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Una de las principales diferencias que pueden establecerse entre
derecha e izquierda (o conservadores y progresistas) es el papel
que sus ideólogos y representantes políticos quieren definir

para ese ente kafkiano llamado Estado. Los primeros, aglutinados en
este país en torno al Partido Popular, han demostrado que uno de sus
objetivos estratégicos tiene como fin último la progresiva pérdida del
papel del Estado como órgano regulador de la actividad de los merca-
dos y garante de la dotación de servicios que contribuyan al bienestar
de la sociedad, manteniendo los máximos niveles de calidad. Por ello,
el PP nunca tuvo complejos a la hora de apostar por la desregulación
salvaje y la liberalización de mercados estratégicos, la privatización de
empresas públicas con la posterior presencia de sus hombres de con-
fianza en puestos ejecutivos y la externalización de la gestión en deter-
minados servicios públicos con la mente puesta en la privatización
total de algunos de ellos, como sanidad o educación (verdaderos pila-
res del Estado de Bienestar), mediante una progresiva degradación de
los mismos, hasta dejarlos morir de inanición.
Por su parte, la izquierda ha tenido claro, históricamente, que para garan-
tizar una competencia “sana” en los mercados, para facilitar la vida al
ciudadano en sus necesidades básicas –muchas de ellas recogidas en la
Constitución– y para alcanzar la excelencia en la gestión de lo público
haciendo cohabitar el interés de la mayoría (la sociedad civil) con intere-
ses privados hay que fortalecer el papel de Estado, es decir, lo contrario
de lo que siempre ha pretendido la derecha. En síntesis, sería tanto como
decir que se puede estimular la actividad y competitividad de las empre-
sas sin que por ello el ciudadano y los trabajadores pierdan derechos.
Por esa razón resulta sonrojante escuchar en el discurso político del Par-
tido Popular constantes llamamientos a la unidad de España, al patrio-
tismo de bandera y crucifijo o al fortalecimiento del Estado ante el chan-
taje de los terroristas cuando ellos son los primeros que venderían el
Estado por partes al mejor postor que apareciese desde el sector pri-
vado. Ellos, que se autoproclaman salvadores de la patria y cancerberos
del tarro de las esencias democráticas (con la bendición de la santa ma-
dre iglesia), no pretenden equiparar a las personas en derechos –véase
la beligerancia contra los matrimonios homosexuales–, ni permitir el ac-
ceso a una educación pública de calidad –véase la escasez de recursos
en la escuela pública de Madrid, epicentro del tsunami de nacionalcato-
licismo ideológico que empapa a la derecha española, tan autóctona
ella, y la asimetría en la redistribución de los escolares inmigrantes entre
la escuela pública y la concertada, por citar algunos ejemplos.
En definitiva, los líderes del PP evidencian su falta de proyecto para
mejorar los servicios públicos a la ciudadanía y su clara negativa a am-
pliar derechos civiles. Esas políticas de las que tanto reniegan son las
que verdaderamente contribuyen a cohesionar territorios y personas,
las que consolidan un Estado que ofrece respuestas tempranas a las
necesidades de sus ciudadanos, haciéndolo más fuerte, y no el dis-
curso propagandístico y agorero de aquellos que tienen por boca un
lanzallamas.
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Tribuna

El predominio de la economía financiera que carac-
teriza al capitalismo actual, ha generado un tipo
de empresa cuyo principio único es obtener el

máximo beneficio en el menor tiempo posible, a favor
exclusivamente de los accionistas. Así, lo que importa
es lograr la más alta cotización en Bolsa, aunque sea
mandando a la calle a cientos o miles de personas.
Esto no siempre ha sido así –no hace tantos años que
el empresario se ufanaba de crear riqueza y puestos
de trabajo en su localidad natal– y sobre todo, no
puede seguir siendo así.
Una de las vías hoy abiertas hacia una con-
cepción más cabal de la empresa es la
creciente exigencia de la “responsa-
bilidad social de la empresa”.
No pocos emprendedores han
entendido que, para competir
en mejores condiciones, con-
viene ganarse mayor legitimi-
dad ante la sociedad
mediante una gestión trans-
parente que integre unas de-
terminadas buenas prácticas
lo que le valdría la calificación
de “responsables” desde un
punto de vista social y me-
dioambiental.
Bien entendido que tales prácticas
no sustituyen en ningún caso derechos
y obligaciones regulados en las leyes y con-
venios; ni se limitan a la tradicional acción social de la
empresa y menos aún a operaciones de marqueting
más o menos disfrazadas de filantropía.
La RSE tiene que ver con el respeto de los Derechos
humanos, la calidad del empleo, la incorporación la-
boral de colectivos con dificultades, la realización de
procesos productivos y servicios respetuosos con el
medio ambiente, la cohesión social y territorial, las es-
trategias de adaptación a cambios industriales y rees-
tructuraciones, la igualdad de oportunidades, la
conciliación de la vida laboral y personal, la inclusión
social.... Todo ello con la participación de los repre-
sentantes de los trabajadores, al igual que en el te-
rreno de aprendizaje y formación, organización del
trabajo, etc.

Además de buscar su propio beneficio, la empresa
debe tener en cuenta los intereses de los grupos a los
que afecta su actuación: en primer lugar los trabaja-
dores, con la observancia de las buenas prácticas la-
borales; los consumidores, los proveedores, los
intereses locales, el derecho de los ciudadanos a un
medioambiente adecuado (art. 45.1.CE) ...
Si bien tiene carácter voluntario, cada vez hay más em-
presas a las que interesa figurar como “socialmente res-
ponsables”, y crece con ello el número de informes o

memorias sociales y medioambientales que acom-
pañan al balance anual de las compañías.

El concepto de RSE ha aumentado con-
siderablemente su presencia en los

últimos años, tanto en el plano ins-
titucional como en el empresa-
rial. Desde el Consejo de Lisboa
(2000), la UE ha venido elabo-
rando importantes documen-
tos sobre la RSE. UGT ha
creado un Observatorio cuyas
últimas investigaciones, sobre
estas prácticas en las Empresas
del IBEX 35, han sido reciente-

mente presentadas.
No obstante, el hecho más signifi-

cativo para el desarrollo de la Res-
ponsabilidad Social en nuestro país

ha sido el Acuerdo alcanzado el pasado
diciembre, dentro del proceso de Diálogo

Social iniciado en julio de 2004.
Dicho acuerdo, conseguido tras largos y difíciles ne-
gociaciones, impulsa la creación de un Consejo Estatal
de RSE, órgano colegiado que se creará en breve, y
cuyas funciones serán la consulta y asesoramiento al
gobierno; y el fomento de las políticas de RSE; propo-
niendo, por ejemplo, estándares y características de
las Memorias de responsabilidad y sostenibilidad, así
como instrumentos para su elaboración y segui-
miento.
En la nueva etapa será esencial la participación de los
agentes sociales para avanzar en igualdad y cohesión
social y mejorar las condiciones de vida y de trabajo:
para los ciudadanos de hoy y para los de las próximas
generaciones.

“Además
de buscar su

propio beneficio, la
empresa debe tener en
cuenta los intereses de

los grupos a los que
afecta su

actuación”

Cándido Méndez
Secretario General de UGT

Por un cambio cualitativo: la Responsabilidad
Social de las Empresas (La RSE)
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Lafrase
“Si diez científicos no han
sabido asegurarle a mi primo
qué tiempo hará mañana en
Sevilla, ¿cómo van a saber lo
que pasará dentro de 300
años?”

Mariano Rajoy, presidente del PP

El pensador
Cuando detengo el pensamiento, dejando
en suspenso mis maquinaciones mentales,
siento que la nada se expande por mi ser
como una plaga vírica que lo pudre todo.
Quizás por eso, me he convertido en un

pensador compulsivo y constante, temeroso
ante la posibilidad de ceder a un mínimo
descanso intelectual que pudiera sumer-
girme en la negra laguna del olvido, que-
dando ahogada mi memoria y, con ella,
todo lo que soy, todo lo que fui. Por eso

quiero decirte, lector, que me tendrás aquí
cada vez que abras estas páginas, perdido

en mi desasosiego y agitando mis neuronas
para vomitar, sin censuras ni correcciones

políticas, una parte del universo caótico que
vive atrapado en mi cabeza, en esa cárcel
que –por fortuna– impide que los pensa-

mientos (expresados con palabras) se trans-
muten en actos, tan peligrosos éstos para los
ojos de una sociedad sumida en la inacción. 

Emilio Ontiveros* 

Capital humano y prosperidad

La

Hablemos de evidencias. La consecución de tasas de cre-
cimiento en el PIB por habitante es la vía más aceptada
para evaluar el grado de progreso a largo plazo de una

economía: el nivel de ese simple cociente es la referencia más
expresiva del bienestar. De poco sirve crecer, hacerlo más que
los demás, si la convergencia real (la reducción de las diferen-
cias en renta por habitante) con las economías más prósperas
no lo hace de forma explícita. De las evidencias hoy incuestio-
nables quizás la más relevante es la estrecha relación  existente
entre dotación de capital humano y crecimiento económico.
Una población educada, dotada de las habilidades adecuadas,
no sólo consigue salarios más elevados, sino que constituye la
principal garantía para la asimilación del progreso tecnológico.
Y la conjunción de ambos es la que determina el crecimiento
de la productividad de las organizaciones, de las empresas. Y
sin productividad no hay crecimiento de la renta por habitante
a largo plazo.
No ha de extrañar, por tanto, que sea en el fortalecimiento de
esas dotaciones de capital donde hoy se localice la principal
vía para que las economías menos desarrolladas traten de
quemar etapas en esa dirección de convergencia real. Buscan
ventajas, más allá de los costes, que aseguren la diferenciación
en un entorno globalmente competitivo. La evidencia tam-
bién nos dice que la gran cuestión que hoy orienta los flujos
de inversión extranjera directa son las habilidades de los que
trabajan. Es cierto que también se consideran otros factores
en esas decisiones, pero es este el que en mayor medida se
presenta como denominador común en esas decisiones de in-
versión, con razón consideradas el colesterol bueno de los flu-
jos internacionales de capital. De poco sirve tener una
fiscalidad reducida o bajos costes del trabajo si las posibilida-
des de innovación quedan limitadas. Y sin cualificación de los
que trabajan, la innovación queda reducida a mera anécdota.
Evidencias tales justificarían que una economía como la espa-
ñola, necesitada de acelerar su convergencia real, pero tam-
bién de la diversificación de sus fuentes de crecimiento,
hiciera un esfuerzo por convertir en la principal prioridad  de
la política, no sólo de la económica, el aumento y la mejora
de la educación en su acepción más amplia. El ejemplo de al-
gunas economías europeas, las nórdicas de forma más expli-
cita, nos indica que no sólo es posible un liderazgo público en
la consecución de esa prioridad, sino que además acaba
siendo la inversión más rentable. ¿No merecería la pena que
en torno a la urgente intensificación de esta forma de capital
se articulara un acuerdo lo más amplio y duradero posible? 

*Consejero Delegado de Analistas Financieros Internacionales
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El

El pasado 14 de diciembre de 2007 el Gobierno del
PSOE aprobó el primer Plan Estratégico de Igualdad
de Oportunidades (2008-2011). Este Plan permitirá

aplicar de manera efectiva los preceptos de la Ley de Igual-
dad a través de doce ejes de actuación. 
Si uno/a lee el Plan en seguida comprobará la claridad con
que expresa su voluntad de lograr la igualdad real entre
hombres y mujeres. Lo que más me ha llamado la aten-
ción, particularmente, han sido sus principios rectores. Me
ha sorprendido gratamente la importancia que se le ha
dado al valor de la autonomía personal, el empodera-
miento y, lo que considero el culmen, la redefinición del
modelo de ciudadanía.
Los analistas llevan medio siglo intentando definir qué es la
ciudadanía y quiénes pueden “ostentar el título”. Los libe-
rales como T. H. Marshall avanzaron introduciendo tres
elementos inherentes al ciudadano: los derechos civiles,
los políticos y los sociales, obviando las diferencias de gé-
nero. En estos días en que la Igualdad ya está en la Agenda
Política del Gobierno tenemos que esforzarnos por redefi-
nir ese modelo que ya no tiene cabida alguna. 
Si ser ciudadano significa poder disfrutar plenamente de
los derechos otorgados por el territorio en el que vives, po-
demos considerar que las mujeres, todavía, no somos ciu-
dadanas de pleno derecho. Seguimos limitadas a su
disfrute porque seguimos estando infrarrepresentadas en
los estamentos de poder (político y económico), porque
seguimos teniendo los salarios más bajos y las condiciones
laborales más precarias y, lo que es más grave, porque se-
guimos siendo asesinadas por el mero hecho de ser muje-
res. 
La nueva noción de ciudadanía debería dejar atrás el mo-
delo universal masculino de referencia y medida de la ex-
periencia humana y empezar a considerar que en el
mundo, quiérase o no, somos dos sexos diferentes, pero
con los mismos derechos. Las mujeres no somos un “colec-
tivo”, somos un conjunto de seres completos que no que-
remos ni más ni menos que los hombres, sino simplemente
ser mujeres. Para ello no sólo tenemos que reconocérnoslo
nosotras mismas, sino que debe existir un Pacto donde la
sociedad en su conjunto valore y fortalezca nuestras formas
de hacer, de ejercer el poder y de relacionarnos. 
La excusa de la maternidad o la de la menor cualificación
para no contratarnos o para pagarnos menos ya no se sus-
tenta en nada. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda un largo
camino por recorrer donde es necesaria la colaboración
explícita de todos, hombres y mujeres.

Cristina Borrego Errazu

Un nuevo modelo de
ciudadanía

El

Se despenaliza 
el adulterio en España
19 de enero de 1978

Ser adúltero o adúltera (por suerte en los llamados países civilizados) ya no es
delito, como venía siendo siglos atrás. Desde la antigüedad (Egipto, Roma, Grecia,
Islam...) el adulterio ha sido considerado como acto pernicioso y como delito, las
penas que se imponían (incluso se siguen imponiendo en los países islámicos) eran
absurdas y crueles, las más extendidas fueron: confiscación de bienes, multas,
repudio, humillación, destierro, cárcel, mutilación y pena de muerte. Pero el castigo
fue siempre más indulgente con el hombre que con la mujer; a ésta se la exigía una
fidelidad más rígida. El patrón social impuesto por los hombre era la subyugación
de la mujer ante su dueño: su marido
En España antes de nuestra Constitución, las penas por adulterio eran de entre 6
meses y 6 años y un día de cárcel. El día 19 de enero de 1978, en la Comisión de
Justicia del Congreso se aprobó el proyecto de ley que despenalizó el adulterio y
amancebamiento, de esta forma se daba fin a una situación en la que la norma
legal tutelaba concepciones estrictamente morales y discriminatorias para la mujer
(Ley 22/1978 del 26 de mayo, derogándose los artículos 449 y 452 del Código
Penal).

