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El personal del censo
portuario contratado
durante la mañana, tarde
y noche del martes fue el
siguiente:

2-4-19
M T N

Capataces 63 39 24
Bordos 100 36 31
Confrontas 81 43 29
M. Mecánicos 218 140 96

462 258 180

Personal
contratado en

Barcelona

La jefa Regional
adjunta de Aduanas de
IIEE del País Vasco,
Arantza Inchausti, acudió
como oradora invitada a un
nuevo encuentro del Pro-
peller Club del País Vasco-

Puerto de Bilbao, con el fin
de aclarar las dudas sobre
los efectos del Brexit en el
ámbito aduanero, toda vez
que ya se ha cumplido la
fecha del interminable
divorcio europeísta. No

pudo ser: la indefinición
continúa y la conferencia
de Inchausti reflejó los
diversos panoramas que se
pueden presentar en las
próximas  semanas o
meses.

Arantza Inchausti y Gerardo Tiedemann

Los efectos aduaneros del Brexit, en

el Propeller Club del País Vasco

La Cámara de Gipuz-
koa ha entregado los
XXVII Premios a la
Empresa de Gipuzkoa, en
los que ha distinguido a la

empresa Esergui-Avia
como «Empresa del Año»
por la estrategia y expan-
sión de su negocio en
estos últimos años, que le

ha permitido situarse como
uno de los principales ope-
radores petrolíferos inde-
pendientes a nivel nacio-
nal.

Markel Olano, Xabier Garmendia y Pedro Esnaola

Cámara de Gipuzkoa distingue a

Esergui-Avia como «Empresa del Año»

Los miembros del Comité Ejecutivo de FETEIA, presidido por Enric Ticó, se reunieron el martes en Barcelona

Reunión del Comité Ejecutivo de FETEIA

Ambas entidades han
colaborado activamente
con la CNMC en el escla-
recimiento de los hechos,
en los que no han tenido
participación ni conoci-
miento.

Adif encargará un estu-
dio para determinar los
daños que estas conductas
hayan podido ocasionar y,
una vez finalizado, adop-
tará acciones legales con-
tra las empresas infracto-

ras para su resarcimiento.
Adif y Adif Alta Veloci-

dad reforzarán sus contro-
les e incluirán en sus plie-
gos de contratación una
cláusula contra este tipo de
fraudes, que incluirá pena-
lizaciones de hasta el 50%
del importe del contrato, e
incluso su resolución.

Además, se analizarán
todos los contratos de este
tipo posteriores a la Reso-
lución.

Adif y Adif AV reclamarán daños y perjuicios a las empresas sancionadas

http://www.portdebarcelona.cat/
http://www.men-car.com

