
UGT
Federación
de Servicios

FeS
S. S. Estatal

outsourcing

Boletín informativo de la Sección Sindical Estatal de UGT en V-2 Nº 2/2014

www.ugtv2.es

En primera persona
José Miguel Díaz .......................... 2
Salud Laboral
Sillas de jardín .............................. 3
Testimonio
Pánico en las aceras .................... 4
Formación
Acuerdo UGT en V-2 .................... 5
Comunicado
Pagas extras Atendo ...................6
Visitando Servicios
Servicio Auxiliares AENA El Prat del 
LLobregat .................................... 7
Ocio & Cultura:
Qué leer/Receta/Geocaching ...8-9
Noticias breves: ......................10-11

UGT en V2 
alcanza un 
acuerdo en 
formación 
contínua

Formación

Pagas extraordinarias Personal Servicio Atendo

Comunicado

El artículo 26 de III Convenio Colectivo Sectorial 
Estatal de Servicios Externos Auxiliares y Aten-
ción al Cliente en Empresas de Servicios Ferro-

viarios, en el cual se encuadra el personal del Servi-
cio Atendo, dispone que los trabajadores percibirán 
dos gratificaciones...
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Entrevistamos a José Mi-
guel en la calle Bravo Mu-
rillo 327, en la tercera plan-

ta, que es donde se encuentra 
el local sindical de UGT en V-2 
Madrid. Casi no hace falta pre-
sentarle, pues lleva ya algún 
tiempo en el sindicato, y es de 
sobra conocido. José Miguel es 
un tipo amable, cercano en el 
trato, y sobre todo comprome-
tido con los problemas que le 
trasladan los compañeros en las 
visitas cotidianas que realiza a 
los servicios.
UGTista: ¿Qué te llevo a afiliarte 
a la UGT?
José Miguel: Sabía que estar afi-
liado es una manera de estar pro-
tegido frente a imprevistos que 
puedan surgir en el trabajo, a la 
UGT en concreto, porque es una 
organización fuerte y de máxima 
representatividad.
UGTista: ¿Y cuando comienzas 
en el sindicato defendiendo los 
derechos de los compañeros?
J.M.: Hace más de tres años. Un 
trabajo duro pero gratificante.
UGTista: ¿Qué significa para ti 
trabajar en UGT en V-2?
J.M.: Es un desafío constante, 
pero me siento muy orgullo-
so de que la voz de nuestros 
compañer@s se oiga fuerte y cla-
ra ante las dificultades a través 
de nuestro sindicato.
UGTista: ¿Cuál es la labor que 
llevas a cabo un día normal? ¿En 
qué consiste tu trabajo?
J.M.: Un día cotidiano comienza 
en el local sindical, poniendo en 
claro las peticiones de nuestros 

compañer@s después del día an-
terior realizando visitas a los cen-
tros. Esas peticiones las traslado 
a la empresa en persona, hablan-
do con los responsables directos 
de la empresa, tratando los asun-
tos de tú a tú y solucionándolos.
Una labor importante es tam-
bién las reuniones con la empre-
sa en los comités de seguridad y 
salud (CSS). Se realizan normal-
mente cada tres meses, o si lo 
requiere un asunto urgente se 
convoca una reunión extraordi-
naria. Participamos la parte so-
cial y la empresa y a ellas acuden 
como asesores los técnicos del 
departamento de Prevención de 
Riesgos Laborales (PRL). En estas 
reuniones se trasladan todos los 
temas, que a pesar de haber sido 
puestos en conocimiento de la 
empresa y del departamento de 
Prevención, no se han resuelto. 
Así, los incumplimientos relati-
vos a la normativa de preven-
ción, como puede ser la falta de 
EPI´s (equipos de protección in-
dividual), la falta de confort tér-
mico en un determinado servicio, 
etc., que detectamos en las visi-
tas, son tratados y resueltos.

También trasladamos a la em-
presa aquellas consideraciones 
relativas a la falta de adaptación 
de los puestos de trabajo de las 
personas con discapacidad que 
trabajan en V-2 o en CEE V-2.

En ocasiones, hay trabajadores 
que son citados en la delegación, 
no saben a qué se enfrentan y 
acuden a nosotros para que les 
acompañemos, y acudimos con 
ellos aclarando cualquier duda o 

contratiempo por el que hayan 
sido citados.
UGTista: Cuéntanos cómo ves 
el sector de servicios, dónde se 
encuadra nuestra empresa.
J.M.: Este sector está muy casti-
gado por empresas piratas que 
se dedican a crear cada vez más 
precariedad. Muchas de ellas no 
respetan a los trabajadores. Es 
muy fácil hoy en día crear una 
empresa de servicios, basta con 
un CIF y una razón social y ya pue-
des reventar el sector. No es el 
caso de V-2, la empresa referente 
del sector, que respeta nuestro 
convenio y a los que representa-
mos a los compañer@s.
UGTista: ¿Cuál es el reto a abor-
dar en un futuro a corto plazo 
desde la UGT en V-2 Madrid?
J.M.: Seguir defendiendo los de-
rechos de los trabajador@s con 
la máxima legitimidad. Cada día 
que comienza es un nuevo reto.
UGTista: En este tiempo en el 
sindicato, ¿qué momentos re-
cuerdas y destacarías tanto en 
lo bueno como en lo malo?
J.M.: En lo bueno, el apoyo de 
todo nuestro equipo y de los 
trabajador@s, es gente formida-
ble, y eso da mucha seguridad a 
la hora de desarrollar el trabajo.
En lo malo, la pérdida de servi-
cios y, en alguna ocasión, la per-
dida de algún compañero, es du-
ro, pero desde estas líneas quiero 
recordarlos.
También los momentos de nego-
ciación con la empresa, no lo po-
nen fácil pero siempre llegamos a 
buen puerto.