A día de hoy
Ante esta decisión, la Iglesia Católica
y la derecha más ultraconservadora
se alzaron para condenar la despe-
nalización del adulterio, para ella
era como quebrar un vínculo indi-
soluble: el matrimonio, base funda-
mental de la familia, por tanto,

también estuvo en contra del divorcio, la venta de anticonceptivos
(“un buen cristiano no los utiliza”), el aborto terapéutico e incluso el
matrimonio civil. Es decir, lo han condenado todo siempre, incluso
hoy en día. Siempre lo han hecho con los mismos argumentos: si estas
reformas legales entraban o entran en vigor, la sociedad en su conjunto
comenzaría a descomponerse y todos los valores morales que compar-
timos acabaran desapareciendo. Pero la cosa no ha resultado ser así,
siempre han jugado con la política del miedo, y aún hoy lo siguen ha-
ciendo, claro que ¿por qué será que lo hacen con gobiernos socialis-
tas? Creo muy acertada una frase de una de las gerentes de las clínicas
abortistas, contra las que está habiendo una campaña de acoso y de-
rribo por parte de este sector ultramontano, y es “que cuando ha go-
bernado un gobierno de derecha se ha seguido la política compresa:
que no se mueva, que no traspase, y que no se note”

Por Ana Jiménez
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¿APUESTA POR EL SERVICIO PÚBLICO O POR UN

USO MÁS RACIONAL DE LOS RECURSOS? EN

TORNO A ESTOS DOS PUNTOS VIENE GIRANDO EL

DEBATE ENTRE EL DISCURSO LIBERAL, QUE

OTORGA MAYOR EFICIENCIA Y RENTABILIDAD A LA

INICIATIVA PRIVADA, Y QUIENES DEFIENDEN QUE

SE MANTENGAN LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO

PRIVATIZACIÓN DE
AEROPUERTOS

¿POR QUÉ CAMBIAR LO QUE FUNCIONA BIEN?

El problema de infraestructuras que ha sufrido la ciu-
dad de Barcelona, con especial incidencia sobre la
red de Cercanías, las dificultades para la llegada del

AVE y los conflictos vividos el pasado año por el colapso
en el Aeropuerto de El Prat han dado lugar al debate
sobre si la Administración Central es capaz de ofrecer con
éxito los servicios que se esperan de esta potestad.
El presidente del PP ha añadido que, para aumentar los
derechos de las personas y usuarios de los servicios públi-
cos, presentará una Ley de Calidad de los Servicios Públi-
cos y de los Servicios de Interés General. “Esa ley
aumentará los derechos de los usuarios frente a la Admi-
nistración porque ésta tiene que ser responsable y tiene
que dar la cara”, ha explicado Rajoy, quien ha añadido
que creará una agencia que garantizará esa calidad de
los servicios públicos fundamentales.
Los partidos nacionalistas  rápidamente aprovecharon la
oportunidad para plantear su solución: que la gestión de
las infraestructuras ubicadas en suelo catalán pasen a
manos de la Generalitat, o cuanto menos, la creación de
consorcios públicos que den cabida a las diferentes admi-
nistraciones.
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha roto
la baraja con su propuesta acerca del modelo aeroportua-
rio en el que contempla privatizar la gestión del aero-
puerto de El Prat y, en último término, el conjunto de
aeropuertos nacionales, siguiendo el ejemplo de otros pa-
íses. El líder de la Oposición defiende que se trata del mo-
delo más eficaz a medio plazo, por lo que aporta a la
profesionalización de su funcionamiento.
Por su parte, el empresariado catalán, segmento social al
que se dirige la propuesta del líder de la oposición, de-
fiende un modelo mixto (público-privado), un escenario
semejante al de la autoridad que gestiona el puerto de
Barcelona.

TEXTO JOSÉ CARLOS CÁMARA
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Barcelona: con vocación internacional
Muchos podrán observar que, mientras desde Europa se tra-
baja por la consecución de una política común de transpor-
tes, en España nos encontramos inmersos en el reparto de
competencias y en una endogamia político-territorial que
puede terminar repercutiendo negativamente en el sujeto
principal de la actividad pública: el servicio al ciudadano.
El Aeropuerto de Barcelona atraviesa un proceso de am-
pliación con la construcción de la Terminal Sur y su satélite,
que otorgará a esta infraestructura un aumento de su capa-
cidad para atender los incrementos de demanda previstos
para los años futuros. En total, el potencial de este aero-
puerto aumentará hasta los 70 millones de pasajeros al año.
El nudo de este conflicto gira en torno a los deseos, por
parte del tejido empresarial barcelonés, de contar con un

aeropuerto independiente, capaz de definir autónoma-
mente sus rutas y destinos. No le faltan argumentos a esta
petición, pues la necesidad de pasar por Madrid para re-
alizar vuelos transoceánicos representa unos costes eco-
nómicos y de tiempo que pueden incidir en la pérdida de
oportunidades comerciales para los ciudadanos y para el
propio aeropuerto.

Ejes de la polémica
La Entidad Pública Empresarial Aena (Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea) fue creada para gestionar los
aeropuertos civiles de interés general, así como las insta-
laciones y redes de ayudas a la navegación aérea. Su
principal tarea consiste en contribuir “al desarrollo del
transporte aéreo en España y garantizar el tránsito aéreo
con seguridad, fluidez, eficacia y economía, ofreciendo
una calidad de servicio acorde con la demanda de clien-
tes y usuarios, en el marco de la política general de trans-
portes del Gobierno”.
En línea con este planteamiento, deberíamos cuestionar-
nos, dentro del debate, acerca de las posibles responsa-
bilidades ante un fallo en la gestión de estos servicios en
el caso de pasar a manos privadas y las maneras que ha-
bría de reservarse la Administración para el arbitraje.
Volviendo a la pregunta con que abríamos el presente ar-
tículo, podemos preguntarnos si esta dicotomía resulta po-
sible de conciliar; es decir, si puede aspirarse a un modelo
de gestión pública caracterizado por la efectividad. Sin
embargo, aún quedaría por resolver si la solidaridad y la
vocación de servicio para los ciudadanos que caracterizan
a las entidades públicas serían compatibles con este plan-
teamiento. Habría, también, que poner en cuestión el fu-
turo de los aeropuertos deficitarios y, ante su eventual
cierre, la posibilidad de retirar el servicio a las poblaciones
menos numerosas.

Un negocio suculento
Asumir la gestión de los aeropuertos puede resultar una ver-
dadera golosina, desde el punto de vista empresarial. Más
de 210 millones de pasajeros pasaron en 2007 por los ae-
ropuertos españoles (8,7% más que en 2006), en los que
operaron más de 2.490.000 vuelos (7,7% más) y se trans-
portaron más de 624.000 toneladas de mercancías (1,7%
más). De esta forma Aena se ha apuntado el tanto de con-
vertirse en el primer operador aeroportuario del mundo que
supera los 200 millones de pasajeros anuales.
Esta cifra récord ha sido posible con el concurso de una
red de 47 aeropuertos de todos los tamaños y un heli-
puerto. Sin embargo, no todas estas infraestructuras su-
peran el umbral de rentabilidad que cabría esperarse de
acuerdo con un modelo empresarial. No en vano los ae-
ropuertos pequeños, tienen una dificultad añadida al su-
poner unos costes muy elevados por pasajero. Sólo una
consideración de estas instalaciones como servicio al que
los ciudadanos tienen derecho podría evitar un posible
cierre y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
No obstante, queda un espacio reservado para iniciativa

Privatización de otros medios de
transporte
Siguiendo las directrices europeas, el transporte ferroviario evoluciona hacia
la liberalización total. Los primeros pasos se han dado con la entrada de
Comsa y Continental Rail en el mercado de distribución de mercancías,
mientras que Renfe se mantiene, con horizonte 2010,  como único operador
habilitado para el transporte de pasajeros. No es exacto, pues, el parale-
lismo con respecto al debate que nos ocupa. La liberalización del transporte
ferroviario establece como límite la construcción, mantenimiento y gestión
de infraestructuras viarias, que permanecen bajo control de la Administra-
ción General del Estado a través de la entidad pública Adif.
¿Cabe, pues, la iniciativa privada en el seno de este suculento negocio? Ro-
tundamente sí, pues todas las líneas aéreas se encuentran ya privatizadas.
Asimismo, los servicios de tierra (handling, comercios y servicios de restau-
ración) se encuentran en manos de las empresas. Miguel Ángel Cillero, se-
cretario general de la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y
Mar de UGT, defiende un escenario similar en el sector aéreo: “los aeropuer-
tos son nodos estratégicos e intermodales considerados como infraestructura
(...) La gestión integral de un aeropuerto no puede ser ejecutada por el sec-
tor privado. La iniciativa privada debe tener su espacio reconocido en este
ámbito como elemento complementario a la gestión pública, y no al revés,
porque están en juego aspectos como la seguridad, la solidaridad y la voca-
ción de servicio público. En definitiva, hay que buscar otro tipo de rentabili-
dad: la social”.
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privada, como es la contratación de servicios de tierra
(handling, comercios y servicios de restauración) se en-
cuentran en manos de las empresas. Estos aspectos fue-
ron debatidos no hace mucho en el seno de las III
Jornadas de Transporte Aéreo, organizadas por la Fede-
ración Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de
UGT, y celebradas en El Puerto de Santa María (Cádiz).
“AENA y el Ministerio de Fomento deben tomar nota de
las consecuencias derivadas del proceso de adjudicación
de nuevas licencias para operadores de handling”. En
estos términos se expresó el secretario federal del Sector
Aéreo Estatal de TCM-UGT, Francisco Rodríguez, ha-
ciendo referencia a los sucesos acontecidos hace más
de una año en el aeropuerto barcelonés de El Prat,
donde los trabajadores del servicio de asistencia en tierra
de Iberia invadieron las pistas del aeropuerto ante la
constatación de que su empresa había perdido la licen-
cia para realizar dicho servicio y el temor por una posible
reducción en la carga de trabajo.
Fue éste uno de los asuntos más debatidos en el desarrollo
de las jornadas, en las que estuvieron presentes importan-
tes representantes de las distintas administraciones, desde
Javier Marín, director general de Aeropuertos Españoles
de AENA, hasta Manel Nadal, secretario para la movili-
dad de la Generalitat de Catalunya, pasando por la con-
sejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de
Islas Baleares, Margarita Isabel Cabrer. Todos ellos expu-
sieron distintas visiones sobre el actual modelo de gestión
aeroportuaria implantado en nuestro país y los futuros
desarrollos que pudiera experimentar éste desde la pers-
pectiva de los administraciones territoriales, quienes de-
jaron muy claro su interés por avanzar hacia un modelo
de gestión mixto en el que estuvieran presentes los gobier-
nos autonómicos e, incluso, locales.

Por un modelo solidario en los transportes
UGT defiende un modelo de transporte solidario que ver-
tebre el territorio y tenga vocación de servicio público.
Con respecto a las polémicas surgidas de la aplicación
del Estatuto de Catalunya, el sindicato considera funda-
mental que se actúe con responsabilidad “y no se tomen
decisiones que afectan a usuarios, trabajadores y empre-
sas en función de intereses políticos y territoriales”.
Aun compartiendo el principio de que la descentralización

Ciudad Real, un modelo privado desde su concepción
El Aeropuerto Central Ciudad Real representa un proyecto pionero en España, con la apertura del primer aeropuerto internacional privado de España. Esta estructura
ofrecerá, a partir del mes de julio, un gran abanico de servicios: aviación comercial nacional e internacional (vuelos regulares y charter); instalaciones para carga (pe-
recederos y carga seca); instalaciones para la aviación privada y deportiva; servicios de mantenimiento de aeronaves; una zona de estacionamiento para aeronaves de
larga duración; helipuerto, así como una amplia zona industrial de más de 800 hectáreas.
Su apertura debe saludarse desde el impulso que supondrá para el conjunto de la provincia, con su consiguiente repercusión sobre el empleo y el desarrollo de sus
poblaciones. Esta iniciativa, que desde su origen ha sido impulsada por empresarios de la provincia, con el apoyo de las instituciones de Castilla-La Mancha, no
puede compararse con las repercusiones que podría tener un cambio de gestión en un sector estratégico como representa Aena.
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genera eficiencia en los transportes, el l secretario general
de TCM-UGT, Miguel Ángel Cillero, mantiene que “no po-
demos avanzar hacia un modelo en el que la figura del
Estado, como titular de las infraestructuras y garante de un
servicio público, quede relegado a un papel meramente
decorativo”. Antes al contrario, defiende progresar hacia
modelos de gestión consorciados entre las distintas admi-
nistraciones y apostar por la búsqueda de soluciones que
repercutan en la mejora de los servicios de transporte de
cara al ciudadano y no en la mejora de la imagen pública
de ciertos partidos políticos ante sus electores.
El Estado, como representante de toda la ciudadanía,
debe aspirar al mantenimiento de un sistema de transpor-
tes solidario que cohesione y no aísle, que integre acer-
cando a las personas y que sea coherente con las políticas
emanadas desde la Unión Europea, con fuertes compe-

tencias en materia de transportes. Visto lo que está suce-
diendo en nuestro país, puede parecer que estemos
dando un salto al vacío si nos comparamos con el resto
de modelos de transporte ferroviario de Cercanías que im-
peran en los principales países europeos como Suecia,
Alemania o Francia, por citar algunos, donde el operador
público dominante asume la prestación del servicio.
UGT apuesta, en fin, por una gestión en materia aeropor-
tuaria en red, modelo que ha resultado productivo para
las políticas de transporte en nuestro país, y no por la frag-
mentación de empresas públicas estatales, con las reper-
cusiones sociolaborales que ello conlleva. De igual
manera, resulta difícilmente comprensible que el futuro de
los modos de transporte ferroviario y aeroportuario de-
pendan de criterios exclusivamente mercantiles, olvidando
las necesidades sociales.

Madrid, un modelo de éxito

El Aeropuerto de Madrid-Barajas se ha convertido en uno de los aeropuertos internacionales más importantes del mundo. En sólo diez años ha duplicado sus resulta-
dos en cuanto a evolución del tráfico, al pasar de cerca de 24 millones de pasajeros en 1997 a los más de 52 millones alcanzados en 2007. La generosa inversión
desplegada en materia de infraestructuras permitirá afrontar, con garantía de éxito, una previsión de desarrollo futuro, que podría alcanzar los 70 millones de pasaje-
ros y 120 movimientos de aeronaves a la hora.
El Airport Council International (ACI) ha situado esta infraestructura como el quinto aeropuerto de Europa por número de pasajeros y cuarto por volumen de operacio-
nes. Además, según los datos ofrecidos por este organismo, que recogen los 30 aeropuertos con mayor tráfico del mundo, Barajas ha sido también uno de los que más
ha crecido entre los grandes aeropuertos internacionales, y el de mayor crecimiento entre los principales durante este año.
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Modos: ¿Va a segregarse Renfe Operadora en el proceso de
transferencia de las Cercanías a Cataluña?

Miguel Ángel Cillero (M.A.C.): Respecto a la gestión de las
Cercanías ferroviarias por parte de las comunidades autónomas,
no discutimos, ni nos oponemos, a que esas transferencias se
lleven a cabo, pues ya en la Constitución y en la Ley Orgánica
de los Transportes Terrestres se da margen para el reconoci-
miento de esta cuestión. Por tanto, qué es lo que exige la UGT:
que haya un modelo para todas la comunidades autónomas que
lo soliciten y no distintos modelos a la carta y poner como con-
dición que en ese modelo de competencias transferidas –donde
encajaría la transferencia en la planificación de la infraestructura,
del servicio, del material rodante y sus calidades, de la política
tarifaria, la frecuencia de los servicios en función de los surcos
que pueda conceder Adif, entre otros– nunca se rompa la unidad
de empresa de Renfe Operadora. Evidentemente, esta situación
tendría un limite temporal fijado a partir de 2010, cuando se
ejecutará la liberalización del transporte de viajeros por ferroca-
rril. En el momento actual no aporta nada al modelo de compe-
tencias que sea Renfe u otro operador de carácter más localista
el prestador del servicio porque esa cuestión tiene más que ver
con el ego de algunos políticos y no tanto con las necesidades
y preocupaciones reales de los ciudadanos.

