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EDITORIAL

Urbano Blanco Alonso
Secretario General de CTA

Os presentamos el segungo número de 
Parada Intermedia continuando el 
proyecto iniciado por este sindicato 

con el ánimo de acercar a los compañeros 
una revista dinámica y atractiva, en la cual 
mezclamos temas de la empresa con los 
más variados artículos sobre historia, viajes, 
costumbres, normativa etc.…

Hemos de recordar que esta revista 
nace con la finalidad de trasladar a todos 
los compañeros la actualidad de nuestra 
empresa con la mayor objetividad posible 
intentando evitar confrontaciones con otros 
sindicatos, por eso creemos que la honestidad 
y la moderación de la revista es crucial para 
ello.

Asimismo, pretendemos que, sin 
menoscabar la información, la revista sea 
lo más dinámica posible, hablando de los 
temas mas variopintos y que esperemos sean 
del agrado del lector.

En esta nueva edición queremos invitar 
al lector a pasar la navidad en Nueva York o 

a remontarnos dos mil años, sumergiéndonos 
en la cultura romana y su fantástica ingeniería.

Leeremos los grandes beneficios que 
nos produce el yoga para la salud, sobre 
todo en un trabajo tan estresante como el 
nuestro, y que nos pone a prueba diariamente 
llevándonos hasta límites insospechados.

Hablaremos de un tema tan importante 
como es el alcohol y las drogas, todo 
ello aplicado a la conducción, y no nos 
olvidaremos por supuesto de la situación 
actual de la empresa, haciendo un balance 
de la misma, así como de la reciente reunión 
que tuvieron los delegados de seguridad y 
salud con prevención de riesgos laborales.

Con todo ello esperamos que esta 
segunda edición de Parada Intermedia os 
haga pasar un rato agradable con su lectura y 
consigamos trasladar al lector la impaciencia 
que tenemos todos los que la realizamos, de 
que llegue la siguiente edición.

Un cordial saludo a todos

EDITORIAL

Segundo número

Contacta con nosotros



     4     CTA

PARADA INTERMEDIADICIEMBRE 2019

En el primer número de nuestra revista, hablábamos de lo que había sucedido en el 
último año, llegando hasta donde el abogado de CTA, quién en representación del 
Comité había cometido el “error” por coincidencias de fechas, deja  pasar el plazo 

para recurrir ante el Supremo, quedando a lo que dictaminase el árbitro designado por la 
Comisión de Interpretación de Convenios que recoge la Reforma Laboral. Reforma Laboral que 
nuestro Alcalde no dudó en aplicarnos, algo que choca teniendo en cuenta lo dicho por su 
partido respecto a dicha reforma en sus promesas de derogarla, y ya sabemos como resultó 
finalmente.

El dictamen del Laudo no pudo ser más contundente, querer aplicarnos una Reforma 
Laboral  que implicaba un deterioro drástico en nuestra jornada laboral partiéndonos la 
jornada para no superar las seis horas de trabajo y así no tener que aplicar los treinta minutos 
de descanso para así esquivar el aplicar la Sentencia del Tribunal Supremo, en la que se nos 
reconoce la aplicación de una Directiva de la Unión Europea y en el que nos emplazaba para 
negociar dicha aplicación. Resumiendo, el árbitro no pudo ser más contundente viendo la mala 
fe de la Empresa al no querer negociar  y no presentar ninguna propuesta para la aplicación del 
descanso de la media hora y encaminarla, según ella hacia gastos desmesurados y Legislación,  
desvirtuando toda la negociación, exceptuando la ya mencionada partición de la jornada.

Fueron innumerables las reuniones pero igual de improductivas desde la primera a la 
última. Se intentó realizar de diversas formas, pero sin presentar nada concreto y, claro está, 
tener que aceptar tiempos de regulación como tiempos de descanso. Como hemos dicho 
sí que hubo un momento clave. Fue en el verano de 2017, periodo que coincidió con otras 
reivindicaciones como los cuadros de trabajo por un reparto más equitativo de la carga de 
trabajo y que nos abocaba a unos paros.

En agosto de 2017 se intentó centrar las reuniones (separar  ambas reivindicaciones 
que llevaban caminos diferentes)  y lo único que acabó sucediendo es que el abogado de 
CTA, renunciando a parte de sus vacaciones, estuviese presente en las negociaciones viendo 
el enfoque al que nos llevaba la Empresa y en el que el abogado de la Empresa intentaba 
allanar el terreno para las vías judiciales y la aplicación, en su caso, de la Reforma Laboral. El 
abogado de CTA, como hemos visto en el Laudo, desmontó todo el trabajo que pretendía la 
Empresa, siendo el único abogado de las cuatro centrales sindicales que se presentó en dicha 
negociación.

Entendemos los miedos que tuvieron otros representantes y los mensajes apocalípticos 
que enviaron a sus afiliados, pero quizás por el trabajo que lleva realizando nuestro abogado y 
el haber estado presente en aquel momento clave nos daba confianza y seguridad.

Hasta la resolución del Laudo ha sucedido algo que nos pilló a todos por sorpresa, y es la 
destitución del anterior Gerente Andrés Bernabé. Todos más o menos entendimos que fue 
un hombre que escuchaba y tuvimos presente que entendió nuestras reivindicaciones y que 
todo esto le llegó a sus manos muy avanzado, con una estrategia de la Empresa ya definida y 
que él, en la medida de sus posibilidades, intentaba ponerle algo de sentido común. Siempre 
nos quedará que hubo tras su marcha, su pasado con la EMT de Valencia, no cumplió las 
expectativas…  pero teniendo el listón muy bajo, trajo sentido común, que quizás no era poco 
para donde nos encontrábamos.

Ahora contamos con un nuevo Gerente, Álvaro Fernández Heredia. Viene de la EMT de 
Madrid, del anterior Gobierno Municipal de Manuela Carmena, y que fue sustituido con la 
nueva llegada de un nuevo Gobierno Municipal a Madrid y que con lo primero que se encontró 
a su llegada a AUVASA fué con la resolución del Laudo, y que ya antes de su resolución entendía 
que debíamos sentarnos a negociar fuese la resolución que saliese. Y en ello andamos, se ha 
creado una Comisión de Trabajo y la Empresa realizará una serie de propuestas, que la parte 
social valorará…

Situación actual

De tres meses para acá...

De tres meses para acá... ¿Sabías que...

...durante los siglos XV y 
XVI se llamó imagineros a 
los escultores que tallaban 
en madera imágenes 
religiosas, preferentemente 
pasos y retablos?

¿Qué el mayor imaginero 
de Valladolid es Juan de 
Juni, y que entre sus obras 
vallisoletanas destacan 
Retablo de la Iglesia de 
Santa María de La Antigua 
(la Catedral), los pasos Busto 
de Ecce Homo, El entierro 
de Cristo, Nuestra Señora de 
las Angustias y La Piedad de 
Medina del Campo, Crucifijo 
albergado en el Monasterio 
de las Huelgas Reales.

