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Sr. Director-Gerente 

Marina Isla Canela 

21409 Isla Canela 

Ayamonte  (Huelva) 

 

 

      Madrid, a 20 de febrero de 2009 

 

Muy Sr. nuestro: 

 

Hemos tenido conocimiento, por nuestros asociados, de las prácticas que a continuación 

relacionamos, en el puerto que Vd. gestiona: 

 

• Subidas de las Tarifas de amarre entre el 15% y 20% anual, muy por encima de 

los índices de inflación (IPC) publicados anualmente por el INE y en un período 

de crisis generalizada. 

• Carencia de muelle de espera, utilizando como tal, el correspondiente al surtidor 

de combustible, lo que ocasiona constantes retrasos en el servicio a los usuarios 

del puerto. 

• Aplicación de un canon para  facturación de suministro de agua y electricidad en 

base a la eslora de las embarcaciones, sin disponer de contadores individuales, 

de pago obligado por todos los usuarios independientemente de su consumo, 

aunque éste sea nulo. 

• Emisión de tarjetas de entrada al aparcamiento entregadas a personas no usuarias 

del puerto, con el correspondiente colapso de la zona acotada a tal efecto que, en 

temporada alta, hace casi imposible su utilización por los usuarios que abonan 

sus atraques. 

• Descuento a nuevos usuarios que no se aplica por extensión, a aquellos que han 

optado por permanecer en el puerto, a pesar de sus prácticas “peculiares” 

creando un agravio comparativo absolutamente intolerable. 

• Falta de higiene y mantenimiento en los aseos públicos. 

• Insuficiente servicio de marinería. 

• Ausencia de medidas preferentes a los usuarios del puerto deportivo, que 

solventen la congestión del surtidor de combustible en temporada alta, 

otorgándole prioridad a los mismos, al ser quiénes con sus ingresos permanentes 

permiten la viabilidad económica de la Marina. 

 

Ante esta situación, ANAVRE quiere hacer patente su más firme apoyo a los usuarios 

de Marina Isla Canela, ante la inaceptable situación a que se ven sometidos por la 

empresa concesionaria del puerto. 

 

Por ello, instamos a PRYCONSA a alcanzar un acuerdo con los usuarios con el fin de 

solventar la situación a satisfacción de todas las partes. En caso contrario, no dudaremos 

en apoyar cuántas reclamaciones decidan instar los afectados contra PRYCONSA a 
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todos los niveles que sean necesarios, denunciando el abuso de posición dominante 

por parte de la empresa concesionaria ante la APPA, la Oficina de Defensa del 

Consumidor y cuántas instancias puedan respaldar el derecho de los usuarios a un trato 

justo y equitativo. 

 

A tal efecto, ANAVRE no dudará en poner a disposición de los usuarios, los servicios 

no sólo de su Departamento Jurídico sino también de los despachos de Abogados que 

prestan su colaboración a nuestra Asociación en defensa de los navegantes de recreo. 

 

Igualmente, ANAVRE se ofrece como mediadora, antes de acudir a instancias 

administrativas o judiciales, entre PRYCONSA y los usuarios de Marina Isla Canela 

con el fin de trabajar conjuntamente en la obtención de un acuerdo satisfactorio para las 

partes implicadas en el conflicto. 

 

Sin otro particular, aprovecho para saludarle muy atentamente 

 

 

 

 

 

Eduardo Arturo Carmona Martínez. 

Presidente de ANAVRE 

 

 


