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ste es el nacimiento de un nuevo proyecto. 

Desde hace un tiempo, los representantes 

del sindicato CTA estábamos pensando en la 

creación de una revista y, por fin os presentamos: 

Parada intermedia. 

 

Parada intermedia será una revista con el 

mismo ideario que tiene nuestro sindicato, es 

decir; independiente, plural y apolítica. 

 

Surge con dos fines, primero el de informar 

e intentar ponernos al día en temas que nos 

puedan afectar, directa o indirectamente, en el 

desarrollo de nuestro trabajo. Y segundo el de 

entretener, abordando temas de actualidad, 

deporte, ocio y cultura. 

 

En el contenido de este primer número 

daremos un repaso a los permisos y licencias que 

tenemos recogidos en nuestro Convenio 

Colectivo. También os ofrecemos unas pautas de 

cómo actuar en el caso de que ingresen de 

urgencia a un familiar. Se ha incluido un artículo 

en el que se explica cómo se debe practicar una 

maniobra que pueden salvar vidas, la 

reanimación cardiopulmonar. Encontraremos un 

reportaje en el que explicaremos gráficamente, el 

controvertido modo, de cómo se debe circular 

por una rotonda. 

Os mostraremos nuestra opinión de cómo ha 

transcurrido el último año en nuestra Empresa y 

también hablaremos del conflicto de la media 

hora de descanso. Y para finalizar incluimos un 

reportaje sobre capital de la Rioja, Logroño. 

 

sí inicia su andadura Parada intermedia, la 

cual lleva detrás mucho trabajo de un gran 

número de personas. Deseamos que se 

encuentre en esta revista un punto de 

información y entretenimiento que sea del 

agrado de tod@s, y que podamos llenar ese 

hueco informativo y cultural que no existe dentro 

de la Empresa. 

 

Un cordial saludo. 

  

E 

A 

¿Sabías que... 
 

…el Conde Ansúrez, fundador de Valladolid, 

se casó con la Condesa Eylo con la cual tuvo 

cinco hijos, y está enterrado en la Catedral de 

Valladolid? 

 Urbano Blanco Alonso 

 Secretario General de CTA 

 

Bienvenida 
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El año pasado, por estas fechas, nos 

encontramos con una propuesta de la Empresa 

en la que nos proponía que quería dividir el 

puesto de Jefe de Explotación y Taller. Para ello 

citó al Comité de Empresa ya que se tendría que 

modificar el Convenio y nos hizo una serie de 

ofertas que a la parte social en un primer 

momento le pareció insuficientes. Por parte de 

CTA se le hizo una contraoferta en la se sumaban 

todas las ofertas positivas que entendíamos 

buenas para la parte social, (por poner un 

ejemplo incluir en el Convenio los acuerdos sobre 

los calendarios y reparto en la carga de trabajo) 

y hacer un reparto más equitativo de los 

incrementos salariales que tendrían esos dos 

nuevos cargos y para no perder masa salarial, el 

sobrante repartirlos entre el resto de la plantilla en 

algún concepto (bien domingos trabajados o …).  

No pudo ser al no alcanzarse acuerdos.

 

 

Pero vamos a irnos a marzo, 

que es cuando se celebran las 

elecciones sindicales. ¿Por 

qué se celebran en marzo? 

Las elecciones se deberían 

haber celebrado en 

diciembre, que es cuando CTA 

presentó la denuncia del Convenio para 

celebrarlo en esas fechas. El motivo era 

claro, tener formado el Comité antes de las 

elecciones municipales y las cuentas 

estaban realizadas para el número de 

trabajadores que había en esas fechas. La 

mayoría del resto del Comité no 

entendió que diciembre 

fuese buena fecha y con el 

pretexto excusa de que el 

Comité quedaría más o menos 

igual tras unas elecciones y que 

estábamos en el momento cúspide de la 

negociación del Convenio, sería más 

perjudicial que beneficioso unas 

elecciones en esas fechas.  Y decide 

posponerlo.

 

 

Como hemos dicho, no se celebran las 

elecciones en el periodo de diciembre enero y en 

febrero se convoca a la Empresa para retomar la 

Negociación del Convenio y para ello se le presenta 

una propuesta tomando como base la que hemos 

empezando explicando en el primer párrafo cuando 

hablábamos de hace un año y lo que más o menos 

estaba acordado para los cambios de categorías 

del Jefe de Explotación y Taller.  Y para ello se la 

convoca en las Instalaciones del SERLA. 

La Empresa se sienta a negociar bajo esa 

premisa, bajo la oferta que le hace la mayoría 

del Comité en este caso CTA, CSIF y UGT. CC.OO 

entiende que se debe negociar como un todo, 

que se debe negociar el Convenio entero. Pero 

todos sabemos y ellos los primeros que mientras 

esté pendiente en vía judicial EL DESCANSO DE 

LA MEDIA HORA la empresa no va a negociar el 

Convenio en su totalidad y fue lo primero que 

dijo en la primera reunión y por lo que se fija un 

calendario de reuniones que nos lleva del 

periodo de mediados de febrero hasta abril. 

 

 

Como pasa un año 
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La sorpresa nos viene dada cuando, en las últimas reuniones, la Empresa quiere meter la media hora en 

la negociación, pero con sus pretensiones, aceptando los tiempos de regulación como tiempo de descanso y 

a cambio de acuerdos que ya casi se habían conseguido en otras reuniones y que 

afectaban a otras negociaciones o a cambio de cosas que la propia Ley nos daba, por lo 

que la Empresa rompe ella misma las premisas que dio en la primera reunión, rompiendo 

sus propias reglas. 

 

Entre las últimas reuniones del SERLA se celebran las elecciones con la victoria más 

que holgada de CTA y con el sorpasso del CSIF sobre CC. OO al arrebatarles el Colegio de 

Especialistas. 

  

Tras la finalización de las negociaciones del SERLA sin éxito, o si para la Empresa 

ganando tiempo, se intenta formalizar el Comité y CC. OO decide como sindicato en 

tercera posición erigirse como el sindicato con la llave de dar o quitar la presidencia y para 

ello se da de tiempo hasta que trascurran las elecciones municipales y esperar 

acontecimientos. CSIF entiende que el sorpasso dado a CC. OO le legitima para ostentar 

la mitad de la legislatura la presidencia del Comité a modo rotatorio con CTA, claro 

ganador en número de votos respecto al segundo. 