Tallas de San Juan Bautista, 
Santa María Magdalena, 
San Antonio de Padua, 
San Francisco, un busto de 
Santa Ana y el retablo de la 
Capilla de los Benavente? 
Se le considera, junto con 
Alonso Berruguete, fundador 
de la escuela escultórica de 
Valladolid, que se extiende a 
lo largo del siglo XVI. En el siglo 
XVII se incorpora Gregorio 
Fernández y ya en el siglo 
XVII Luis Salvador Carmona. 

Nuestra Señora de las Angustias
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Durante el mes de marzo, se realizó una nueva evaluación de los puestos de trabajo en la Empresa. Este informe está siendo 
realizado por un Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de Cualtis (Sociedad de Prevención de Riesgos Laborales de 
IBERMUTUAMUR) y el Servicio de Prevención del Ayuntamiento en colaboración con la Empresa y el Comité de Seguridad y Salud.

 Este trabajo surge por la necesidad de la Empresa de actualizar una evaluación realizada hace tiempo, que había quedado obsoleta.
 Durante este trabajo, los delegados de prevención acompañamos al técnico en su visita a las instalaciones y se fueron viendo y 

explicando todos los puestos de trabajo en todas las áreas. Oficinas, taller, cocheras, central de inspección, puestos informáticos, instalaciones 
de reparación de vehículos, foso de engrase, maquinaría, surtidores, instalaciones de GLP y gasoil.

 También se verificaron el estado general de las instalaciones, aceras, vestuarios, servicios, dársenas etc…
Se evaluaron los puestos de conducción de los distintos modelos de buses disponibles, estado general del asiento, holguras, disposición 

frente al volante y salpicadero. También el estado de los cajones, puertas, mesas de cobrar y la disposición de las luces frente a la misma.
 Este trabajo en los buses y puesto de conducción terminó en octubre donde se realizó, la medición de ruidos y vibraciones haciendo 

un recorrido de línea con los distintos modelos que tenemos disponibles en la Empresa.
 El Comité de Seguridad y Salud es consciente de los muchos problemas que tenemos y buscamos soluciones. El informe resultante de 

esta evaluación nos ayuda a ver de forma objetiva y clara donde están los mismos, que mejoras debemos hacer, donde están los fallos y nos 
dará pautas que podemos implantar en la Empresa para mejorar la seguridad y ergonomía en los puestos de trabajo.

 En próximas reuniones del Comité de Seguridad y Salud hablaremos de este informe y como empezar a aplicar las recomendaciones 
y las mejoras propuestas que sin duda nos beneficiará a todos.

Rotación Isométrica

Con la barbilla ligeramente hacía el suelo y una mano apoyada en 
la parte anterolateral de la frente empujar intentando llevar la bar-
billa al hombro resistiendo con la mano. Mantener 5-10 segundos.

Series:               3
Repeticiones: 10

 

Extensión Isométrica

Con barbilla ligeramente hacía el suelo y las palmas de las manos 
apoyadas en la nuca empujar la cabeza hacía atrás y con las manos 

hacía delante. Mantener 5-10 segundos

Series: 3
Repeticiones: 10

Inclinación Lateral Isométrica

Con la barbilla ligeramente hacía el suelo y una mano apoyada 
sobre la sien empujar intentando dirigir la oreja a hombro resis-

tiendo con la mano. Mantener 5-10 segundos

Series: 3
Repeticiones: 10

Flexión Isométrica

Con la barbilla ligeramente hacia el suelo y las palmas de las 
manos apoyadas en la frente empujar con la cabeza hacía delante 

y con las manos hacía atrás. Mantener 5-10 segundos.

Series:  3
Repeticiones: 10

Seguridad y Salud

Prevención de Riesgos Laborales

Prevención de riesgos laborales

Recomendaciones de ejercicios para el cuello.
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La llegada de las fiestas de Navidad trae consigo un aumento del número de viajes que se realizan en carretera. Sin embargo, 
de la misma manera que el número de viajes, y como consecuencia, también aumenta el número de accidentes durante estos 
últimos días del año. Por ello, resulta más que necesario pensar en cuáles son las conductas de los conductores que más inciden 

en la siniestralidad para poder hacer algo al respecto. Una de ellas es, sin duda, el consumo de alcohol al volante.
 En un control de alcoholemia influyen varios factores como el hecho de haber bebido o no con el estómago vacío, como el peso de 

la persona, su complexión, su sexo... Por ello, no hay una cantidad concreta de copas o de cervezas que puedas tomarte sin dar positivo en 
un control de alcoholemia. Además, beber mientras se conduce multiplica las posibilidades de sufrir un accidente, poniendo en peligro a los 
demás ocupantes de tu vehículo y a los demás usuarios de la carretera.

 Por si fuera poco, también te expones a multas cuantiosas que pueden ascender hasta los 500 euros e, incluso, 1.000 euros para 
aquellos que dupliquen la tasa máxima,  además de ir acompañada de la retirada de entre cuatro y seis puntos del carné de conducir. En casos 
extremos, conducir alcoholizado podría suponer la retirada del carné de uno a cuatro años o, incluso, ir a la cárcel. Por lo que arriesgarse no 
vale la pena.

 Y, aunque el hecho de dar o no positivo pueda verse influido por los factores que hemos comentado antes, las cifras son claras. No 
se pueden superar los 0,5 gramos por litro en sangre o los 0,25 mg/l de aire expirado, excepto en los casos de los conductores con menos de 
dos años antigüedad del carné o los profesionales, en los que la cifra es de 0,3 g/l de alcohol en sangre, lo que equivale a 0,15 mg/l en aire 
expirado.

 Pero, ¿a cuánto alcohol equivale eso? Pues, en casos generales, un hombre necesita un vaso y medio de cerveza para alcanzar 
los 0,25 mg/l. En el caso de beber copas de vino, necesitaría dos. De la misma manera que con chupitos, que también necesitaría dos. Si se 
tratara de combinados, uno de ellos sería suficiente para llegar a los 0,25. En el caso de las mujeres, necesitarían un vaso de cerveza, una copa 
y media de vino, un chupito y medio y menos de un combinado para alcanzar tal cifra. Sin embargo, volvemos a recordarte que depende de 
muchos factores. Tanto es así que una misma persona no daría lo mismo en días distintos habiendo tomado la misma cantidad de alcohol.

Los Delitos contra la seguridad vial 

El elevado número de muertes y lesiones en nuestras carreteras es preocupante. Estas cifras generan alarma y suscitan iniciativas de 
todo orden para atajar una de las principales causas de mortandad. La presencia del alcohol y/o drogas, especialmente cannabis y cocaína, 
es la mayor amenaza en la conducción. Seis de cada diez sentencias por delitos contra la seguridad vial son precisamente por conducir tras 
consumir drogas o alcohol. La presente obra realiza un estudio minucioso, completo y riguroso de los tres delitos contra la seguridad vial en 
los que está implicado el alcohol o las drogas: el clásico delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas o bebidas alcohólicas, el delito de conducción etílica y el delito de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia.

