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A mí me parece estupendo que a los po-

líticos se les exijan responsabilidades por

robar, por malversar, por prevaricar y por

todos y cada uno de los pecados de este

mundo acabados en “ar”. Ahora bien, creo

que ha llegado también el momento de

exigir responsabilidades concisas y puni-

bles por conjugar un verbo tan grave

como es el de perder el tiempo y hacér-

noslo perder a todos los ciudadanos.

Y es que la clase política de manera ma-

temática e irrefutable lleva haciéndonos

perder el tiempo en este país desde finales

de 2014. Ya me da igual si antes me esta-

ban llevando al precipicio o si luego me

estaban sacando de las profundidades, si

me robaban o me engañaban, si me alie-

naban o me santificaban. Hasta entonces

todo el que estuvo puso norte a su proa y

cobramos lo que nos merecimos, ni más

ni menos.

Pero desde finales de 2014, desde que el

gobierno de Rajoy divisó el final de su pri-

mera legislatura y redujo su ritmo al

coma criogénico por aquello de no que-

marse las pestañas ante el jurado electo-

ral, en este país llevamos ya más de tres

años vagando como hojas secas, hasta el

punto de terminar pisoteados incluso

cuando atisbábamos un nuevo rumbo

con mayor o menor acierto.

Es mirar a la logística y contemplar

cómo la ambición todo lo desangra,

todo lo paraliza. Los vertederos son ya

inmensas neveras forradas de capas y

capas de hielo que engullen y engullen

cualquier iniciativa.

Hay casos tan sonrojantes, tan dañinos

que no sé cómo no hacen despertar a la

clase política de esta egoísta y ambiciosa

desidia.

¿Qué hacemos con la estiba portuaria,

por ejemplo? ¿Qué hacemos con ella casi

cuatro años después de la sentencia? Qué

hacemos tras un año de largas cambiadas,

tras otro de a mí que registren que estoy

en funciones, tras otro más de poner todo

patas arriba pero luego nos frenamos con

aquello de que todo tiene su ritmo y, de

repente, otro más, ya lo verán, por aquello

de que me han cambiado la silla y tengo

que ponerme al día y por principios ter-

minaré abriendo el melón y, ojo, recemos

para que no tarden mucho porque se nos

echan encima nuevas elecciones y segui-

mos sin reglamento y seguiremos sin re-

glamento y la inestabilidad y la inseguri-

dad y el desánimo ya les digo que no las

va a pagar precisamente el Gobierno.

¿Qué hacemos con Renfe Mercancías,

otro ejemplo? Primero la troceamos, lue-

go la fusionamos, luego la comprimimos,

luego la ampliamos, luego decimos que

vamos a dar entrada a un socio estraté-

gico, luego lo suspendemos por el Go-

bierno en funciones, luego decimos que

ya no es el momento, luego resulta que sí

es el momento, luego lanzamos un con-

curso y, voila, nos sepulta la moción de

censura y ahí tenemos al primer operador

ferroviario, desquiciado, en un sector es-

tratégico, pero víctima de esta particular

manera de hacer avanzar España.

¿Y hablamos del ROTT, por ponerles un

tercer ejemplo? ¿Le importa a alguien que

la biblia del sector del transporte por ca-

rretera siga vagando, en su caso desde

2013, por el limbo del “cuándo será por

fin el momento”? Y no echen la culpa a

los tribunales europeos. Si aquí se estu-

viera a lo que hay que estar, mejor dicho,

si como mínimo se estuviera, trasponer

sería un trámite y no esta tortura.

Ya sé que cuando se está en tan altas ins-

tancias del Estado y cada medio minuto

se inauguran nuevas eras democráticas

estas minucias de sectores como el nues-

tro son daños colaterales al servicio de los

principios fundamentales, pero es hora

de gritar que este país se merece avanzar

y no languidecer por culpa de quienes sa-

brán, seguro, mucho de gobernar, pero

muy poco o nada de consensuar.
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Es mirar a la logística y
contemplar cómo la ambición
todo lo desangra, todo lo
paraliza. Los vertederos son ya
inmensas neveras forradas de
capas y capas de hielo que
engullen y engullen cualquier
iniciativa

Más neveras para el hielo

Durante el año 2015, la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social modificó de

oficio los tipos de cotización por acci-

dentes de trabajo y enfermedades pro-

fesionales de varias empresas relaciona-

das con el transporte de mercancías, in-

terpretando de forma “errada” la regla

Tercera de la disposición adicional cuar-

ta de la Ley 42/2006, referida a la tarifa

por accidentes de trabajo y enfermeda-

des profesionales por la que venían co-

tizando al 1,00%, en lugar de cotizar se-

gún la Inspección por el CNAE 5229 al

3,3%.