Qué pensarías si un día lle-
garás a tu puesto de tra-
bajo (recepción, garita, 

despacho...) y como mobiliario de 
oficina te encontraras con una es-
tupenda silla de jardín para pasar 
sentado en ella las siguientes  8 ó 
9 horas, cuando no más?
Tranquilos, que no cunda el páni-
co, la empresa no está pensando 
en actualizar el mobiliario por ori-
ginales y modernistas sillas de jar-
dín. Por lo menos eso creo, ya que 
las características ergonómicas 
de este tipo de sillas quedan muy 
lejos de cumplir con la normativa 
de prevención de riesgos labora-
les. Aunque puede sorprender 
saber que algunos compañeros 
“disfruten” de este tipo de mobi-
liario en su puesto de trabajo para 
enfrentarse “confortablemente” 
a los descansos que realizan entre 
ronda y ronda durante las 9 horas 
de turno; siendo este su acomodo 
para evitar la fatiga postural, al-
ternando de este modo, el cami-
nar durante las rondas, con estar 
de pie y sentado.
Numerosos estudios han demos-
trado que una inadecuada silla en 
el trabajo y, como consecuencia, 
una inadecuada postura, provo-
can importantes dolencias y pa-
tologías de espalda. Pero cómo 
debe ser una silla para un despa-
cho, una garita o una recepción.
• La silla debe tener regulación de 
la altura del asiento, de forma que 
los pies estén totalmente apoya-
dos en el suelo, regulación de la 
altura del respaldo para tener un 
apoyo lumbar correcto. Además 
deberá tener movilidad y giro.
• El respaldo debe hacer posible 
que la espalda esté correctamen-
te apoyada. Debe posibilitar que 
tengamos una postura erguida, 
siendo especialmente importante 

el apoyo del área lumbar. Además, 
el respaldo no debe ser dema-
siado ancho en su parte superior 
para que no disminuya la movili-
dad de los brazos. Debe disponer 
también de cierta curvatura, visto 
lateralmente, para adaptarse a la 
forma de la espalda. Con la forma 
de una S suave, cóncava a la altura 
torácica y convexa a nivel lumbar. 
El respaldo de la silla no debe ser 
excesivamente rígido, debe per-
mitir cierta flexibilidad.

• La silla debe ser segura, girato-
ria y con una base  de cinco patas 
de apoyo al suelo.

• Los sistemas de ajuste deben 
ser de manipulación segura y ac-
cesible desde la posición de senta-
dos, sin que requieran demasiado 
esfuerzo para accionarlos. No de-
ben activarse involuntariamente.

• Los reposabrazos son conve-
nientes para dar apoyo y descan-
so a los codos y antebrazos. Así se 
reducirá la sensación de fatiga en 
el área cervical. Su longitud debe 
ser algo menor que la del asiento, 
para que no impida acercar la si-
lla a la mesa. Además, deben ser 
gruesos y no contar con bordes 
agudos.

• Los asientos no han de ser ex-
cesivamente blandos. El buen 
asiento es mullido, pero propor-
ciona un apoyo firme. Su diseño 
debe amortiguar la sacudida al 
sentarse, el tapizado ha de ser 
transpirable y los materiales no 
inflamables. Además, los bordes 
delanteros han de disponer de 
una curvatura adecuada para no 
oprimir la pierna por su parte in-
ferior y no obstaculizar la circula-
ción de la sangre en las piernas.

• Sólo es necesario el uso de re-
posapiés si la altura de la silla no 
le permite tener los muslos a 90º 

con el suelo. El reposapiés debe 
ser antideslizante.

Tan importante es la silla como la 
postura que adoptamos. Debe-
mos mantener una adecuada “hi-
giene postural”. Esto que suena 
tan raro, no es más que adoptar 
la postura correcta a la actividad 
que estamos realizando, evitan-
do, en el caso de trabajos seden-
tarios el estatismo postural; de 
nada sirve estar correctamente 
sentados, sin cambiar de posición. 

• Adopta una buena postura de 
trabajo. Para ello hay que:

 - Mantener la espalda recta y 
apoyada al respaldo de la silla.

 - Los pies deben estar bien apo-
yados en el suelo o reposapiés.

 - La mesa debe quedar a la altu-
ra de los codos.

 - Si trabajas con ordenador y  
teclado han de estar colocados 
de frente, de forma que no haya 
que girar el cuello o el tronco.

• Cambia de posición. Evita las 
posturas estáticas: hay que cam-
biar de posición y mover la espal-
da para reducir tensión muscular. 
Algunos breves ejercicios de esti-
ramiento pueden ser útiles.

• Aprende a manejar las regula-
ciones de su silla y acostúmbrate 
a utilizarlas cada vez que cambie 
de actividad.