Delito de conducción bajo los efectos del alcohol, drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas
.

Delito Pena

El que condujere un vehículo de motor 
o ciclomotor bajo la influencia* de dro-
gas tóxicas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas o de bebidas alcohólicas.

Privación del derecho a condu-
cir vehículos a motor y ciclomo-
tores por tiempo superior a 1 y 
hasta 4 años.

Y

Pena de PRISIÓN de 3 a 6 meses

ó

MULTA de 6 a 12 meses

ó

trabajos en beneficio de la comunidad de 31 
a 90 días

El que condujere con una tasa de al-
cohol en aire espirado superior a 0,60 
miligramos por litro o con una tasa de 
alcohol en sangre superior a 1,2 gramos 
por litro

*(es insuficiente haber ingerido drogas o bebidas alcohólicas para la materialización del delito, es necesario que el sujeto conduzca bajo los 
efectos de las mismas, que provoquen una alteración de sus facultades psico-físicas).

 El bien jurídico protegido es tanto la seguridad vial como la integridad de las personas que circulan por la vía.

Legislación

Alcohol y drogas al volante en el código penal

Drogas y alcohol al volante en el código penal
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 • Naturaleza jurídica
 
Nos encontramos con un delito de mera actividad, por lo que basta para la perfección del tipo penal haber ingerido drogas o bebidas 
alcohólicas.
 Se trata de un tipo penal configurado como un delito de peligro, ya que no se requiere de un resultado de peligro concreto, sin 
que sea necesaria una lesión concreta de algún bien jurídico protegido.

 • Conducta típica
 
La conducta típica se encuadra como la conducción de un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con 
una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por 
litro.
 Es importante determinar cuándo se conduce bajo la influencia del alcohol o las drogas tóxicas. Es insuficiente haber ingerido 
drogas o bebidas alcohólicas para la materialización del delito, es necesario que el sujeto conduzca bajo los efectos de las mismas, que 
provoquen una alteración de sus facultades psico-físicas, es decir:

 - Que haya síntomas evidentes.
 - Que la infracción denote una conducción peligrosa.
 - Haber provocado un accidente.

 “El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas 
o de bebidas alcohólicas, será castigado con la pena de arresto de ocho a doce fines de semana o multa de tres a ocho meses y, en 
cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, respectivamente, por tiempo superior a uno y hasta 
cuatro años”.
.  “En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 
miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro”.
 Por último, el artículo 379 del CP ha sido objeto de una modificación operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que 
mantuvo inalterada la redacción del delito, aunque, mediante la remisión al apartado primero del referido artículo, estableció una nueva 
penalidad.
  
 Distingue así, dos etapas en la regulación del delito de conducción bajo los efectos del alcohol:

 • Una primera en la que se castigaba exclusivamente la conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas tóxicas.

 • Y una segunda, a partir de la LO 15/2007, de 30 de noviembre, que introdujo un tipo de carácter objetivo que presume la 
influencia en las facultades del sujeto en los supuestos en que el conductor supere determinada tasa de alcohol en aire o en sangre, 
aunque manteniendo al tiempo el sistema anterior.

 • Sujeto activo y sujeto pasivo
El sujeto activo,  al tratarse de una conducta típica de mera actividad, únicamente podrá serlo el conductor del vehículo. Por lo que se 
refiere al sujeto pasivo de este delito, debe entenderse también como todos los intervinientes del tráfico. Deben incluirse en este caso los 
acompañantes al conductor dentro del vehículo. Sin embargo, el conductor debe de ser excluido de la consideración de sujeto pasivo en 
este delito.
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DELITO PENA

Art. 379.1 CP: Conducción a velocidad superior a 
60 Km/h en vía urbana o en 80 en vía interurbana a la 

permitida reglamentariamente

Prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos 
en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en 
cualquier caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años

Art. 379.2 CP: Conducción bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas

Prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos 
en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en 
cualquier caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años

Art. 379.2 CP: Conducción con una tasa de alcohol en 
aire espirado superior a 0,60 mg/l

Prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos 
en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en 
cualquier caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años

Art. 380 CP: Conducción temeraria
Prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta 
seis años

Art. 381 CP: Conducción temeraria con manifiesto 
desprecio por la vida de los demás

Prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses 
y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores 
durante un período de seis a diez años Cuando no se hubiere puesto 
en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas 
serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y 
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por 

el tiempo previsto en el párrafo anterior

Art. 383 CP: Negativa someterse a las pruebas 
legalmente establecidas para la comprobación de las 
tasas de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas

Prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta 

cuatro años

Art. 384, primer párrafo CP: Conducción en los casos 
de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida 

total de los puntos asignados legalmente

Prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses o 
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

Art. 384, segundo párrafo CP: Conducción tras haber 
sido privado cautelar o definitivamente del permiso o 

licencia por decisión judicial

Prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses 
o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa 

días.

Art. 385 CP: Creación de grave riesgo para la circulación Prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro 
meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días

Cuadro resumen de los delitos Contra la seguridad vial y régimen de penas
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Actualmente, más que en cualquier otro momento de la 
historia de la humanidad, nuestra civilización se ve enfrentada 
a formas de estrés que se escapan de nuestro control 
provocando desordenes en nuestra vida y en lo que es más 
importante, nuestra salud física y mental. Cada vez son más las 
personas que se refugian en los tranquilizantes, los somníferos, 
y otras sustancias para poder hacer frente a ese grado de estrés 
sin ser conscientes de que lo único que se consigue es ocultar 
la raíz del problema que nos provoca esa ansiedad. 

El yoga puede ayudarnos a controlar el estrés, tanto a 
nivel físico como a nivel mental. Cualquier persona puede 
practicarlo y beneficiarse de él. No se necesita ropa ni equipo 
especial, basta con un pequeño espacio y un deseo firme de 
llevar una vida más sana y más realizada. Pero comencemos 
por el principio… ¿QUE ES EL YOGA? 

El yoga es una ciencia completa de la vida que se originó en la 
india hace miles de años. Es el sistema de desarrollo y evolución 
personal más antiguo que hay en el mundo y abarca el cuerpo, 
la mente y el espíritu. Esta ciencia se ha ido transmitiendo  a 
lo largo del tiempo a través de maestros evolucionando de 
acuerdo con las necesidades de la humanidad. Sus beneficios 
se han extendido por todo el mundo adaptándose a los 
diferentes estilos de vida de Occidente. 

El yoga consta de cinco principios:
1. La relajación adecuada. Libera la tensión existente de 

los músculos y descansa el organismo entero, dejándote tan 
renovad@ como después de una buena noche de sueño.

