados trasladarán a
estos últimos la responsabilidad del pago. Se produciría un "efecto en cadena" porque los armadores
"pleitearían con los astilleros", advirtió.

De los 270 barcos construidos a partir de 2005, periodo de análisis manejado por la UE, 180 fueron
encargos de inversores extranjeros, quienes no solo podrían iniciar reclamaciones judiciales, sino que
dejarían de confiar en España.

A pesar de que ya existe un nuevo 'tax lease' en el que se han eliminado posibles elementos
contradictorios con la legislación comunitaria, el sector se encuentra en estado de "parálisis", lamentó
Utor. Los astilleros están viviendo una especie de "periodo vacacional", sin apenas pedidos.

IMPACTO EN LOS BANCOS

La devolución de las ayudas "sería un atentado contra la seguridad jurídica que haría perder todos
los clientes y que perjudicaría a España", afirmó, antes de advertir del impacto que la devolución
podría tener en la banca, que ejerció en muchos casos de financiadora de los proyectos.

La concurrencia de intereses internacionales hace que Anave se sienta confiado en que varios
comisarios se muestren partidarios de la no devolución de los 'tax lease' españoles durante la reunión
del Colegio de Comisarios del 17 de julio, en la que se adoptará la decisión final."Hemos tenido
contactos" y apreciado una "buena aceptación" entre los socios de la UE, por lo que la asociación
espera un "apoyo importante" a las tesis españolas una vez se estudien en "profundidad" los nuevos
argumentos, señaló.

Otro de los argumentos que maneja la asociación, y que ya fue adelantado ayer por el ministro de
Industria, José Manuel Soria, es una carta remitida por la excomisaria de Competencia Neelie Kroes
en la que se aceptaban las bonificiaciones.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

La asociación de navieros considera además que "el Estado español deberían hacer frente a una
responsabilidad" por haber aprobado las bonificaciones durante años. "Todos los casos de 'tax lease'
fueron avalados por la Dirección General de Tributos", recordó."El Gobierno ha ido aprobando una
por una todas las operaciones, por lo que existe desde el punto de vista jurídico una responsabilidad
del Gobierno español", añadió Utor.

LANZAN TORNILLOS Y PINTURA CONTRA LA AGENCIA EUROPEA DE CONTROL DE PESCA

EN VIGO

Las dos manifestaciones de trabajadores del naval de Vigo han concluido, tras confluir en el cruce de
las calles Colón y Policarpo Sanz, ante la Agencia Europea de Control de la Pesca, con sede en esta
ciudad, contra la que han lanzado botes de pintura y tornillos, y donde también han quemado dos
contenedores.

Al concluir la asamblea en la que los portavoces sindicales convocaron una nueva jornada de
movilizaciones en Vigo para el jueves 11 de julio, varios operarios arrastraron los contenedores frente
a la sede de la agencia y les prendieron fuego, y otros arrojaron botes de pintura, tornillos y piezas de
fruta.

La jornada de paro comenzó a las 10.00 horas y los operarios de los astilleros que en estos
momentos tienen carga de trabajo, además de los afectados por ERE y también extrabajadores del
sector, se incorporaron progresivamente a sendas marchas que partieron desde el barrio de Teis y la
avenida de Beiramar.

A la conclusión de la protesta, Ramón Sarmiento, de CCOO, ha advertido de que irán ganando en
intensidad conforme se acerque el 17 de julio, fecha señalada para que el Colegio de Comisarios
resuelva el expediente al anterior régimen español de bonificaciones fiscales del naval objeto del
expediente abierto por Competencia.

Diego Atanes, de UGT, ha coincidido en que la virulencia de las protestas del sector se incrementará
la próxima semana. "Esto requiere más madera y más concienciación", ha proclamado Atanes, quien
ha apelado a la ciudadanía a que repare en que "todas las actividades del sector servicios rinden
gracias a la industria que genera empleo".

Manolo Simón, de la CIG, ha señalado, por su parte, que es precisamente el comisario de la
Competencia quien "defiende" al naval español. Ha sostenido que Almunia "está de rodillas" pidiendo
a los gobiernos centrales y autonómicos que "hagan algo, que les entreguen otros informes, que con
los documentos que tiene sobre la mesa hay que devolver 2.800 millones, y lo viene avisando desde
hace meses".
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VOLVER LISTADOECONOMIA MARÍTIMA NAVIERAS

ANAVE CONVOCA DE URGENCIA A SUS ASOCIADOS PARA DEBATIR LA TAX

LEASE

1

NAUCHERGLOBAL, DANIEL MOLERO 01/07/2013

Las declaraciones del vicepresidente de la CE y comisario de

Competencia, Joaquín Almunia, han provocado la primera

reacción de la asociación de armadores españoles, Anave, que

ha convocado de urgencia a sus asociados a una asamblea

extraordinaria que tendrá lugar este martes en Madrid.

Como informó  NAUCHERglobal (ver noticia adjunta), Almunia ha

causado revuelo en el sector marítimo y, particularmente, los

armadores serían los grandes perjudicados de la resolución sobre la

tax lease, ya que  Bruselas cree que las ayudas recibidas por este

colectivo son incompatibles con la legislación comunitaria.

En este sentido, Anave habría solicitado a los ministros de Industria y

de Fomento mantener un encuentro, lo antes posible, con la finalidad

de hacerles llegar su preocupación y la posición del sector naviero en

relación con las declaraciones del comisario español.

Asimismo, y con el objetivo de preparar las entrevistas con ambos

ministros, la asociación consideraría de extrema utilidad poder contar

con información precisa de cada una de las empresas sobre número

de buques adquiridos por cada compañía mediante tax lease entre

los años 2003 y 2011; y el importe global de la citada adquisición

para el conjunto de los buques (en base al precio neto para cada

armador).

Los problemas financieros de la asociación (ver noticia relacionada)

junto con el varapalo que Joaquín Almunia les ha dado desde los

estamentos europeos podría significar un giro de consecuencias

inesperadas para el sector de los navieros españoles y los miles de

personas que de él dependen a nivel laboral.
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