José Miguel Díaz Rodríguez
En primera persona Salud Laboral

Sección Sindical de UGT en V-2 Madrid

Sillas de jardín Características ergonómicas
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Pánico en las aceras UGT en V2 alcanza un acuerdo en 
formación contínua

Testimonio Formación

UGTista-54-UGTista

Quién soy? Pues, realmente, 
es muy difícil decir quién 
soy, sin decir qué es lo que 

tengo. Mi enfermedad me acom-
paña y perseguirá hasta el fin de 
los días y explica muchos de mis 
comportamientos, miedos, defec-
tos y, por qué no decirlo, cualida-
des. Bueno, tú que estás leyendo 
este artículo pensarás que cada 
cual tiene sus problemas y que no 
se los cuenta a todo el mundo. La 
diferencia es que mi discapacidad 
es imperceptible a primera vista 
y si no se hace pedagogía, cier-
tas actitudes y hábitos me harían 
parecer consumidor habitual y en 
exceso de bebidas espirituosas. 

Si bien es cierto me choco con 
frecuencia y tropiezo más de la 
cuenta. Mis enemigos mortales 
más frecuentes son los bordillos, 
los bolardos, las señales de tráfi-
co, las farolas, aunque todos los 
elementos arquitectónicos de la 
ciudad, convierten a la urbe para 
mí en una gran gincana. Los vian-
dantes mismos me suponen un 
obstáculo difícil de superar ¿Quién 
no se ha encontrado nunca con el 
típico corrillo de personas parla-
mentando? En ocasiones opto por 
unirme a la conversación ante la 
imposibilidad de saltar tan altos 
cardados. También son frecuen-
tes los que caminan, mirando su 
móvil y sin percatarse de mi proxi-
midad. El choque podría resultar 
fatal, si no fuera por mi rapidez de 
reflejos casi felina. Aunque a los 
que más temo se encasillan en el 
grupo de personas que deciden 
pararse de repente y agacharse 
sin previo aviso a atarse los zapa-
tos o a recoger cualquier sustan-
cia imperceptible para mi, mien-
tras yo ingenuo y despreocupado 
paseo a velocidad de crucero ante 
la incertidumbre horaria. Cuando 
a algunas de estas personas las he 

observado días después del cho-
que, he dudado de mi paternidad 
intacta. Pero uno de los grupos 
que más manía me tiene es el que 
se encuentra por debajo de mi 
barbilla. Este grupo radical y peli-
groso es el más numeroso y ante 
el que más atento tengo que es-
tar. Son seres que no conocen la 
piedad y me impiden acentuar el 
paso todo lo que yo quisiera. Esta 
facción urbanita la componen: 
niños, perros, mujeres de cierta 
edad y algún carrito de bebé que 
no respeta la prioridad que mi 
bastón me concede.

¿Bastón? Perdón, no he con-
tado cuál es mi discapacidad. Su 
nombre es Retinosis Pigmentaria. 
Consiste en una degradación pro-
gresiva de la retina que hace que 
los oftalmólogos que me obser-
van el fondo de ojos vislumbren 
algo parecido a manchas en la 
retina. Esto significa que el campo 
visual queda afectado y disminui-
do por lo que yo, solamente, veo 
por ciertas zonas del ojo, quedan-
do otras inservibles ¡Y por esto 
utilizo bastón! Un buen amigo mío 
lo llama “arma de destrucción ma-
siva”. La mayor parte de mis fieles 
compañeros de vida imaginan co-
sas graciosísimas que se podrían 
hacer con el bastón. Recuerdo 
aquel día que salí corriendo tras el 
autobús de la EMT con el “palo” 
en posición de jabalina o aquel día 
en París abriéndome paso en los 
“Campos Elíseos” abarrotados, 
mientras mis amigos me seguían 
en fila india y los pobres franceses 
pedían perdón. 

Como expliqué al principio, mi 
discapacidad es imperceptible a 
primera vista. Hay que estar muy 
atento a los comportamientos 
para darse cuenta de que soy 
discapacitado. Algunos de mis 
profesores, al decirles que tenía 

una discapacidad y 
antes de explicarles 
en qué consistía, se 
han aventurado sin 
demasiada fortuna 
a diagnosticármela 
por su cuenta. Aho-
ra mismo recuerdo 
a una que muy in-
genuamente, es-
tando yo de pié, me 
dijo en un lapsus 
del subconsciente: 
“Tú eres el segundo en silla de 
ruedas”. Otro se decantó por la 
enfermedad auditiva, confundien-
do el tono respetuoso en el que 
le hablaba con sordera, cosa que 
entendí al escuchar a algunos de 
mis compañeros dirigirse al profe-
sorado ¡Ay, qué haría yo sin estos 
momentos! 

Pero este artículo no puede 
terminar sin expresar mis discul-
pas a los grupos que se hayan po-
dido sentir ofendidos. No quería 
crearles malestar, pero reúnanse 
en parques y no en esquinas, no 
se agachen sin mirar quién viene 
detrás y del tercero reconozco 
tener algo de culpa yo. Para con-
cluir, no todos los discapacitados 
se lo toman tan bien como yo y se 
merecen vuestro respeto y ayuda 
a la hora de asimilarlo. Tened en 
cuenta que nos encontramos con 
más obstáculos y dificultades de 
las que os podáis imaginar, pero 
tampoco os sintáis culpables, si 
no sabéis como tratarnos por-
que todos somos diferentes y es 
absurdo pretender que el mismo 
acto, aunque sea bienintencio-
nado, cause el mismo efecto en 
personas que no tienen nada que 
ver entre sí. Es más, yo sólo pue-
do hablar por lo que sé y lo que 
he intentado explicar, es decir mi 
enfermedad en general y mi caso 
en particular. 