2. El ejercicio adecuado. Lo proporcionan las posturas 
del yoga o “asanas” que actúan sobre todas las partes del 
cuerpo, estirando y tonificando los músculos y ligamentos, 
manteniendo flexible la columna y las articulaciones y 
mejorando la circulación. 

3. La respiración adecuada. Es una respiración plena y 
rítmica que ayuda a incrementar el nivel de oxígeno en todas 
las células del cuerpo aumentando la energía física y mental. 

4. La dieta adecuada. Una dieta nutritiva y equilibrada 
basada en alimentos naturales para mantener el cuerpo ligero 
y flexible, calmar la mente y aportar resistencia frente a las 
enfermedades. 

5. El pensamiento positivo y la meditación. Nos ayuda a 
hacer desaparecer los pensamientos negativos y a calmar la 
mente.

Me gustaría explicar todos los principios con detenimiento 
ya que todos están unidos formando parte indisoluble del 
yoga pero en este artículo nos vamos a centrar en el segundo 
principio, “el ejercicio adecuado”.

Me atrevería a decir, sin miedo a equivocarme, que la 
mayor parte de la población padecemos o hemos padecido 
algún problema relacionado con nuestro sistema musculo-
esquelético: hernias, contracturas, pinzamientos, artrosis,…

Muchos de ellos son producidos por nuestro trabajo: estar 
muchas horas de pie o sentado, haciendo movimientos bruscos 
o repetitivos, cargando peso,…

Es en este punto donde quiero resaltar la importancia 
de la práctica regular del yoga para prevenir, aliviar e incluso 
disminuir esos problemas.

Más que ejercicios, las asanas son posturas que hay que  
realizar lentamente, escuchando  nuestro cuerpo cuando las 
estamos realizando para saber hasta dónde podemos llegar, 
sin forzar, combinándolas con una respiración abdominal 
(hinchando el abdomen en la inspiración y llevando el vientre 
hacia la columna en la espiración) lenta y profunda. Las 
asanas actúan sobre la totalidad de los sistemas del cuerpo: 
flexibilizan la columna vertebral y las articulaciones, tonifican 
los músculos, las glándulas y los órganos internos.  

La práctica del yoga te ayudará a estar más en contacto con 
tu cuerpo, a reconocer y distinguir cuando está en tensión y 
cuando esta relajado, de esta manera serás tú y no un fármaco 
o una droga quien lleve las riendas de tu vida.  

Al final de una sesión de asanas y para recoger todos los 
beneficios que la práctica te ha aportado, yo te aconsejo que 
pases al menos 10´ en la postura de la relajación final.

Durante este tiempo iras relajando cada parte del cuerpo 
sucesivamente. Pero para tener la vivencia de la relajación 
primero has de poner tensión, trabaja empezando por los pies, 
primero un pie después el otro, tensando y levantando para 
dejar caer y relajar después. Finalmente deja que la mente 
recorra todo el cuerpo, ordenando a todas sus partes que se 
relajen. Déjate ir, húndete en la calma de tu mente. 

Al final  de una sesión de yoga te encontraras más relajad@ 
y lleno de energía.

Cuida tu Salud

Yoga

Cuida tu salud. Practica yoga.
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La historia del bambú japonés  (anónimo).

“No hay que ser agricultor para saber que una buena 
cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego. 
También es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene 
impaciente frente a la semilla sembrada, y grita con todas 

sus fuerzas: ¡Crece, maldita sea!

Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que 
lo transforma en no apto para impacientes: Siembras la 
semilla, la abonas, y te ocupas de regarla constantemente, 
hasta aquí todo normal. La gran diferencia es que durante 
los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad 
no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, 
a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido 
de haber comprado semilla infértiles. Sin embargo, durante 
el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas la 
planta de bambú crece ¡más de 30 metros! ¿Tardo solo seis 
semanas en crecer? No, la verdad es que tardo siete años y 

seis semanas en desarrollarse.

Durante los primeros siete años de aparente inactividad, 
el bambú estaba generando un complejo sistema de 
raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a 
tener después de siete años. En la vida cotidiana, muchas 
personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos 
apresurados, sin entender que el éxito es simplemente 
resultado del crecimiento interno y que este requiere 

tiempo y trabajo.

Quizás por la misma impaciencia, muchos de aquellos 
que aspiran a resultados a corto plazo, abandonan 
súbitamente justo cuando están a punto de conquistar la 
meta. No es tarea fácil convencer al impaciente que solo 
llegan al éxito aquellos que luchan de forma perseverante y 
saben esperar. De igual manera es necesario entender que 
en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las 
que creemos que nada está sucediendo, pudiendo llegar a 
tener una sensación extremadamente frustrante. En esos 
momentos, que alguna vez todos tenemos, vale la pena 
recordar el ciclo de maduración del bambú japonés y aceptar 
que no debemos abandonar por no “ver” el resultado que 
esperamos, ya que en realidad algo está sucediendo dentro 

de nosotros: estamos creciendo, madurando.

Quienes no se dan por vencidos, van gradual e 
imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les 
permitirá sostener el éxito cuando éste al fin se materialice. 
El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y 
dedicación. Un proceso que exige aprender nuevos hábitos 
al mismo tiempo que obliga a descartar otros. Es un proceso 
que exige cambios, acción y formidables dotes de paciencia, 

perseverancia y aceptación.

Si no consigues lo que anhelas, no desesperes, quizá 
sólo estés echando raíces”.

A continuación os muestro una serie de asanas para 
practicar, si puede ser, diariamente. La constancia y la 

paciencia siempre traen buenos resultados…

Estiramiento de los tendones de la corva y la espalda
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Fortalecimiento de los abdominales

(IN=Inspirar)        (EX=Exhalar) Karmacr (Profesora de yoga)
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Espacio pLaladara
Para abastecer de agua a las ciudades, los romanos crearon un impresionante 
sistema de canales y puentes monumentales, siendo los primeros y grandes 

inventores de la ingeniería

La mayor obra de ingeniería conocida

ACUEDUCTOS

Roma fue indudablemente una civilización del agua. La tecnología 
que desarrolló para su captación, distribución y consumo no en-
cuentra parangón hasta nuestro mundo contemporáneo. Es cierto 

que en las ciudades griegas se construyeron sistemas de túneles, galerías 
o cisternas, a veces de dimensiones considerables, pero quedan muy lejos 
de los impresionantes acueductos que los romanos, con sus grandes dotes 
para la ingeniería y la arquitectura, sembraron a lo largo y ancho de su impe-
rio. Fueron uno de los grandes ejemplos de obras públicas, que los romanos 
consideraron siempre prioritarias; pero, también, con su masa imponente y 
el mensaje de dominio sobre la naturaleza que transmitían, fueron símbolos 
de la avanzada civilización de Roma, además de vehículos propagandísticos 
de su poder y del de su emperador, que encontraba en la arquitectura una 
forma publicitaria eficaz.