 

 

En el mes de julio y ante el fallo del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y León que 

entendía que la Comisión de Interpretación de 

Convenios sí debía pronunciarse sobre el 

descuelgue de Convenio que pretende la 

Dirección de AUVASA para dejar sin efecto parte 

del Convenio y partirnos la jornada para no 

aplicar la Sentencia del Tribunal Supremo que 

reconoce el derecho al DESCANSO DE LA MEDIA 

HORA. La mayoría del Comité CTA, CC.OO y UGT, 

deciden presentar recurso ante el Tribunal 

Supremo, al entender que si cabía la resolución 

que había dado anteriormente la Comisión de 

Convenios, pero un fallo de fechas por parte de 

nuestro abogado, quien era quien llevaba la 

representación del Comité hizo que se presentara 

fuera de plazo y que se presentó en el Pleno 

correspondiente al mes de agosto y que se 

adelantó para dar las explicaciones oportunas al 

resto de centrales sindicales que representa…… 

 

  

“Se 

celebran 

las 

elecciones 

con la 

victoria 

más que 

holgada de 

CTA” 
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ALUMBRAMIENTO 
 
Con la entrada en vigor de la Ley 6/2019 sobre “medidas urgentes para garantía de la igualdad en el trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”, se pierden los días por alumbramiento o parto, 
al igual que la maternidad y la paternidad, pasándose a denominar “permisos por nacimiento y cuidado del menor”, en 
el que, de forma muy resumida, diremos que el otro progenitor (el padre) dispondrá de 16 semanas al igual que la 
madre, adecuándose de forma paulatina. Para el año 2019 será un período de 8 semanas (dos semanas a partir del 
nacimiento de forma ininterrumpida como primer período obligatorio, y seis semanas de período voluntario). 
En el período voluntario, se podrá disfrutar en períodos mínimos de una semana o en un solo período dentro de los 
doce primeros meses desde el alumbramiento. Hay que tener en cuenta que el pago de la prestación por parte del INSS 
no se llevará a efecto hasta el disfrute del último período. 

PERMISOS NO RETRIBUÍDOS 
 
 Amén de los permisos retribuidos mencionados anteriormente, también disponemos de otros permisos no retribuidos, 
que son los siguientes: 
 

➢ Hospitalización, Intervención quirúrgica o Fallecimiento de Concuñados/as sin convivencia 
➢ Boda de Hermanos/as y Concuñados/as 

 
Para estos permisos se dispone de dos días, pero recordamos que son NO retribuidos. 

 

  

Hospitalización, Intervención quirúrgica o Fallecimiento 

 Provincia 
Resto Comunidad 

Autónoma 
Resto del 
territorio 

Espos@ 3 4 5 

Pareja de hecho 3 4 5 
Padres, suegros e Hij@s 3 4 5 

Yerno o Nuera 3 4 5 
Herman@ 3 4 5 

Abuel@s y Abuel@s políticos 3 4 5 
Cuñad@s 3 4 5 

Concuñad@s (espos@s de l@s herman@s del 
espos@ SOLO SI HAY CONVIVENCIA 

3 4 5 

  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Fallecimiento 

Tíos/as por consanguinidad y afinidad 1 

Sobrinos/as por consanguinidad y afinidad 1 

Matrimonio 

Trabajador/a 15 

Boda o Comunión 

Padre o Madre 1 

Hijos e Hijas 1 

Cambio de domicilio 

Cambio de Domicilio 1 

La licencia de Nacimiento de un/a hij@, 
Fallecimiento o Matrimonio, será SIEMPRE a partir 
del hecho causante. Si el día del hecho causante se 
estuviera de descanso, se podría optar por empezar 
la licencia el primer día laborable y cogerlo de forma 
ininterrumpida. 

El día por cambio de domicilio tendrá que ser SIEMPRE después del 
cambio en el Registro Municipal correspondiente y acompañando 
justificante de dicho empadronamiento. 

Licencias 
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rimeramente, nos gustaría advertir que las medidas que aquí proponemos no dejan de ser más que una 

opinión de lo que debe hacerse en los casos que se exponen. Pero luego, ante la situación concreta, 

muchas veces habrá que reaccionar teniendo en cuenta las circunstancias que puedan darse en cada 

caso, si bien es cierto que, en caso de Hospitalización u operación de urgencias, si nos encontramos en el 

puesto de trabajo, podremos optar por iniciar en ese momento el permiso retribuido o iniciarlo al día siguiente 

o primer día laborable. 

 

En nuestra opinión, lo primero que hay que hacer es mantener la calma. No ganamos nada 

alterándonos sí que podemos perder mucho si tomamos una decisión alocada. Hay que recordar que, si nuestro 

familiar se encuentra en urgencias, está en las mejores manos posibles. 

 

Hay que tener en cuenta que las “Licencias” 

establecidas en el Convenio Colectivo, en su artículo 20, se 

refieren a distintos grados de parentesco, es decir, no es lo 

mismo la hospitalización de un hijo que la de un sobrino. 

 

Por último, tampoco es lo mismo recibir la noticia de 

la hospitalización en la segunda hora de la jornada laboral 

que en la séptima hora. En nuestra opinión, y siempre 

dependiendo de la urgencia de cada caso, puede ser 

indiferente la hora en la que recibas la noticia y ser necesario 

pedir, sin lugar a dudas, la retirada del servicio. Pero en otros 

casos menos urgentes, quizá convendría valorar si te 

conviene que te retiren o no. 

 

En este sentido, la Empresa viene 

considerando que, si te retiran, aunque sea solo 

unos minutos antes de la finalización de la jornada, 

ésta cuenta completa como de Licencia, con lo cual, 

si tenías derecho a tres días y te retiran, ya solo te 

quedarían dos días. 

 

La aplicación de todo esto ha venido produciendo numerosos conflictos con la Empresa. Por ello una 

última opinión: si el Inspector que está en la Central te ordena cualquier cosa, aunque tú no estés de acuerdo, 

aunque te perjudique; aconsejamos obedecer, no discutir, no perder la calma, continuar trabajando y, al 

finalizar, atender la situación familiar. Seguidamente poner los hechos en conocimiento del Comité o de tu 

Sindicato para poder tomar las medidas que procedan. 
 