Modos: No son las Cercanías ferroviarias el único modelo de
transporte que está en cuestión. Recordará las recientes declara-

ciones del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, advirtiendo
sobre la privatización que llevaría a cabo su partido, si ganase
la elecciones, de los aeropuertos de interés general, comen-
zando por El Prat

M. A. C.: Nosotros entendemos que el Estado tiene la obliga-
ción de vertebrar y cohesionar el territorio nacional, por tanto es
difícilmente entendible que, teniendo esa tarea, se opte por des-
cargar esa responsabilidad en la iniciativa privada. Otra cosa
sería, en el ámbito aeroportuario, que se le diese participación
no sólo a las comunidades autónomas, sino también a las Cá-
maras de Comercio pero siempre tutelado por el Estado con un
modelo de gestión en red como el actual que, si bien es cierto
que resulta atípico, también lo es que los resultados de AENA
como órgano estatal son los de mayor productividad del mundo,
tanto en el volumen de tráficos y transporte de viajeros, como en
el número de trabajadores y empleo generado y consolidado en
el ámbito aeroportuario. Por tanto, no entendemos por qué hay
que privatizar.

Modos: ¿Qué ha aportado la UGT en el proceso de negociación
para la definición de un nuevo modelo de gestión de las Cerca-
nías? 

M. A. C.: La UGT ha aportado cordura y sensatez, tanto a nivel
interno, con un discurso unitario y coherente dentro de la propia
Organización, como hacia el exterior, en su representación den-

MIGUEL ÁNGEL CILLERO, SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN

ESTATAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y MAR DE UGT

“No es incompatible
transferir múltiples aspectos
de gestión de Cercanías,
con mantener la integridad
de Renfe”
TEXTO MARCOS RUIZ CERCAS
FOTOS JUAN NAHARRO



tro de las empresas afectadas y en la mesa de trabajo en la que
ha participado junto con el Ministerio de Fomento y otros sindi-
catos. De hecho, y a pesar de que las reuniones semanales ce-
lebradas en el Ministerio no han culminado con ningún tipo de
acuerdo sobre el modelo, sí han servido para garantizar el cum-
plimiento de un compromiso: sea cual fuere ese modelo, Renfe
Operadora será la prestadora del servicio y mantendrá la uni-
dad de empresa. Por otra parte, la UGT no ha sido la culpable
de que Gobierno y Generalitat no hayan llegado a un acuerdo
para transferir competencias en esta materia, sino que exigimos
un acuerdo y hacemos un llamamiento a la responsabilidad de
ambas administraciones.

Modos: Cuando exime de culpa a la UGT en la falta de acuerdo
entre ambas administraciones, ¿se está refiriendo a las declara-
ciones del portavoz del PSC en las que afirmaba que la falta de
acuerdo se debía a la presión recibida por el Gobierno desde
los sindicatos?

M.A.C.: Este tipo de declaraciones intentan justificar el desen-
cuentro entre ambas instituciones en esta materia. El único mo-
mento donde se generó cierta tensión que, por cierto, no llegó a
materializarse en una presión real, fue en el mes de septiembre
del pasado año cuando desde el Ministerio de Fomento se dijo
que la transferencia de las Cercanías implicaría no sólo la gestión
sino el resto de activos que la complementan, desde recursos ma-
teriales a humanos, lo que suponía la segregación de activos de
Renfe Operadora. A partir de ese momento, y después de cele-
brar algunas reuniones se decidió constituir la mesa de trabajo
participada por sindicatos, Ministerio de Fomento, Renfe y Adif,
para buscar acuerdos entorno al modelo de gestión. Insisto, por
tanto, en el condicionante de los sindicatos en el proceso de
transferencia: no a la segregación de Renfe. Entendemos que no
es incompatible transferir múltiples aspectos de gestión, con man-
tener la integridad de la empresa. No puede utilizarse a los sin-
dicatos como cabeza de turco para ocultar la frustración que
genera el desacuerdo. Estado y Generalitat deben realizar esfuer-

zos para aproximar posiciones y materializar un acuerdo político.
Y si es antes de las elecciones generales, mejor.

Modos: ¿Será así, llegará el acuerdo antes de las elecciones?

M.A.C.: Nosotros lo desconocemos. Lo que sí nos gustaría y
no vemos problema en ello es que se alcanzara un acuerdo de
mínimos antes de las elecciones para, después, poder desarro-
llarlo e implantarlo por fases con el Gobierno de turno, sea
del color que fuere. Preferimos el panorama descrito, al que
podría plantearse si antes de las elecciones no hay ningún
compromiso de mínimos, dejando así abierto un abanico de
posibilidades y condicionantes infinito para después del pro-
ceso electoral.

Modos: ¿Qué valoración hace del interés que ha despertado
Iberia entre distintas compañías, desde el capital riesgo hasta
otros gigantes de la aviación comercial como Lufthansa o Air
France, llegando hasta el golpe de mano llevado a cabo por
Caja Madrid para tutelar el futurible proceso de venta?

M.A.C.: Iberia, como empresa de referencia dentro del sector
aéreo de nuestro país y de nuestra propia Federación, despierta
todo nuestro interés desde el punto de vista de la acción sindical.
En este sentido, cuando empieza a hablarse de una más que
probable venta de la compañía, en nosotros se generan ciertas
inquietudes, lógicas para un sindicato ante cualquier cambio en
la estructura de una compañía de este calibre y con un volumen
de trabajadores que supera los 20.000. Nosotros no somos ac-
cionistas de Iberia, ni tenemos acción de oro; lo único que te-
nemos es la acción sindical que nos permite la legislación
vigente. En línea con esa responsabilidad sindical, lo que no
consentiremos es que se segreguen las actividades de la em-
presa, es decir, que se parcelen sus distintas líneas de negocio
para venderlas de forma independiente al mejor postor. Ade-
más, no nos mostraremos tibios a la hora de tener preferencias
por un tipo u otro de comprador. Me estoy refiriendo a la dis-
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tinción que debe hacerse entre un fondo especulativo como son
los de capital riesgo, cuyos principios estratégicos se sostienen
en una inversión a corto plazo (no más de cinco años) que ga-
rantice una posterior venta con plusvalías, y una empresa de ca-
rácter industrial y de servicios que tenga un proyecto a medio y
largo plazo en el que, además, se busquen sinergias y se inte-
gren líneas de negocio.

Modos: Ya que menciona el capital riesgo, se dice en los medios
de comunicación que son varias las entidades de este tipo que
están interesadas en la compra de Transmediterránea al grupo
Acciona. ¿Qué tiene que decir?

M.A.C.: Las primeras noticias que tuvimos sobre la posible venta
de Transmediterránea fueron del mes de octubre del año pasado.
Entonces, la empresa nos transmitió que tenía interés en conocer
el valor real de mercado de la propia empresa. Como la ingenui-
dad no es una facultad que case bien con la labor sindical, pronto
entendimos el mensaje. Las últimas informaciones directas que
hemos recibido confirman que, efectivamente, Transmediterránea
se vende, aunque sin prisas, es decir, buscando el mayor beneficio
a una compañía de su categoría. Nuestra respuesta ha sido una
declaración de principios, de aplicación también en el caso de
Iberia: si hay fondos de capital riesgo que quieran adquirir la
compañía, deben tener un plan largoplacista, un proyecto indus-
trial serio que haga crecer a la empresa, una estrategia empre-
sarial productiva y no especulativa. En el caso de
Transmediterránea, además, se podría plantear las posibilidad de
segregar la empresa no por actividades (como en Iberia), sino
por ámbitos geográficos. Esta situación hace que tengamos que
insistir en la importancia de mantener la integridad de la empresa
como garante de su posición en el mercado.

Modos: Ya que hablamos del sector marítimo, querría centrar el
interés en un asunto trágico sucedido recientemente en la acti-
vidad pesquera. Me estoy refiriendo a la muerte de cinco mari-
neros del pesquero "Cordero"que faenaban en la costa gallega
con fuerte temporal. Los trabajadores del mar han reconocido
que, en no pocas ocasiones, los armadores les presionan para
salir a faenar con el mar embravecido y con fuertes temporales,
a pesar de haber sido alertados del peligro por las autoridades
pertinentes. ¿Qué medidas pueden adoptarse para evitar este
tipo de tragedias?

M.A.C.: Hablamos de una actividad con un alto riesgo para el
trabajador. En este sentido, confluyen distintos ámbitos en los
que se pueden adoptar medidas. Por un lado, entendemos que
es fundamental reforzar la formación de trabajadores y empre-
sarios en prevención de riesgos con una implicación mucho más
directa de las administraciones, no sólo de las empresas. Por
otro lado, es fundamental que las autoridades marítimas de los
puertos no sólo tengan instrumentos para advertir sobre el riesgo
de salir a la mar, sino que también los tengan para impedir y
prohibir la salida de barcos pesqueros a faenar.

Modos: El sector portuario está revuelto últimamente. El sindi-
cato Coordinadora, con fuerte presencia en la actividad de la

estiba, ha convocado huelga para el mes de febrero porque
dicen que no se está cumpliendo la Ley de Puertos y exigen la
inmediata privatización de las sociedades de estiba mediante la
constitución de las APIEs. UGT se ha mostrado contraria a esta
huelga, ¿por qué?

M.A.C.: En primer lugar, quisiera precisar que UGT es la pri-
mera fuerza sindical en el sector portuario en general. Sin em-
bargo, sí es cierto que en el colectivo de estibadores
Coordinadora tiene una representación importante. Dicho esto,
hay que empezar por advertir sobre la clara intencionalidad po-
lítica de esta huelga, sobre todo cuando se convoca pocos días
antes de unas elecciones generales. Respecto a los motivos,
como bien decías, pasan por la constitución de las APIEs, un
aspecto éste que se contempla en la Ley de Puertos que se
aprobó en la última legislatura del PP y ante la que nosotros
manifestamos una serie de objeciones. Posteriormente, en esta
última legislatura, se trabajó en un anteproyecto de modifica-
ción de la Ley de Puertos que, por falta de acuerdo entre los dos
grandes partidos, no pudo salir adelante. En todo caso, si ha de
aplicarse la Ley de Puertos, que se aplique en su totalidad, y no
sólo en un aspecto determinado como la constitución de las
APIEs, lo que supondría privatizar el servicio de estiba en el sec-
tor portuario español. Todo este asunto no es más que una cor-
tina de humo para distraer a trabajadores y opinión pública
sobre la pérdida de rumbo en la que se encuentra sumida el
sindicato Coordinadora y la patronal Anesco ante la impugna-
ción del IV Acuerdo Marco de la Estiba, firmado por las citadas
organizaciones, por ser éste ilegal. Una ilegalidad que se argu-
menta en la invasión de competencias que dicho acuerdo rea-
liza más allá de la propia actividad estibadora, además de
ponerse en duda la representatividad de Anesco –plasmado así
en el informe de la Abogacía del Estado– y procederse a la

“No aporta nada al modelo de
competencias que sea Renfe u
otro operador de carácter más
localista el prestador del servicio
porque esa cuestión tiene más
que ver con el ego de algunos
políticos y no tanto con las
necesidades y preocupaciones
reales de los ciudadanos”
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apertura de expediente por parte de la Comisión Nacional de la
Competencia en base al riesgo que de este Acuerdo se deriva
para la libre competencia en el subsector de la estiba. El IV
Acuerdo es una aberración y un peligro y, por ello, se intenta
desviar la atención hacia otros asuntos mediante la convocato-
ria de esta huelga.

Modos: ¿Cómo ha sido la relación con el Ministerio de Fomento
desde que ocupa usted la secretaria general de la Federación de
Transportes, tanto con la Ministra como con sus colaboradores
más inmediatos?

M.A.C.: La relación institucional con el Ministerio, y aquí me
estoy refiriendo precisamente a los distintos equipos y personas
que lo conforman, ha sido fluída y productiva. Sin embargo, sí
hay que reconocer que en el caso concreto de la Ministra hemos
pasado por diferentes etapas. Al inicio de mi mandato como se-
cretario general y hasta nueve meses después, la interlocución
directa con ella fue nula a pesar de los esfuerzos realizados por
mi parte. Con posterioridad y hasta hoy, debo decir que existe
una buena comunicación entre ambos, acorde con las necesi-
dades de las instituciones a las que representamos.

Modos: Dentro de esa globalidad a la que se refería al hablar
de la relación con los distintos equipos y personas del Ministerio,
sí me gustaría focalizar la atención en la Dirección General de
Transporte por Carretera. Atendiendo a la imposibilidad de
acuerdos con la patronal del transporte por carretera, tanto en
la transposición de la Directiva de Tiempos de Trabajo como en
las actuales negociaciones del II Acuerdo General de Mercan-
cías, ¿qué papel ha jugado la Dirección General?

M.A.C.: La Dirección General de Transporte por Carretera ha
optado por una posición de comodidad. Entiendo que los resul-
tados de la negociación entre una patronal y un sindicato son
responsabilidad de ambas partes, pero también entiendo que
cuando se producen desacuerdos importantes y dificultades se-
rias, la Administración debe contribuir a la conciliación y al acer-
camiento de las partes a través de un papel de mediador
imparcial. En el caso que nos ocupa, ese papel no ha sido asu-
mido por Dirección General de Transporte por Carretera, en ab-
soluto. Pero sí recuerdo el papel activo de esta Dirección
General en el cierre patronal del año 2005 por los acuerdos
del gasóleo profesional, donde fueron los empresarios los que
pararon la actividad de sus empresas para reclamar ayudas por
la subida del combustible. Entonces, pronto reaccionó la Direc-
ción General para aplacar los ánimos de los empresarios.

Modos: También se produjo algún desencuentro con el tema de
la Fundación para la prevención de riesgos laborales en la ca-
rretera (Transforma)...

M.A.C.: Bueno el problema vino cuando las patronales de este
sector y los sindicatos UGT y CC.OO. constituimos la Fundación
Transforma. Al poco tiempo Fomento decide crear otra funda-
ción con los mismos objetivos que la recién constituida. Oficial-
mente esta nueva fundación promovida por el Ministerio estaba
contemplada entre los compromisos del PEIT. Mi opinión perso-
nal, y la del sindicato, es que con esta maniobra, de paso, se
contentaba a la única patronal que no formaba parte de la Fun-
dación Transforma y que, además, tiene un peso importante en
el sector. Me refiero a CETM (Confederación Española del
Transporte de Mercancías)

Modos: Resulta llamativo, ya que cita a esta patronal, que en
todos los ámbitos sectoriales de negociación se hayan llegado
a acuerdos a los largo de los últimos años, excepto en el sector
del transporte por carretera.

M.A.C.: Bueno, el sector del transporte por carretera está muy
atomizado y esto ha dificultado la consolidación y homogenei-
zación de la negociación colectiva. A esto habría que sumar la
concepción algo desfasada que algunas patronales tienen del
sector, a pesar de que últimamente han emergido otras como la
de logística, con una visión más actualizada y un discurso más

Miguel Ángel Cillero

Transmediterránea: “Si hay
fondos de capital riesgo que

quieran adquirir la compañía,
deben tener un plan

largoplacista, un proyecto
industrial serio que haga crecer

a la empresa, una estrategia
empresarial productiva y no

especulativa”

“La Dirección General de
Transporte por Carretera ha
optado por una posición de
comodidad”
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moderno. Al final, las organizaciones las hacemos las personas
y, quizá por eso, las patronales que se encuentran cómodas en
el desacuerdo permanente (que no permite avanzar) cuentan
con ciertos representantes que ya formaban parte del sindica-
lismo de hace más de 30 años, cuando éste no era precisa-
mente horizontal.

Modos: ¿Afecta esto negativamente a la necesaria moderniza-
ción de este sector?

M.A.C.: Sin duda. Pero como le decía antes, existen determina-
das patronales que son conscientes de la importancia de un
cambio de modelo estructural para el sector del transporte por
carretera, además de la patronal del sector logístico.

Modos: Terminamos el bloque sobre política sectorial hablando
del sector de las comunicaciones. ¿Qué le parece la declara-
ción de principios de la comisaria europea de Sociedad de la In-
formación, Vivian Reading, sobre la necesidad de que el futuro
modelo del sector de las comunicaciones en Europa pase por
segregar la red del servicio de las operadoras?