Con H de Historia

Acueductos Romanos
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Roma, 

la ciudad del agua

No todas las ciudades romanas 
disponían de acueductos, ya que 
en algunas el suministro hidráu-

lico podía quedar cubierto por 
pozos públicos o privados.

Algunos cisternas o pozos podían tener 
dimensiones colosales, como la de Yerebatan 
Saray, en Constantinopla (Estambul), o la 

piscina Mirabilis en la población de Miseno (Italia). 
Esta última era subterránea y tenia una capacidad de 
12.600 metros cúbicos, con una gran bóveda que se 
sostiene sobre 48 pilares dispuestos en cuatro hileras 
y unidos mediante arcos transversales. Sin embargo, 
había ciudades que necesitaban mucha mas agua de 
la que podían proporcionar las cisternas, 
no solo para abastecer a una población 
numerosa _ hasta un millón de habitantes 
en el caso de Roma_, sino también para 
alimentar las fuentes ornamentales y 
públicas, las termas y los espectáculos. Los 
acueductos se crearon para atender todas 
estas necesidades. Cuando se menciona la 

palabra acueducto pensamos de inmediato 
en las impresionantes construcciones 
de Segovia, Mérida o Tarragona, por 
limitarnos a España. Pero las arquerías 
monumentales eran solo una parte del 
sistema de abastecimiento hidráulico, cuyo objetivo era 
traer el agua desde fuentes y manantiales que podían 
hallarse a mas de 50 Kilómetros de distancia. A lo largo 

de este trayecto se construían obras de captación, 
embalses, torres de distribución y, lógicamente, el 
canal por el que discurría el agua aprovechando la 
ligera pendiente que los ingenieros romanos lograban 
mantener desde el origen hasta el destino. En los 
lugares con un fuerte desnivel de terreno _un valle o una 
hondonada – se construían las arquerías monumentales 
que acostumbramos a identificar con la imagen del 
acueducto.

    
En El caso dE Roma sE ha calculado 

quE, dE los 507 kilómEtRos quE 
sumaban sus acuEductos, 434 ERan 

subtERRánEos, 15 dE supERficiE y solo 
59 (El 12%) discuRRía a tRavés dE las 

aRquERías dE los mismos
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 Abastecer a la urbe

Roma llegó a tener doce acueductos, el más 
antiguo de los cuales era el Aqua Appia cuya 
construcción fue debida a Apio Claudio el 

Ciego en el año 312 a.C., con un recorrido de mas de 1,6 
Kilómetros. Otros tres acueductos fueron construidos en 
los siglos III y II a.C. El impulso definitivo vino dado por 
Augusto y su yerno Agripa, que repararon los antiguos 
acueductos y construyeron nuevos, como el Aqua Virgo, 
que se ha mantenido ininterrumpidamente en uso. Por 
su parte, los emperadores Claudio y Trajano dieron su 
nombre al Aqua Claudia y al Aqua Traiana, este ultimo con 
casi 60 kilómetros de recorrido. El último de los acueductos 
de Roma fue el Aqua Alexandrina, de 22 kilómetros de 
longitud, obra de Alejandro Severo en el 226 d.C. Con todo 
ello Roma, llego a disponer de un millón de metros cúbicos 
de agua al día para cubrir las necesidades de una población 
en constante aumento y para alimentar las once termas, 
los aproximadamente 900 baños públicos y las casi 1400 
fuentes monumentales junto a las piscinas privadas. Para 
la gestión de las aguas residuales, las ciudades ya contaban 
con una completa red de alcantarillado. En Roma, la Cloaca 
Máxima, que desembocaba en el Tíber, era motivo de 

   

general admiración, como nos hace saber Plinio el Viejo. El 
buen estado de los acueductos y la red de cloacas, además 
de la sana costumbre de la higiene y el baño, evitaron 
epidemias tan terribles como las que arrasaron las ciudades 
en la Edad Media. La construcción de un acueducto desde 
su captación hasta su punto de distribución final, era 
una empresa costosísima y una de las obligaciones que 
tenían que afrontar las ciudades. Por lo que sabemos, la 
financiación de estas obras era a la vez pública y privada. 
En ocasiones, los acueductos eran sufragados por grandes 
personajes en la mayoría de las veces cuando ocupaban 
cargos políticos. Eran construcciones titánicas expuestas a 
numerosos contratiempos. Nonio Nato, ingeniero militar, 
proyecto el trazado de un acueducto hacia el año 138, pero 
las obras no finalizaron hasta el año 152, tras una serie de 
contratiempos. Por ejemplo, los equipos de obreros que 
empezaron a abrir las dos bocas del túnel no se encontraron 
según lo previsto y en otra ocasión los bandidos asaltaron 
las obras y el propio Nonio Nato que estaba supervisando 
las obras salió por los pelos, maltrecho y desnudo como 
cuentan los libros.
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El acueducto de Segovia

Uno de los monumentos emblemáticos de la Hispania romana es el acueducto de Segovia. Su construcción se ha atribuido 
tradicionalmente a Augusto, pero estudios recientes han permitido comprobar que es de época de Trajano.

El acueducto de Segovia se levanta paulatinamente sobre un solo orden de arcos para alcanzar varios pisos. Está fabricado 
con grandes sillares de granito del Guadarrama, unidos sin argamasa. La canalización se inicia en el río Acebedo y se 
prolonga a lo largo de 14 kilómetros, incluyendo un tramo subterráneo que ha sido localizado gracias a las obras del tren 

de alta velocidad. Traía agua desde la sierra a unos 18 kilómetros. La parte conserevadad tiene 728 metros de largo por 30 en 
la zona más alta. Son dos arquerías superpuestas sobre base rectangular, 44 arcos en la parte baja y 119 en la parte alta. Cinco 
tramos de arquerías, con vanos de 4,5 metros. El acueducto data del siglo II d.C. y puede atribuírse a la época final de Trajano 
y los principios del emperador Adriano.