  

P 

Ingreso de un familiar 
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n cualquier momento de nuestra vida nos podemos encontrar ante una situación en la que la rápida reacción y 
actuación puede salvar la vida de una persona.  Hay colectivos que, por las características de su trabajo, tienen más 
posibilidades de que esto ocurra y este es el caso de los conductores de transporte público ya que habitualmente están 

en contacto con muchas personas a lo largo de su jornada de trabajo.  
Una parada cardiorrespiratoria es la interrupción brusca e inesperada de la respiración y circulación espontanea. Pueden ser 

muchas las causas que la provoquen (Obstrucción del tracto respiratorio, hemorragia masiva, paro cardiaco, daño cerebral…) 
produciendo en la persona daños cerebrales muy importantes cuando se detiene la circulación más de 4-6 minutos y daños 
irreversibles pasados 10 minutos.  

Si la presenciamos, podemos reconocerla porque la victima esta inconsciente o no responde a estímulos y no respira.  
La pregunta es: ¿Qué podemos hacer si durante nuestro trabajo, o fuera de él, presenciamos   una Parada 

Cardiorrespiratoria (PCR)?  
En el momento en que un pasajero nos avisa de que una persona se ha desvanecido y está inconsciente en el suelo debemos 

pensar que puede estar sufriendo una PCR 
Bien, lo primero y más importante es no perder la calma. Actuar con serenidad nos ayuda a recordar los pasos que tenemos 

que seguir para que nuestra actuación sea lo más efectiva posible hasta que llegue la ayuda especializada.  Una rápida intervención 
es vital para la persona afectada. 

En segundo lugar, tenemos que garantizar nuestra seguridad y la de las personas de las que somos responsables en ese 
momento. Si estamos conduciendo un vehículo, asegurarnos de que al detenerlo no vamos a provocar un accidente y una vez parado 
señalizar nuestra situación con las 4 intermitencias. Informaremos inmediatamente de la situación a la central para que el personal 
responsable se ponga en contacto con los servicios de emergencias. 

Seguidamente nos acercaremos a la persona afectada pidiendo a las personas que estén alrededor que, si no son personal 
sanitario o no tienen conocimientos de salvamento, dejen espacio alrededor de la víctima para poder actuar sin interferencias. 

Hay cuatro eslabones básicos, cada uno con unas acciones y objetivos concretos que están reconocidos y que debemos seguir, 
voy a explicar los 2 primeros: 

 
 
1. RECONOCIMIENTO PRECOZ DE LA PCR Y ALERTA INMEDIATA.  

Este paso lo realizamos en el momento en el que los pasajeros nos avisan de la situación de la víctima y nosotros nos ponemos 
en contacto con la central. 

2. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BASICA.  

En este punto nuestra actuación es determinante para salvar la vida de la víctima.  
A. Valoramos el estado de consciencia.  

Sin cambiar la posición en la que se encuentra la víctima para evitar el agravamiento de posibles lesiones o alteraciones 
existentes, le sacudimos suavemente cogiéndole de los hombros y preguntándole gritando si se encuentra bien. Si obtenemos algún 
tipo de respuesta o percibimos algún movimiento consideraremos que el paciente está consciente. En este caso lo dejamos como 
esta y esperamos a que lleguen los servicios de emergencia reevaluando a la víctima cada poco tiempo  

¿Qué hacemos si no obtenemos respuesta por parte de la víctima? 
En este caso tenemos que considerar que el paciente está 

inconsciente 
B. Abrimos la vía aérea. 

En primer lugar, lo colocamos boca arriba para comprobar si 
respira. Puede ocurrir que, al estar disminuido su tono muscular, la lengua 
se desplace hacia atrás provocando la obstrucción de la vía aérea y en 
consecuencia la asfixia de la víctima.  Es importante decir que esta es la 
principal causa de muerte evitable en las víctimas inconscientes. Para 
evitarlo realizaremos la maniobra Frente- Mentón: 

Colocamos una mano en la frente y con los dedos de la otra mano 
elevamos el mentón de la víctima hiperextendiendo el cuello. Esta  

E 

Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 
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maniobra no se puede realizar cuando no se ha presenciado la caída de la víctima y hay sospecha de lesión cervical. Tampoco se puede 
realizar en recién nacidos.  

Una vez realizada esta maniobra nos inclinamos sobre la cara de la víctima y dirigimos la mirada hacia el tórax considerando 
3 puntos: 

1- Ver si hay movimientos en el tórax, es decir, si el tórax se 
expande con la inspiración.  

2- Oír la respiración al entrar y salir el aire de los pulmones.   
3- Sentir en la mejilla el aire exhalado  
Esta valoración la deberíamos realizar en no más de 10 segundos. 

No se considera una respiración eficaz si la víctima realiza una respiración 
agónica, es decir jadeante o el paciente realiza boqueos (imaginar un pez 
intentando respirar fuera del agua). Si la valoración es positiva, es decir 
respira, lo colocamos en posición lateral de seguridad: 

 
Nos mantenemos al lado de la víctima hasta que lleguen los servicios de emergencias. Si la valoración es negativa, es decir, 

no respira o la respiración es ineficaz, iniciamos la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 
C. Realizamos compresiones torácicas: 

Colocamos el talón de una mano en el centro del tórax, situando el de 
la otra mano sobre el dorso de la primera, entrelazando los dedos o elevándolos 
para impedir aplicar presión sobre las costillas. Aplicamos el masaje 
manteniendo las manos lo más fijas posibles al tórax y los brazos extendidos y 
perpendiculares al punto elegido.  La compresión del tórax la realizamos 
cargando el peso del cuerpo y con la fuerza necesaria para que el esternón se 
hunda entre 4-5cm. La compresión y la descompresión deben durar el mismo 
tiempo para conseguir un flujo sanguíneo adecuado.  De esta manera, 
efectuando compresiones esternales rítmicas provocamos la progresión de la 
sangre desde el corazón hacia el resto del organismo, principalmente el 
cerebro. La frecuencia de las compresiones recomendada es de 100 por 
minuto.  Este ritmo se consigue contando del siguiente modo: 1 y, 2 y, 3 y, 4 y, 
5 y, 6 y, 7 y, 8 y, 9 y, 10 y, 11 y, 12 y, 13 y, … (La “y” hace referencia a la 
descompresión) 

Hay que dejar que el tórax se expanda completamente después de la 
compresión.  

Si hay varios reanimadores hay que permitir que se alternen cada 2 minutos. 
Mantendremos el masaje cardiaco hasta que aparezcan los servicios de emergencias o se recuperen las funciones vitales de 

la víctima.  
D. Realizamos ventilaciones.  