M.A.C.: En primer lugar habría que recordar que está entre
las obligaciones de cualquier Administración pública velar por
el libre acceso en igualdad de condiciones a la información y
al uso de la comunicaciones y los transportes. Es así como se
garantiza una parte de esa libertad que debe ser inherente al
ciudadano que vive en una sociedad democrática y avanzada.
No vale que el Gobierno mire hacia otro lado cuando se plan-
tean propuestas como la de la Comisaria Reading. Cuando se
liberaliza un sector, hay que hacerlo con la debida planificación
y eficiencia, midiendo los tiempos y valorando todo el abanico
de consecuencias respecto a los distintos modelos de liberali-
zación. Ahora, después de varios años de funcionar con un de-
terminado modelo en el sector de comunicaciones, nos
podemos encontrar con un problema ante la aplicación de esta
propuesta llegada desde Bruselas. Este es un asunto en el que
Gobierno, empresas y sindicatos tendrán que hilar muy fino y
buscar, ante todo, que se garantice el servicio universal a los
ciudadanos.

Modos: ¿Cómo valora la progresiva externalización y desloca-
lización de los servicios de atención telefónica, los call centers?
Parece que cada vez es más habitual ubicarlos en países del
norte de África y de Sudamérica, donde abunda la mano de
obra barata y escasean los derechos laborales.

M.A.C.: Esta situación es el resultado de una globalización que se
sostiene sobre el desequilibrio porque es, ante todo, una globali-
zación económica, pero no en derechos sociales ni laborales. La
situación que se está produciendo con los call center y en ámbitos
del telemarketing es consecuencia directa de los avances tecnoló-
gicos en las comunicaciones. Blindarse frente a esta tendencia es
difícil porque nuestra acción sindical se circunscribe al territorio
nacional. Por tanto, este tipo de deslocalizaciones suponen  pér-
dida de empleo en nuestro país y alimentan la precariedad laboral
en otros países. Por eso resultan claves organizaciones sindicales
de ámbito supranacional como UNI, ITF, CSI  y otras.

Modos: En el ámbito interno de la organización a la que repre-
senta, me gustaría que hiciera un balance de los dos años de
gestión en los que ha estado al frente de esta Federación y el
hecho de que en el último Comité Federal se aprobase la ges-
tión de la Comisión Ejecutiva por unanimidad.

M.A.C.: La valoración es positiva, no sólo por el resultado de la
votación en el último Comité de gestión sino porque después del
9º Congreso se produjo un cambio en la Secretaría General que,
como todo cambio importante, genera cierta incertidumbre. Ade-
más habría que añadir que el prestigio y la labor realizada por el
anterior secretario general, José Javier Cubillo, ponían el listón
muy alto para aquel que le sustituyese. Después de este tiempo se
ha demostrado que TCM-UGT ha sabido mantener los criterios
de actuación, dando continuidad a la labor desarrollada por an-
teriores compañeros. En definitiva, este Comité viene a confirmar
la fuerza y estabilidad de esta Federación.
Respecto a la unanimidad en la votación, para mí es un estímulo
de cara a mantener y potenciar el esfuerzo y las ganas con las que
desempeño la tarea que los compañeros me encomendaron hace
dos años. Sería irresponsable bajar la guardia y relajarse ante la
respuesta unánime y en positivo de los compañeros.

III Comité Federal: “Sería
irresponsable bajar la
guardia y relajarse ante la
respuesta unánime y en
positivo de los compañeros”
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TEXTO JOSÉ CARLOS CÁMARA
IMÁGENES ADIF La culminación de la obra, que ha precisado 4.205 mi-

llones de euros de inversión, constituye el eje principal
sobre el que se articularán las futuras conexiones de alta

velocidad con el Norte y Noroeste de España. En la cons-
trucción de sus tramos ha intervenido una extensa relación
de empresas concesionarias y suministradoras, con fuerte in-
cidencia en la creación de empleo.
Pero la construcción no es más que el medio y las verdaderas
ventajas podrán apreciarse de ahora en adelante. Con sus
179,5 kilómetros de longitud, la nueva infraestructura su-
pone una reducción de 68,5 kilómetros con respecto a la
distancia por vía convencional entre Madrid y Valladolid y
en una hora y media el tiempo de viaje.
Esta mejora en las comunicaciones brindará, sin lugar a
dudas, un fuerte impulso al desarrollo económico, demo-
gráfico y urbanístico de los entornos de Segovia y la capi-
tal castellanoleonesa. La conexión rápida con Madrid
supondrá la inmediata revalorización de numerosas em-
presas del entorno. El AVE constituirá un verdadero motor
para dicha Comunidad, de cara a convertirla en uno de
los grandes ejes de transporte europeo, con su futuro en-
lace con Francia.
Su puesta en servicio representa la incorporación de tecnolo-
gías punta en los sistemas de conducción automática de trenes
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y la ausencia de pasos en largo de todo el recorrido, lo que se
traduce en un incremento de la seguridad.
No ha faltado, durante todo el proceso constructivo, una ex-
quisita atención por las cuestiones medioambientales, que se
han traducido en la restitución y revegetación de aquellos
terrenos que han sufrido un mayor impacto, así como la in-
corporación de novedosas técnicas constructivas que, como
veremos más adelante, han permitido preservar intactos de-
terminados espacios naturales. Asimismo, se han instalado
pantallas laterales para proteger a las aves.
Adif ha destinado el 6,7% del presupuesto de la construcción
de líneas de alta velocidad a garantizar su integración ambien-
tal, asegurando el cumplimiento de lo establecido en las De-
claraciones de Impacto Ambiental, además de realizar mejoras
en el entorno de forma voluntaria.

Una obra singular en su conjunto
El trayecto está salpicado de tramos singulares, dado que la
accidentada orografía que se encuentra entre las dos capi-
tales ha requerido la construcción de hasta 18 viaductos,
cuatro túneles y cinco falsos túneles; tres cambiadores de
ancho de eje y otras tantas subestaciones eléctricas.
No en vano, el tramo que enlaza Madrid con Segovia es una
suerte de suburbano, puesto que más del 50% del trazado

se encuentra soterrado bajo los túneles de San Pedro y de
Guadarrama. En fin, un recorrido de gran interés, desde el
punto de vista técnico, que merece una descripción más de-
tallada de sus espacios más singulares. El tramo hasta Valla-
dolid discurre por un terreno más homogéneo y llano, en el
interior de la meseta.
Como cabecera de la nueva línea, la estación de Chamartín
ha requerido una serie de obras de adaptación, que alcan-
zan hasta el nudo de la M-40, y se orientan a facilitar tanto
la nueva conexión ferroviaria como a resolver otras actuacio-
nes necesarias para el desarrollo de la red convencional en
el entorno de la capital madrileña. Las principales obras eje-
cutadas consisten en la conversión en ancho UIC de las seis
vías situadas en el lado Este de la estación (de la número
16 a la número 21), y que incluyen todas las actuaciones en
infraestructura e instalaciones necesarias para la puesta en
servicio de la línea de alta velocidad, así como la remode-
lación en los andenes.
Con sus 8,569 km de longitud, los túneles de San Pedro son
los terceros más largos de España. Los trabajos de construc-
ción para salvar el Cerro de San Pedro han sido particular-
mente complejos. Para la resolución de los problemas
inherentes al terreno que debía atravesar el túnel, así como
garantizar el máximo nivel de seguridad de los trabajadores,

EL ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
(ADIF) ACABA DE CULMINAR UN
MAGNÍFICO TRABAJO CON LA PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA
LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD Y ANCHO
INTERNACIONAL MADRID-SEGOVIA-
VALLADOLID. SU PUESTA EN SERVICIO
SUPONE UNA NOTABLE MEJORA DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE
INTERREGIONAL, ADEMÁS DE
IMPULSAR EL DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO Y LA
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA
Y LEÓN.
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ha sido necesario desarrollar un gran esfuerzo, tanto técnico
como humano, de ingeniería, logística y coordinación entre
los equipos. La perforación se ha realizado mediante méto-
dos convencionales, sin tuneladoras, desde ocho frentes. Así,
con la creación de una galería intermedia, ha podido hora-
darse desde cada una de las bocas en dirección al interior
de los túneles y, desde el interior, en dirección a las bocas.
El túnel está equipado con una red multiservicio de protec-
ción civil y seguridad, basada en una red de fibra óptica a
través de los tubos, así como con seguros sistemas de ven-
tilación y extinción de incendios.
Con una longitud de 1.755 metros se extiende viaducto de
Arroyo del Valle, situado en el tramo Soto del Real-Miraflores
de la Sierra. La estructura se compone de 27 vanos, con
unas luces de 66 m y altura máxima de pilas de 80 m. En su
parte central luce un arco ojival de 120 m de luz y flecha de
49 m, con un peso total del arco de 2.500 toneladas. Su
singularidad reside tanto en su diseño lineal y estilizado, que
favorece su integración en el entorno, como en la técnica
constructiva aplicada, pues se montó desde bajo para eri-
girlo una vez construido. Esta actuación, totalmente nove-
dosa en nuestro país, supone una singular medida de
respeto medioambiental.
Más adelante se encuentra el Puesto de Adelantamiento y
Estacionamiento de Trenes (PAET) de Soto del Real. Esta ins-
talación se utiliza para la regulación del tráfico ferroviario.
Consta de dos vías generales y dos de apartado, además de
otras tres vías de frenado y una vía cargadero de balasto
como base para labores de mantenimiento. Además, dis-

pone de 14 aparatos de vía, de los cuales cuatro correspon-
den a escapes. La longitud de vía general entre escapes ex-
tremos es de 2.091 m y la longitud de las vías de apartado
es de 900 m, a lo largo de las cuales existe un andén en
cada una de ellas de 480 m de longitud. En el margen iz-
quierdo se ha establecido un edificio técnico para uso de las
instalaciones ferroviarias.
El viaducto de Majalahíta se encuentra situado en el tramo
Soto del Real-Segovia, dentro del término municipal de Mi-
raflores de la Sierra (Madrid). Tiene una longitud de 702 me-
tros, distribuidos en 15 pilas y 16 vanos, con unas luces de
36 (vanos 1 y 16) y 45 metros (resto de los vanos). La altura
máxima de pilas es de 32,3 metros (pila 8). El viaducto se ha
construido con el sistema de tablero empujado.

La actuación estrella
Inmediatamente llegamos a los túneles de Guadarrama, los
quintos  de tipo ferroviario más largos del mundo, que se
han convertido en la principal actuación de la línea. Esta in-
fraestructura, que atraviesa la sierra del mismo nombre, pre-
senta una longitud total de 28,4 kilómetros, y representa un
avance decisivo. La técnica constructiva empleada en su eje-
cución hace que esta obra se haya convertido en la más im-
portante de las que actualmente se llevan a cabo en el
panorama internacional.
El macizo de Guadarrama está declarado zona protegida.
Este condicionante, que se suma a la particular dureza del
terreno, puramente granítico, provocó que se descartara el
empleo de ataques intermedios en su construcción, y se re-

Últimas tecnologías en la construcción ferroviaria



curriera al empleo de cuatro tuneladoras de doble escudo,
dos por cada uno de los tubos que componen el túnel. Estas
máquinas fueron diseñadas de forma específica para adap-
tarse a las características del trazado y la geología del te-
rreno. Al mismo tiempo fueron colocando las dovelas y
paredes que forman el recubrimiento de los túneles.
La tuneladora permite simultanear la excavación con la co-
locación de un revestimiento prefabricado de hormigón ar-
mado, las dovelas, que sirven de sostenimiento del terreno.
El diámetro de excavación de estas tuneladoras ha sido de
9,5 aproximadamente metros y, una vez recubierto por el
anillo de dovelas, de 32 centímetros de espesor, se queda
reducido a 8,5 metros.
Entre las cuatro máquinas se extrajeron más de cuatro millo-
nes de metros cúbicos de roca. Gran parte de este material
se ha empleado para la elaboración de las propias dovelas
y el suministro de balasto a otros tramos de la vía.
Ahondando un poco más en las características de este tra-
bajo tan significativo, las obras se componen de dos tubos
paralelos, con una separación entre ejes de 30 metros.
Ambos se encuentran conectados entre sí por galerías de
emergencia situadas cada 250 metros. El trazado de los
tubos discurre entre el término municipal de Miraflores de la
Sierra (Madrid) y las inmediaciones de la capital segoviana.
Desde el lado de Madrid, los túneles arrancan a una altitud
de 998 metros y alcanzan una cota máxima de 1.200. El re-
cubrimiento máximo sobre la bóveda del túnel se produce

bajo el pico de Peñalara, con una altura de 992 metros.
Además de las galerías de interconexión, los túneles cuentan
con una sala de emergencia de una longitud de 500 metros,
situada equidistante de las bocas, y que tiene capacidad para
albergar más de 1.200 personas. Se accede a ella a través de
galerías de interconexión ubicadas cada 50 metros. Los túneles
están vigilados desde un centro de control en el que se super-
visan las instalaciones de ventilación, aireación de galerías y
sala de emergencia, energía, iluminación, señalización, co-
municaciones y detección y extinción de incendios.

Camino a Segovia
Por fin, la nueva estación de alta velocidad de Segovia se
ubica en el término municipal de Segovia. La estación, que
prestará servicio de viajeros a los habitantes de la ciudad y
su área de influencia, cuenta con seis vías de ancho UIC,
cuatro de las cuales serán de estacionamiento, y dos ande-
nes de 400 metros de longitud y 8,30 de ancho. Los ande-
nes cuentan con marquesinas de protección de viajeros.
El edificio de viajeros se sitúa a una cota superior a la de
vías, aprovechando la topografía del terreno, por lo que el
acceso a los andenes se efectúa bajando a través de medios
mecánicos. La superficie de la planta tiene un amplio vestí-
bulo de viajeros construido a tres alturas, alrededor del que
se desarrollan las demás dependencias: centro de viajes
para venta de billetes, locales comerciales, cafetería, aseos,
oficinas y otros espacios destinados a instalaciones. El edifi-
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cio es totalmente accesible para personas con problemas de
movilidad. Así, para acceder a sus dos andenes cuenta con
dos ascensores y cuatro escaleras mecánicas.

Un recorrido por la meseta castellana
Desde Segovia continúa por el corredor de la carretera C-
605 hasta Santa María la Real de Nieva, donde se super-
pone a la línea Segovia-Medina. Tras la variante de
Olmedo, al Sureste de la ciudad, el trazado gira hacia el
norte, conectando con la línea Madrid-Hendaya, a la altura
de Valdestillas. El trazado de esta tercera vía abarca desde
el Río Duero hasta El Pinar de Antequera y desde aquí en di-
rección norte hasta la estación de Valladolid-Campo
Grande.
A lo largo de este tramo se han distribuido otros dos Puestos
de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) en
Garcillán y Olmedo.
También la estación de Valladolid ha sufrido importantes re-
modelaciones, tanto en vías como en andenes, para recibir
el tren de alta velocidad, incluyendo sendos intercambiado-
res de eje, a la entrada y salida, que permitirán la conexión
con la línea de ancho ibérico (Madrid-Hendaya).

Alta fiabilidad en la nueva línea
Desde la puesta en marcha de la instalación, Adif ha llevado
a cabo una serie de acciones encaminadas a garantizar su
óptimo funcionamiento, así como las medidas correctoras ne-
cesarias para solucionar las disfunciones que puntualmente
se produjeron en los primeros días de explotación comercial.
No se trata, por tanto, de incidencias de carácter sistemático,
ya que la infraestructura presenta las máximas garantías de
fiabilidad exigibles tras la realización de todas las pruebas
establecidas con carácter previo a su puesta en marcha y,
adicionalmente, a la introducción de los ajustes necesarios
durante estos momentos iniciales.