El pasado 31 de marzo, la 
UGT en V-2 alcanzó un im-
portante acuerdo de For-

mación Continua con la Empre-
sa para todos los trabajadores 
de V-2 y CEE V-2. Este acuerdo 
alcanzado  desde la Sección Sin-
dical Estatal de UGT en V-2, por 
nuestro Secretario General, Juan 
Pedro Monje, y el responsable 
del Departamento Formación 
de Alentis, D. Eloy Pérez Martín, 
supone una importante apuesta 
por fomentar la capacitación y 
el desarrollo profesional de la 
plantilla.

En palabras del Secretario 
General, Juan Pedro Monje,

“este acuerdo significa la ma-
terialización de la apuesta 
por la formación continua y 
el desarrollo profesional de 
los trabajadores, que es una 
de las líneas estratégicas que 
avalan el éxito de cualquier 
organización. Este Plan de 
Formación Continua está diri-
gido a mejorar las competen-
cias profesionales y la cuali-
ficación de los trabajadores, 
permitiendo compatibilizar 
la competitividad de la em-
presa, con la formación indi-
vidual del trabajador.”

Serán las Secciones Sindica-
les de UGT en V-2, quienes ges-
tionarán y tramitarán las dife-
rentes solicitudes de los cursos 
ofertados a los trabajadores de 
V-2 y CEE V-2 a través de las dife-
rentes Delegaciones.

Podrán acceder a los cursos 

todos los trabajadores/as con 
una antigüedad mínima de 6 
meses. La adjudicación de las 
plazas de los distintos cursos se 
realizará por riguroso orden de 
entrega de solicitud a través de 
las Secciones Sindicales de cada 
Delegación. Además, obtendrán 
un Certificado Oficial de Aprove-
chamiento de la acción formati-
va cursada. 

La primera de las acciones 
formativas comienza este mis-
mo mes de junio en Madrid con 
el Curso de Inglés Bá-
sico, en su modalidad 
presencial, con una 
carga formativa de 40 
horas. Así, el próximo 
mes de septiembre se 
realiza el primero de 
los cursos de Vigilante 
con 120 horas, siendo 
también presencial. 
Está también previsto 
la  realización de cur-
sos de ofimática y ex-
cell básico y avanzado.
UGT en V-2 sigue apos-
tando por el derecho 
de los trabajadores y 
trabajadoras de la em-
presa a una formación 
permanente, como 
instrumento que per-
mite compatibilizar 
una mayor competiti-
vidad de la empresa, 
con la promoción per-
sonal y profesional de 
los trabajadores y tra-
bajadoras, mejorando 
de esta forma las po-
sibilidades de acceso, 
promoción y manteni-

miento del empleo. Resulta vital, 
en estos tiempos que corren, 
mantener la actitud abierta al 
aprendizaje y a la mejora de la 
cualificación durante la vida la-
boral de las personas, y desde la 
Sección Sindical de UGT en V-2 
nos sentimos satisfechos de po-
der contribuir proporcionando 
a los trabajadores esta posibili-
dad  a través de la negociación 
de formación permanente como 
un elemento esencial de nuestra 
acción sindical.



Pagas extraordinarias

Comunicado Visitando Servicios

El artículo 26 de III Convenio Colectivo Secto-
rial Estatal de Servicios Externos Auxiliares y 
Atención al Cliente en Empresas de Servicios 

Ferroviarios, en el cual se encuadra el personal 
del Servicio Atendo, dispone que los trabajadores 
percibirán dos gratificaciones como complemento 
periódico de vencimiento superior al mes que se 
devengarán semestralmente, paga de verano del 
1 de enero al 30 de junio y paga de Navidad del 1 
de julio al 31 de diciembre, integradas cada una de 
ellas por una mensualidad del salario base más la 
antigüedad que corresponda.

La diferencia con respecto a la cuantía percibi-
da en la retribución de las pagas extraordinarias 
del año pasado se debe al cambio de aplicación de 
convenio regulador que hasta marzo de 2013 era el 
Convenio Colectivo de V-2 Complementos Auxilia-
res, S.A. y en cuyo convenio se estipula el devengo 
de las gratificaciones de forma anual, del 1 de julio 
al 30 de junio del año siguiente para la gratificación 
de verano y del 1 de enero al 31 de diciembre para 
la gratificación de Navidad, y su importe correspon-

de a una mensualidad de la columna del “total” de 
las tablas salariales (salario base, plus transporte, 
plus vestuario)  más  el complemento personal de 
antigüedad.

A partir de abril de 2013 se pasó a aplicar el III 
Convenio Colectivo Sectorial Estatal de Servicios 
Externos Auxiliares y Atención al Cliente en Empre-
sas de Servicios Ferroviarios; debido a esto en la 
paga de verano del año pasado se abonó la parte 
proporcional que correspondía a cada convenio, la 
parte devengada según el convenio de V-2, desde 
el 1 de julio de 2012 a 31 de marzo de 2013 y del 1 de 
abril de 2013 al 30 de junio de 2013, según el con-
venio actual.