Siguiendo el protocolo, después de 30 compresiones deberíamos realizar 2 ventilaciones a la víctima con el método boca a 
boca, pero este punto en la actualidad es controvertido de modo que no lo voy a explicar. Según las últimas recomendaciones, para 
reanimadores no entrenados se recomienda que se proporcione RCP sólo con compresiones torácicas eficaces.     Karmacr (enfermera 
del SACYL). 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSwPui2ZPkAhVRzoUKHWfHDAIQjRx6BAgBEAQ&url=http://fundacionio.org/viajar/primeros%20auxilios/inconsciencia.html&psig=AOvVaw1bChCkrGdT66Re1JfZNPsy&ust=1566467685611625
https://hullonwindsurf.wordpress.com/2011/12/09/primeros-auxilios-en-el-mar/rcp-figura-03/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_8OGC3JPkAhUFdxoKHUXLCAsQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.tafadycursos.com/load/socorrismo/temario/masaje_cardiaco_externo/145-1-0-852&psig=AOvVaw3262QilFD96mzsjVBdOAnI&ust=1566468413751131
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ogroño es la capital de la comunidad autónoma de la Rioja, tiene una población alrededor de 158.000 habitantes 

de gente abierta y acogedora. Logroño es una ciudad de esas que consideraríamos de tamaño medio, que tiene de todo y 

no le falta de nada. Es una ciudad que por su desarrollo urbanístico y su diseño se puede recorrer perfectamente bien en 

transporte público o bien andando en poco tiempo. Ya que las distancias no son excesivamente grandes.  
 

Si eres un visitante al que le gusta hacer deporte o simplemente 

dar paseos y disfrutar de la naturaleza, te recomiendo 

encarecidamente que visites los grandes parques con 

que cuenta Logroño, porque descubrir Logroño es 

también conocer sus parques. Cuenta con un anillo 

verde que permite pasear, correr o andar en bicicleta a 

lo largo de cerca de ocho kilómetros ininterrumpidos 

de parques y zona verde, sin atravesar una sola 

carretera.  

 

 

Si lo que quieres es conocer el patrimonio arquitectónico de Logroño y su historia, en el recorrido por toda la ciudad 

puedes encontrar diversos edificios y zonas singulares, entre los que caben destacar las iglesias de Redonda, Santa María de 

Palacio, Santiago El Real, San Bartolomé; o el Palacio de los Chapiteles, antiguo Ayuntamiento de Logroño; el Palacio de 

Espartero, convertido en el Museo de La Rioja; el Convento de la Merced; la Puerta del Revellín, o el mismo edificio del actual 

Ayuntamiento, proyectado por Rafael Moneo y referencia en diversos manuales 

sobre arquitectura… 

 

 

Saliendo de la ciudad, a pocos kilómetros, podemos visitar bodegas de 

gran renombre como Bodega de Marqués de Riscal, situada en el pueblo de El 

ciego. Dinastía Vivanco en Briones. Bodegas Ysios en La Guardia y un sinfín de 

ellas en las que te ofrecerán catas de vinos y vistas guiadas teniendo en cuenta 

de que algunas de ellas son museos y restaurantes. 

 

 

En San Millán de la Cogolla, podremos visitar los Monasterios de Yuso y 

Suso, que son Patrimonio de la Humanidad por ser el lugar donde se han 

encontrado las primeras palabras escritas en castellano antiguo y en vascuence. 

(Hay que reservar las visitas con antelación).  

 

 

Desde Santo Domingo, tenéis a un paso la villa de Ezcaray. La primera villa turística de La Rioja cuya arquitectura típica 

serrana de sus casas combinan a la perfección con un restaurante con 2 estrellas Michelin como El Portal del Echaurren o la 

animación de sus calles. Y para los amantes del esquí, a pocos kilómetros encontrarás la estación de Valdezcaray. 

  

L 

Bodega Marqués de Riscal 

 Foto: Shutterstock. Calle peatonal Portales y al fondo la iglesia La Redonda. 

Logroño 
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En la villa de Ortigosa podremos visitar sus dos 

cuevas, la Cueva de la Paz y la de la Viña. Son visitas 

guiadas donde podremos ver las grandes formaciones 

de estalactitas y estalagmitas a lo largo de las cuevas. 

Se recomienda ir con ropa de abrigo, ya que la 

temperatura dentro de las cuevas es baja. 

 

 

Cerca de Arnedillo, en Enciso, tenéis el parque 

del paleo-aventura de El Barranco Perdido y el Centro 

Paleontológico de Enciso, punto de partida ideal para 

conocer los yacimientos de huellas de dinosaurios y el 

lugar perfecto para pasar un día en familia donde los 

niños aprenderán a ser paleontólogos y disfrutarán en 

el parque de aventura.  

 

 

También, muy cerca, se encuentra el Centro de interpretación paleontológica de Igea que tiene una colección fósil 

realmente impresionante, con restos únicos en el mundo. Además, es la única localidad en toda La Rioja que cuenta con un 

tronco fósil y su yacimiento de huellas, La era del Peladillo, está en los primeros puestos en el ranking de Europa en cuanto a 

número de huellas. Además, organiza un montón de actividades para los más pequeños. 

 

 

Para comer en Logroño hay una gran variedad de restaurantes, en todos se come 

muy bien, pudiendo recomendar el restaurante “Enascuas” se trata de un asador en el 

que se combina la comida tradicional riojana con un toque moderno. Aunque en 

cualquiera que entres acertaras. 

 Entre la calle Portales y la plaza del Espolón, en el casco antiguo Se encuentra 

la famosa calle Laurel conocida por todos los logroñeses y logroñesas, una calle donde 

hay una grandísima cantidad de bares para tapear. Todos ellos tienen multitud de pinchos 

para escoger, pero cada uno de ellos, está especializado en un pincho concreto. Un 

ejemplo de ello son los famosos champiñones “del Ángel” y “el Soriano”, en el bar “Blanco 

y Negro” bocadillo de pimiento y anchoas, en el “bar Donosti” podemos degustar un pintxo 

de boletus con jamón de reserva, en el “bar Lorenzo” el famoso "Tío Agus". Contiene 

piezas de lomo en adobo que irían destinadas a un pincho moruno junto con una salsa 

difícil de igualar. 

