
Por el título de la editorial se
podría deducir que mi inten-
ción en estas líneas sea la de

tratar el tema de la recientemente
aprobada REFORMA LABORAL. Es
muy probable que si de ella quisie-
ra hablar, no tendría más remedio
que criticar la actuación del Gobier-
no, que tanto se vanagloriaba de
que no habría recorte de derechos
sociales para los trabajadores, que
los trabajadores no pagaríamos las
consecuencias de una crisis que no
habíamos provocado, etc, etc, etc;
en fin, está claro que no era más
que palabrería. En cualquier caso,
si quisiera hablar de la reforma, lo
primero que tendría que enjuiciar
es la falta de propuestas para redu-
cir la temporalidad injustificada y
abusiva, pues con las medidas in-
troducidas ni a corto ni a medio
plazo crecerán los contratos inde-
finidos, pero sí los contratos tem-
porales. Si de hablar de reforma se
tratara no podría por menos que
referirme a las medidas que facili-
tan y abaratan el despido, redu-

ciendo los supuestos de nulidad y
socializando parte de la indemniza-
ción a través del FOGASA; medidas
que como poco pueden conside-
rarse sorprendentes, por no califi-
carlas de insultantes o indignantes
para los trabajadores. Pero como,
no hay dos sin tres, no podría dejar
de hablar de que esta reforma se
traduce en un recorte efectivo del
derecho de los trabajadores a la
negociación colectiva de las condi-
ciones de trabajo a costa de mejo-
rar ampliamente el poder discre-
cional del empresario para impo-
ner sus condiciones. 

Pero como esto ya no hay quien
lo arregle, quiero utilizar estas líne-
as para transmitir un mensaje de
tranquilidad y seguridad a los tra-
bajadores de V-2, porque desde la
UGT en V-2 seguiremos trabajando
para garantizar el cumplimiento de
nuestro Convenio Colectivo y me-
jorando las condiciones de trabajo
de todos los compañeros. Pero de-
bemos mostrar nuestro desacuer-
do con las medidas introducidas en

esta reforma, por lo que es necesa-
rio que hagamos uso de nuestro
derecho constitucional de Huelga.
El 29 de septiembre tenemos la
oportunidad de hacernos oír, y que
este Gobierno vea de lo que somos
capaces los trabajadores con las
armas democráticas. NOSOTROS
PARAMOS, ¿Y TÚ? Luego no te
quejes. NO PERMANEZCAS AL
MARGEN, ES TU DERECHO, para
cualquier información sobre la
Huelga del 29S en:

www.ugtv2.org
www.fesugt.es

www.ugt.es
Ya le han bajado el salario a los fun-
cionarios, han hecho una reforma
laboral absurda, luego bajarán las
pensiones y luego, educación, co-
pago en la S.S. y luego…

EL FUTURO LO ESCRIBIREMOS LA
CLASE OBRERA Y NO LA PATRO-
NAL Y EL GOBIERNO. ¡¡BASTA YA!!

Juan Pedro Monje García
Secretario General UGT en V-2
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En primera persona

Nieves Gómez Jiménez

Casi no hace falta presentarla;
lleva muchos años en el sindi-
cato, y todos la conocemos

por ser una mujer cercana, compro-
metida, luchadora y muy reivindica-
tiva, que defiende con vehemencia
los derechos de los compañeros. A
Nieves lo que la descorazonan son
las injusticias.

UGTista: ¿Por qué te afiliaste a la
UGT?

En mi familia casi todos eran de UGT.

UGTista: ¿Por qué ingresaste en el
sindicalismo? ¿Cómo llegaste a ser
delegada sindical? y ¿cuánto tiempo
llevas en el sindicato?

Fue de casualidad y sin pensarlo. No
entraba en mis proyectos, pero cuan-
do entre y conocí a los compañeros
de UGT en V-2,  vi que realmente era
lo que me gustaba, pues eran el sindi-
calismo que creo tendría que ser en
todas las Empresas. Llevo 8 años y es-
pero que queden muchos más.

UGTista: En todos estos años al ser-
vicio de los compañeros, ¿qué mo-
mentos destacarías tanto en lo
bueno como en lo malo?

He conocido a muchísima gente y
tengo muy buenos recuerdos... de
cada uno de ellos te llevas lo mejor.
Han pasado compañeros que a veces
te han hecho reír y otras te han pues-
to triste, pues algunos tienen una his-
toria digna de contar. Los malos mo-
mentos sólo lo son cuando no se
puede ayudar a los compañeros en
temas muy delicados e imposibles de
solucionar. A eso no me he acostum-
brado.

UGTista: ¿Cuáles son las demandas
más comunes que os plantean los

compañeros de V-2?  ¿Cuál el princi-
pal problema que os comentan?