Ante esta situación, nuestra Federación

FETEIA-OLTRA mantuvo diversos en-

cuentros con los principales Grupos

Parlamentarios y representantes de la

Administración al máximo nivel, expli-

cando y solicitando la necesidad de mo-

dificar las tarifas de cotización a la Se-

guridad Social contempladas en la refe-

rida Ley 42/2006, por el error gramatical

existente en la redacción originaria de

la regla Tercera de la citada disposición

adicional cuarta.

Esta petición tuvo una acogida satisfac-

toria y finalmente fue atendida e inclui-

da en  la Ley de Presupuestos Generales

del Estado para el año 2016, donde se

aclaró de forma contundente y categó-

rica la indicada regla Tercera, con efec-

tos a partir del 1 de enero de 2016 y vi-

gencia indefinida.

No obstante lo anterior, las liquidacio-

nes complementarias efectuadas por la

Inspección de Trabajo correspondientes

a los años 2011-2015 siguieron su curso,

siendo alguna recurrida por los intere-

sados.

Entre ellas estaba la de una empresa

transitaria de Cataluña, que interpuso

el oportuno recurso contencioso-admi-

nistrativo, dirigido en mi calidad de le-

trado, contra la resolución que modifi-

có los tipos de cotización por accidentes

de trabajo y enfermedades profesiona-

les de determinados trabajadores de la

compañía.

Pues bien, recientemente el pasado 17

de mayo, el Tribunal Superior de Justicia

de Cataluña (TSJC) dictó la sentencia

número 390/2018 estimando el referido

recurso, anulando los actos administra-

tivos de modificación de los tipos de co-

tización por ser contrarios al ordena-

miento jurídico y constatando que la re-

gla Tercera de la disposición adicional

cuarta de la Ley 42/2006 contenía un

error gramatical que no impidió que la

actora comprendiera el sentido correcto

de la norma.

En consecuencia, cuando la Sentencia

adquiera firmeza se recuperarán las

cantidades ingresadas en exceso y las

empresas que optaron por no recurrir

en su momento la liquidación comple-

mentaria emitida por la Inspección de

Trabajo ahora podrán solicitar y trami-

tar el oportuno expediente administra-

tivo de devolución por ingresos indebi-

dos, en base al fallo de esta Sentencia del

Tribunal Superior de Justicia de Cata-

luña.
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Las empresas que optaron por
no recurrir en su momento la
liquidación complementaria
emitida por la Inspección de
Trabajo ahora podrán
solicitar y tramitar el
oportuno expediente
administrativo de devolución
por ingresos indebidos, en
base al fallo de esta Sentencia
del TSJC

Tipos de cotización

FETEIA mantuvo diversos
encuentros con los
principales Grupos
Parlamentarios y
representantes de la
Administración al máximo
nivel solicitando modificar las
tarifas de cotización a la
Seguridad Social
contempladas en la  Ley
42/2006

El presidente de la Autoridad Portuaria
de Cartagena, Joaquín Segado, asistió
ayer al acto de entrega de los Premios
Europeos del Medio Ambiente, presidi-
do por el Rey Felipe VI. Con motivo del
día del Medio Ambiente, la Fundación

Biodiversidad hizo entrega ayer de los
premios Europeos del Medio Ambiente
a Gestión, Procesos,  Producto/Servicio
y Cooperación Internacional. Además se
otorga una categoría especial, de Em-
presas y Biodiversidad

En 2014, el Puerto de Cartagena ob-
tuvo uno de estos prestigiosos galardo-

nes. Para Joaquín Segado, “el Puerto de
Cartagena tiene que ser referente del
cuidado medioambiental, liderando pro-
yectos y siendo impecables en todos los
procesos de nuestra actividad”.

El Puerto de Cartagena trabaja con la
Armada Española para la limpieza de
costas y aguas y en campañas de con-

cienciación ciudadana, como la realizada
el lunes 4 de junio en el Puerto de reco-
gida de residuos de la Escala Real. 

Estos premios se entregan cada 5 de
junio desde 1987. Los galardones son
convocados por la Comisión Europea,
con el fin de promover buenas prácticas
medioambientales en empresas del sec-
tor público o privado. 

En España, la entidad encargada de
gestionar los premios es la Fundación
Biodiversidad del Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente. 

El Puerto de Cartagena asiste a los Premios Europeos
de Medio Ambiente de la Fundación Biodiversidad

MARÍTIMO • El acto de entrega de los Premios Europeos estuvo presidido por el Rey Felipe VI

DP CARTAGENA