Un mes después de su inauguración, nueva líneas de alta ve-
locidad ya han alcanzado los niveles de calidad de servicio y
funcionamiento normalizado considerados como estándar en
la alta velocidad española. De esta forma, tras apenas un mes
después de su entrada en servicio comercial, los nuevos servi-
cios se sitúan entre los mejores del mundo, sólo superados por
Japón, y son ya los mejores de Europa. Esta es la conclusión
más importante del balance del primer mes de funcionamiento
de las nuevas líneas, balance que ha sido presentado por la
ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y los presidentes de
Renfe, José Salgueiro, y Adif, Antonio González.

Un eje prioritario en Europa
Como hemos apuntado al comienzo de esta información, la
línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid constituye
un elemento fundamental para el desarrollo ferroviario del
Norte y Noroeste de España, al tiempo que forma parte del
Eje Atlántico Ferroviario Europeo, y por tanto, ha sido con-
siderado por la UE como uno de los 14 proyectos prioritarios
en materia de transporte para los próximos años.
Por este motivo, su construcción ha sido cofinanciada por
fondos europeos, que contribuyen a reducir las disparidades
sociales y económicas entre los ciudadanos de la Unión. En
concreto, un 85% de las obras de plataforma están subven-
cionadas por el Fondo de Cohesión, y un 60% de la vía y las
instalaciones (electrificación, señalización y comunicacio-
nes), por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
En total, las ayudas ascienden a 1.590,3 millones de euros
con cargo al Fondo de Cohesión y a 193,3 millones de
euros con cargo al FEDER.
La UE también ha concedido ayudas procedentes de Fondos
RTE-T (Redes Transeuropeas de Transporte) por importe de
21,3 millones de euros para la financiación de estudios y
proyectos, así como para las obras de plataforma y vía del
tramo Valdestillas-Río Duero.
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En toda la obra han primado los criterios medioambientales. En la imagen se mues-
tra cómo los trabajos de construcción del túnel de Guadarrama han culminado con la
restauración de los terrenos afectados.

Proceso de construcción del viaducto de Arroyo del Valle mediante la instalación de
cimbras autoportantes.
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UGT gana las elecciones en Iberia

UGT ha ganado las elecciones
entre el colectivo de trabaja-
dores de tierra de Iberia con
117 delegados sobre un total
de 330, lo que supone un
35,45% de cuota de repre-
sentatividad. Este colectivo
es el más numeroso de la
compañía, con casi 18.000
trabajadores.
Con 117 delegados sobre un
total de 330, UGT asume la
responsabilidad de ser la pri-
mera fuerza sindical en la
principal compañía aérea es-
pañola. 
Las elecciones sindicales
celebradas el pasado 30 de
octubre de 2007 en la com-
pañía Iberia dieron la victo-
ria a la UGT por amplia ma-

yoría. Con 117 delegados
sobre un total de 330,

nuestra Organización
asume la responsabilidad

de ser la primera fuerza sin-
dical en la principal compa-

ñía aérea española, seguida
por CC.OO. con 97 delega-
dos y USO con 38. Por
tanto, las cuota de repre-
sentatividad sería del
35,45% para UGT, del
29,39% para CC.OO. y del
11,51% para USO, que-
dando el resto de puntos
porcentuales repartidos
entre distintos sindicatos
de menor entidad.
Este proceso electoral ha
revelado, una vez más, que
la labor realizada a lo largo
de estos años por nuestro
sindicato cuenta con el re-
conocimiento de los traba-
jadores de tierra de la com-
pañía, un colectivo de casi
18.000 personas.

El pasado 10 de enero se abrió
el plazo de solicitud de ayudas
–según publicó ayer el Ministe-
rio de Fomento en el Boletín
Oficial del Estado- para trans-
portistas autónomos mayores
de 60 años que deseen aban-
donar la actividad de transporte
público por carretera.
En el ámbito de aplicación de
esta convocatoria se incluye a
los titulares de autorizaciones de
transporte público de viajeros en
autobús y de mercancías en ve-
hículos ligeros y pesados, las
cuantías de estas ayudas y los

requisitos para obtenerlas son si-
milares a los establecidos en las
últimas convocatorias.
Excepcionalmente, en el año
2008, podrán solicitar estas
ayudas los transportistas de
mercancías, sin límite máximo
de edad, si su autorización hu-
biera sido convalidada de
acuerdo con la Orden
FOM/734/2007, de 20 de
marzo, de manera que su radio
de acción, anteriormente limi-
tado haya pasado a nacional.
La cuantía de ayudas estimada
es de 40.420.000 euros.

Ayudas para transportistas  
que quieran abandonar su actividad



El fiscal especial para la seguridad vial, Bartolomé Vargas, se ha mos-
trado partidario de “definir una tipificación penal para la manipulación del
tacógrafo digital” en el sector del transporte por carretera. Estas de-
claraciones fueron realizadas por Vargas en las jornadas monográficas
sobre seguridad vial en el trabajo, organizadas por la Escuela Julián Bes-
teiro en este mes de enero.
En el encuentro –moderado
por la secretaria confederal de
Salud Laboral y Medio Am-
biente de UGT, Dolors Hernán-
dez– se abordaron distintos
aspectos relacionados con la
seguridad vial y se profundizó
de manera especial en la rela-
ción directa de ésta con la ac-
tividad del transporte profesio-
nal por carretera. 
En este sentido, Eduardo Her-
nández, secretario de Acción
Sindical de TCM-UGT, ofreció
una lluvia de datos que dibujó
una realidad preocupante
para los profesionales del sector y para la sociedad en general
como usuaria de las carreteras: una tercera parte de los accidentes
de tráfico tienen implicación directa de un vehículo profesional, es-
pecialmente furgonetas, las cuales “no llevan implantado el tacó-
grafo digital”.El representante de UGT pidió una mayor implicación
de las empresas de transporte en el desarrollo de medidas que
pongan freno a esta “lacra”.
Pere Navarro, director general de la DGT, consideró un “grave error”
que la seguridad vial haya quedado fuera del ámbito de la empresa
y se mostró partidario de que éstas asuman su cuota de responsa-
bilidad en este sentido, sobre todo “cuando tanto se está hablando
de la responsabilidad social de las empresas (RSE)”. Además, reco-
noció que una mayor eficiencia y transparencia en el manejo de
datos e información por parte de los distintos organismos de la ad-
ministración pública contribuiría a mejorar esta situación.

La manipulación del tacógrafo digital 
podría ser tipificada penalmente

Pere Navarro
consideró un “grave

error” que la
seguridad vial haya
quedado fuera del

ámbito de la
empresa
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Comunicaciones

Abierto el debate sobre el modelo de gestión a nivel
europeo en el sector de comunicaciones

En la III Conferencia del sec-
tor de comunicaciones de
TCM-UGT, celebrada el pa-
sado mes de diciembre, se
entró a valorar uno de los
asuntos de máxima actuali-
dad que incide directa-
mente sobre la estructura
del sector de telecomunica-
ciones en el ámbito euro-
peo: la separación funcional
de las redes. 
Esta propuesta, planteada
por la comisaria europea de
la Sociedad de la Informa-
ción, Viviane Reding, supon-

dría que los antiguos mono-
polios nacionales tendrían
que segregar la red del servi-
cio, siguiendo el modelo
desarrollado en Reino Unido.
En este sentido, UGT debatió
en esta conferencia sobre
las consecuencias que ten-
dría este hecho para el em-
pleo, la estructura y la activi-
dad del propio sector en Es-
paña. En relación directa,
también se analizó el marco
regulatorio sobre inversiones
en nuevas redes de teleco-
municaciones.

Por otra parte, la negocia-
ción colectiva en el sector
fue otro de los temas anali-
zados en esta Conferencia,
especialmente en casos
como el de la empresa ONO,
donde es inminente el inicio
de la negociación del primer
convenio colectivo, y de Te-
lefónica empresa que para el
próximo año 2008, tendrá
que dar inicio al proceso ne-
gociador del nuevo conve-
nio, con puntos de interés
muy notables como la clasi-
ficación profesional.

Ferroviarios

Ratificado el acuerdo económico del convenio 
de Renfe Operadora

En el plenario del Comité General
de Empresa (CGE) celebrado el
día 17 de enero, los sindicatos con
representación en Renfe Opera-
dora y la empresa alcanzaron un
acuerdo por el cual la plantilla de
Renfe percibirá los atrasos del año
2007 en nómina adicional, actua-
lizando los valores en la nómina
ordinaria de febrero, así como los
atrasos del mes de enero.
Hay que precisar que el presente
acuerdo no contó con el respaldo
de CC.OO. en la reunión del mes
de diciembre, aunque ahora no
han tenido ningún problema para
estampar su firma. Es una buena
noticia, aunque, una vez más, se

pone de manifiesto la posición
“errática y mediatizada” de este
sindicato al cual “parece no im-
portarle el interés general de los
trabajadores y prefieren adherirse
a otros de dudosa procedencia”, 
En lo que afecta a materias gene-
rales, no se ha producido un
avance que haga presagiar un
acuerdo a corto plazo, aunque esa
sigue siendo la apuesta de UGT:
firmar un convenio de pleno con-
tenido a la mayor brevedad para
coronarlo, posteriormente, con
una clasificación profesional aco-
tada en el tiempo y una financia-
ción específica al margen del
convenio.



Ferroviarios

El pasado 14 de enero se celebró el plenario
de la Comisión Negociadora de ADIF, en el
que se ratificó el preacuerdo que se firmó el
pasado día 19 de diciembre por la mayoría
de la representación sindical. El citado pre-
acuerdo ha sido ratificado por todos los sin-
dicatos que forman parte del Comité Gene-
ral, incluido el SCF, que ha rubricado el
mismo, a pesar que no se le ha añadido ni
una coma al preacuerdo del mes de diciem-
bre, que no firmó. 
En este documento se cierra la cláusula de
tratamiento económico para los años 2007 y
2008 del I Convenio Colectivo de ADIF con la subida salarial del 5,3% que con
la escala del Plan de Objetivos puede alcanzar el 5,62% para el 2007 y del
3,8% para el año 2008. 

Antes del 15 de febrero, se abonará la subida
salarial del 2007. Respecto a la regulación del
tratamiento económico del 2008, ésta se lle-
vará a cabo con carácter retroactivo desde el
1 de enero de 2008 al mes siguiente de la
firma del Convenio Colectivo 
Se mantiene el calendario de reuniones de
negociación para las mesas que quedan pen-
dientes de desarrollo y negociación en las di-
ferentes mesas técnicas con las siguientes
materias: garantía y calidad en el empleo,
desarrollo profesional, conciliación de la vida
personal, laboral y familiar, igualdad de opor-

tunidades y no discriminación, protección contra la violencia de genero, mo-
vilidad, beneficios sociales, salud laboral y medio ambiente, política discipli-
naria y normativa laboral. 

Ratificado el preacuerdo en la comisión negociadora de Adif
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Mar

Recientemente, el Consejo de
Ministros ha aprobado, me-
diante Real Decreto, los nuevos
coeficientes reductores que de-
terminan la edad mínima de ju-
bilación para causar pensión de
jubilación en el régimen especial
de la seguridad social de los tra-
bajadores del mar.
Con esta nueva norma se cam-
bia el criterio hasta ahora es-
tablecido para la atribución de
los coeficientes reductores en
la marina mercante. Dicho cri-
terio se ha mantenido inalte-

rado desde hace casi 40 años,
encontrándose, por tanto, des-
fasado y en desuso, lo que ha
hecho aconsejable sustituirlo
por otro mucho más acorde
con la realidad actual.
Este Real Decreto obedece a la
sustitución como criterio para
aplicar un determinado coefi-
ciente reductor en la marina
mercante: el de las zonas de
navegación, en consonancia
con el tipo de buque en el que
los trabajadores prestan sus
servicios.

Con este nuevo sistema de su-
presión de las zonas de nave-
gación se consigue simplificar
el sistema actual y adecuarlo a
las circunstancias del sector, al
no tener que comprobarse por
cada embarque realizado la
zona de navegación correspon-
diente, suprimiendo determina-
dos documentos, dotándolo de
una mayor seguridad jurídica al
aplicar a un mismo buque el
mismo coeficiente reductor,
con independencia de las na-
vegaciones efectuadas.

Aprobados los nuevos coeficientes reductores 
para los trabajadores del mar

Marina mercante
Trabajos a bordo de los siguientes tipos de em-
barcaciones:

Petroleros, gaseros, quimiqueros, buques
“Supply” y buques del Instituto Social de la
Marina: 0,40. 

Buques de carga, remolcadores de altura,
plataformas petrolíferas y de gas, buques de
investigación oceanográfica y pesquera, em-
barcaciones y buques de salvamento y lucha
contra la contaminación: 0,35. 

Buques mixtos de carga y pasaje: 0,30. 

Buques de pasaje de más de 1.500 arqueo
bruto (GT) y embarcaciones de tráfico inte-
rior de puerto, excepto embarcaciones me-
nores de pasaje de tráfico interior de puerto:
0,25. 

Buques de pasajes de hasta 1.500 arqueo
bruto (GT) y embarcaciones menores de pa-
saje de tráfico interior de puertos: 0,20. 

Pesca
Trabajos de cualquier naturaleza a bordo de
los siguientes tipos de embarcaciones:

Congeladores, bacaladeros y parejas de ba-
caladeros, balleneros: 0,40. 

Arrastreros de más de 250 toneladas de re-
gistro bruto (TRB): 0,35 

Embarcaciones pesqueras desde 10 hasta 150
toneladas de registro bruto (TRB), no incluidas
en los grupos anteriores: 0,25. 

Embarcaciones pesqueras de hasta 10 tonela-
das de registro bruto (TRB): 0,15. 

Mariscadores, percebeiros y recogedores de
algas 

Trabajos correspondientes a las actividades
de marisqueo, recogida de percebes y re-
cogida de algas: 0,10. 

UGT considera de una gran trascendencia
para todos los trabajadores de la marina mer-
cante española -en especial para los que na-
vegan en la flota del cabotaje español- este
nuevo sistema de aplicación de coeficientes
reductores, con la supresión de las zonas de
navegación. 

La aplicación de las actividades que determinan la reducción de la edad mínima de jubilación y
aplicación de coeficientes reductores queda de la siguiente forma: 

UNIATRAMCCriterios seguidos para la aplicación de factores reductores

Más derechos para los autónomos

La Unión de Pequeños Autónomos del Transporte, las
Comunicaciones y el Mar (Uniatramc) considera que la
prestación de servicios a las empresas de transporte
ligero está integrada mayoritariamente por transportis-
tas autónomos que viven directamente de su trabajo,
conformando un colectivo socioeconómico con un nivel
de rentas y expectativas sociales por debajo del resto
de sectores terciarios, sometido a unas condiciones
contractuales unilaterales por parte de las empresas,
que inciden negativamente en sus condiciones de vida
y trabajo.
Uniatramc, consciente de que la vertebración, organiza-
ción y agrupación de los autónomos permite defender
mejor los intereses socioeconómicos de la actividad, ha
promovido una plataforma negociadora frente a las em-
presas de transporte ligero para que se operen los cam-
bios necesarios y se apliquen medidas y soluciones a los
problemas existentes en el colectivo de autónomos.
Entre sus objetivos, son destacables el fomento de la for-
mación y reciclaje de los trabajadores autónomos por
cuenta de las empresas y la dotación de una eficaz pro-
tección jurídica en materia de prevención de riesgos labo-
rales y de la actividad a todos los trabajadores autóno-
mos, colectivo que se encuentra notoriamente desampa-
rado en la referida materia.