 A lo largo de los años y al amparo de la calle laurel, calles colindantes como San Juan y San Agustín, han ido abriendo 

bares y locales, para unirse a la cultura del tapeo, formando así una gran zona donde se reúnen los Logroñés y visitantes que 

vienen a esta ciudad para hacer de las delicias del buen comer y del buen beber.  

 

 

Hay dos fechas importantes en el calendario para poder visitar Logroño y verlo en su máximo esplendor.

 

Las fiestas de San Bernabé. (11 de junio) 

 La ciudad conmemora la victoria en 1521 ante el 

asedio del ejército francés. La festividad de San 

Bernabé acoge el reparto del pez, el pan y el vino, que 

recrea –tal y como cuenta la leyenda- cómo de noche 

los logroñeses burlaban la vigilancia de las tropas 

francesas y acudían al río Ebro en busca del sustento 

con el que soportar el sitio a la ciudad. San Bernabé 

está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

 

Las fiestas de San Mateo y la Vendimia 

Riojana. (21 de septiembre). 

 El pisado tradicional de la uva y la ofrenda del 

primer mosto a la Virgen de Balvanera, protagonizan 

la festividad. San Mateo y la Vendimia Riojana están 

declarados Fiestas de Interés Turístico Nacional. 

 



     SEPTIEMBRE 2019                                                 h  PARADA INTERMEDIA 

12 CTA 
 

 
 En este primer número de la revista, vamos a tratar el tema de la circulación en las glorietas, haciéndonos eco de lo que 

estipula la DGT. 
 

1.  La DGT estipula que una glorieta es u n tipo especial de intersección caracterizado por que los tramos que 
en ella confluyen se comunican a través de un anillo en el que se establece una circulación rotatoria 
alrededor de una isleta central. Por lo tanto, no se considera como tal las glorietas partidas 

  

2. Sabemos si estamos ante una glorieta si, previamente, nos encontramos con la señal S-200; y desde luego si 
reúne las características anteriormente señaladas. En cambio, hay que tener especial cuidado con 
las señales P-4 y R-402, ya que por sí solas no indican que la intersección a la que se refieren sea una 
glorieta. 

 

3. El sentido de circulación dentro de las glorietas es 
SIEMPRE siguiendo el sentido contrario a 
las agujas del reloj. 

 

4. Así como en una intersección normal rige el 
principio de prioridad a la derecha, en 
una glorieta sin señalizar la preferencia 
siempre la tienen los vehículos que se 
encuentran circulando por el anillo 
circular respecto a quienes van a 
acceder. 

 

5. En las rotondas no existe una señalización de 
regulación de preferencia, pero de existir 
señalización (encauzamiento de 
carriles), los conductores se atendrán a 
la misma. A veces, la prioridad de los que 
están circulando por la glorieta se 
refuerza con señalización vertical y 
horizontal de ceda el paso para quienes 
van a acceder a la misma. 

 

6. Para circular por la glorieta, se debe elegir el carril 
que se considere que se ajuste mejor a la 
dirección que se va a seguir. Si, por 
ejemplo, usted va a tomar la última 
salida, o bien el carril exterior está muy 
congestionado porque la mayoría de los 
vehículos van a tomar la siguiente salida, 
podía elegir los carriles interiores. De esa 
forma, además, permitirá la 
incorporación a la glorieta de otros 
vehículos que están esperando 

 

7. Para acceder a la glorieta, aunque es obligatorio indicar el cambio de dirección a la derecha, en algún caso -
sobre todo si la siguiente salida está muy próxima- no se recomienda su uso para evitar que los 
demás interpreten que va a tomar esa salida. Cuando circula por el interior, no lleve el intermitente 
izquierdo para indicar que va a continuar girando, utilícelo solo para efectuar los cambios de carril, 
y ponga el indicador derecho para anunciar la salida. 

 

8. Cuando vamos a abandonar la glorieta, debemos señalizarlo con suficiente antelación, pero no antes de 
haber sobrepasado el eje longitudinal de la anterior salida, para evitar que se malinterprete nuestra 
intención y se crea que vamos a salir por ella. 

 
 

 
 

Rotondas 
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9. No se puede salir directamente desde el carril interior de la glorieta, salvo que la circulación dentro de la 
glorieta estuviera convenientemente señalizada y encauzada mediante marcas viales: en ese caso, la 
salida podrá efectuarse desde el carril interior y el de la derecha. Aunque, si el carril exterior no 
estuviera ocupado, la norma le obliga a utilizarlo. 

 
 

Al margen de la excepción señalada, no olvide que el principio general de seguridad que ofrece este tipo de 
infraestructura es que la salida se efectúe desde el carril exterior. Si no ha podido situarse a tiempo 
en el carril de la derecha, no se detenga en medio de la glorieta esperando a que le dejen pasar para 
salir. Y tampoco fuerce la salida cortando la trayectoria a los que están en el carril exterior. Recuerde 
que ¡NO TIENE PRIORIDAD!: dé una vuelta más y procure situarse con suficiente antelación en el carril 
exterior.                                                                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*FUENTE: TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL. DGT. 
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LA TERRIBLE EPIDEMIA QUE DEVASTÓ EUROPA 

-En 1348, una enfermedad terrible y desconocida por el mundo se propagó por Europa, y en 

pocos años sembró la muerte y la destrucción el todo el viejo continente. 

 

A mediados del siglo XIV, 

entre 1346y 1347, estalló la mayor 

epidemia de peste de la historia en 

Europa, tan solo comparable con la 

que asolo el continente en tiempos 

del emperador Justiniano, entre los 

siglos VI-VII. Para hacernos una idea 

de la magnitud de la epidemia, 

surgieron casos de peste negra hasta 

iniciados el siglo XVIII. Por entonces 

había otras enfermedades endémicas 

que azotaban constantemente a la población, como la disentería, 

la gripe, el sarampión y la más temida de todas, como era la lepra. Pero la peste tuvo un impacto 

terrorífico pues por un lado era un huésped inesperado, del cual no se conocía ni su origen ni su terapia, 

y por otro lado no conocía ni distinguía entre ricos y pobres.  

