
COMUNITAT VALENCIANA10 MARTES 18
DICIEMBRE 2018

Aportem aprueba los presupuestos para
2019 y la incorporación de nuevos socios 
La Junta Directiva y la Asam-
blea General Ordinaria de
Aportem-Puerto Solidario Va-
lencia aprobaron el pasado
viernes los presupuestos de
la Asociación para el ejercicio
2019, además de dar el visto
bueno a la incorporación de
cuatro nuevos socios.
Las reuniones de los miem-

bros de Aportem sirvieron
también para analizar las últi-
mas acciones llevadas a cabo
por las empresas e institucio-
nes del sector implicadas en
Aportem.
Pascual Gimeno, Lorena Ba-

llester, Salvador Navarro e In-
termodal Global Logistics se
han incorporado a Aportem-
Puerto Solidario Valencia de
modo oficial, tras alcanzarse
el visto bueno de la Asocia-
ción.
Actualmente forman Apor-

tem un total de 26 empresas,
asociaciones y profesionales
del sector logístico portuario
valenciano. Los cuatro nuevos
socios se suman a Amarrado-
res del puerto de Valencia,
Asociación Naviera Valencia-
na, ATEIA – Oltra Valencia, Au-
toridad Portuaria de Valencia,
Boluda Corporación Marítima,
Caixa Popular, Centro Portua-
rio de Empleo de Valencia, Co-
legio Oficial de Agentes de
Aduanas y Representantes
Aduaneros- Valencia, Docks
Logistics Spain, ELTC Valen-
cia, Fundació Baleària Quatre
Illes, Fundación Valenciaport,
Diario del Puerto- Grupo Dia-

rio, Infoport Valencia, MA
Abogados, Noatum Container
Terminal Valencia, Propeller
Valencia, Tiba y VPI Logística.
Como firmas colaboradoras
están, MSC Terminal Valencia
y Sertego – Servicios Ambien-
tales. Participan también des-
de el inicio APM Terminals y
Baleària.

Juguetes para 268 niños
En las reuniones de trabajo se
informó de la conclusión de la
campaña de recogida de ali-
mentos y artículos de primera
necesidad que se ha desarro-
llado en los últimos días. Todo
lo recaudado en los distintos
puntos de recepción ha sido
clasificado y se distribuye esta

misma semana entre varias
entidades, principalmente en-
tre ALANNA, Guardería Santa
Ana, Amigos de la Calle, Aso-
ciación Brúfol.
También se informó del éxi-

to de la campaña que se ha lle-
vado a cabo en paralelo para
tratar de que los menores de
varios centros del Distrito Ma-

rít imo tengan un regalo por
Navidad. Así, se ha consegui-
do atender finalmente todas
las solicitudes.
Un total de 268 niños reci-

birán su juguete, gracias a la
implicación directa de perso-
nas de Docks Logistics Spain,
APM, Amarradores de Valen-
cia, Centro Portuario de Em-
pleo, MSC Terminal Valencia,
Colegio de Agentes de Adua-
nas y Representantes Adua-
neros de Valencia, MA Abo-
gados, Noatum Container
Terminal Valencia, Boluda
Corporación Marítima, Info-
port y Sertego-Servicios Me-
dioambientales. Para la entre-
ga de los juguetes se contará
con unos Reyes Magos con
un asombroso parecido a al-
gunos integrantes de Prope-
ller Junior y de las empresas
socias. 

Actividad
En las reuniones de Junta y
Asamblea de Aportem se hizo
balance de la intensa actividad
desarrollada por la asociación
en diferentes líneas de traba-
jo. Esas acciones han posibili-
tado que menores de los co-
legios e instituciones del en-
torno del Puerto de Valencia
pudieran contar con ropa y
material deportivo, material
escolar, instrumentos, desa-
yunos, meriendas, revisión de
la vista y las pertinentes ga-
fas, gasóleo para calefacción,
o el seguimiento mediante
psicóloga infantil para los más
pequeños, entre otras actua-
ciones.
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Asistentes a la Asamblea General de Aportem celebrada el pasado viernes, junto a las flores de pascua adquiridas dentro
de la campaña solidaria de Novaterra “Más que una flor”, para actividades de inserción social aboral. De izquierda a
derecha: Pau Sarro (Amarradores de Valencia), José Oliver (Infoport), Emilio Guardiola (Colegio de Agentes de
Aduanas y Representantes Aduaneros), Carla Sapiña (Infoport), Pilar Blaya (Fundación Valenciaport), Luis Rosa
(ATEIA-OLTRA), Paco Prado (Diario del Puerto), Aurelio Martínez (APV), Sara Recatalá (MA Abogados), Paco Alós
(Caixa Popular), Josep Carles León (Caixa Popular), Amparo Valero (Boluda Corporación Marítima), Paula Casais
(Asociación Naviera Valenciana), Remedios Gil  (Docks Logistics Spain), José María Langa (VPI Logística), Antonio
Monfort (Fundació Baleària) y María Hernández (Gestoría).
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El sindicato CSIF ha exigido que
“con urgencia” se cubran nueve
plazas en el Punto de Inspección
Fronteriza (PIF) del en el puerto
de Valencia. La central sindical
explica que “mientras que la car-
ga de trabajo ha aumentado en
el último año, la plantilla no sola-
mente no se incrementa, sino
que se ve mermada por las bajas
sin sustituir”.
El CSIF apunta que la situación

resulta “especialmente grave”
en servicios como Sanidad Exte-

rior o Sanidad Animal. En el pri-
mero de estos dos departamen-
tos “existen tres bajas sin cubrir
y la sobrecarga ha aumentado al
acabar su contrato y no continuar
los tres interinos que realizaban
allí su labor hasta la pasada se-
mana. Por tanto, ahora cuenta
con seis trabajadores menos”.
En Sanidad Animal desarrollan su
labor en la actualidad tres inspec-
tores y un coordinador, “cuando
la relación de puestos de trabajo
establece otras tres plazas de
inspección por cubrir”, explica el
sindicato. 

CSIF asegura que esta situa-
ción de merma de personal se
produce en una circunstancia de
incremento de carga de trabajo,
que este año podría cifrarse en
un 25% respecto al anterior
2017. CSIF alerta del “estrés y la
sobrecarga” que sufre el colec-
tivo de trabajadores debido al in-
cremento del trabajo y a la esca-
sa dotación de plantilla, que se
va reduciendo progresivamente.
El sindicato urge al Ministerio a
que cubra las bajas y a que incre-
mente la plantilla para afrontar la
mayor carga de trabajo.

Además, CSIF  considera ne-
cesaria la apertura del Punto de
Inspección Fronteriza en Sagun-
to, aprobado el pasado mes de
julio y previsto para abrir en dos
años. La central sindical explica

que este puesto ya lleva un retra-
so acumulado, y pide que se ace-
leren las obras y se concrete el
final para que Sagunto pueda dis-
poner de este punto de control
de mercancías.

CSIF reclama la cobertura de nueve
plazas en el PIF del puerto de Valencia
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Inspección en el PIF del Puerto de Valencia.