La huelga convocada por el
sindicato Coordinadora entre
los estibadores portuarios
para el mes de febrero de
este año responde, una vez
más, a la particular defensa
que ese sindicato viene ha-
ciendo de los intereses de la
patronal Anesco.
El objetivo de ambos actores
en esta tragicomedia no es
otro que lograr la inmediata
privatización de las Socieda-
des Estatales de Estiba que,
a día de hoy, siguen mante-
niendo una participación
mayoritaria de la Administra-

ción pública. De esta
manera, las citadas socieda-
des de estiba quedarían
como Agrupaciones Portua-

rias de Interés Económico
(APIE), con el 100% de su
capital en manos de entida-
des privadas.

UGT seguirá defendiendo un
servicio público en la estiba.
Por eso ni entiende ni respalda
esta convocatoria de huelga

que pretende modificar el ac-
tual modelo de estiba y en el
que subyacen, además, otras
intenciones que ya fueron
puestas sobre la mesa en las
negociaciones del IV Acuerdo
Marco (declarado ilegal por
Puertos del Estado y sobre el
que la Comisión Nacional de la
Competencia ha resuelto abrir
expediente): la sustitución de
la legislación vigente y la rup-
tura del actual modelo de re-
laciones laborales, el cual ha
garantizado la paz social en los
últimos 20 años dentro del co-
lectivo portuario.

La estiba podría ser desmantelada 
como servicio público

Puertos

UGT seguirá
defendiendo un
servicio público
en la estiba; por

eso ni entiende ni
respalda esta

convocatoria de
huelga



34

III Comité Federal
de TCM- UGT

F e d e r a c i ó n

Aprobada por unanimidad la gestión de la Comisión Ejecutiva de TCM-UGT

En un discurso marcado por la exposición objetiva de los hechos más re-
levantes llevados a cabo en los distintos ámbitos de acción sindical en los
que está implicada esta Federación, el secretario general, Miguel Ángel Ci-
llero, prestó especial atención a la necesidad de vertebrar el territorio a tra-
vés de unos transportes solidarios en los que se salvaguarde el servicio
público. En este sentido, Cillero reiteró la importancia de llevar a cabo po-
líticas consensuadas en materia de transportes que no quiebren un modelo
que, siendo mejorable, “no ha generado desigualdades”.
También se hizo un llamamiento, por boca del secretario general, a la
necesidad de integrar las políticas de igualdad en la negociación de
futuros convenios colectivos, a la importancia de estructurar un men-
saje atractivo para los jóvenes, con el objetivo de que éstos sientan
que sus inquietudes y preocupaciones son recogidas por nuestra or-
ganización. Además, recalcó un mensaje en el que TCM-UGT viene
implicándose de manera muy activa: la protección medioambiental y
el crecimiento sostenible. En este sentido, Cillero abogó “por el des-
arrollo de la I+D+i como instrumento necesario para minimizar el

impacto sobre el medioambiente que generan ciertos modos de
transporte”.
En otro orden de cosas, el III Comité Federal tuvo un recuerdo entrañable
para los compañeros y compañeras que en el mes de diciembre de
1977, bajo el peso de una dictadura que impedía a los ciudadanos ejer-
cer como hombres libres “tuvieron la valentía de organizar el primer con-
greso de esta Federación”. En ese recuerdo, se quiso homenajear a
todos los compañeros que han formado parte de la historia de TCM-UGT
en las figuras de los anteriores secretarios generales.

El III Comité Federal de TCM-UGT, celebrado en Jaén los días 11 y 12 de diciembre, se caracterizó por dos hechos que
determinaron el desarrollo del mismo: la aprobación unánime de la gestión desarrollada por la Comisión Ejecutiva en los dos
últimos años y la celebración del 30 aniversario del primer congreso de TCM-UGT.

Cillero reiteró la importancia de llevar a cabo
políticas consensuadas en materia de

transportes que no quiebren un modelo que,
siendo mejorable, “no ha generado

desigualdades”

30 aniversario del primer congreso de TCM-UGT

José Javier Cubillo, último secretario general de TCM-UGT y ac-
tual secretario de Organización de la CEC, cerró el acto de cele-
bración del 30 aniversario con un discurso alejado de formalismos
para expresar, desde la cercanía, los recuerdos que marcaron su
larga trayectoria como sindicalista, siempre en consonancia con
las necesidades de modernización de una Federación que hoy
está consolidada “en una posición estratégica dentro del conjunto
de la Confederación”.

El actual secretario general de TCM-UGT, Miguel Ángel Cillero,
hace entrega de un detalle conmemorativo a José Javier Cubillo, su
antecesor en el cargo, en el acto de celebración del 30 aniversario

de TCM-UGT
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Igualdad

El pasado 14 y 15 de noviembre de
2007 se realizaron las Jornadas Fe-
derales de Acción Sindical y Nego-
ciación Colectiva para 2008, que
marcan los objetivos prioritarios para
la negociación colectiva del presente
año y que, en coherencia con los cri-
terios confederales, se adecuan es-
pecíficamente al marco laboral de
TCM. Estos objetivos prioritarios in-
cluyeron, entre otros, el de Igualdad
en la negociación colectiva.
En este punto se trataron los as-
pectos más significativos para el
ámbito laboral que contiene la Ley
orgánica para la igualdad efectiva

entre mujeres y hombres (LOI)
aprobada el pasado año, que con-
tiene numerosas aportaciones de
la UGT.
En las conclusiones de las Jornadas
se establece la necesidad de la
adecuación de los nuevos derechos
contemplados en la LOI a los con-
venios colectivos, específicamente
aquellos que necesariamente tie-
nen que ser acordados en la nego-
ciación colectiva para ser
ejercitados, así como la necesidad
de acometer la negociación de pla-
nes de igualdad en las empresas.
Por otra parte, en el Comité Fede-

ral de TCM celebrado el pasado
mes de diciembre abordó en uno
de sus puntos del orden del día (y
por primera vez en la historia de la
Federación) el tema de la igualdad
en el ámbito de la federación, en
dos aspectos. Por una parte, pre-
sentando una evaluación de gé-
nero llevada a efecto por la
Secretaria Federal para la Igualdad
con la colaboración de las secre-
tarías homólogas de las federacio-
nes territoriales cuyo propósito ha
sido extraer conclusiones sobre el
impacto de las políticas encamina-
das a conseguir una igualdad de

oportunidades entre hombres y
mujeres tanto desde una visión de
la acción sindical como organiza-
tiva interna.
Por otra y ante la valoración reali-
zada de los resultados de la evalua-
ción, además de hacer una
recomendación “ad hoc” de lograr
una especialización en temas de
género conformando grupos de tra-
bajo, formación específica y red de
comunicación, se presentó el I Plan
de Acción Sindical para la Igualdad
de Oportunidades entre hombres y
mujeres 2007-2009, aprobado por
unanimidad en el Comité.

La necesidad de incluir cláusulas 
de Igualdad en la negociación colectiva

Objetivos:

Integrar el principio de
igualdad entre hombres y
mujeres en todas las polí-
ticas sindicales y reducir la
diferencia de representati-
vidad de las mujeres en el
seno de las instancias de
decisión.

Consolidar la participación
de mujeres en todas las
estructuras de nuestro sin-
dicato y profundizar en el
enfoque integrado.

Evaluación de las políticas
de igualdad.
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Acción sindical

F e d e r a c i ó n

El pasado 18 de diciembre de 2007,
UGT, CC.OO, CEOE y CEPYME acor-
daron prorrogar para el presente
año el Acuerdo Interconfederal para
la Negociación Colectiva 2007
(ANC 2007). Su suscripción implica
que siguen siendo de aplicación
para la Negociación Colectiva de
2008 los criterios, orientaciones y
recomendaciones en él incluidos.
No obstante, y para ofrecer un aná-
lisis actualizado de las variables
económicas que contextualizan su
firma, modifica de forma expresa el
capítulo referente a las “Considera-
ciones sobre Competitividad y Em-
pleo”. 
Quizás, la aportación más novedosa
sea la incorporación en el Capítulo
dedicado a la “Seguridad y Salud en
el Trabajo” de los acuerdos alcan-
zados en relación con el Objetivo 3
de la Estrategia Española de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, cuyo
contenido versa sobre el fortaleci-
miento del papel de los interlocuto-
res sociales y la implicación de los

empresarios y trabajadores en la
mejora de la seguridad y salud en
el trabajo. Esta Estrategia, apro-
bada en el seno de la Comisión Na-
cional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, se constituye como el ins-
trumento para establecer el marco
general de las políticas de preven-
ción de riesgos laborales a corto,
medio y largo plazo, concretamente
para el periodo comprendido entre
2007 y 2012.

Destaca igualmente la incorpora-
ción, como en su día lo hicieron el
Acuerdo Marco Europeo sobre Tele-
trabajo y el Acuerdo Marco Europeo
sobre estrés ligado al trabajo, del
Acuerdo Marco Europeo sobre Vio-
lencia en el Lugar del Trabajo cuyo
objetivo es posibilitar y proporcionar
tanto a los empleadores como a los
trabajadores y a sus representantes
un marco de acción que sirva de
guía para identificar, prevenir y ma-

nejar problemas de acoso y violen-
cia en el trabajo. 
Y ya por último, no debemos olvidar
que, y a pesar de que su contenido
tiene plena vigencia, las referencias
normativas que en el capítulo que
aborda la “Igualdad de trato y Opor-
tunidades” se contienen deben en-
tenderse referidas a la tan
aplaudida Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la Igualdad Efec-
tiva de Mujeres y Hombres.

Prorrogado el ANC 2007

Transporte sostenible

La presentación, en pasado mes de noviembre, del informe “Trans-
porte, calidad del aire, siniestralidad y cambio climático” –elaborado
por UGT Confederal– fue el marco perfecto para abordar los principa-
les desafíos a los que se enfrentan los distintos modos de transporte
ante la necesidad de reducir el impacto medioambiental y apostar
por un crecimiento más sostenible.
La jornada de presentación contó con la opinión de numerosos exper-
tos, entre los que destacó el director general de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Alejandre, la
secretaria confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT,

Dolors Hernández, y el secretario general de la Federación Estatal de
Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT, Miguel Ángel Cillero.
Éste último, en su intervención, destacó las distintas políticas de
la Unión Europea orientadas a la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero a la atmósfera y del consumo ener-
gético “a través de una mayor utilización del transporte público en
detrimento del vehículo privado”. Estos principios de acción han
sido reflejados en sendos libros blancos de la UE: el del transporte
y el conocido como Libro Blanco sobre tarifas justas por el uso de
infraestructuras.
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Institucional

Las II Jornadas sobre nuevas tec-
nologías y medioambiente en el
transporte por carretera organiza-
das por TCM-UGT -celebradas el
pasado mes de diciembre en el
marco del III Comité Federal- con-
taron con la presencia de destaca-
dos expertos. Entre ellos, Benito
Bermejo, responsable del área de
inspección operativa para el trans-
porte de mercancías del Ministerio
de Fomento, quien entró a analizar,
entre otros aspectos, la evolución
del tacógrafo en el transporte de
mercancías por carretera, pres-
tando especial atención al tacó-
grafo digital como herramienta
indispensable para el control de la
seguridad en el transporte y de los
tiempos de conducción y descanso.
Por otra parte, María José Colinet,
representante de la Agencia An-

daluza de la Energía, abordó as-
pectos relacionados con las ener-
gías renovables y reconoció que
“el biodiesel está creciendo a un
buen ritmo” en el ámbito del
transporte dentro de Andalucía.
Este hecho tiene mucho que ver
con las distintas iniciativas lleva-
das a cabo por el Gobierno de la
Junta, tales como la creación del
Centro Tecnológico Avanzado de
Energías Renovables, junto a polí-
ticas que incentivan a las empre-
sas por el uso de estos
combustibles y la aprobación de la
Ley 2/2007 para el fomento de las
energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética.

En relación con las posibilidades
que ofrece la utilización de bio-
combustibles en el transporte pú-
blico urbano, se ofreció una
explicación práctica de la utiliza-
ción del biodisesel en la flota de
autobuses de la empresa Tussam,
que ofrece sus servicios en la ciu-
dad de Sevilla. Fernando Delgado,
representante de la citada em-
presa, adelantó a los presentes
que en el año 2010 la flota de au-
tobuses de su empresa estaría
compuesta en un 50% por vehícu-
los alimentados por biocarburan-
tes y el 50% restante con gas
natural, para terminar añadiendo
que “toda empresa de transporte

público debería apostar por este
tipo de combustible”. 
José Manuel Sanz, del sector es-
tatal de Carreteras y Urbanos de
TCM-UGT, hizo algunas reflexiones
sobre los asuntos tratados. Res-
pecto a las nuevas tecnologías re-
lacionadas con la seguridad,
afirmó que “los vehículos de
transporte profesional deberían
salir de fábrica con todos los sis-
temas de seguridad implantados”.
También denunció el deficiente
control que se ejerce sobre los ve-
hículos de menos de 3.500 kg
(furgonetas) cuando está demos-
trado que son “los que más acci-
dentalidad registran”.

Jornada sobre nuevas tecnologías en el
transporte por carretera, organizada por TCM-UGT
El desarrollo tecnológico en el transporte por carretera debe servir para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo
del conductor profesional y, además, para contribuir al crecimiento sostenible de este sector, especialmente cuando estamos ante
una de las actividades productivas que más contaminan. 

José Manuel Sanz
(UGT): “Los vehículos

de transporte
profesional deberían
salir de fábrica con

todos los sistemas de
seguridad

implantados”
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Iberia es la primera
aerolínea europea en firmar
un acuerdo de formación
sobre mantenimiento con la
constructora Airbus.  

Iberia ha firmado un importante acuerdo
con Airbus para impartir cursos de “For-
mación Técnica de Mantenimiento”, for-
mando así parte de la Red de Centros de
Mantenimiento de Airbus (Airbus Main-
tenance Training Network). Iberia se con-
vierte de este modo en una de primeras
aerolíneas del mundo y la primera euro-
pea en suscribir este acuerdo con el fa-
bricante de aviones francés. Para hacer
efectivo dicho acuerdo, la compañía es-
pañola ha adquirido un sistema de Aula
Airbus compuesto por un avanzado mé-
todo integrado con programas interacti-
vos y virtuales, a través de los cuales, el
alumno puede simular en su pantalla la
cabina del avión y ver su comporta-
miento después de una acción de man-
tenimiento. Este sistema reduce el
tiempo y mejora considerablemente la
calidad de formación del alumno. Por
otra parte, esta aprobación representa
una gran oportunidad para Iberia ante la
posibilidad de atender nuevas demandas
de formación de otras compañías aé-
reas, labor que desempeña desde hace
varios años. 

Acciona Transmediterránea
pone en marcha el primer
transporte intermodal entre
Marruecos y España.

El primer servicio de transporte in-
termodal: terrestre, marítimo y ferro-
viario entre Marruecos y Europa, co-
menzó a funcionar el pasado mes de
diciembre. La división logística del
grupo prevé utilizar el ferrocarril para
transportar por la península una parte
importante de las exportaciones hor-
tofrutícolas marroquíes, incorporando
el nuevo servicio Rail Services Alge-
ciras-Barcelona-Algeciras, al trans-
porte que ya viene realizando por ca-
rretera y barco. Los productos que
viajan en ferrocarril se cargan en re-
efers que suben desde Marruecos a
Europa, y para la carga que baja de
retorno al sur de la península  y hasta
Marruecos. Una vez cargada, la mer-
cancía viaja Agadir - Tánger vía trans-
porte terrestre, Tánger - Algeciras
por transporte marítimo, Algeciras -
Barcelona por transporte ferroviario y
Barcelona - Perpignan en transporte
terrestre. Esto supone que un pro-
ducto fresco que se carga en Agadir
tiene un transit time hasta Perpignan
de 3 días, sin congestionar las carre-
teras españolas.