En la paga de Navidad, se abonó la parte pro-
porcional que correspondía al devengo de esta gra-
tificación según el convenio de V-2, que eran tres 
meses, del 1 de enero al 30 marzo, más el abono 
completo de la paga de Navidad según el convenio 
actual, pues al ser el devengo semestral correspon-
de al periodo que va desde el 1 de julio de 2013 al 31 
de diciembre de 2013.

3 julio
2014

Personal del Servicio Atendo

El servicio de auxiliares AENA 
del Prat del Llobregat es en 
la actualidad uno de los ser-

vicios más antiguos de los conoci-
dos como Servicios Compartidos 
(esto es, servicios de auxiliares 
gestionados por Vinsa) de la em-
presa en la Delegación Noreste. 
Está gestionado por Vinsa desde 
el año 2006. La plantilla está for-
mada por 20 auxiliares en diferen-
tes puestos, repartidos en las dos 
terminales, T1 y T2; cuenta ade-
más de personal administrativo.

Este servicio sufrió hace 2 años 
una importante reducción de per-
sonal, pasando paulatinamente 
de un centenar de auxiliares, a la 
veintena que actualmente desa-
rrolla su trabajo. Todo motivado 
por la pérdida de los puestos de 
filtros de seguridad y checking en 
Terminal 2 que perdimos en favor 
de Prosegur, siendo adjudicata-
rios sólo de puestos administrati-
vos y operativos en la Terminal 1, 
lo que provocó, evidentemente, 
cierta inseguridad entre los com-
pañeros, debido a la necesidad de 
reubicar a muchos de ellos, así co-
mo de rescindir la relación laboral 
de otros. A partir de ese momen-
to se han ido incrementando los 
puestos de forma gradual; ade-
más ha sido posible promover, en 
este servicio, la contratación de 
personal con discapacidad, siem-
pre a medida que el cliente ha so-
licitado reforzar dichos puestos.

Pese a que existen los pro-
blemas típicos que se detectan 
casi de forma generalizada en 
los servicios gestionados por 
Servicios Compartidos, como la 
falta de responsables de V-2 que 

se dediquen a la operativa de 
los compañeros, creando en 
ocasiones ciertos vacíos de 
organización, diferentes gru-
pos profesionales dentro de la 
misma plantilla, puestos está-
ticos concretos donde la pre-
vención de riesgos aconsejaría 
diferentes medidas para paliar 
cargas físicas, etc.. se han con-
seguido numerosos logros. 
Como ha sido poder disponer 
de un componente dedicado 
en exclusiva a realizar los des-
cansos dentro de la jornada, 
poder realizar nuestro propio 
cuadro vacacional, disponer de 
personal administrativo propio 
dentro del servicio para atender 
reclamaciones, etc...   

En todas estas reivindicacio-
nes, la Sección Sindical de UGT 
en V-2 Cataluña ha acompañado, 
apoyado y negociado las peticio-
nes de la plantilla, alcanzando 
acuerdos y compromisos satisfac-
torios para los trabajadores,  siem-
pre gracias al respaldo y apoyo 
mayoritario que a la UGT dan los 
trabajadores en los servicios, que 
se refleja, concretamente en éste, 
en que más del  80% de los com-
pañeros son afiliados a UGT. Pero 
es de justicia decir que, indudable-
mente, ha contribuido también la 
vocación al dialogo por parte de la 
empresa y, en concreto, por parte 
de la Inspectora Eugenia Valero, 
quien se encarga personalmente 
de los compañeros de  V-2, siendo 
la única interlocutora y estando 
siempre dispuesta a solucionar 
problemas; y, como no, también 
el hecho de  disponer de miem-
bros del Comité de Empresa en 

ese servicio, dedicándose en ex-
clusiva a este centro.

Este año la implantación de 
diferentes cursos específicos 
(idiomas, ofimática, etc.) para los 
componentes de este servicio da-
rán un valor añadido a los compa-
ñeros que prestan sus servicios en 
este centro, mejorando su cualifi-
cación y fomentando su desarro-
llo personal y profesional, lo que 
contribuirá, sin duda, a seguir reci-
biendo el reconocimiento y la con-
sideración por parte del cliente en 
cuanto a la profesionalidad del 
conjunto de auxiliares, en base 
a su buen hacer, reflejo de su ve-
teranía y su capacitación, que ya 
ha dejado patente en numerosas 
cartas de felicitación por su parte. 

Auguramos un futuro exito-
so en este Servicio porque nos 
encontramos en el buen camino 
del dialogo y la cooperación entre 
ambas partes, por lo que conse-
guiremos, sin lugar a dudas, los 
objetivos que nos hemos marca-
do para con los compañeros que 
prestan sus servicios en este Cen-
tro.

Servicio de Auxiliares AENA
EL PRAT del LLOBREGAT
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Después del éxito cosecha-
do con El tiempo entre cos-
turas, María Dueñas nos 

presenta esta nueva obra, Misión olvido.