Esto fue probablemente lo que hizo que tengamos tantas fuentes escritas sobre la enfermedad, 
pues aparecía en mendigos y no se detenía ante reyes. Entre las diversas hipótesis de los estudiosos del 
momento sobre el origen de la enfermedad encontramos las más variopintas explicaciones. Algunos 
atribuían el mal a los “miasmas”, es decir, a la 
corrupción del aire provocada por la emanación de 
materia orgánica en descomposición, la cual se 
transmitía al cuerpo humano a través de la 
respiración o por contacto con la piel. Otros la 
atribuían a un origen astrológico, alineación de 
planetas, eclipses o paso de cometas. Otros a un 
origen geológico, como producto de movimientos de 
tierra o movimientos volcánicos. Como se puede 
apreciar las teorías del origen de la enfermedad eran 
de lo más variopintas sin obviar, claro está, las 
teorías teológicas de la iglesia del momento, que lo 
achacaba a la colera divina por los pecados de la 
humanidad. Fue avanzado el siglo XIX cuando se 
superó la idea del origen sobrenatural de la peste. 

De las ratas al hombre 

El gran temor de la sociedad de que se extendiese la enfermedad por 

todo el planeta, pues ya se había extendido a regiones de Asia, fue el detonante al fuerte 

impulso que se dio a la investigación para intentar buscar el origen, el huésped, y erradicarlo. Fue así 

como los bacteriólogos Kitasato y Yersin, casi de forma unísona pero independiente, descubrieron que 

el origen de la bacteria la “yersinia pestis”, que afectaba a las ratas negras y que se trasmitía a través de 

los parásitos que vivían en estos animales, fundamentalmente las pulgas y que por entonces abundaban 

por todos los lugares y sin ningún tipo de problemas entre los humanos. El contagio era relativamente 

fácil, pues en la sociedad coexistían humanos y ratas en infinidad de lugares cotidianos como eran los 

graneros, molinos, casas, y un detalle muy importante a la vez que peligroso es que se encontraban en 

los caminos entre los mercaderes y en los barcos, con lo cual se podía trasladar a cualquier parte con 

gran facilidad. La bacteria rondaba entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas 

y transcurrían entre 3 y 5 semanas hasta que transcurrían las primeras muertes. La enfermedad se 

manifestaba en las ingles, axilas o cuello, acompañado de fiebres altas.  

 

 

 

                          1346 
Los mongoles asedian a 

los genoveses en Caffa. La 
peste se introduce en la 

ciudad  

                                  
1347 

La epidemia llega a 
Constantinopla y desde 

allí al Peloponeso, Sicilia y 
Las islas del Mar Tirreno. 

De Mesina pasa a Génova 
y Marsella. 

                                  
1348   

La peste se propaga 
rápidamente por los 

Balcanes, Italia y Francia, 
así por el norte de la 

Península Ibérica y el sur 
de Inglaterra. 

 

                      1348-1349  
La plaga ataca a los 

ejércitos de la guerra de 
los Cien Años, que pactan 

una tregua debido a la 
gran mortalidad. 

 
                                      

1349 

La peste afecta a Europa 
Central, así como 

Inglaterra, Irlanda y toda 
la Península Ibérica. 

 

                        1350-1351 

La peste continua su viaje 
mortal por Alemania, 

Países Bajos, Dinamarca y 
llega a Moscú. 

La peste negra 
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Origen y propagación 

El origen de la peste negra se sitúa en la ciudad comercial de Caffa, actual Feodosia, en la península de Crimea. En 1346 Caffa 

estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron 

el contagio a los sitiados arrojando sus muertos mediante catapultas al interior de los muros, aunque lo más probable fuera que se 

contagiara a través de las ratas con las pulgas a cuestas. Por un motivo o por otro, los mercaderes genoveses, quienes huían despavoridos 

por la situación, fueron los que trasladaron la epidemia a Italia, foco de partida para el resto de Europa. 

Cifras espeluznantes 

Se habla de que el índice de mortalidad pudo alcanzar el 60 por ciento 
de la población en Europa. La Península Ibérica, por ejemplo, pudo pasar 
de seis millones de habitantes a tan solo dos millones. En Perpiñán falleció 
cerca del 70 por ciento de la población siendo cifra similar la que 
desapareció del clero en Inglaterra. La Toscana perdió el 60 por ciento 
siendo cifra similar en Siena, Bolonia o Prato. En Florencia, sus 92.000 
habitantes se redujeron a 37.000 (recogido de un escrito de un notario de 
la época). En términos globales, 80 millones de habitantes europeos 
quedaron reducidos entre 1347 y 1353 a tan solo 30 millones. Durante los 
decenios que siguieron a la gran epidemia, se produjo un incremento de los 
salarios debido a la escasez de trabajadores. Hubo también, una fuerte 
emigración del campo a las ciudades, que recuperaron su dinamismo. En el 
campo, gran parte de los campesinos pobres pudieron acceder a tierras 
abandonadas, por lo que creció el número de campesinos con propiedades 
medianas, lo que dio un impulso a la economía rural. Así, algunos autores 
sostienen que la mortalidad provocada por la peste pudo haber acelerado el 
arranque del Renacimiento y el inicio de la modernidad en Europa. 

 

La epidemia ataca a la Península 
 
A finales de marzo de 1348 está documentada la primera muerte en la Península, en Alcudia (Mallorca), Guillem Bassa. En junio 

ya aparecían 300 personas al día en la ciudad de Valencia. 
Los reyes no se escaparon a la epidemia y así el 30 de octubre de 

1348, Leonor de Portugal, esposa de Pedro el Ceremonioso, rey de Aragón, 
Moria a manos de ella. El 26 de marzo de 1350, la peste se cebaba con 
Andalucía y se lleva por delante a Alfonso XI de Castilla mientras asediaba 
Gibraltar. Fue el único monarca de Europa que sucumbió ante la enfermedad. 
El temor a la muerte, con la marcha a un Mas Allá donde aguardaban las penas 
del purgatorio o las llamas del infierno, derivó en infinidad de testamentos en 
favor de iglesias y monasterios para clamar la ira divina y así ganarse el perdón 
en forma de pecunios que engrosaron el patrimonio de la iglesia. Intentaron 
crear culpables de todo tipo y condición y como no iba a ser menos 
aparecieron en escena las sangrías a los barrios judíos. En 1348, una procesión 
religiosa en Barcelona para pedir el fin del contagio derivó en muertes de 
judíos y asalto a la calle, la judería, cuando varios clérigos acusaron a los 
hebreos de envenenar agua y alimentos. Arjona, en Andalucía, sufrió la ira de 
los cristianos casi extinguiendo la comunidad judía. La muerte de los cónyuges 
y los padres que procuraban el sustento, así como la 

voluntad de disfrutar de la vida mientras se pudiera, extendía las relaciones extraconyugales y la prostitución, 
incluso entre el clero. En 1351, se hablaba en Las Cortes de Valladolid de “las barraganas de los clérigos” …que 

andan muy sueltamente…y trayendo paños…con adobos de oro y plata. Esta recogido en los escritos de la 
época el mejor remedio contra la peste “Cito, longe fugeas et tarde redeas” …huir pronto, lejos y volver 
tarde…. 
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Solo es cuestión de estilo de vida, y eso no consiste en volver al 

pueblo o vivir del huerto 

 

olo un pequeño detalle, la Ecología es la parte de la biología que 

estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el 

que viven. Y en nuestro caso, el 80% de la población, el medio en 

el que vive es la ciudad o municipios grandes. Otro pequeño detalle, hemos 

sacrificado nuestra calidad de vida (entre ellas nuestra salud) por 

comodidades de todo tipo. ¿Por qué cada vez más científicos e instituciones 

internacionales saben que nos interesa saber más sobre ecología? 