Los salarios, eso es diario. Tenemos
los salarios bajos y esto implica mu-
chas decepciones y poca motivación.
En los servicios no se valoran las fun-
ciones que desempeñamos. Yo siem-
pre les digo que somos más impor-
tantes de lo que creemos.

UGTista: ¿Crees que los trabajado-
res perciben el sindicato, y en defi-
nitiva nuestro trabajo, como una
herramienta útil para todos ellos? 

Por supuesto; creo que si de algo nos
distinguimos de las demás Secciones
Sindicales es de que nos ven cercanos
y creo que lo más importante, a parte
de nuestra ayuda, es esa cercanía.

UGTista: ¿En qué piensas que es me-
jorable la labor que se desarrolla
desde el sindicato de UGT en V-2?

Creo que damos todo lo que pode-
mos dar dentro de nuestras posibili-
dades, que son exclusivamente nues-
tro propio convenio colectivo y hacer
que se cumpla.

UGTista: Hace unos meses se firmó
el V Convenio  Colectivo V-2 ¿Cuál es
la valoración que haces de su firma? 

Creo que hemos conseguido algo im-
pensable. No estamos en la mejor si-
tuación económica ni en España ni en
nuestra Empresa. Pero hemos conse-
guido unas mejoras muy importantes
y, ante todo, hemos mejorado  la si-
tuación de los compañeros más des-
favorecidos, es decir, las madres y los
compañeros que tienen más de 59
años. Creemos que los compañeros
con más de 59 años, tienen que tener
más alta la cotización para su futura
jubilación.

UGTista: ¿Qué diferencia la acción
sindical de la UGT de la de los res-
tantes sindicatos que actúan  en el
sector servicios? 

Que nosotros luchamos desde otra
perspectiva. Nuestro día a día es la
negociación.

UGTista: En el mercado laboral
sigue siendo muy difícil la incorpo-
ración de la mujer, sobre todo en
los puestos directivos; también en
los altos puestos de representación
sindical. ¿A qué crees que se debe?
¿Cuáles crees que son las medidas
para avanzar en la paridad entre
mujeres y hombres?  

Todo viene de la formación, tanto cul-
tural como históricamente. A la
mujer nunca se le ha dado formación
para poder demostrar su valía. Si nos
dan la formación necesaria (como a
los hombres) podemos desempeñar
cualquier trabajo. Debemos de quitar
las barreras que nos han puesto y pre-
pararnos para el futuro.

UGTista: ¿Cuáles son los temas más
importantes a abordar en el futuro
a corto plazo? 

En  UGT en V-2 nuestra prioridad es
avanzar y unificar todas nuestras ne-
cesidades en un único convenio exclu-
sivamente del Sector Servicios.

UGTista: ¿Te gustaría trasladar
algún mensaje a los compañeros? 

Un mensaje de tranquilidad en estos
momentos de crisis. En UGT en V-2 lu-
chamos por el empleo estable. Esta-
mos siempre pendiente de las necesi-
dades de los trabajadores; luchamos
día a día por la mejora de los puestos
de trabajo y porque los derechos de
todos ellos no sean vulnerados.

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Sección Sindical Estatal UGT en V-2

2-UGTista
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L os riesgos o fac-
tores psicosocia-
les son una de las

áreas en las que se divide
tradicionalmente la pre-
vención de riesgos labora-
les (las otras áreas son la
ergonomía, la seguridad y la
higiene).

Los riesgos psicosociales
se originan por diferentes as-
pectos de las condiciones y or-
ganización del trabajo. Cuando
se producen tienen una inciden-
cia en la salud de las personas a
través de mecanismos psicológi-
cos y fisiológicos. Los factores de
riesgo psicosocial relacionados
con el trabajo han ido adquiriendo
cada vez más relevancia por las
evidencias encontradas en la rela-
ción entre los riesgos psicosocia-
les en el trabajo y el incremento
de enfermedades en los trabaja-
dores, por tanto, deben ser elimi-
nados y evitarse en lo posible,
para contribuir a mantener la
salud de los trabajadores.

La Organización Internacional
del Trabajo define los riesgos psi-
cosociales como "las interaccio-
nes entre el trabajo, su medio am-
biente, y las condiciones de su or-
ganización por una parte, y por
otra, las capacidades del trabaja-
dor, sus necesidades, su cultura y
experiencias todo lo cual, a través
de percepciones y experiencias
pueden influir en la salud, en el
rendimiento y en la satisfacción
en el trabajo".

Los factores de riesgo psicoso-
cial en el trabajo tienen que ver
con la interacción del trabajador
con el medio laboral y con la orga-

nización y gestión del trabajo que
son potencialmente negativos
para la salud de los trabajadores.
1. Factores relacionados con el
entorno del trabajo

- Condiciones ambientales
(agentes físicos como la ilumina-
ción, la temperatura, ruido, vibra-
ción, radiaciones, etc.; agentes
químicos como humo, polvo, va-
pores, disolventes, desinfectan-
tes, etc.; y agentes biológicos
como hongos, virus, bacterias y
endoparásitos).

