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El presidente del Club del
Transitario Marítimo, Jaume
Altisent, cargó duramente
contra el proyecto de Ley
Antifraude denunciando la
“falta de sentido común” de la
Administración al dar por sen-
tado que “todos somos culpa-
bles”.

Altisent hizo estas declara-
ciones durante la celebración
de la tradicional ‘calçotada’
que organiza esta asociación y
que reúne a los principales
actores de la comunidad logís-
tico-portuaria de Barcelona.

Al acto acudieron además
la presidenta de la Autoridad
Portuaria de Barcelona, Mercé
Conesa, así como destacados
representantes empresariales
e institucionales, como Emilio
Sanz, Javier Vidal o Enric
Ticó, entre otros.

Durante su intervención,
Alteisent también se refirió a
la problemática que sufre el
sector de la estiba en España -
”que confío en que se solucio-
ne pronto con el nuevo
Gobierno”- y la “tensión” que
soportan los transportistas y
las empresas de transporte en
su trabajo diario en el puerto
de Barcelona.

El presidente del Club del
Transitario Marítimo agrade-
ció la ayuda de esponsors y
colaboradores.

La presidenta de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona,
Mercé Conesa, puso en valor
la importancia del puerto de
Barcelona y de los profesiona-
les que desempeñan en él su
labor y resaltó el papel que
juegan tanto empresas como
trabajadores en el crecimiento
económico.

Altisent carga contra la Ley Antifraude
en la tradicional ‘calçotada’ del CTM 

LA PASADA SEMANA
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El CTM quiso reconocer durante la comida la labora de colaboradores y esponsors (Foto VM)