En esta ocasión nos presenta la historia de una 
profesora, Blanca, que incapaz de recomponer 
sus propios pedazos acepta a la desesperada lo 
que anticipa como un tedioso proyecto académi-
co. Su estabilidad personal acaba de desplomarse, 
su matrimonio ha saltado por los aires. Confusa y 
devastada, la huida a la insignificante universidad 
californiana de Santa Cecilia es su única opción. El 
campus que la acoge resulta, sin embargo, mucho 
más seductor de lo previsto, agitado en esos días 
por un movimiento cívico contrario a la destrucción 
de un paraje legendario a fin de construir en él un 
enorme centro comercial. Ella será la encargada de 
la catalogación del legado de su viejo compatriota 
Andrés Fontana, fallecido décadas atrás y que dista 

enormemente de ser tan insustancial como prome-
tía. A medida que se afana en vertebrar la memoria 
de aquel hispanista olvidado, junto a ella va ganan-
do cercanía Daniel Carter, un colega americano ve-
terano que no ocupa el sitio que debería ocupar. 
Entre ambos hombres, uno a través de sus testimo-
nios póstumos y otro con su complicidad creciente, 
Blanca se verá arrastrada hacia un entramado de 
sentimientos encontrados, intrigas soterradas y 
puertas sin cerrar.

Viajes de ida y vuelta entre España y Estados Uni-
dos, entre el presente y el pasado de dos lenguas y 
dos mundos en permanente reencuentro. Entre el 
hoy y el ayer de aquellos trasterrados que, saltan-
do fronteras y obstáculos, vivieron a caballo entre 
ambos empujados por la necesidad, el deber o la 
pasión. Desde los viejos franciscanos que a lomos 
de mulas fundaron las míticas misiones california-
nas a los hispanistas y escritores exiliados que a pe-
sar de la nostalgia nunca lograron regresar. De los 
militares norteamericanos que llenaron la España 
agridulce de los años cincuenta de bases, dólares 
y cigarrillos rubios a un impetuoso estudiante dis-
puesto a cualquier cosa por una mujer.

Para leer...

“Misión Olvido”
María Dueñas

Ocio & Cultura
Crema de tomate con mozzarella

Ingredientes:
l 1 kg tomates
l 300 ml caldo de verduras
l Nata líquida
l 2 bolas de mozzarella
l 1 cebolla
l Pesto en polvo
l Tomate frito o concentrado
l Aceite de oliva, azúcar y sal.
Elaboración:
l Realizamos un sofrito con la cebolla pochándola, añadiendo des-
pués los tomates cortados. Pasados 3 minutos introducimos el caldo, 
la cucharada de pesto y la cucharada de tomate frito o concentrado.
l Trituramos bien la mezcla una vez esté bien cocida y la dejamos sin 
grumos.
l Hervimos la crema durante un par de minutos alcanzando su ebu-
llición y después añadimos la nata y una pizquita de azúcar, sólo para 
controlar la acidez de los tomates.
l Removemos la mezcla, apagamos y la dejamos reposar. Podemos 
meterla en la nevera si queremos servirla fría.
l Cortamos las bolas de mozzarella después de escurrirlas y las añadi-
mos a los platos para servir.

Con la llegada del buen tiem-
po apetece salir y disfrutar 
del aire libre. Buscando al-

ternativas originales que puedan 
ser más atractivas a la hora de 
planificar viajes o días en fami-
lia os proponemos una mane-
ra divertida de hacer turismo o 
simplemente pasar una bonita 
jornada ya sea en la ciudad o en 
el campo.

El Geocaching es, literalmente, 
una búsqueda del tesoro. Consis-
te en encontrar los distintos teso-

ros (cachés) que se encuentran 
repartidos por todo el mundo.

Para ello sólo necesitas entrar 
en su página web ( www.geoca-
ching.com ) y tras un registro bá-
sico gratuito empezar a obtener 
las coordenadas de los caches 
que más te interesen.

Para su práctica necesitas un dis-
positivo GPS o un móvil, a día de 
hoy hay disponibles diversas app 
para los distintos sistemas ope-
rativo.

Una vez tengas las coordenadas 
de los “tesoros” a encontrar en 
la zona que más te apetezca so-
lamente tienes que lanzarte a su 
búsqueda. Habrá ocasiones en los 

que estén visibles o poco escon-
didos y otras en las que haya que 
esforzarse un poco para encon-
trarlos. En la página web se pue-
den encontrar indicaciones sobre 
la dificultad de cada uno para que 
puedas elegir los que mejor se 
adapten a cada ocasión.

Como ya hemos comentado, los 
cachés se encuentran dispersos 
por los más variopintos  lugares y 
es una manera distinta de cono-
cer un nuevo destino o de redes-
cubrir nuestra propia ciudad. 

A los más pequeños de la casa les 
resultará divertido porque real-
mente es un juego y así se les ha-
rán más llevaderas las jornadas 
turísticas o los paseos familiares.

Una vez localizado algún caché y 
visto su interior podremos que-
darnos con el contenido del mis-
mo siempre y cuando dejemos 
otra cosa en su lugar. Además, en 
la mayoría hay cuadernos o pa-
peles donde apuntaremos nues-
tro nombre y la fecha en la que 
hemos encontrado el “tesoro” y 
así saber cuánta gente ha pasa-
do por allí. No esperes encontrar 
algo económicamente valioso en 
los escondites, son esas peque-
ñas cosas con significado para 
otra persona lo que hacen diverti-
da esta búsqueda. 