- Diseño del puesto de trabajo
2. Factores relacionados con la or-
ganización y gestión del trabajo

- Pausas y descansos
- Horario de trabajo
- Trabajo a turno o nocturno
- Funciones y tareas
- Ritmo de trabajo
- Monotonía
- Autonomía
- Carga mental
- Formación
- Responsabilidad
- Desempeño del rol

- Comunicación en el tra-
bajo

- Estilo de mando
- Participación en la toma de

decisiones
- Relaciones interpersonales

en el trabajo
- Condiciones de empleo

- Desarrollo de la carrera profe-
sional

Los efectos de la exposición a
los riesgos psicosociales sobre la
salud se manif iestan a corto
plazo, a través diversos aspectos
de la salud, tanto física como
mental y social, se trata de meca-
nismos:

- Emocionales: sentimientos de
ansiedad, depresión, alienación,
apatía, etc.;

- Cognitivos: tener dificultades
para acordarse de las cosas, para
pensar de forma clara, no poder
concentrarse, ni tomar decisio-
nes, etc.;

- Comportamentales: no tener
ganas de hablar con nadie, de
estar con gente, sentirse agobia-
do, infeliz, no poder dormir bien,
comer compulsivamente, abusar
del alcohol, tabaco, etc.; y

- Fisiológicos: problemas de es-
tómago, dolor en el pecho, ten-
sión en los músculos, dolor de ca-
beza, sudar más, marearse, falta
de aire, etc.

Así, a largo plazo hay eviden-
cias científicas de la relación de
factores psicosociales con afec-
ciones del sistema cardiovascular,
respiratorio, inmunitario, gas-
trointestinal, dermatológico, en-
docrinológico, musculoesqueleti-
co y también salud mental.

Salud laboral

Riesgos psicosociales
Por Marina Prieto
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E l pasado 10 de junio se firmo
el Plan de Igualdad de V-2
Complementos Auxiliares.

Al acto de la firma acudieron en
representación de la empresa
Dña. Belén González Argallero, Di-
rectora de RR.HH., y D. José Velas-
co Rodríguez, Director de Relacio-
nes Laborales; y en representa-
ción del Comité Intercentro, Juan
Pedro Monje García, Almudena
del Moral de Lamo, Pablo Urbina
de la Cruz, Nieves Gómez Jiménez
y Manuel Rodríguez Alarcón. Asi-
mismo, fueron invitados D. José
Miguel Villa Antoñana, Secretario
General Fes-UGT, Dña. Marta Fi-
gueroa Fuentes, Secretaria de
Igualdad Fes-UGT y D. José Cente-
no, Responsable Sectorial Sector
Servicios Fes-UGT.

Este plan responde al cumpli-
miento que establece la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad efectiva entre mujeres
y hombres, que obliga a las em-
presas a respetar la igualdad de
trato y de oportunidades en el
ámbito laboral, para lo que debe
adoptar las medidas necesarias di-
rigidas a evitar cualquier tipo de
discriminación laboral entre muje-
res y hombres.

Este plan surge de la implica-
ción de la empresa, representada
por la Alta Dirección y los equipos
técnicos de RRHH, que han mos-
trado su voluntad y trabajo para
conseguir el cumplimiento de la
normativa de igualdad, y los re-
presentantes sindicales en el
compromiso por la consecución
de la paridad, eliminando cual-
quier barrera de género en el ám-
bito de la empresa, que han sido
protagonistas activos durante
todo el proceso.

La Ley de Igualdad efectiva
entre mujeres y hombre estable-
ce que en las empresas de más de
250 trabajadores o en aquellas
que lo recoja el Convenio Colecti-
vo se debe realizar un Plan de
Igualdad que será objeto de nego-
ciación con los representantes de
los trabajadores.

La finalidad de los planes de
igualdad es eliminar y evitar cual-
quier tipo de discriminación por
razón de sexo, así como conse-
guir la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y
hombre, para ello, se articulan un
conjunto ordenado de medidas,
que se adoptan siempre después
de haber realizado un diagnósti-
co, conociendo así la situación
exacta en la que se encuentra la
empresa en relación a la igualdad
de oportunidad entre mujeres y
hombres. El diagnóstico sirve
para identificar la existencia de
desequilibrios o discriminación
por razón de sexo, además de ob-
tener información sobre las carac-
terísticas de la plantilla de trabaja-
dores y sus necesidades. A partir
de todos los datos, que determi-
nan las áreas sobre las cuales hay
que trabajar o modificar, se for-
mulan las propuestas que pueden
integrarse en el Plan de Igualdad.

