LA ADUANA de Barcelona pondrá en marcha el Programa de
Reevaluación OEA
Ayer 15 de noviembre de 2011 el Presidente de ATEIA-OLT Barcelona, Sr. Mariano F. Fernandez inauguró oficialmente los «Diálogos técnicos del
transitario», nuevo concepto de jornada de carácter técnico de valor añadido creado recientemente por ATEIA-OLT Barcelona y Juma Consulting-OEA
Consultores que tienen el objetivo de abordar asuntos de componente técnico, de actualidad e interés para el colectivo Transitario.
Mariano F. Fernandez recordó a los asistentes el gran compromiso que han tenido los transitarios de Barcelona en este tema, pues de los 96 OEA existentes
en Barcelona, más de la mitad pertenecen a la Asociación de ATEIA, y felicitó la iniciativa de Carles Cardona en acrecentar este compromiso mediante estos
Diálogos.
El primer dialogo técnico contó con la participación de Sr. Juan Duran en calidad de Administrador de la Aduana Marítima de Barcelona, Sr. Carles Cardona,
Director General de Juma Consulting-OEA Consultores y, Sr. Efrem, Siles, uno de sus consultores técnicos expertos en la materia OEA.
La primera sesión “Reevaluación, Suspensión y revocación del Estatuto OEA” ha servido para concienciar a los transitarios de lo que acontece el dia después
de ser OEA, y en el que el Sr. Carles Cardona hizo un repaso del momento en que nos encontrábamos exponiendo los requisitos, riesgos y responsabilidades
de los actuales Operadores Económicos Autorizados, y de la importancia de disponer de la opinión de los transitarios en cuanto a las expectativas
generadas en ser OEA, y sus experiencias, como instrumento para vehicular mejoras. Por su parte, Efrem Siles abordó los requisitos derivados de la
normativa comunitaria en los capítulos de reevaluación, suspensión y revocación del certificado OEA.
Después de estas presentaciones se dió paso al inicio de los diálogos en los que se constató la predisposición y esfuerzo de la Administración en responder
en todo momento las consultas y requisitos que día a día van solicitando las empresas OEA, y adelantando la implantación próxima del Plan de
Reevaluación que el Departamento de Aduanas e IIEE está acabando de diseñar, y en el que se evaluarán de nuevo las empresas que ya ostentan el
Certificado OEA.
Asimismo se trataron temas importantes de tutoría OEA, canales rojos,..
Este mes aparte de la sesión de ayer, esta previsto una sesión dedicada a los procesos marítimos, y el OEA en los Consolidadores, y otra dedicada a los
requisitos de la logística para la Industria Química, CDI-mpc y SQAS, en la que intervendrán expertos venidos de Londres.
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