También podemos dejar constan-
cia de nuestros hallazgos dejan-
do comentarios en la propia web 

para facilitar las búsquedas pos-
teriores o indicar si las coordena-
das fueran erróneas para poder 
corregirlas o, incluso, si en la loca-
lización no hubiera nada o el inte-
rior del caché estuviera vacío.

Si lo prefieres, puedes crear nue-
vos tesoros y situarlos en algún 
sitio que para ti sea interesante 
para después dejar sus coorde-
nadas en la web anteriormente 
mencionada y que la gente pueda 
encontrarlo y así poder compartir 
con todo el mundo ese lugar que 
te sea reseñable.

Dentro de España podemos rea-
lizar búsquedas en sitios tan em-
blemáticos como las inmediacio-
nes del estadio Santiago Berna-

béu en Madrid, en el interior del 
Parc Güell en Barcelona, en el 
emblemático barrio de Triana de 
Sevilla o cerca de la catedral de 
Santiago de Compostela.

A día de hoy podemos encontrar-
nos con alguno de estos tesoros 
en cualquier lugar del planeta, 
por remoto que sea, y ninguno 
podemos asegurar que no nos 
hayamos topado con más de uno 
y ni nos hayamos dado cuenta. 
Seguramente en la mayoría de los 
casos, tengamos más de uno de 
estos pequeños tesoros mucho 
más cerca de lo que pensamos.

¿Quién dijo que hacer turismo o 
dar un simple paseo pudiera ser 
aburrido?

                                Geoca ching
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Noticias breves Noticias breves Noticias breves Noticias breves Noticias breves Noticias breves

UGT celebró el pasado sábado, 15 de marzo, su 
Asamblea Confederal Consultiva, “Alternativas 
para un nuevo modelo económico y social”, una 
iniciativa convocada por la Comisión Ejecutiva 
Confederal del sindicato en aras de mejorar la par-
ticipación y promover una mayor implicación de 
los organismos de base del sindicato, estructuras 
sindicales y secciones sindicales.

La Asamblea obedece a la puesta en marcha de 
los objetivos definidos en el Programa de Acción 
del 41º Congreso Confederal de UGT y englobará 
a diferentes estructuras y representantes de la 
organización entre los que participarán más de 
300 secciones sindicales y cerca de 7.500 afiliados 
de todos los territorios.

Durante el acto, se presentarán en 6 bloques las 
alternativas de la organización para salir de la 
crisis:

1. Más empleo y de más calidad para cambiar la 
política económica y laboral

2. Cimentar un nuevo modelo productivo

3. Aumentar las capacidades de actuación públi-
cas: reformar la fiscalidad

4. Construir un potente sistema de servicios y 
prestaciones públicos

5. Reforzar la democracia, aumentando la partici-
pación institucional y ciudadana

6. Apertura del sindicato a la sociedad

Podéis encontrar más información sobre los diver-
sos puntos en el siguiente enlace:

http://www.ugt.es/actualidad/2014/febrero/
c06022014.html

http://ugttv.ugt.es/Noticias/Actualidad/asamblea_
bienvenida_-_jose_javier_cubillo

“Alternativas para un nuevo modelo económico y social”

Creemos que la ilusión es un derecho. Y quere-
mos que tenga su día.  Desde la ONCE se ha 

iniciado una campaña para que el día 11 del 11  (11 de 
noviembre) sea designado como el Día Europeo de 
la Ilusión.

El Día de la ilusión es una iniciativa que parte de la 
petición expresa de nuestros escolares para que 
exista en el calendario un día en el que recordemos 
y celebremos la ilusión como motor de todo lo 
importante.

Los niños y profesores de más de 1.500 colegios 
creen que, ahora más que nunca, es necesario recu-
perar la ilusión como valor. Si tú también lo piensas, 
es el momento de que te unas a nosotros y apoyes 
con tu firma la creación oficial de este día.

¿Qué puedes hacer para apoyar la campaña?

Entrar en: http://bit.ly/DiadelaIlusion y firmar la 
petición a través de la plataforma Change.org.

También nos puedes ayudar compartiendo con 
familiares y amigos este correo, y en las redes 
sociales: en Twitter con el hashtag #Xlailusión; en 
Facebook compartiendo el cartel que os adjunta-
mos con un enlace a la página:

http://www.concursoescolaronce.es/

Porque a nadie le gusta la idea de un mundo sin 
ilusión, 

Manifiesto por la ilusión
• Porque es el motor de todo aquello que es gran-
de, innovador, verdadero y deja huella. 

• Porque es parte de la palabra inclusión. Y por 
eso, es universal; no hace diferencias por motivos 
de clase, color, religión, nacionalidad, condición o 
sexo. 

• Porque hace que surja el talento por el que 
mostramos al mundo todo lo que somos capaces 
de hacer para mejorarlo. 

• Porque la capacidad de ponernos en el lugar 
de otro para ayudar, colaborar e imaginar una 
sociedad mejor, es un efecto secundario de vivir 
con ella. 

• Porque es el adhesivo natural de las personas. 
Nada une tanto ni por tanto tiempo como compar-
tirla. 

• Porque todas las oportunidades, tanto las que se 
crean como las que se aprovechan, nacen de ella. 