Los planes de igualdad fijan así

los objetivos concretos de igual-
dad a alcanzar, las estrategias  y
prácticas a adoptar para su conse-
cución, así como el establecimien-
to de sistemas eficaces de segui-
miento y evaluación de los objeti-
vos fijados.

El Plan de Igualdad de V-2 Com-
plementos Auxiliares aborda el
análisis de las áreas de:

- Representatividad de género.
- Selección, contratación, clasi-

ficación profesional y absentismo.
- Formación y planes de des-

arrollo.
- Promoción profesional.
- Comunicación. 
- Condiciones de trabajo: pre-

vención de riesgos y salud laboral.
- Prevención del acoso laboral-

sexual y del acoso por razón de
sexo.

Las conclusiones que se des-
prenden del diagnóstico de todas
estas áreas ha establecido que se
cumple la normativa de igualdad
en las áreas de formación y planes
de desarrollo, así como en la pre-
vención del acoso laboral-sexual y
del acoso por razón de sexo; que
es necesario mejorar en las áreas
de representatividad de género;
selección, contratación, clasifica-
ción profesional y absentismo;
condiciones de trabajo; y que es

V-2 Complementos Auxiliares

Plan de I

Un momento de
la firma del Plan
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imprescindible introducir medidas
de acción en las áreas de promo-
ción profesional y conciliación de
la vida personal, familiar y laboral,
dado que desde la Empresa no se
cumple la normativa establecida
en la Ley de Igualdad.

A partir de estas conclusiones,
el plan establece unos objetivos
generales y unos objetivos especí-
ficos. Que se conseguirán tras la
implantación de las acciones con-
cretas que recoge el plan para co-
rregir o modificar las situaciones
no conformes a la normativa.

Objetivos Generales
1. Acciones tendentes a conse-

guir la igualdad entre mujeres y
hombres, asegurando la igualdad
de oportunidades (ingreso,   desa-
rrollo y promoción).

2. Lograr la paridad en la parti-
cipación y representación de la
mujer en la empresa.

3. Promover el acceso y promo-
ción de la mujer a puestos de res-
ponsabilidad en la empresa.

4. Evitar discriminaciones labo-
rales, por acoso sexual o por razón
de sexo, estableciendo un proto-
colo de actuación para estos casos.

Objetivos Específicos
Representatividad de género
- Incrementar el número de mu-

jeres en plantilla.
- Potenciar el acceso de la mujer

a puestos de responsabilidad.
Contratación, clasificación  pro-

fesional y absentismo
- Evitar discriminación en el ac-

ceso al empleo por razones de
sexo, raza o religión.

- Trasparencia y visibilidad a los
procesos de selección y contrata-
ción de personal.

Formación y planes de desarrollo
- Creación de un plan de forma-

ción efectivo.
Política y estructura salarial
- Mantenimiento de la igualdad

retributiva.
Conciliación de la vida personal,

familiar y laboral
- Facilitar la conciliación.
- Fomentar la flexibilidad evitan-

do que la conciliación tenga con-
secuencias  negativas   en  el  de-
sarrollo y promoción profesional.

- Potenciar el uso igualitario las
medidas de conciliación por muje-
res y hombres.

Comunicación
- Conocimiento del Plan de

Igualdad.
- Eliminar la comunicación se-

xista.
A fin de alcanzar estos objeti-

vos se han establecido 14 accio-
nes que se implantarán con el fin
de corregir o modificar aquellas
situaciones no conformes con la

normativa de igualdad. Se ha es-
tablecido que 10 de estas accio-
nes tienen una prioridad alta y 4
una prioridad media, y la implan-
tación tendrá lugar, dependiendo
de la acción concreta, en un plazo
de 6 meses hasta un máximo de 2
años.

De estas acciones cabe desta-
car las medidas tendentes a la
incorporación y promoción de
la mujer en la empresa y en los
puestos de responsabilidad, de
manera que se establece un me-
canismo de discriminación posi-
tiva, teniendo preferencia las
mujeres, en igualdad de idonei-
dad, méritos y capacidad, para
la contratación y ascenso en la
empresa. 

Queda establecido el segui-
miento de las acciones  y evalua-
ción del Plan de Igualdad, a fin de
conocer el desarrollo del Plan de
Igualdad, así como el grado de
consecución de los objetivos esta-
blecidos.

e Igualdad

La parte social de
V-2 Complementos
Auxiliares.
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ACTA Nº 1

Acuerdo para los trabajadores que prestan Servicios Auxiliares de Asistentes de Personas de
Movilidad Reducida en el cliente RENFE Operadora

En Madrid a 06 de abril de 2010, en los locales de la empresa V-2 Complementos Auxiliares S.A.  En
la C/ Comandante Azcárraga nº 5, 28016-Madrid
Reunidos:
De una parte, D. Jose Velasco Rodriguez en representación de  V-2 Complementos Auxiliares SA.
De otra parte,  D.Juan Pedro Monje Garcia  en representación de la Sección Sindical Estatal de UGT
en V-2 Complementos Auxiliares S.A. 