 

Es muy sencillo. En los tiempos que corren nos encontramos en un 

contexto complicado para nuestro futuro y el de nuestros hijos: cambio 

climático, contaminación, pérdida de fauna y flora… 

 

Damos por hecho que nuestra ciudad esta tal cual porque la hemos 

conocido siempre así y creemos que no tiene otras posibilidades, cuando en 

realidad las posibilidades son infinitas y mejorarían nuestra calidad de vida de 

forma exponencial. 

 

Hace unos 50 años las ciudades holandesas tomaron una 

determinación: querían mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Estudiaron con expertos, científicos y ecologistas los problemas que tenían, 

alternativas reales y propuestas de mejora. 

 

Pero no nos equivoquemos, muchas de las cosas que probaron 

fallaron, otras no fallaron, pero no era una solución rápida en el tiempo, así 

que se fueron desechando. Eso sí, algunas funcionaron tan bien que son las 

que han trasformado las ciudades Holandesas en lo que son, un ejemplo a 

seguir por expertos de todo el mundo, que van a conocer in situ las 

alternativas que funcionaron; (prioridad total al transporte público - una red 

de carriles bici donde el ciudadano se ve seguro que entrelace todas las 

zonas de la ciudad – un servicio de recogida y gestión de basuras que 

garantiza al ciudadano que esos residuos no contaminaran el planeta – 

levantar parte del pavimento de las ciudades para crear más espacios verdes 

– crear áreas comunes como parques o zonas de ocio donde se recoja el 

agua de tormentas o lluvias intensas evitando inundaciones en zonas de 

viviendas – rodear las zonas industriales con masa forestal como primera 

medida de contención de la contaminación en la ciudad – peatonalizar 

diagonales o avenidas enteras que crucen la ciudad para facilitar al peatón 

su seguridad y traslado por la ciudad – crear zonas verdes donde poder 

convivir con la fauna y la flora siendo la ciudad menos radical con la 

naturaleza – crear varias zonas de huertos comunitarios donde se consigue 

relacionar a población no solo con la naturaleza, sino con los demás 

ciudadanos) 

 

Nosotros podemos cambiar nuestras ciudades, tú, yo y nuestros hijos, 

solo es cuestión de empezar.  

 
 

 

 

  

 

Fuente: Jorge Extramiana Salillas, Presidente de la ONG “Un bosque para el planeta Tierra”.  

S 

 

El calentamiento global es la 
expansión observada en una era de 
la temperatura del marco de la 
atmósfera de la Tierra y los impactos 
de ese aumento. Múltiples líneas de 
pruebas lógicas demuestran que el 
marco de la atmósfera se está 
calentando. Muchas de las 
progresiones desde la década de 
1950 son excepcionales en el 
registro instrumental de 
temperaturas que se extiende hasta 
mediados del siglo XIX o en registros 
intermedios del paleoclima que 
abarcan miles de años. La causa 
principal de este gran problema es la 
contaminación del aire. La atmósfera 
es la capa que abarca el planeta 
Tierra. Su capacidad principal es 
obtener gases diferentes que entren 
a través de los rayos del sol y 
atraparlos con el objetivo de que la 
Tierra permanezca a una 
temperatura específica: 15º C. En 
cualquier caso, si la acumulación 
cambia, se produce un impacto 
conocido como el impacto de vivero. 
Este impacto es causado por gases, 
por ejemplo, vapor de agua, ozono, 
dióxido de carbono, óxido de 
nitrógeno, metano, entre otros. Sin la 
capa atmosférica, los rayos del sol no 
podrían permanecer y la temperatura 
de la tierra bajaría a – 18º. 
 
Sea como fuere, estos gases (en caso 
de que estén en una medida 
suficiente) cumplen con la tarea de 
calentamiento (no dejan escapar 
todos los rayos que entran) y el 
planeta permanece a unos 15 ° C 
(temperatura perfecta). Sea como 
sea, en caso de que superen, el 
planeta atrapa todos los rayos del sol 
y no pueden escapar, lo que crea la 
expansión de la temperatura y, 
posteriormente, un cambio de clima 
poco natural. 

 

EN QUÉ CONSISTE EL 

CALENTAMIENTO 

GLOBAL 

Nuestro estilo de vida 
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a actualidad, lamentablemente desde hace ya 
varios años, siempre da vueltas al conflicto de la 
“media hora de descanso”. 

 
Como de todos es conocido, en el pasado mes 

de julio hubo un recurso que no se planteó por un error 
de nuestro servicio jurídico. En este caso y siendo fieles 
a la manera en que la 
CTA siempre ha hecho 
las cosas, se citó a los 
Sindicatos con los que 
acordamos el recurso, y 
se puso en 
conocimiento de ellos 
este lamentable error, 
primero con CC.OO. y a 
la mañana siguiente con 
UGT. Tras esto, nuestro 
abogado Óscar, acudió 
al pleno del Comité el 29 
de julio y dio todas las 
explicaciones a todos los 
Sindicatos. Y acudió, no 
porque se lo pidiéramos 
nosotros, sino porque él 
entendía que debía 
excusarse y dar las 
explicaciones que el 
Comité le pudiera 
demandar. 

 
¿Y en qué 

afecta esto al proceso? 
 
Lo primero que 

hay que entender es 
dónde estamos en el 
tema de la media hora. 