ACUEDUCTOS DE ROMA

Nombre Año de 
Construcción

Longitud
(Km)

Altura de la 
fuente (m)

Altura en Roma 
(m)

Capacidad  
(M3/dia)

Aqua Appia 312 a.C. 16,561 30 20 73.000

Anio Vetus 272 - 269 a.C. 63,640 280 48 175.920

Aqua Marcia 144 - 140 a.C. 91,424 318 59 187.600

Aqua Tepula 125 a.C. 17,745 151 61 17.800

Aqua Julia 33 a.C. 21,677 350 64 48.240

Aqua Virgo 19 a.C. 20,697 24 20 100.160

Aqua Alsietina 2 a.C. 32,815 209 17 15.680

Aqua Claudia 28 - 52 68,681 320 67 184.280

Aqua Novus 28 - 52 86,876 400 70 189.520

Aqua Traiana 109 52,500 - - -

Arcus 
Alexandriana 226 22 - - -
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New York en Navidad

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como todos os podréis imaginar, viajar a Nueva York en Navidad es el 
sueño de muchas personas en el mundo. A veces uno tiene la suerte de 
formar parte de ese caos neoyorquino que a nadie gusta, pero del que te 
acabas enamorando, pues son cinco millones de turistas los que lo 
forman año tras año, y simplemente en navidad. Nueva York es una 
ciudad llena de contrastes y que ofrece miles de planes distintos a lo 
largo del año, pero especialmente bonitos en estas fechas. En este 
articulo no solo vamos a acercar un poquito al lector la ciudad de Nueva 
York en Navidad, sino que le vamos a llevar a un viaje donde ustedes 
comerán entre camareros que cantan en directo a la vez que les sirven 
sus platos, podrán imitar el famoso levantamiento de faldas de Marilyn 
Monroe o simplemente podrán tomar una de sus innumerables cervezas 
en una terraza con las mejores vistas al Empire State. 

 

NUEVA YORK…EN NAVIDAD
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ueva York es la ciudad en la 
cual, desde el mismo 
momento que te bajas del 

avión, le da la sensación al 
viajero que la conoce, pues no hay 
ni una sola calle donde no se haya 
rodado una película.  Nueva York 
tiene dos aeropuertos, el Newark y 
el JFK, siendo éste el más grande y 
el más frecuentado. El traslado del 
aeropuerto hasta la gran ciudad se 
puede hacer por diferentes medios 
dependiendo del dinero que te 
quieras gastar.  En primer lugar, 
tenemos los famosos taxis amarillos, 
para ya empezar a vivir la 
experiencia neoyorquina que nos 
cobraran hasta Manhattan 
aproximadamente 70 $, con peajes 
incluidos. Otra opción es el 
transporte colectivo o Shuttle. Este 
servicio consiste en un minivan privado que reúne a un grupo de viajeros independientes que quiere llegar a 
diferentes hoteles de la ciudad. Se trata de un traslado puerta a puerta, pero el trayecto puede ser 
considerablemente más largo dependiendo de si tu hotel es de los primeros o de los últimos de la lista de 
paradas. En cualquier caso, es una alternativa económica (sobre 20$) y cómoda, lo que podría justificar la 
duración extra del viaje. Y reservamos para lo último la alternativa más económica pues hasta el aeropuerto 
llegan dos líneas de metro con sendas estaciones. La línea A o Línea azul, que llega a la estación de Howard 
Beach o la Línea roja que llega a la estación de Jamaica Center, ambas conectadas por un tren interno circular 
llamado Air Train, que enlaza las ocho terminales del aeropuerto con las dos estaciones de metro, y que 
aproximadamente nos cuesta unos 10 $. Bajarte del metro y aparecer en pleno Manhattan con sus rascacielos, 
sus luces, su caos y su ruido, transporta al viajero a un mundo el cual no deja de sorprenderle a la vez que 
fascinarle. Rápidamente está deseando hacer el check-in en el hotel y salir a recorrer las calles iluminadas de 
Nueva York encontrándose a su paso los constantes puestos de comida que inmediatamente, a través de su 
olor, incitan a comer uno de sus famosos hot dogs o perritos calientes. Estos fueron traídos por los inmigrantes 
alemanes hacia 1860 y se han convertido en símbolo de la cultura neoyorquina. Entre los lugares 
recomendados, nos encontramos el de la 1st Avenue, entre la 32 y 33, o 251 E14th Street, o el de la calle 243 
W 42 Street, en su día investigado por la policía debido a las largas colas que tenia pues pensaban que echaban 
un producto para crear adicción, lo cual nunca fue así, y simplemente las colas era por la exquisitez de los 
perritos.  Aunque el que se lleva la palma en la city es el Gray’s Papaya un pequeño local ubicado en Broadway 
Ave. y la 72 St., donde sirven unos riquísimos hot-dogs acompañados de su afamado zumo de papaya. 

Continuamos nuestro paseo por las calles de 
Nueva York encontrando mercados 
navideños con sus luces, sus puestos 
totalmente decorados con adornos 
navideños, sus producciones artesanales de 
comerciantes locales, repletos de gente que 
contagian el espíritu navideño por cada 
rincón. Uno de los mercados navideños más 
bonitos de Nueva York es Bryan Park, 
situado entre la 5 y la 6 Avenue y las calles 
40 y 42. Destaca por su belleza, por 
extenderse alrededor de una maravillosa 
pista de patinaje que representa el espíritu 
de esta ciudad en estas fechas, por tener las 

 N 
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vistas del Empire State al fondo, por ver la gente patinando que contagia la felicidad del momento e invita a 
imitarles, aunque no sepas hacerlo.  

El mercadillo navideño de Unión Square tiene las mejores artesanías de todos los mercadillos de Manhattan. 
Apuesta plenamente por lo artesano, como se ve en la fantástica joyería hecha a mano. Es maravilloso tomarte tu 
tiempo paseando entre el laberinto de tiendas de artesanos y vendedores de comida, disfrutando de un chocolate 
caliente y galletas de la tienda Momofuku Milk Bar.  

Columbus Cicle es especial por la variedad de tiendas y productos que ofrece, pero en especial la parte 
gastronómica. Tienen asientos disponibles y no hay que esperar mucho para cogerlos porque la gente es muy 
considerada. Éste es sin duda un destino popular tanto para los neoyorquinos como para los turistas. Por eso el 
mejor momento para visitarlo es entre la semana, ya que los sábados está muy lleno. 

Seguimos caminando y llegamos a la calle de Broadway con sus 53 Km de longitud y con sus más de 40 teatros de 
los cuales curiosamente solo dos están físicamente, pues el resto están en calles de alrededores. Irte de Nueva 
York sin ver un espectáculo en uno de sus teatros es como que te faltase algo. Solo en fechas navideñas se puede 
ver uno de los espectáculos más impresionantes y esperado por todos los neoyorquinos a lo largo del año y son 
las Rockettes. Este espectáculo se produce en uno de los lugares más emblemáticos y con más historia de la 
ciudad de Nueva York, y es el Radio City Music Hall. Las entradas dependiendo de la ubicación pueden rondar 
entre los 100 y 200 dólares, pero te irás con la sensación de haber disfrutado de un verdadero cuento desde el 
mismo momento que entras en el teatro. La compañía de las Rockettes está compuesta solamente por mujeres 
con unas especificaciones de altura muy claras, pues tienen que medir entre 1,67 cts. y 1,77 cts., ni un centímetro 
más ni unos menos y hacen cinco espectáculos al día los siete días de la semana. 