EXPONEN
Que todos los trabajadores que prestan servicios de asistentes de personas con movilidad reduci-

da (APMR), en los centros de trabajo que han sido adjudicados a V-2 Complementos Auxiliares S.A.
en nuestro cliente RENFE Operadora.

ACUERDAN
1.- Los trabajadores que realicen  cursos de formación por necesidades del servicio, fuera de su jor-
nada laboral, se le abonara un total de 6 horas extras según la tabla salarial, si el curso excede de
8 horas, se abonarán 7 horas
2.- Los trabajadores que por necesidades  tengan que desplazarse en coche fuera de su provincia
a otra o realizar una comida, se le abonara las dietas correspondientes, según el V Convenio Colec-
tivo de V-2 Complementos Auxiliares S.A.

* 10€ cuando el trabajador tenga que hacer una comida fuera de su localidad.
* 0,24€ por kilómetro (Previo Justificante del desplazamiento)

Y para que así consten, lo firman las partes presentes por triplicado en lugar y fecha expresado en
el encabezamiento.

Acuerdo
para PMR’s
en RENFE

Firmado por empresa y UGT en V-2
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La UGT nos ofrece en el Plan
Confederal de Formación In-
tersectorial 2010 gran varie-

dad de cursos. Este año se ponen
en marcha 287 acciones formativas
de 12 áreas diferentes orientadas a
cubrir las necesidades de los traba-
jadores y del mercado de trabajo.

La formación para el empleo
pretende favorecer el desarrollo
profesional, mejorar el empleo e
incrementar la productividad:

- Favorece la formación a lo
largo de a la vida de los trabajado-
res mejorando su capacitación
profesional y desarrollo personal.

- Proporciona a los trabajadores
conocimientos y prácticas adecua-
das a las competencias profesio-
nales requeridas en el mercado y a
las necesidades de las empresas.

- Contribuye a la mejora de la
productividad y competitividad de
las empresas.

- Mejora la empleabilidad.
- Promueve que las competen-

cias profesionales adquiridas por
los trabajadores sean objeto de
acreditación.

Los cursos están destinados a:
- Trabajadores en activo, dados

de alta en la Seguridad Social.
- Desempleados, inscritos como

demandantes de empleo en el Ser-
vicio Público de Empleo.

En este Plan se pueden encon-
trar cursos con modalidad de asis-
tencia presencial, on-line o mixtos,
de manera que se acomoden a las
necesidades de los trabajadores. 
Áreas formativas que abarca:

1. Formación en P.R.L. y medio
ambiente (43 acciones).

2. Formación asociada a la
orientación profesional (7).

3. Formación asociada a las tec-
nologías de la información y comu-
nicación (44).

4. Formación en idiomas (13).
5. Formación asociada a las en-

señanzas regladas de Formación
Profesional y Universidad (14).

6. Formación asociada a servi-
cios socio-culturales y a la comuni-
dad (16).

7. Formación asociada a la Inno-
vación y Desarrollo organizacional
(2).

8. Formación asociada a las cua-
lificaciones y a la Negociación Co-
lectiva (5).

9. Formación asociada a la em-
presa (46).

10. Formación asociada a la ges-
tión de recursos humanos y habili-
dades sociales (28).

11. Formación asociada a la ges-
tión de la formación (11).

12. Formación asociada a la re-
presentación legar de los trabaja-
dores (58).

Los cursos serán impartidos en
la Escuela Julián Besteiro y a tra-
vés del Instituto de Formación y
Estudios Sociales (IFES).

La Escuela Julián Besteiro es el
Centro de Formación Confederal
de la UGT. Inaugurado en 1988, es
la responsable de la puesta en
marcha de los programas formati-
vos programados por la Comisión
Ejecutiva Confederal, de su correc-
to desarrollo y de la evaluación sis-
temática de sus resultados. 

El Instituto de Formación y Es-
tudios Sociales es una fundación
de carácter benéfico-docente,
constituida en 1986 por la UGT con
la finalidad de servir de instrumen-
to técnico para el desarrollo de ac-
tividades en el campo de la forma-
ción profesional ocupacional y
continua. Más información en:
http://www.ugt.es/ejb/cursos/cur
sos2010/preinscr/solicitud_2010pr

ovisional.htm 

Para las inscripciones en la Es-
cuela Julián Besteiro será necesa-
ria la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI.
- Solicitud de participación

(Anexo I).
- Documento de Protección

de Datos de Carácter Personal
cumplimentado y firmado.