 
Hay que tener 

en cuenta que la 
Empresa inició un 
expediente por el cual 
pretendía partir el turno 
a los conductores para 
evitar hacer frente al descanso que las leyes y sentencias 
nos conceden, lo cual puede constituir un FRAUDE a la 
legalidad y a la Ley. Este proceso se preparó 
minuciosamente por nuestra asesoría jurídica, y 
entendemos que está bien planteado por nuestra parte. 
Debemos recordar que nuestro abogado fue el único 
que estuvo presente en el período de consultas 
obligatorio para este tipo de procesos y que fue él el que 
puso freno a las pretensiones de la Empresa. 

Tras el período de consultas, entró en escena la 
Comisión de Convenios de la Junta de Castilla y León 

encargada de tomar una decisión, viendo toda la  
documentación aportada por las partes sobre la 
partición de la jornada. Llegado el momento, la 
Comisión decidió archivar el expediente amparándose 
en que en la votación no se había llegado a la mayoría 
necesaria para poder hacerlo. Y esto es exactamente lo 
que recurrió la Empresa y ganó vía Contenciosa 

Administrativo. La Comisión 
de Convenios tendrá que 

decidir, ya que la norma 
estatal prevé que tienen 
que tomar una decisión. 

 
Pero, ¿qué 

deberá decidir? 
 

La Comisión de 
Convenios ahora puede 
tomar varias 
alternativas. Dado que 
tomó la decisión de 
archivar nuestro 
expediente en base a su 
propio reglamento y que 
éste fue desarrollado por 
la Junta de Castilla y 
León, puede instar a la 
Junta a que el 
Reglamento se cambie. 

 
Una segunda 

opción es que todo el 
proceso empiece de 
nuevo, comenzando el 
proceso desde cero y 
teniendo que iniciar la 
Empresa un nuevo 
proceso de inaplicación 
del Convenio. 

 
Una tercera 

opción, quizá la más 
probable, es que la 
propia Comisión designe 

un árbitro para que decida 
sobre nuestro caso o que decida directamente la propia 
Comisión si autoriza a la Empresa a la inaplicación de una 
parte del Artículo 18 de nuestro Convenio. 

 
Sea cual sea la decisión que tome la Comisión 

de Convenios de la Junta de Castilla y León, bien sea por 
dictamen propio o de un árbitro, de a quien dé la razón, 
ésta podrá ser recurrida por las partes y tendrá que ser 
un Juzgado el que tome la última decisión. 

  

L 
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Como cambiar las cosas sin cambiar nada.
 

s una reflexión a la que me ha llevado en estos días, 
después de los acontecimientos que han ocurrido. 

  
En demasiadas ocasiones, nos encontramos con 

personas que pretenden que, para arreglar un problema o para 
cambiar algo, sean los demás los que hagan cosas, los que 
cambien de opinión, de postura, hasta de religión si es preciso, 
con tal de que ellos no tengan que mover ni una pestaña. 
Muchas veces lo difícil y complicado es tratar de abrir el campo 
de visión para tener un poco más de perspectiva y entender 
que también en muchas ocasiones, modificar las cosas 
depende en gran medida de la capacidad propia de querer y 
poder cambiar aquello que entendemos que está mal. 

 
En nuestra Empresa, y en nuestro Comité, esto 

también pasa y nos encontramos que siempre se pretende que 
sea la otra parte la que ceda, la que se modifique, sin que 
nosotros movamos ni un dedo.  Respecto a esto, y al cambio 
que ha habido estas ferias sobre pedir voluntarios para realizar 
los servicios, debemos darnos cuenta de la manera en la que se 
hacían las cosas: alargando la jornada laboral de manera 
excesiva día tras día, siendo un peligro por el cansancio 
acumulado, y teniendo en cuenta que, en caso de accidente, 
son demasiadas las horas que se 
estarían trabajando de forma 
continuada.  

 
El Comité de Empresa, 

consciente de esta 
problemática, realizó una 
propuesta para las Ferias y 
Servicios Especiales del año 
2018 y, que este año 2019, 
con fecha 29 de julio, volvió a 
proponer a la Empresa por 
escrito, propuesta en la que 
la Empresa se ha basado 
para pedir voluntarios. La 
preocupación principal de la 
Empresa fue la misma de siempre, ¿Y si no se 
presenta nadie voluntario? En el pleno de ese día se debatió y 
yo, como Presidente dije: ”Dado que es una propuesta del 
Comité y llevamos mucho tiempo luchando por ella, este 
Comité debería de dar ejemplo y apuntarse en la bolsa para que 
los trabajadores vieran que estamos a favor de este cambio, y 
como Presidente, yo seré el primero en apuntarme”, 
entendiendo que debe haber una correlación entre lo que se 
propone y lo que se hace, es decir, cambiar uno mismo para 
intentar cambiar las cosas. 

 
Es posible que muchos vean al Comité de Empresa 

como trabajadores ajenos a ciertos problemas del trabajo, con 
turnos diferentes a los de los demás y que proponen cosas, 
pero para que las hagan otros trabajadores. Es decir, un Comité 
que propone que se hagan las Ferias bajo un sistema de 
voluntariado, similar al de la Policía Municipal, pero para que 
sean otros los que lo hagan realmente.  O peor aún, un Comité  

 

 
que hace una propuesta para que se haga de manera voluntaria 
y luego poner verde a quien se presente voluntario. Esto es lo 
que ha ocurrido con la persona que ostenta la Presidencia del 
Comité.  

 
Aun habiendo escuchado todos los Sindicatos el motivo 

por el que el Presidente del Comité sería  
el primero en estar en esa lista de voluntarios, hay un Sindicato 
que se ha apresurado a ponerme de vuelta y media a través de 
diferentes medios. 
 

Quiero creer que este no es el Comité de Empresa que 
presido, sino en un Comité de Empresa que defiende los 
derechos de los trabajadores. Quiero creer en un Comité capaz 
de trabajar de manera unitaria con un objetivo común, lejos de 
la lucha interna. Quiero creer que el Comité de Empresa tiene la 
capacidad de abrir un campo de visión que le permita darse 
cuenta de que muchas veces, cambiar las cosas depende en gran 
medida de cambiar el mismo. 

 
Confío en que la lucha para mejorar nuestra situación 

laboral no se utilice para beneficio propio. Confío en que el 
Comité de Empresa camine unido, pues la unión hace la 

fuerza, y lo que necesita y merecen los 
trabajadores de esta Empresa es ver a un 

Comité unido que lucha por ellos. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
  

E 

 

 Arturo Barrull Sarmentero 

 Presidente del Comité de Empresa 
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