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ALGECIRAS.- La Agencia Tri-
butaria intervino durante 2013 
más de dos millones de produc-
tos falsificados en 2.300 opera-
ciones cuya puesta en el mer-
cado hubiese supuesto 231 
millones de euros. De esta cifra, 
504.000 fueron incautados en 
el Puerto de Algeciras. De ahí la 
importancia tanto para la Agen-
cia Tributaria, y especialmen-
te para la Aduana de Algeciras, 
el trabajo en la lucha conjunta 
contra la usurpación de marcas 
y la piratería. Según datos de 
facilitados ayer, se incautaron 

en el puerto 86 contenedores  
con mercancía falsa valorada 
en ocho millones de euros, dete-
niendo a 125 personas. También 
se intervinieron 70 vehículos 
portando mercancía falsa valo-
rada en doce millones de euros 
y detenidas 105 personas.

El Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, a través de 
la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas (OEPM), junto con 
la Asociación Nacional para 
la Defensa de la Marca (Ande-
ma), celebraron ayer en Alge-
ciras el Día Mundial Antifalsi-
ficación, en colaboración de la 
Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria (Departamento 
de Aduanas), Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, la 
Autoridad Portuaria de la Ba-
hía de Cádiz (APBA), la Cáma-
ra de Comercio y la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP). El ser Algeci-
ras, por tanto, punto clave de 

tránsito marítimo y entrada de 
mercancía, ha representado un 
enorme peso a la hora de elegir 
a la ciudad para la celebración 
de esta jornada.

Precisamente, uno de los ob-
jetivos de esta convocatoria es  
concienciar, además del valor 
que generan los diferentes tí-
tulos de Propiedad Industrial 
para el tejido empresarial espa-
ñol, el perjuicio que supone su 
vulneración. El subsecretario 
de Industria, Energía y Turis-
mo, Enrique Hernández, incidió 
en que se trata de concienciar 
al usuario y a la sociedad so-
bre el daño que se realiza con 
el consumo de productos falsos 
y animar a la protección de las 
marcas. De hecho, añadió que 
“se detectan, cada vez más, de-
litos de fraude contra la segu-

ridad sanitaria, por ejemplo, en 
falsificación de medicamentos”. 
A esto se une el gran efecto que 
tiene sobre la economía: “Son 
ingresos que se dejan de perci-

bir por las comunidades autó-
nomas, además”. 

Asimismo, se informó de las 
nuevas acciones y herramientas 
implementadas por la OEPM en 
la lucha contra las falsificacio-
nes y conocer de primera mano 

el punto de vista de las empre-
sas y asociaciones afectadas 
por este fenómeno. Para ello, se 
desarrollaron dos encuentros, 
uno en la sede de la APBA, don-
de se ofrecieron los datos más 
importantes para conocer la di-
mensión económica y social de  
este fenómeno y otro en la Cá-
mara de Comercio, donde se ha-
bló de ‘Los riesgos de las falsi-
ficaciones’ con la presencia de 
autoridades nacionales, regio-
nales y locales así como de re-
presentantes de Marruecos. Por 
primera vez un encuentro de 
este tipo reúne a representan-
tes españoles, europeos y del 
país vecino.

Sectores más perjudicados
Todos los objetos son de es-

pecial protección por parte de 

la Agencia Tributaria, si bien 
los que afectan más a la segu-
ridad de los consumidores, a la 
protección de la infancia o a la 
salud son los que se miran más 
con lupa, tal y como explicó el 
delegado especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Alber-
to García Valera: es el caso de 
medicamentos, relojes, textiles 
etc..., piezas esenciales en las 
estadísticas de las aprehensio-
nes en el puerto de Algeciras.

Las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad tuvieron conocimien-
to de 2.434 hechos y detuvieron 
o imputaron a 2.155 personas 
por infracciones penales contra 
los derechos de Propiedad In-
dustrial en el año 2013. Asimis-
mo, se incautaron 5.094.879 ob-
jetos valorados en algo más de 
812 millones de euros. Los ju-
guetes (20,1%), marroquinería/
complementos (17,7%), el textil 
(11,7%) y joyas/relojería (5,0%) 
fueron los sectores más per-
judicados, siendo las fábricas, 
naves o almacenes los puntos 
de incautación más habituales, 
en un 62,5% de los casos, esta-
blecimientos, en un 13,5% y re-
cuntos aduaneros, con un 9,5%. 
El 5,3% de las mercancías se in-
cautó en contenedores.

Un 67% de la mercancía fal-
sa procede de Asia y un 31% de 
África. Con respecto al año an-
terior, destaca la caída de las 
intervenciones de mercancía 
del continente asiático, que en 
2012 representaban el 77% del 
total, y un paralelo aumento de 
las incautaciones de productos 
de África. El pasado año hubo 
un incremento importante, del 
25,4% respecto al año antereior. 
Andalucía, junto a Madrid, Co-
munidad Valenciana y Cataluña 
lideran las operaciones en la lu-
cha contra los derechos de pro-
piedad industrial.

Asimismo y en dependen-
cias de la Agencia Tributaria, se 
procedió a realizar la destruc-
ción de productos falsos. 

Algeciras acoge el Día Mundial Antifalsificación, en el que se da a conocer que durante el pasado 

año la Agencia Tributaria intervino en España más de dos millones de productos pirateados 

La cuarta parte de las falsificaciones 
de 2013 se incautó en el puerto

Imagen tomada durante la celebración de la jornada en la Cámara de Comercio. / FOTO LA VERDAD

L. V./ALGECIRAS.- La Coordina-
dora Alternativas ha retomado 
el trabajo de elaboración de la 
publicación, que con el nombre 
de ‘Art. 182’, venía desarrollan-
do ya durante varios años. Este 
boletín acaba de publicar su 
número 19, cumpliendo ya cin-
co años desde su primera edi-
ción; en él los internos son los 
verdaderos protagonistas, ya 

que son ellos los que lo editan 
en su totalidad, eligiendo los 
artículos y escribiéndolos, con-
tando con la orientación de las 
educadoras que imparten el ta-
ller. Esta publicación se maque-
ta e imprime desde la Coordina-
dora Alternativas y se reparte 

por todo el Centro Penitencia-
rio de Botafuegos, teniendo una 
tirada de 300 ejemplares. In-
ternos de este módulo también 
realizaron una salida programa 
al campo de fútbol donde  crea-
ron un ambiente distendido de 
juegos y actividades. 

Además de este taller que 
se lleva a cabo en el módulo 2  
(UTE), Alternativas trabaja ac-
tualmente también en el mó-
dulo 1, el de mujeres. Aquí se 
ha puesto en funcionamiento 
un nuevo Programa de Valo-
res, Habilidades Sociales y Ma-

Alternativas mantiene su actividad en Botafuegos 
con la nueva edición de su revista ‘Art. 182’

También trabaja en el módulo 1, destinado a mujeres

nualidades, mediante el que se 
pretende responder a las nece-
sidades y demandas de las in-
ternas. De hecho, ya son 12 los 
años en que esta coordinadora 
viene desarrollando su labor en 
la cárcel de Botafuegos. 

Los dos proyectos han teni-
do un fuerte impacto entre los 
reclusos/as, que lo ven como 
un medio en el que poder ex-
presar sus opiniones y pensa-
mientos, además de fomentar 
la escritura y la creatividad. 
Compatibilizándolo con activi-
dades complementarias como  
un videoforum.

Fueron intervenidos 
86 contenedores                    
con mercancía falsa 
valorada en 12  
millones de euros

Por primera vez se 
reúnen para hablar 
de ello técnicos 
españoles, europeos   
y marroquíes
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