Documentación específica
para:

A) Trabajadores en activo:
- Fotocopia de Tarjeta de la

Seguridad Social.
- Fotocopia de la cabecera de

la última nómina.
B) Demandantes de empleo

inscritos en el INEM:
- Fotocopia de la Tarjeta de la

Seguridad Social.
- Fotocopia de la Tarjeta de

desempleo.
Para cursos on-line se realizará

la petición al Área de Formación
On-Line. Para resolver cualquier
duda contacta con:

formaciononline@ejb.ugt.org
Para el resto de cursos la peti-

ción se realizará al Área de Activi-
dades Formativas. Para cualquier
duda puedes enviar un e-mail a:

ccallejo@ejb.ugt.org
Puedes rellenar la solicitud de

participación (ANEXO I) en tu or-
denador y enviarlo por correo
electrónico, utilizando el botón in-
cluido en el formulario de forma-
ción online o el de formación pre-
sencial (según lo que escojas);
pero no debes olvidar incluir el ori-
ginal debidamente firmado con el
resto de la documentación cuan-
do la envíes por correo postal.

Las inscripciones para cursos
de IFES se realizarán únicamente
a través de su página web:

www.ifes.es

Plan de formación para el empleo
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¡¡¡HASTA SIEMPRE PACO!!!
El día 16 de junio perdimos al compañero Francisco Delgado Casas, que falleció en Madrid
tras afrontar una larga enfermedad. Paco era miembro del Comité de Empresa de V-2 en

Madrid. Se nos ha ido una excelente persona, un buen amigo y un buen trabajador.
Desde estas líneas le recordamos y transmitimos a su familia todo nuestro apoyo.

Descansa en paz, Paco.

¡¡¡HASTA SIEMPRE PACO!!!

E La ONCE ha puesto a la
venta sus nuevos "rascas" y
juegos activos, que se po-

drán adquirir en gasolineras, estan-
cos y quioscos que, como nuevos
colaboradores de la organización,
se suman a la red de 21.000 vende-
dores habituales, para quienes
quedará reservada la venta en ex-
clusiva del cupón tradicional. 

El director general de la ONCE,
Ángel Sánchez, explicó que este
nuevo canal de distribución, con
más de 5.000 puntos de venta, per-
mitirá "llegar a otros lugares, adap-
tarse a otros horarios y ofrecer
nuevas oportunidades de juego". 

La nueva gama de productos de
la entidad, englobada dentro de la
campaña promocional "Gana ya",
está compuesta por cuatro nuevos
rascas ("Dados locos", "Pepitas de
oro", "Cofre del tesoro" y "Siete y
media") y por "Superonce", un
nuevo juego activo que está a la
venta desde el pasado día 24 de
mayo, y que permite elegir a qué
premio apostar, cuánto apostar y
qué juego realizar. 

Con este nuevo canal de venta,
la ONCE pretende llegar a un mi-
llón de clientes potenciales que no
se acercan de forma habitual hasta
los vendedores tradicionales. 

El director general de la ONCE
hizo hincapié en que el nuevo
canal de venta no producirá nin-
gún efecto de pérdida de clientes
para los vendedores habituales,
puesto que tendrán las mismas po-
sibilidades de venta de los nuevos
productos, además de la comercili-
zación del cupón tradicional. 

Asimismo, Sánchez manifestó
que esta nueva campaña, que
cuenta con los servicios de la
Unión Temporal de Empresas for-
mada por Logista y la multinacio-
nal especializada en diseño de jue-
gos y desarrollo de tecnología para
loterías Gtech, se ha lanzado con la
intención de captar nuevos clien-
tes y recaudar el suficiente dinero
que permita "mantener los com-
promisos sociales y solidarios". 

Los juegos activos y rascas su-
pusieron en 2009 el 8% de la recau-
dación total. Con estos juegos, la
ONCE pretende que este porcenta-
je crezca a lo largo de 2010. 

La actual crisis hizo que la recau-
dación de la ONCE cayera el pasa-
do año un 5,7%. En este sentido,
Sánchez señaló que la crisis está
afectando, más que al número de
clientes, a la inversión realizada por
cada cliente que, "en vez de com-
prar cinco cupones, compran dos".

Juego ilegal por internet

El director general de la ONCE ex-
plicó también que el mercado del
juego se ha visto afectado por la
fuerte incidencia del juego ilegal,
tanto en rifas como en juegos por
Internet. 

A su juicio, el juego por Internet
practica la competencia desleal y
afecta a todo el sector legal del
juego. Según Sánchez, "son juegos
no autorizados y no controlados
que no protegen los derechos del
consumidor y de los menores, y
que no aportan ningún beneficio
para la sociedad". 

Empleo y formación

Por otro lado, Sánchez recordó
que, como el resto de los ingresos
de la ONCE, el 100% de la recauda-
ción por la venta de estos nuevos
productos se destinará a labor so-
cial, "para afianzar el empleo y la
cobertura de las prestaciones so-
ciales a las personas ciegas y disca-
pacitadas". 