Nueva York en navidad es un espectáculo de 
luces. Es por todos más que conocido el famoso 
árbol de navidad con el célebre encendido de las 
más de treinta mil luces. Este no es un simple 
encendido, sino que es un espectacular 
espectáculo, con un escenario situado en la pista 
de patinaje del Rockefeller Center en el que 
actúan año tras años artistas de primera línea 
como han sido Lady Gaga, Mariah Carey, Tony 
Bennett entre otros artistas.  Pero Nueva York 
en navidad no solo son las luces del árbol, o la 
asombrosa Plaza de Times Square iluminada 
con sus pantallas gigantes, o la decoración de 
los hoteles de las grandes avenidas de 
Manhattan, o los escaparates de la quinta 
avenida decorados de la forma más 
barroca…no…las luces de Nueva York no solo 

son eso en navidad.   Cualquier turista que visite esta ciudad en navidad deberá darse un paseo por el barrio 
de Dyker Heights de Brooklyn totalmente alejado del bullicio de la gran manzana, pero tan impresionante en 
navidad como cualquier rincón antes mencionado. Verás casas decoradisimas, con muchas luces navideñas, 
renos, copos de nieve y Papás Noeles. Veras como los vecinos de 
este barrio elevan a la máxima expresión la decoración navidadeña 
haciendo de ello un autentico espectáculo para la vista. Existen tours 
que puedes contratar para ver este famoso barrio de Brooklyn en 
navidad, aunque se puede ir a visitarlo por libre pues no es nada 
peligroso y relativamente fácil llegar a él. El barrio está a 40 minutos 
en metro desde Manhattan siendo la línea R la que te lleva 
bajándote en la 86th St. o cogiendo la línea D y bajándote en la 79th 
St.   
Dicen que los neoyorquinos son unos apasionados de las colas y lo 
demuestran a la hora de comer, aunque la oferta culinaria sea 
inmensa y variada. Una vez pregunte a una persona que estaba en 
una cola, ¿que para que era?, y me contestó que no sabía pero que 
había visto una cola muy grande y se había puesto. En Nueva York se 
hace cola por todo y a la hora de comer no iba a ser menos. Es una 
ciudad de contrastes, como dijimos anteriormente, y nos podemos 
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encontrar una hamburguesería en la planta baja de un hotel de 5 estrellas en pleno Manhattan,  en la que los 
clientes pueden firmar en las paredes, como un restaurante giratorio en la parte alta del hotel New York Marriott 

Marquis  en pleno Times Square, con las mejores vistas de la 
ciudad.  Visitamos un restaurante donde no solo te quedarás 
perplejo por la comida, sino que nos vamos a contagiar del 
espíritu americano pues, a parte de la buena oferta culinaria, 
este restaurante se caracteriza porque los camareros te 
cantan mientras sirven los platos. Hablamos del Ellen's 
Stardust Diner, situado en la 1650 de Broadway y que no te 
dejara indiferente. Pero si lo que queremos es una buena 
hamburguesa con el ambiente más bohemio neoyorquino, nos 
trasladaremos al Soho, encontrando un pequeño local con 
unas colas interesantes que nos van a dar una pista de lo 
satisfechos que saldremos después de la comida. Se trata del 
Black Tap, situado en la 529 Broome Street, cruce con Houston 
Street, en el cual recomendaremos encarecidamente la 
hamburguesa The Californian, de pavo orgánico, aguacate, 
queso suizo y trufa, o la otra que particularmente nos gustó y 

es la The Falatel Burger, de tahini, cebolla escabechada, queso griego feta y humus. 

 
Nueva York en navidad es empaparte de compras, de adornos navideños, del espíritu de la navidad por cada paso 
que se da. Los escaparates de las grandes avenidas compiten por ser el mejor decorado, el más ostentoso, el más 
bello, incluso haciendo colas programadas para poderlos ver de cerca. Año tras año destacan escaparates como el 
de los Macy´s (6th Ave y calle 34), o los de Bloomingdale¨s (Lexington Ave y calle 59), o los  Bergdorf Goodman 
(5th Ave y calle 52) o los ya famosos Saks Fifth Avenue (5th Ave entre las calles 49 y 50), los cuales proyectan 
videos espectaculares en la fachada de la tienda. Recorrer las calles de la city en estas fechas es ver 
constantemente la navidad por todos los lados encontrando los típicos Merry Christmas cantados al son de las 
campanillas agitadas invitando a la gente a que se unan a ellos. ¡Les esperamos en La Gran Manzana! 
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Recientemente en AUVASA hemos mantenido un proceso 
electoral en el que, en menor o mayor medida, todos los 

sindicatos que se han presentado llevaban en sus campañas 
esta idea tan elástica de LA UNIDAD DEL COMITÉ.

Pero, ¿Qué es la unidad del Comité?
Para la mayoría de nosotros seguramente se trate de que 

este órgano represente los intereses comunes a todos los 
trabajadores. Es decir, un órgano que represente de manera 
eficaz a los trabajadores, afiliados o no,  y no un ente compuesto 
por trabajadores que representan los intereses de sindicatos. 

Parece que en demasiadas ocasiones y para muchos, el 
Comité, lejos de ser el Órgano de representación de todos, 
es un estorbo al que hay 
que convertir en un actor 
secundario detrás de lo que 
los sindicatos representan. 
Un “Tramite” para conseguir 
días sindicales, estar en los 
órganos de selección, estar 
presentes en el Consejo de 
Administración, etc., y de 
donde no se va a hablar de 
nada, solamente a votar 
sin entrar en debates y 
zarandajas de ese tipo.

Entonces, ¿en que se ha 
convertido el Comité de 
Empresa de AUVASA?

L a m e n t a b l e m e n t e , 
algunos intereses ajenos a los estrictamente profesionales 
sumados a grandes egos dan como resultado enfrentamientos 
que al final perjudican seriamente los intereses generales 
de todos los trabajadores. No hay que olvidar, por ejemplo, 
que son las centrales sindicales las que están negociando el 
convenio y no el Comité de Empresa, aunque se guarda la 
representatividad del mismo.

De aquellos “lodos”  estos “barros” como diría alguno. La 
prueba, por poner un ejemplo, la tenemos en la fractura que 
ahora mismo existe en la plantilla entre los que están en el 
Seguro de Vida y los que están en el Plan de Pensiones. Por 
anteponer intereses sindicales a los del conjunto de todos, 
ahora mismo tenemos dos modalidades a elegir pero de las 
que uno no se puede mover. El resultado es que si la Empresa 
ataca a una de las partes, no aportando al Plan de Pensiones 
o contratando un seguro por importe más bajo, no hay acción 
unitaria del Comité de Empresa. Divide y vencerás.

Por eso, necesitamos que aquellos que nos representan 
tengan claro que no representan intereses particulares sino 
que representan los intereses de todos.  Que, lejos de este 
ambiente de broncas, reproches y venganzas entre Sindicatos, 

que trasciende hasta los propios trabajadores, hay otra forma 
de hacer las cosas. Una forma en la que se respeta la idea y el 
debate de la otra parte, una forma en la que aquello que el 
Comité decide sea defendido por todos, una forma en la que, 
en vez de buscar el protagonismo o el beneficio exclusivamente 
de los propios afiliados incluso a costa de otros trabajadores, 
el Comité haga de verdad aquello para lo que es elegido, para 
representar los intereses generales de todos, con unidad y 
eficacia.