Élogos gestionará un plan
de formación para el sector
de telecomunicaciones de
TCM - UGT 

En el proyecto se han incorporado
algunas de las principales novedades
formativas que el departamento de
innovación de Élogos ha desarrollado
y entre las que destaca el Master en
Gestión Medio Ambiental con titula-
ción oficial. Muchas de estas
acciones formativas de nueva crea-
ción se han incorporado en modalidad
teleformación. En el plan sectorial
de transportes y afines se ha des-
arrollado un nuevo itinerario formativo
asociado al Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesio-
nal. Se trata del itinerario de gestor
de transportes que Élogos va a des-
arrollar específicamente para este
convenio y que contará con dos reco-
rridos finales: financiero y
tecnológico.

1

2

1. Iberia. El programa formativo
que se va a emplear en la forma-
ción de los alumnos, Aula Air-
bus, es un avanzado método
integrado con programas inte-
ractivos y virtuales, que hacen
posible la emulación en pantalla
de la cabina del avión y la com-
probación de su comporta-
miento después de una acción
de mantenimiento. Este sistema
reduce el tiempo y mejora consi-
derablemente la calidad de for-
mación del alumno. 

2. Acciona Transmediterránea.
La creación de este servicio de
transporte intermodal Marrue-
cos - Europa, supone que un
producto fresco que se carga en
Agadir tiene un transit time
hasta Perpignan de 3 días, sin
congestionar las carreteras es-
pañolas.

3. TCM-UGT. Muchas de las nue-
vas acciones formativas que se
ponen en funcionamiento en co-
laboración con Élogos tienen la
modalidad de teleformación.

3
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El Ministerio de Industria,
Turismo y comercio y
Telefónica firman un
acuerdo para impulsar la
sociedad de la información 

Ambas entidades dan así un paso más
en su objetivo común de lograr el má-
ximo desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías. El Convenio tiene como propósito
promover e impulsar actividades que
apoyen y refuercen las líneas de actua-
ción definidas en el Plan Avanza, ha-
ciendo especial hincapié en la pequeña
y mediana empresa y la microempresa,
para las que se prevén préstamos tecno-
lógicos, puestos en marcha por el Minis-
terio con el plan Avanza a través del ICO,
con el objetivo de fomentar la incorpora-
ción de este segmento a la Sociedad de
la Información a través del programa
Pyme Digital, que aporta soluciones tec-
nológicas específicas más adecuadas a
cada actividad. Paralelamente, Telefó-
nica, a través de su gama de servicios
para las pymes Respuesta Empresarios,
continuará colaborando con el Ministerio
en el programa NEW (Ninguna Empresa
sin Web), ya en funcionamiento, que se
ha diseñado específicamente para ase-
gurar la incorporación de la pequeña em-
presa a la sociedad de la información y
al comercio electrónico.

4

El transporte de viajeros por carre-
tera se adapta a los nuevos tiem-
pos, prueba de ello es la llegada de
los nuevos vehículos Supra de la
compañía Alsa. Entre sus noveda-
des destacan: el Sistema de Regu-
lación de Distancia ART (por el cual
un sensor detecta si hay algún ve-
hículo precedente en el carril y
adapta automáticamente la veloci-
dad del autobús a la del vehículo
que le precede); el Sistema Ayuda
de Trazada SPA (que alerta al con-

ductor en caso de que el vehículo
amenace con salirse de la calzada);
y el Sistema de Control Permanente
de Frenado DBL (que garantiza la
uniformidad de la velocidad incluso
en pendientes, impidiendo que el
vehículo sobrepase la velocidad
máxima de 100 Km/h). En cuanto a
la seguridad pasiva, estos vehículos
disponen de carrocería autopor-
tante y resistente al vuelco, los
asientos de los pasajeros tienen
anclaje rígido y cinturón de seguri-

dad de dos puntos, y el puesto de
conducción está diseñado ergonó-
micamente. Además, la nueva flota
clase Supra incluye motores ecoló-
gicos Euro IV, de bajo consumo. És-
tos motores utilizan el sistema (Se-
lective Catalytic Reduction) que
inyecta una solución acuosa de
urea en el sistema de gases de es-
cape obteniendo una reacción con
los óxidos de nitrógeno que se
transforman en agua y nitrógeno
inofensivo para el medio ambiente.

Últimos avances en seguridad
y confort para autobuses

4. Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio + Telefónica.
El acuerdo que han alcanzado,
tiene como objetivo el desarrollo
del plan Avanza, sobre todo
entre las Pymes. Este plan
cuenta también con el apoyo del
ICO.
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Vodafone apuesta 
por la sostenibilidad

Vodafone pretende obtener un ahorro
del 8% en el consumo de energía
previsto, lo que supone que dejará de
emitir el 35% de emisiones de CO2

previstas hasta 2010 respecto al trá-
fico de red cursado. De esta forma la
operadora trata de limitar su contri-
bución al cambio climático, a través
de las actuaciones contempladas en
el 2º Plan de Eficiencia Energética
2006-2010.  Desde la puesta en mar-
cha del primer Plan 2003-2006 hasta
el ejercicio fiscal 2006-2007 se han
evitado la emisión de 6.606 tonela-
das de CO2, cantidad que absorbería
una superficie forestal de 925 hectá-
reas en un año.
Las actuaciones que se están lle-
vando a cabo para aumentar la efi-
ciencia energética son de diversa
índole: instalación de sistemas de re-
frigeración y apagado de zonas no
ocupadas en centros de conmutación,
instalación de equipos de aire acondi-
cionado más eficientes, de sistemas
de extracción de calor, junto con
acuerdos de compartición de estacio-
nes con otros operadores, entre otros.

EBHI reduce sus emisiones
de polvo gracias al
programa Life financiado por
la Comunidad Europea 

El objetivo del software desarrollado por
EBHI –la terminal especializada del Puerto
de Gijón para la descarga de grandes
bulkcarriers– es el de predecir la veloci-
dad del viento, que es el principal cau-
sante del polvo en suspensión de sus
instalaciones. Esta predicción es fiable en
un intervalo de entre dos y seis horas. El
innovador sistema se ha conseguido en
base a un software que usa sistemas
avanzados de inteligencia artificial. Me-
diante el conjunto de reglas fijas y lógica
difusa es posible este tipo de predicción
en base a los datos suministrados por la
propia estación meteorológica. EBHI
mantiene un fuerte compromiso con la
seguridad de sus trabajadores, mediante
planes de formación continua.  Las polí-
ticas de seguridad se instrumentan  a tra-
vés de las comisiones de seguridad en
las que participan tanto los empleados de
EBHI, como los de las empresas externas
que trabajan en la instalación. Esta com-
pañía posee desde incios de 2006 las
certificaciones de calidad y medioam-
biente ISO 9001 Sello e ISO 14001.

En marcha el nuevo taller 
de Renfe en Fuencarral
(Madrid), el mayor para
mantenimiento 
de trenes 
de alta velocidad

El Taller de Alta Velocidad de Madrid-
Fuencarral es la instalación de mayor
tamaño e importancia en lo que res-
pecta al mantenimiento de primer
nivel de Renfe.
En estas nuevas instalaciones se tra-
tarán trenes de las series 102 (Ave),
130 y 120 (Alvia) y 104 (Avant). El
centro tiene unas dimensiones de
420 metros de largo por 45, 5 metros
de ancho y un haz de cinco vías, lo
que permite 10 puestos de tren de
200 metros en una superficie total
cubierta de 18.800 m2. 
Cinco vías exteriores permiten tam-
bién el estacionamiento de 10
trenes. Asimismo cuenta con dos
cambiadores de ancho de vía, un
túnel de lavado, centros de transfor-
mación, un centro de torneo, un
baja-bogies, así como equipamiento
para el control de rodaduras y una
nave auxiliar de 200 m2 para un torno
de foso con sistema de arrastre.
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5. Renfe. Este nuevo taller de
alta velocidad permitirá el man-
tenimiento de las series 102
(Ave), 130 y 120 (Alvia) y 104
(Avant) 

6. El Musel. Su dique Norte ha
credido hasta alcanzar casi un
kilómetro. Para ello se fondearon
19 cajones, siendo el último de
ellos colocado a tizón, para cola-
borar en la protección del fondo
del dique.



La ampliación de El Musel al-
canza 2,4 kilómetros de di-
ques, el 64% del total de
abrigo previsto 
Las obras del nuevo dique Norte de El
Musel (puerto de Gijón) se interrum-
pieron el pasado otoño, una vez al-
canzado el objetivo que se había fijado
para la campaña de verano. Hasta fina-
les de octubre, se trabajó en las com-
plejas maniobras para finalizar la pro-
tección invernal de la obra más
expuesta a la acción del mar Cantá-
brico. El dique Norte ha visto como
crecía hasta cerca del kilómetro, tras
fondear 19 cajones. El último de ellos,
colocado a tizón, para colaborar en la
protección del fondo del dique. Tras al-
canzar, el punto kilométrico 2,4, se es-
timó adecuado dejar el avance para
dar prioridad a la consolidación de la
estructura. A tal fin, se completó la co-
locación de los bloques de 140 tonela-
das que hacen de banqueta en la base
exterior del dique vertical.

Air Europa lanzará una
compañía de bajo coste
para competir con Air
Nostrum

Air Europa prepara el lanzamiento de
una nueva aerolínea de bajo coste
para antes del verano. El pasado 25
de enero su presidente, Juan José Hi-
dalgo, presentó ante Aviación Civil la
documentación correspondiente para
obtener luz verde de Fomento y em-
pezar a volar. Dicho proceso dura
como máximo tres meses. La nueva
compañía que llevaría por nombre
Universal es un ambicioso proyecto,
en el que se lleva trabajando dos
años,  parece ser además que Hi-
dalgo ya ha reservado seis aviones de
120 plazas a la compañía brasileña
Embraer. Para hacerse una idea de
las dimensiones del proyecto basta
decir que Clickair ,la low cost partici-
pada por Iberia, comenzó su andadura
con cinco aviones.
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Apuntes 
de economía

En los últimos cinco años el mercado de trabajo en nuestro país ha ex-
perimentado un gran crecimiento. Entre los años 2003 y 2007 el nú-
mero de ocupados se ha incrementado, aproximadamente, en 3’2

millones de personas.
Esta expansión ha estado sustentada en tasas muy altas de crecimiento
económico (superiores a la media europea) apoyadas por una creciente in-
migración laboral. Los trabajadores inmigrantes están ocupando los puestos
de trabajo no demandados (es decir, no deseados) por los trabajadores de
origen nacional, principalmente en los sectores de construcción, hostelería
y servicio doméstico. Están explicando una parte muy importante de nuestro
crecimiento y representan ya el 10’5 % de la población laboral ocupada.
En la evolución de nuestro mercado de trabajo hay aspectos positivos
(aumento de la ocupación, disminución de la tasa de paro), aunque sin
duda el elemento más negativo es la alta temporalidad (que se relaciona
directamente con el crecimiento del empleo en ocupaciones que requie-
ren una baja cualificación).
El reciente Acuerdo para la Mejora y el Crecimiento del Empleo (AMCE)
está contribuyendo (aunque lentamente) a la disminución de la tasa de
temporalidad en el año 2007. También es muy destacable el crecimiento
de los contratos indefinidos, que ya suponen el 12 % en el total de con-
tratos registrados.
En el marco del ANC, el necesario crecimiento de la productividad debe
ser la vía para mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores. En
los últimos años, las tasas de crecimiento de la productividad han sido
muy bajas (por debajo del 1 %), reflejando la principal característica de
nuestro modelo económico (muy intensivo en la creación de empleo).
Los Acuerdos de Negociación Colectiva (ANC), firmados con la patronal
desde el año 2002, han favorecido el crecimiento de la actividad y el
empleo, convirtiéndose en un instrumento válido que ha beneficiado
tanto a las empresas como a los trabajadores. Con un moderado creci-
miento salarial, se han conseguido, también, moderadas ganancias en
el poder adquisitivo. Paralelamente, en los últimos años los beneficios
de las empresas han crecido más que los salarios de los trabajadores,
lo que se refleja en la creciente participación de los beneficios en la dis-
tribución funcional de la renta. 

Evolución de los principales
indicadores de la economía
española
Román Ros Estecha, economista
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Es de destacar también la evolución negativa de la inflación en el año
2007, que afecta, sobre todo, a los trabajadores que perciben las retribu-
ciones más bajas. Aunque el IPC real disminuyó 1 punto en el año 2006,
su tasa de crecimiento se ha vuelto a acelerar, con lo que las ganancias
de poder adquisitivo (de producirse) continuarán siendo muy moderadas. 
En el mes de octubre de 2007 los precios aumentaron un 1’3 %, si-
tuándose la tasa interanual (que recoge la inflación de los últimos doce
meses) en el 3’6 %. Finalmente, el IPC real de 2007 ha alcanzado el 4’2
%, porcentaje muy alto que refleja la existencia de problemas estruc-
turales de nuestra economía en la formación de los precios (según el
Ministerio de Economía el incremento de precios registrado es transi-
torio y exógeno, ya que se debe a notables subidas en los precios in-
ternacionales de determinadas materias primas, como petróleo y
cereales). 

I. PRODUCCIÓN, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 (*)

P.I.B. (1) 3’1 3’3 3’6 3’9 3’8
Empleo (2) 2’4 2’7 3’2 3’2 3
Productividad (3) 0’7 0’6 0’4 0’7 0’8

Nota: (3) = (1) – (2)
(*) tercer trimestre ( variación interanual ) Fuente: INE. Contabilidad Nacional.

II. MERCADO DE TRABAJO

Resultados de la Encuesta de Población Activa
2003 2004 2005 2006 2007 (*)

Activos (4) 19.538.200 20.184.500 20.885.700 21.584.800 22.302.500
Ocupados (5) 17.296.000 17.970.800 18.973.200 19.747.700 20.510.600
Parados (6) 2.242.200 2.213.600 1.912.500 1.837.100 1.791.900
Tasa de paro (7) 11’5 11 9’2 8’5 8
Asalariados (8) 14.127.400 14.720.800 15.502.000 16.208.100 16.869.800
Asalariados con contrato temporal (9) 4.489.700 4.777.300 5.168.900 5.516.700 5.388.600
Tasa de temporalidad (10) 31’8 32’5 33’3 34 31’9

Notas:

(6) = (4) – (5)      (7) = ( (6) / (4) * 100 )      (10) = ( (9) / (8) * 100 )
(*) tercer trimestre. Fuente: INE. Encuesta de Población Activa.  

Relación entre contratos temporales / contratos indefinidos
2003 2004 2005 2006 2007 (*)

Contratos temporales (%) 91’3 91’3 91 88’3 88
Contratos indefinidos (%) 8’7 8’7 9 11’7 12

(*) datos acumulados enero-noviembre. Fuente: INEM
(Continúa en página siguiente)
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Ante este repunte inflacionista, se hace más necesario intentar intro-
ducir cláusulas de revisión salarial en el mayor número posible de con-
venios colectivos. Por todo lo anterior, son legítimas y necesarias (para
sostener el consumo privado) mejoras salariales reales en el nuevo
escenario previsto de desaceleración para el año 2008 (el Gobierno
prevé un crecimiento de la economía en torno al 3 % hasta 2010). 