La ONCE y su Fundación gene-
ran en la actualidad empleo direc-
to e indirecto para más de 124.000
personas, casi 100.000 de ellas con
discapacidad.

En estancos, quioscos y gasolineras

Nuevos juegos de la ONCE
El cupón tradicional se seguirá vendiendo en los puntos habituales de venta
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Para leer…
"El viaje al poder de la mente"

E duardo Punset cierra una trilogía dedicada a la felicidad, al amor y al poder,
las tres claves que mueven el mundo. Tras El viaje a la felicidad y El viaje al
amor, que han apasionado ya a medio millón de lectores, el autor nos invita a

un "viaje íntimo al poder de la mente".
Fascinado por las claves que mueven el mundo, Eduardo Punset ha escrito una

trilogía que encierra la esencia del ser humano y del universo. El primer libro sostie-
ne que la felicidad es simplemente ausencia de miedo. En el segundo destaca que
el amor es puro instinto de supervivencia. En este último libro ha constatado que el
poder reside en la mente, y es la mente la que mueve el mundo.

En este viaje a lo más profundo del ser humano, Punset indaga sobre el domicilio
de los seres humanos en el universo y cómo se aprende a desaprender. "Cuando
hablo de la necesidad de desaprender, hablo de que hay que renunciar a los prejuicios y dogmatismos que nos
impiden avanzar". Que nadie se fíe de la memoria: es tremendamente imprecisa. "Olvidar es una necesidad
evolutiva. No podemos almacenarlo todo".  Con el autor descubrimos que "el cerebro está preparado, aunque
no le guste, para cambiar de opinión; que construimos el futuro entorno al pasado; que no todos los sistemas
irracionales de la mente son inválidos; que estamos programados mentalmente para ser únicos y que, tal vez,
en ello resida la explicación de la capacidad infinita de la gente para hacerse infeliz".

Ocio  & Cultura  n
Eduardo Punset

L as dos grandes dinastías de
la monarquía española,
Austrias y Borbones, rodea-

ron Madrid de un conjunto de Pa-
lacios Reales, en los que se esta-
blecía la corte en determinadas
épocas del año.  Situados en luga-
res de gran belleza, guardan el re-
cuerdo de cómo vivieron algunos
de nuestros reyes.

El recorrido comienza en el Pa-
lacio Real, en Madrid, mandado
construir por Felipe V. En este
grandioso edificio se pueden des-
cubrir los gustos de los Borbones
a través de interesantes coleccio-
nes, además de admirar obras de
algunos de los mayores artistas
de su época.

A las afueras de Madrid, el Pa-
lacio del Pardo, construido por
Felipe III, está rodeado de una
gran extensión de bosque prote-
gido; de ahí que conserve su flora
y su fauna autóctona. Pero si
algún edificio representa a la di-
nastía de los Austria es El Esco-
rial. El arquitecto Juan de Herrera
interpretó a la perfección el sen-
tir de Felipe II al levantar un con-
junto sobrio y grandioso, que es
monasterio, palacio, panteón
real y biblioteca. 

Desde las vertientes meridio-
nales de la sierra de Guadarrama,
donde se encuentra El Escorial,
se puede pasar a las septentrio-
nales por el puerto de Navacerra-

da, para llegar a La Granja de San
Ildefonso, palacio construido por
iniciativa de Felipe V, con un gran
jardín a su alrededor embellecido
por fuentes y esculturas. Muy
cerca se encuentra Segovia, ciu-
dad famosa por su acueducto y
su alcázar. El palacio de Riofrío,
construido en el siglo XIII por
deseo de Isabel de Farnesio, está
rodeado por un gran parque con
ciervos y gamos en libertad.

Rutas por España

Los Palacios Reales
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V IAJES 2000 propone des-
cuentos durante todo el año
en programas vacacionales

(Baleares, Canaria, Caribe, Europa.
Largo Recorrido, Cruceros, Circui-
tos) y, en el folleto para el verano
2010, además anuncia importantes
descuentos por Reserva Anticipa-
da y un 8% de descuento adicional
acumulable a las ofertas propias
de los establecimientos.

Dispone de programas  vacacio-
nales accesibles a personas con
discapacidad, a través del portal

www.viajes2000accesible.es
así como la posibilidad de pagar las

compras en 6 meses. Más infor-
mación en el teléfono 902 200
011.