• Porque es la fuerza que acompaña a las personas 
que deciden de mutuo acuerdo, recorrer el mismo 
camino para lograr un objetivo. 

• Porque con ella, se puede cambiar el mundo 
todos los días.

El día de la ilusión (11 del 11)

Ayuda de vacaciones en V-2 y CEE V-2
Como todos los años, este mes de junio se ha procedio 
al sorteo, en las distintas delegaciones, de las ayudas 

de vacaciones para los trabajadores con más de un año 
de antigüedad en la empresa. En total se han sorteado 

150 ayudas de 100 euros cada una 
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UGT V2 presente en las 

manifestaciones del 1 de Mayo

Bajo el lema “Sin empleo de calidad no hay recuperación . Más 
cohesión social para más democracia”, miles de trabajadores 
se echaron a la calle en las más de 70 manifestaciones convo-

cadas en todo el país con motivo del Primero de Mayo para pedir 
un cambio de rumbo, donde la prioridad absoluta tiene que ser la 
lucha contra el desempleo y sus efectos sociales, en el marco de un 
cambio de las políticas públicas y del modelo productivo.

Así, las propuestas para una salida real de la crisis pasan por una 
retirada de las políticas de austeridad que permita la reactivación 
económica, la creación de empleo, los derechos laborales y el re-
forzamiento de la negociación colectiva, la protección y cohesión 
social, y la lucha contra la pobreza y la desigualdad social.

Entre otros, UGT V2 estuvo presente en Sevilla, Barcelona, Madrid…

Nueva incorporación 
en Sevilla

El pasado 26 de mayo 
se incorporó como 
Gerente de Servicios 
en Andalucia D. José 
Valdivia Bautista. 
Cuenta con una dila-
tada experiencia en el 
sector de servicios y  
su incorporación va a 
suponer un impor-
tantísimo impulso al 
proyecto de Alentis 
OUTSOURCING en la 
zona sur, aportando 
valor y experiencia a 
proyectos ya existen-
tes y a los muchos que 
han de venir.

UGT V-2 presente en el 20º aniversario de la Sección Sindical de 
desempleados y desempleadas de FES-UGT Madrid

La Sección Sindical de afiliados/as en desempleo de FeS-UGT-Madrid se 
constituyó en abril de 1994. El pasado mes de abril, miembros de la Sec-
ción Sindical de UGT en V-2 Madrid acompañaron a los compañeros de la 

Federación en el acto que realizaron con motivo de su  20º aniversario. 
La S. S. de Desempleados y Desempleadas de FeS-UGT Madrid cuenta con 
2.522 afiliados/as, habiendo llegado incluso a los 2.630 en agosto de 2013. 
La prioridad de esta sección sindical es ayudar en la búsqueda de empleo, 
informar y formar a los compañeros y compañeras.
La S.S. de Desempleados y Desempleadas de FeS-UGT-Madrid continuará 
convocando la asamblea anual de afiliados/as, y seguirá con la dinámica de 
acercamiento de ofertas de empleo, así como dando cabida a compañeros/as 
desempleados en los cursos de formación que se programen.
La novedad, que viene a sumarse a las iniciativas que se desarrollan desde hace 
20 años, son los acuerdos de colaboración que han cerrado en este acto de 
presentación con la ONCE-FSC Integra, para la inserción al empleo de trabaja-
dores/as con discapacidad. Y con GRI, para formación en “habilidades para la 
búsqueda de empleo”.
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Mis datos personales

Documento de identidad (NIF, tarjeta residencia o pasaporte): ................................................................................................

Nombre: .........................................................................................................................................................................................

Apellidos: .......................................................................................................................................................................................

Estudios (Título de mayor nivel): ..................................................................................................................................................

Fecha de alta en UGT:........................................................Fecha de nacimiento: ........................................................................

Lugar de nacimiento: ....................................................................................................................................................................

Provincia: ...........................................................................País:....................................................................................................

Nacionalidad: .................................................................................................................................................................................

Profesión (de acuerdo con la titulación): .....................................................................................................................................

Mi domicilio habitual

Dirección postal: .................................................................................................... Código Postal: ...............................................

Localidad: ................................................................................................Provincia: ......................................................................

Teléfono fijo: .............................................................Teléfono móvil:...........................................................................................

E-mail:.............................................................................................................................................................................................

Mi cuota sindical

Domiciliación bancaria (por defecto trimestral):

 q Trimestral
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 q Anual 
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federación Sindical Unión General de Trabajadores de España (en adelante UGT), con domicilio en Madrid, c/ Hortaleza 88 y C.P. 28004, para las siguientes finalidades: emisión 
de carnés de afiliaciónl, así como la gestión del cobro de ésta; envío de información y publicaciones sobre cuestiones que afecten a la vida interna de UGT y a su actividad exter-
na; elaboración de estadísticas, prestación de servicios, envío de ofertas de bienes y servicios de acuerdo con la reglamentación interna del sindicato. Además, si desempeña 
labores de representación colectiva, sus datos serán tratados por UGT para la realización y seguimiento de las actividades sindicales amparadas en la legislación vigente. Usted 
también otorga su consentimiento para que UGT lleve a cabo la cesión de sus datos a la entidad bancaria o a la empresa en la que presta sus servicios para proceder al cobro 
de la cuota sindical. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo por escrito a UGT en la dirección arriba indicada.
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