Debemos exigir a nuestros representantes que no solo se 
acuerden de la santa unidad del Comité para pedirnos el voto 
sino que luego sean capaces de actuar de manera unitaria.

Arturo Barrull Sarmentero
Presidente del Comité de Empresa

Carta del Presidente

La unidad del Comité

Carta del Presidente.
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Desde el retiro

Hace unos años oí a un dirigente político lanzar una 
frase que me llamó mucho la atención.  Dijo algo 
parecido a que había que actuar “sin complejos” en 

referencia, entendí, a un actuar político o económico con 
menos ataduras formales y más pendiente de la defensa de 
las finalidades perseguidas.  El planteamiento no era nuevo, 
aunque sí la manera de formularlo.  Nada que objetar al 
mismo siempre, claro está, que se respetaran ciertos límites.  

Sin embargo, parece que algunas personas entendieron 
que dichos límites también podrían rebasarse “sin 
complejos”, de modo que andando el tiempo, comenzamos 
a ver cómo algunos dirigentes políticos o económicos o 
culturales o sencillamente personas de nuestro entorno, 
comenzaban a aplicar aquella doctrina a los aspectos más 
inesperados de nuestra convivencia, de tal manera que al 
cabo de unos poco años ha comenzado a ser relativamente 
frecuente encontrarte con personas o instituciones 
sosteniendo argumentos o ejecutando conductas que, más 
que libres de ataduras formales, resultaban contrarias a toda 
lógica o razón sobre los más variados temas, pretendiendo 
convencer sobre los asuntos más importantes, como por 
ejemplo con el llamado “Brexit”, o en cuestiones mucho más 
domésticas, como la imposición de una exagerada sanción 
a un trabajador o la discusión con un vecino a la hora de 
argumentar sobre la ejecución de una obra ‘imprescindible’ 
en la Comunidad.  De tal manera que aquel llamamiento 
a actuar “sin complejos”, con su variable más bizarra “con 

dos cojones”, parece haberse extendido por la escala social 
y alcanzado a muchos ciudadanos de a pie que, en base 
a tal doctrina, se sienten legitimados para llevar a cabo 
actuaciones que, hasta hace unos pocos años, ni siquiera se 
hubieran atrevido a plantear.

Pero lo inquietante de tal actuar ‘a la brava’, aplicado por 
cada cual, pudiera estar creando problemas de convivencia, 
sea a la hora de cruzar un semáforo en rojo, o sea a la de 
negarte un derecho, o a la de ‘venderte’ un producto 
averiado o, más arriba, para actuar como arquitecto sin 
serlo o, todavía más arriba, para ‘venderte’ una idea 
política o económica perjudicial para tus propios intereses o 
directamente inviable, por citar algunos ejemplos actuales, 
todo lo cual, concebido ya como una conducta pública 
o privada más extendida, acabará obligando al político 
que lanzó aquella original idea del actuar “sin complejos”, 
a pedir mano dura contra el ‘sindiós’ que se instaló en la 
propia comunidad, de tal manera que, al final, uno tiene la 
impresión de que algunas ideas o doctrinas se lanzan con 
la doble intención de animar o justificar las actuaciones de 
algunas élites y, si la cosa se extiende a los curritos de a pie, 
para pedir el voto para terminar con un estado de cosas que 
los ciudadanos de orden no ‘deben’ aceptar.  Con todo lo 
cual se acabaría cerrando un círculo perfecto.

       
LUIS J. CARRERA

¿Sabías qué...
...el Artículo 11 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, reza en los siguientes 
términos?:
Artículo 11 Transporte colectivo de personas
1. El conductor deberá efectuar las paradas y arrancadas sin sacudidas ni movimientos bruscos, lo más cerca posible 
del borde derecho de la calzada, y se abstendrá de realizar acto alguno que le pueda distraer durante la marcha; 
el conductor y, en su caso, el encargado, tanto durante la marcha como en las subidas y bajadas, velarán por la 
seguridad de los viajeros.
2. En los vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de personas se prohíbe a los viajeros:
a) Distraer al conductor durante la marcha del vehículo.
b) Entrar o salir del vehículo por lugares distintos a los destinados, respectivamente, a estos fines.
c) Entrar en el vehículo cuando se haya hecho la advertencia de que está completo.
d) Dificultar innecesariamente el paso en los lugares destinados al tránsito de personas.
e) Llevar consigo cualquier animal, salvo que exista en el vehículo lugar destinado para su transporte. Se exceptúan 
de esta prohibición, siempre bajo su responsabilidad, a los invidentes acompañados de perros, especialmente 
adiestrados como lazarillos.
f) Llevar materias u objetos peligrosos en condiciones distintas de las establecidas en la regulación específica sobre 
la materia.
g) Desatender las instrucciones que, sobre el servicio, den el conductor o el encargado del vehículo.
El conductor y, en su caso, el encargado de los vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de 
personas deben prohibir la entrada y ordenar su salida a los viajeros que incumplan los preceptos establecidos en 
este apartado.

Opinión
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L a verdad es  que algo 
se  queda vacío  cuando 
alguien que queremos 

se va.  Podremos consolarnos 
dic iéndonos que es  natural , 
que son cosas  de la  v ida, 
pero hay veces  que se van 
personas que no deberían 
marcharse nunca.  
Y    en  su   fa lta,   nos 
quedamos como un niño 
s in  saber  que decir, 
mirando el  espacio vacío 
que nos ha dejado  en el 
corazón,  mirándonos las 
manos fr ías  y  desnudas. 
Hay personas que no 
deberían dejarnos nunca, 
personas que por  cosas 
de la  v ida fueron ejemplo 
s in  saberlo,  que fueron de 
ayuda y  a l iento s in  saberlo, 

que estuvieron a  nuestro

lado s in  saberlo.  Personas 
que fa ltarán s iempre 
porque estaban ahí ,  detrás 
de t i  cuidando de que no 
te  caigas  y  ayudándote a 
levantarte  s i  era  preciso.  
É l  era  de ese t ipo de 
personas y  este  vacío  que 

nos deja,   estará l leno de 
recuerdos que un hombre 
bueno nos ha regalado 
a  los  que tuvimos la 
suerte de conocer lo.  E l 
pasado 21 de Dic iembre, 
fa l lec ió  José Luis  Santos 
González,  un excelente 

compañero y  amigo.  Desde 
aquí  queremos enviar 
nuestro más s incero pésame  
y  todo nuestro apoyo a  la 
famil ia  en estos  días  de 

tr isteza.

Un fuerte abrazo.