El Programa de Estabilidad 2007 – 2010 (actualizado en diciembre de
2007) destaca dos aspectos que explican la ralentización económica: la
desaceleración en el sector de la construcción y el endurecimiento de las
condiciones monetarias y financieras (subida de los tipos de interés).
El avance producido en la convergencia real con los países de la UE es
otro aspecto importante a señalar (el PIB por habitante o renta per cá-

(Viene de la página anterior)

Evolución del desempleo
2003 2004 2005 2006 2007 (*)

Paro registrado 2.096.900 2.113.700 2.069.900 2.039.400 2.094.500

(*) noviembre. Fuente: INEM

Afiliaciones a la Seguridad Social
2003 2004 2005 2006 2007 (*)

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social 16.613.600 17.081.800 17.835.400 18.596.300 19.325.700
Trabajadores de origen nacional 15.688.795 16.033.570 16.374.260 16.773.894 17.287.576
Trabajadores extranjeros 924.805 1.048.230 1.461.140 1.822.406 2.038.124

(*) noviembre. Fuente: MTAS

Duración de la jornada media pactada

2003 2004 2005 2006 2007 (*)
Jornada media pactada ( horas / año ) 1.752’9 1.752’5 1.751’8 1.750’7 1.747’8

(*) datos acumulados enero-noviembre. Fuente: MTAS

III. PRECIOS Y SALARIOS

Tasas de crecimiento

2003 2004 2005 2006 2007 (*)
Aumento salarial revisado (11) 3’7 3’6 4 3’6 2’9
I.P.C. real (12) 2’6 3’2 3’7 2’7 4’2
Ganancia poder adquisitivo (13) 1’1 0’4 0’3 0’9

Nota: (13) = (11) – (12)
Nota: Aumento salarial revisado ( por los efectos de las cláusulas de revisión salarial ).
(*) aumento salarial pactado en el periodo enero - noviembre. Fuente: INE y MTAS.

Tipos de interés

2003 2004 2005 2006 2007 (*)
Mercado interbancario ( EURIBOR a 1 año ) 2’7 2’2 2’3 2’8 4

Nota: Tasas correspondientes al mes de enero de cada año. Fuente: INE. Banco de España.



pita ha pasado de 18.600 euros en el año 2003 a 23.500 euros en el
año 2007).
También se observa un cierto reequilibrio en la composición de nues-
tro crecimiento, mejorando la aportación del sector exterior y apre-

ciándose cambios  en la composición de la demanda nacional a favor,
sobre todo, de la inversión en bienes de equipo (inversión productiva).
En el otro lado, el consumo privado y la inversión en construcción
están perdiendo dinamismo.

Porcentajes

2003 2004 2005 2006
Salarios 48’4 47’7 47’1 46’5
Beneficios ( e impuestos ) 51’6 52’3 52’9 53’5
Total 100 100 100 100

Fuente: INE. Contabilidad Nacional.

Tasas de crecimiento

2003 2004 2005 2006
Salarios 6’6 6’0 6’6 6’7
Beneficios 7’4 8’1 8’5 8’8

Fuente: INE. Contabilidad Nacional.

IV. DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LA RENTA
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Placeres

Libros

Recomendamos...

EL NIÑO DEL PIJAMA DE
RAYAS. John Boyne. Ed.
Salamandra 
Narra cómo Bruno, de
nueve años, intenta enten-
der qué sucede a su alre-
dedor durante la Segunda
Guerra Mundial. Todo co-
mienza cuando su familia
decide trasladarse a un ex-
traño lugar en el que es di-
fícil hacer amigos.

LA SUMA DE LOS DÍAS.
Isabel Allende. Ed. Plaza y
Janés. 
Un relato que enlaza con la
novela “Paula” en la que
Allende cuenta a su hija
todo lo que ha sucedido en
la familia desde que ella
murió. Una historia emo-
tiva, pero repleta de humor
y anécdotas caóticas so-
bre los retos que depara la
vida.

EL MUNDO. Juan José
Millás. Ed. Planeta 
Hay libros que forman parte
de un plan y libros que, al
modo del automóvil que
se salta un semáforo, se
cruzan violentamente en
tu existencia. Éste es de los
que se saltan el semáforo.
De este modo comienza “El
Mundo” una mirada irónica
y autobiográfica a la infancia
del propio Millás.

VIDA Y DESTINO. Vasili
Grossman. Ed. Galaxia
Gutenberg
El dolor de una madre obli-
gada a despedirse de su
hijo, el amor de una joven
bajo los bombardeos o la
pérdida de su humanidad
de los soldados en el frente,
son algunas de las historias
que entretejen esta novela
coral que retrata el alma del
hombre del siglo XX. 

LA BODEGA. Noah Gor-
don. Ed. Roca 
Languedoc, Francia, finales
del siglo XIX. Josep Álva-
rez descubre el arte de la
elaboración del vino.
Desde ese momento, su
vida estará determinada
por esta pasión. El amor,
las intrigas políticas y el
trabajo duro conforman el
resto de variables que ca-
racterizarán su destino.

Chuck Palahniuk 
Nació en 1964 en Portland, Oregón. Licenciado en perio-
dismo, durante su juventud trabajó en una empresa de
fabricación de contenedores, en una cadena de montaje
y como mecánico. Palahniuk comenzó a escribir ficción
durante la treintena. Según recuerda, empezó a escribir
mientras acudía a talleres de escritura impartidos por
Tom Spanbauer, a los que iba para hacer nuevos amigos.
Spanbauer inspiró en gran medida el estilo minimalista
de Palahniuk. Su primer libro, “Insomnia: If You Lived
Here, You’d Be Home Already”, nunca fue publicado de-
bido a su desilusión con la historia (aunque una pequeña
parte de él fue rescatado para usarlo en “El club de
lucha”). Cuando intentó publicar su siguiente novela,
“Monstruos invisibles”, los editores la rechazaron por ser
demasiado perturbadora. Esto le llevó a escribir su más
afamada novela, “El club de la lucha” con el único obje-
tivo de intentar perturbar a su editor más aún y que éste

la rechazara. Tras publicarla inicialmente como una his-
toria corta en la recopilación “Pursuit of Happiness” (en
lo que sería el capítulo 6 de la novela), Palahniuk la am-
plió hasta una novela completa, que (en contra de sus
expectativas) el editor estuvo dispuesto a publicar. Aun-
que la edición original del libro recibió críticas positivas
y algunos premios, estuvo poco tiempo a la venta
Contra todo pronóstico, el libro se abrió en Hollywood,
donde se desató el interés por llevarla a la gran pantalla.
La película, dirigida finalmente por David Fincher en
1999, fue un fracaso en taquilla -a pesar de que ocupó
el primer  puesto en recaudación en su primer fin de se-
mana- pronto se convirtió en película de culto.  Algunos
críticos han calificado al estadounidense como “impac-
tante” debido a la anormalidad de las situaciones en sus
obras, que son tratadas con humor en lugar de crítica.
Opina por ti mismo descubriendo alguna de sus últimas
obras: ”Diario: una novela”, “Fantasmas” o “Rant”.

Se ha escrito sobre...
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Conociendo a Jane Austen. 
Estreno 8 de febrero

Puede que la California central de hoy en día esté muy lejos de la Ingla-
terra de la Regencia, pero ciertas cosas no cambian nunca. Seguimos
igual de preocupados por las complejidades de la amistad, los enredos
románticos, el estatus y las costumbres y formas sociales que la es-

critora Jane Austen a principios de 1800. Seis miembros de un club de lectura, seis libros
de Austen y seis historias entrelazadas durante seis meses dan forma a este guión. Y aun-
que las historias contemporáneas no siguen ciegamente los guiones de Austen, los seis per-
sonajes encuentran reminiscencias, predicciones, advertencias y sabiduría sobre su propia
trayectoria en las adoradas narraciones de la novelista británica. 

Aritmética emocional. 
Estreno 25 de abril

Basado en la novela homónima de Matt Cohen, este filme es una
historia de redención, cicatrización y reconciliación que surge a partir
de la reunión de tres supervivientes de Drancy, el campo de reclu-
sión instalado por los alemanes en las afueras de París durante la II
Guerra Mundial. En 1945, Jakob Bronski, un joven disidente encar-

celado en Drancy, decide proteger a dos niños, Melanie y Christopher. Cuarenta años
después, Melanie descubre que Jakob sigue vivo y le invita a vivir en su granja cana-
diense. Pero Jacob no llega solo, trae a Christopher. Melanie y Christopher deberán re-
conocer el poderoso vínculo que existe entre los dos. 

La gran estafa. 
A la venta el 26 de marzo

Basada en la historia de Clifford Irving, “La gran estafa” es la aven-
tura de un hombre desesperado que convence a una de las edito-
riales más prestigiosas del mundo de que es la única persona
autorizada para escribir la biografía oficial de Howard Hughes. Lo
que comienza siendo la única salida para un escritor al que apenas

le quedan diez centavos en el bolsillo, acaba en un escándalo que salpica a la Casa
Blanca. La avaricia y la sed de triunfo convierten la vida de Clifford en la historia de un
hombre que, por un momento, vio cómo el mundo se rendía a sus pies, aunque a un pre-
cio demasiado alto. 

La carrera hacia 
el Óscar de Bardem

El pasado 27 de enero Javier Bardem se alzó con
el premio del sindicato de actores de EE.UU en la
categoría de mejor actor por “ No es un país para
viejos”,  a este galardón hay que sumarle el Globo
de Oro que ya había obtenido por su interpreta-
ción en esta polémica cinta. Parece que esta vez
el madrileño no va a dejar escapar el Oscar que
no consiguió por “Antes que anochezca” (2000).
Hijo y nieto de actores, Bardem debutó en la pan-
talla de la mano de su madre en la serie de
televisión “El pícaro”. Su primera vocación no se
encaminaba por estos derroteros, de hecho estu-
dió pintura y se convirtió en un destacado
profesional del rugby amateur. Sin embargo, será
en el año 1992 cuando se produzca su momento
de consagración como nuevo y joven valor del
cine ibérico de la mano de “Jamón Jamón” diri-
gida por Bigas Luna, un director fetiche en los
inicios del madrileño. Sin duda, Bardem ha tenido
una carrera meteórica que lo ha elevado a la cima
de la industria cinematográfica y prueba de ello
son los numerosísimos premios que ha recibido,
entre los que se encuentran: el Fotogramas de
Plata de 1993 al mejor actor por “Huevos de oro”,
el Goya al mejor actor en 1993, la Concha de
Plata del Festival de Cine de San Sebastián al
mejor actor y el premio Fernando Rey al Mejor
actor de reparto del Festival de cine de San
Sebastián de 1994, todos ellos por “Días Conta-
dos”. En 1995 recibió también, el Goya al mejor
actor, por la película “Boca a Boca”. Pero fue sin
duda ”Antes que anochezca” (2000), el trabajo
que supuso su consagración a nivel internacional,
y es que, gracias a este film biográfico del escri-
tor cubano Reinaldo Arenas, fue nominado al
Globo de Oro y al Oscar como mejor actor princi-
pal.  Por esta película obtuvo además la Copa
Volpi en el Festival de Venecia, galardón que vol-
vió a recoger por su interpretación en “Mar
Adentro” (2004). Resulta significativo el hecho de
que antes que él, los únicos que recibieron sen-
das veces este premio fueron Jean Gabin, Toshiro
Mifune y Sean Penn. 

“Cada vez que escucho a Wagner,
me dan ganas de invadir Polonia”

Misterioso asesinato en Manhattan, Woody Allen

Estaba en el guión...
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Placeres

Ensalada de palmitos 

Ingredientes: 6 trozos palmitos tro-
ceados, 1 lechuga, 1 manzana, 1
aguacate, 1 tomate, almendras o
nueces, un poco de caviar, sal,
mostaza, vinagre o zumo de limón,
pimienta y aceite de oliva. 

Procedimiento: Cortar la lechuga en juliana, los palmitos en rodajas de medio cen-
tímetro de grosor, los tomates y la manzana en pequeños dados y el aguacate en
gajos grandes.
Colocar en una fuente todo mezclado, excepto el aguacate que rodeará a modo
de adorno haciendo un círculo en la fuente. Dejar algunos trozos de palmito para
el centro a modo de adorno.
Hacer una vinagreta con aceite de oliva, unas pocas almendras machacadas, el
limón (o vinagre), la mostaza, y sal al gusto. 
Rociar la vinagreta en la fuente de forma que se aliñen todos los ingredientes.
Echar un poco de pimienta sobre los trozos de aguacate.
Rociar con los granos de caviar la parte central de la ensalada. 

Arroz con frutos secos

Ingredientes: Arroz redondo, 300 g, 3 huevos cru-
dos, 9 cucharadas de leche condensada, ralladura
de limón, 6 cucharadas de azúcar, 1 y 1/2 copas
de coñac, 3 vasos de agua, 3 cucharaditas de
mantequilla, canela en rama y molida, al gusto,
nata para montar, 50 g. de pasas de corinto, 25 g.
de piñones, 30 g. de dátiles.

Procedimiento: Calentar el horno a 200 grados. Caramelizar el molde con el azúcar
y dejar enfriar. En una olla se ponen los tres vasos de agua, la ralladura de limón
y el coñac. Cuando empiece a hervir, añadir el arroz y dejar durante unos diez minutos
a fuego lento. Mientras, se pican las pasas y los dátiles y se colocan los piñones
en el fondo del molde caramelizado. Retirar el arroz del fuego y mezclar los frutos
secos picados, las tres yemas batidas con la leche condensada y las tres cucha-
raditas de mantequilla. Mover todo con cuidado. Batir por otro lado las claras a
punto de nieve, mezclar todo y verter en el molde. Bajar el horno a 180 grados
e introducir el recipiente durante veinte minutos. Montar la nata para el adorno.
Una vez listo, se saca del horno y se deja que enfríe. Para terminar, se vuelca en
una fuente y se adorna con unas astillas de canela en rama y unos montoncitos
de nata montada con canela molida por encima. Ha de servirse muy frío. 

La receta

La bodeguilla

Finca la Emperatriz Terruño
2005. Naturaleza viva

Tinto fresco y atrevido,
tempranillo 100%, de
color rojo picota pro-
fundo, muy cubierto, tre-
mendamente intenso en
nariz y donde se percibe
una explosión de frutas
rojas y bayas negras,
plátano y piel de naranja.
Detrás de esta primera

sensación, aparecen notas especiadas y dulces
que le confieren una altísima complejidad. La en-
trada en boca es dulce y envolvente, apreciándose
taninos muy maduros. Vino voluminoso y persis-
tente con un final de boca muy elegante. Su rela-
ción calidad precio es inmejorable.  

Menú de invierno

Gastronomía

DeTemporada

Restaurante Tatana 
Madrid C/ Galileo, 12. 

Las pastas frescas, las carnes argentinas y los risottos son tres de las especialidades que
podrás degustar en Tatana, donde la carta se compone de platos italianos y argentinos a partes
iguales. En un espacio tradicional donde el pan y la pasta son elaborados por sus
cocineros, ésta es nuestra recomendación: De primero comparte sus empanadas
pampeanas, muy jugosas, el Provolone a la plancha, con tomates naturales y la ensalada
de mesclum con pollo en salsa de soja y salsa de espárragos y alcachofas.
De segundo, sin duda alguna, de sus carnes argentinas de excelente calidad (pero ojo, las
raciones son inmensas) no te pases con los primeros y disfruta de la experiencia carnívora…
si estás en plan sano, prueba la pasta rellena de solomillo o de calabaza.

Restaurante Toc. Barcelona. 
C/ Gerona, 59. 

Este acogedor enclave situado en l’Eixample está distribuido en dos plantas con diferentes
espacios. Cuenta con mesas amplias, sillas cómodas y una puesta en escena luminosa y
agradable y un servicio es joven y muy eficaz, de corte profesional. Toc ofrece una excelente
cocina catalana e innovadora, que recupera productos de la huerta catalana poco
utilizados en la cocina actual, además de seleccionar los mejores productos con
denominación de origen. El hecho de que su carta se modifique constantemente, y su excelente
selección de vinos te garantizan que cada visita será una experiencia única. 





Rellena el cupón de suscripción, recórtalo y envíalo a: 

Redacción y administración de Modos

Secretaría de Comunicación de TCM - UGT 

Avda. de América, 25, 8ª 

28002 Madrid
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