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BAHÍA El subsecretario de Industria, Energía y Turismo, incide en la importancia de la lucha contra este delito por su perjuicio económico

Representantes de Agencia Tributaria, cuerpos de seguridad y APBA, entre otros, ofrecen un balance de la lucha contra las falsificaciones. R.R.

A la caza de falsificaciones
CONTROL___El puerto de Algeciras 
fue el escenario donde se incautó el
3% del material falsificado de España

ANFITRIONA___La ciudad acoge una
jornada con motivo de la celebración
del Día Mundial Antifalsificación

2013___Las instalaciones portuarias
cierran el año con 130 detenidos y
material por valor de 20 millones

ALGECIRAS | La Agencia Tributa-

ria (AEAT) intervino el pasa-

do año más de dos millones

de productos falsificados en

más de 2.300 actuaciones

contra la piratería y la usur-

pación de marca en las que se

incautaron de material por

valor de más de 230 millones

de euros. Por su parte, las

Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad del Estado se incautaron

de más de cinco millones de

objetos por valor de más de

812 millones en los 2.434 he-

chos de los que tuvieron co-

nocimientos y que provoca-

ron la detención de 2.155 per-

sonas.

En concreto, en el puerto de

Algeciras se decomisó el 3%

de material falsificado del to-

tal nacional, según explicó el

coronel de la Guardia Civil al

frente de la Comandancia al-

gecireña, Marcial Vázquez,

que añadió que se produjeron

el 5% de las detenciones e im-

putaciones a nivel nacional

por el 9% de los delitos rela-

cionados con objetos falsifi-

cados, con un valor del 13%

del total del país.

A lo largo del pasado año se

intervinieron en las instala-

ciones portuarias 86 contene-

dores con material falsificado

por valor de 8 millones de eu-

ros y fueron detenidas 125

personas. En lo que respecta

al régimen de viajeros se in-

tervino material falsificado

por valor de 12 millones de

euros en los 70 vehículos in-

tervenidos, con 125 detencio-

nes.

Por ello, el subsecretario

de Industria, Energía y Turis-

mo, Enrique Hernández, pide

a la sociedad que se mentali-

ce del “daño” que hace con

“acciones individuales” de

compra de material piratea-

do o falsificado, ya que “ayu-

dan a la destrucción de em-

pleo” y perjudican a la econo-

mía.

Hernández hizo estas de-

claraciones en Algeciras du-

rante un acto celebrado en la

sede de la Autoridad Portua-

ria de la Bahía de Algeciras

(APBA) con motivo del Día

Mundial Antifalsificación, al

que le siguió una jornada ce-

lebrada en la Cámara de Co-

mercio del Campo de Gibral-

tar, e incidió en la necesidad

de “concienciar al consumi-

dor y a la sociedad de la im-

portancia que tiene la protec-

ción de las marcas y las pa-

tentes y del daño que se hace

cuando el consumidor com-

pra productos falsificados”.

Tarea conjunta
“La lucha contra la falsifica-

ción es una lucha global, don-

de intervienen todas las ofici-

nas de patente del ámbito in-

ternacional. Es una cuestión

de crimen organizado y todos

los países colaboran en la lu-

cha contra este tipo de activi-

dades”, añadió Hernández,

en una jornada que por pri-

mera vez reunió a autorida-

des españolas, europeas y

marroquíes.

Por su parte, el delegado es-

pecial de la Agencia Tributaria

en Andalucía, Alberto García,

dijo que la elección de Algeci-

ras para la celebración del Día

Mundial Antifalsificación se

debe a que en este puerto la

AEAT intervino 504.000 de los

más de dos millones de pro-

ductos incautados en 2013.

Tipo de material
Respecto al tipo de material

que se interviene, García seña-

ló que “hay una variedad im-

portante. Todos son objeto de

especial protección, pero

aquellos que afectan a la segu-

ridad de los consumidores, la

protección de la infancia o la

salud son los que nos hacen

trabajar con más ahínco”.

A nivel nacional, los jugue-

tes supusieron en 2013 el

20,1% de los objetos incauta-

dos, seguidos de marroquine-

ría y complementos (17,7%),

textil (11,7%) y joyas y relojes

(5%). El 67% del material pro-

cedía de Asia, mientras que el

31% venía de África.

La Oficina de Atención
al Ciudadano de
Algeciras abrirá 
por las tardes               P4

Visto para sentencia
el juicio por el
homicidio de Jorge
Bustamante                   P6

Campo de Gibraltar

Rubén Rosón

Protesta de CCOO contra la inseguridad laboral en Algeciras. VCG

LABORAL Los empleados, que realizan la vigilancia de la prevención, cuentan con el respaldo de la autoridad laboral en su demanda

CCOO reclama la regularización en Maersk
ALGECIRAS | El sindicato Comi-

siones Obreras (CCOO) denun-

ció públicamente la actitud

que está demostrando la di-

rección de la naviera Maersk

en el conflicto que les mantie-

ne enfrentados a la plantilla

de la empresa Coinse, que des-

arrollan la actividades de vigi-

lancia de la prevención en la

terminal de la multinacional

danesa en el puerto de Algeci-

ras.

En este sentido, la central

sindical recuerda que “ante la

denuncia que presentaron en

su día, la autoridad laboral

dictaminó que este colectivo

laboral estaba siendo objeto

de una cesión ilegal de traba-

jadores, de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 43 del Es-

tatuto de los Trabajadores”.

Esta situación, según cons-

tata la propia inspección de

trabajo, “otorga a los trabaja-

dores afectados el derecho a

adquirir la condición de fijos a

su elección en la empresa ce-

dente – Coinse-  o en la cesio-

naria –Maersk-”, por lo que la

plantilla decidió reclamar su

integración en la naviera, sin

que esta haya dado una res-

puesta satisfactoria a la esta

reclamación.

Desde CCOO sostienen que

“desde la presentación de los

trabajadores se han manteni-

do numerosos contactos con

la dirección de Maersk” para

dar “una salida satisfactoria al

conflicto, encontrándose con

una táctica dilatoria y una fal-

ta de voluntad inaceptable” y

lamenta que “una empresa de

estas dimensiones” sea “inca-

paz de normalizar las relacio-

nes laborales con unos traba-

jadores que tienen el respaldo

de la autoridad laboral”.

El sindicato pide la
integración en la
naviera de la plantilla
de Coinse para acabar
con su “cesión ilegal”