Desde CONFORTEL hoteles, se
brindan los mejores precios para
todos los trabajadores de la Cor-
poración Empresarial ONCE (de la
que forma parte V-2) durante
todo el año. Los detalles de los
precios, en función del estableci-
miento y la época, pueden obte-
nerse en el teléfono 902 42 42 42,
en el e-mail:

com.confortel@once.es
o en la página web de la cadena:

www.confortelhoteles.com

¡¡¡Vacaciones!!!
Ofertas para los trabajadores de V-2

Nueva web de la FeS-UGT:
www.fesugt.es

El pasado 2 de Junio se lanzó a la red la
nueva web de la Federación de Servi-
cios de UGT. Es una página con un di-

seño innovador, que está a la última en
cuanto a posibilidades tecnológicas se re-
fiere y que va a servir para comunicar mejor
la acción sindical, tanto a los afiliados como
a los trabajadores que componen los secto-
res de nuestra Federación. 

José Miguel Villa, Secretario General de la
Federación de Servicios de la UGT, hace la
presentación de la nueva página, www.fe-
sugt.es, través de un video donde explica
que "esta iniciativa se pone en marcha para
acercar nuestra organización a los afiliados

y trabajadores de los sectores que aglutina
esta Federación. La nueva página va a per-
mitir la consulta sobre negociación colecti-
va, noticias y actualidad, formación, normas
legales, todo lo necesario sobre problemas
de la juventud, de igualdad y de la mujer". 

Es un instrumento eficaz para acercar la
labor sindical a los compañeros y  conocer
la actualidad, estar al corriente de la oferta
formativa, acceder a toda la información re-
lativa a negociación colectiva, normas lega-
les… Las mejoras y novedades en cuanto al
diseño y contenido hacen de esta nueva
web una gran herramienta de conocimiento
para todos.
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E l 24% de las prestaciones
por desempleo reconoci-
das en los últimos seis

meses se tramitaron por Internet
a través del portal del Servicio
Público de Empleo Redtrabaja. 

Durante los seis meses de du-
ración del periodo de prueba de
este servicio, una cuarta parte
de las prestaciones se recono-
cieron a través de la web, según
informó la secretaria general de
Empleo, Maravillas Rojo. El obje-
tivo del Gobierno es que el pró-
ximo año este porcentaje casi se
duplique y alcance el 40% del
total de prestaciones. 

Rojo destacó que durante el
pasado año la web "www.red-
trabaja.es" recibió un total de 8
millones de visitas de 3,3 millo-
nes de usuarios distintos.  

Redtrabaja es un punto de en-
cuentro donde se recogen las

ofertas de empleo de distintos
organismos públicos, como las
comunidades autónomas o el
propio Servicio Público de Em-
pleo, así como de empresas pri-
vadas. 

En la actualidad, Redtrabaja
tiene firmados distintos conve-
nios de colaboración con nueve
comunidades autónomas, con
once empresas de trabajo tem-
poral (ETT) y con la Federación
de Municipios y Provincias
(FEMP), entre otros.  

El objetivo del Gobierno es
que durante el próximo año se
incorporen 3.000 nuevas ofer-
tas de trabajo cada mes. Asimis-
mo, la secretaria general subra-
yó que durante el periodo de
prueba la mitad de los puestos
de trabajo ofertados en la web
se cubrieron con usuarios de
Redtrabaja. 

Se ha establecido obligato-
riamente para todos, a par-
tir del pasado día 9 de

junio, comenzando el período de
verano, para la uniformidad del
servicio ATENDO que:

Todo el personal tiene que lle-
var el uniforme reglamentario:

· Pantalón gris 
· Zapato negro 
· Corbata
· Camisa 
· Placa identificativa

Así, en aquellos momentos en
los que haga excesivo calor, es-
tará permitido:

· Estar sin la americana
· Estar sin corbata y, como

máximo, desabrochar el primer
botón de la camisa

· La camisa, siempre por
dentro del pantalón, con la placa
identificativa muy visible permi-
tiéndose remangar las mangas
como máximo hasta el codo.

Es necesario vestir el unifor-
me de manera homogénea en
todas las estaciones, de tal
forma que, ninguno o todos los
asistentes de una misma esta-
ción, llevarán la chaqueta puesta
(igualmente se hará con la cor-

bata o con las mangas de la cami-
sa). En el caso de las estaciones
en las que prestan servicio más
de un asistente por turno, debe-
rán vestir TODOS IGUAL.

La época estival es un momen-
to de muchos desplazamientos.
Gran cantidad de viajeros visitan
las estaciones y, aunque siempre
es muy importante dar buena
imagen, en esta época este servi-
cio es más visible a una gran can-
tidad de clientes; por ello, es ne-
cesario poner el máximo interés
en que todos los asistentes vayan
bien uniformados y aseados.

www.redtrabaja.es
Una de cada cuatro prestaciones por paro se

tramita ya a través de este portal 

Vestuario PMR’s
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Despido más fácil y barato

Más poder a los empresarios

Recortes salariales y sociales

Temporalidad abusiva

Congelación de las pensiones

No se crea empleo

¡¡¡yo voy!!!

29
SEPTIEMBRE

CCOO
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