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omando los datos estadísticos
que sobre movimientos de mer-

cancías se hacen públicos periódi-
camente, sería muy sencillo hacer

una valoración objetiva de la buena
marcha de los puertos de Barcelona y

Tarragona, concluyendo que durante
el 2006 se ha ratificado su consoli-

dación comercial. Pero hacer un análisis tan simplis-
ta sería minimizar la importancia real del papel eco-
nómico y social que han tenido, y que siguen
teniendo, ambas infraestructuras y renunciar, al
mismo tiempo e injustamente, a la reconocida apor-
tación que han hecho a favor de la modernización
del sistema portuario. 

“Girar la vista hacia la ciudad”,
“Integración de puerto-ciudad”,
“Paz social”, “Mancomunidad for-
mativa”, “Polivalencia funcional”,
“Corresponsabilidad corporativa”,
“Calidad”, “Complementariedad y
especialización de tráficos y mer-
cancías”, etc., han sido, entre
otros, conceptos que han marca-
do una pauta a emular por el
resto de puertos españoles durante la última déca-
da, y que a finales de los 80, aprovechando el efec-
to Olimpiada 92, fueron utilizados por la
Comunidad Portuaria de Barcelona, (otro nuevo
concepto que fue asumido inmediatamente por la
de Tarragona), para dar un giro de timón a un sis-
tema portuario que pecaba de arcaísmo y adolecía
de innovación.

Pero cabe preguntarse si ya está todo hecho, y si
debemos acomodarnos a esa consolidación soste-
nida que demuestran las cifras, esperando paciente-
mente eventos novedosos que nos permitan aplicar
nuevas fórmulas; o bien, por el contrario y como
hasta este momento si, desde Catalunya, asumi-mos
el protagonismo de esa especie de I+D portuario. 

La inaplicación del marco legal existente y la incapa-
cidad de consensuar una nueva ley que colme las
expectativas de todos los agentes que se dan cita en
la actividad portuaria española, podría ser un punto
de inflexión para que, aprovechando la influencia
política de Catalunya, se avanzase en un modelo por-

tuario territorial que, eliminando
cualquier estigma de endogamia
local, nos permitiese aprovechar
todas las posibilidades que tiene
el conjunto de infraestructuras de
nuestro litoral marítimo, dando
una nueva dimensión al concepto
de intermodalidad y ampliando el
hinterland portuario de los puer-
tos catalanes mucho más allá de
la frontera autonómica. 

Posiblemente, después de casi 20 años en que la UGT
lo plantease como futuro necesario, en el 2007 podrí-
an darse las circunstancias que permitiesen hacer
realidad el denominado “Front Portuari Català”, y sin
atentar contra intereses empresariales ni políticos,
avanzar en el reconocimiento funcional de una
comunidad portuaria catalana. 

EN MARCHA.  

Cabe preguntarse si 
ya está todo hecho, 

y si debemos acomo-
darnos a esa consoli-
dación sostenida que
demuestran las cifras

T
FEDERACIÓ NACIONAL DE TRANSPORTS, 
COMUNICACIONS I MAR DE LA UGT DE CATALUNYA

Joan Moreno
Secretario General de la Federació de Transports,

Comunicacions i Mar de la UGT.
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llo ocurre porque el uso de esta palabra es mucho
más reciente que en los casos anteriores: no hace
tanto que se empezara a utilizar en la década de
los '90, y ni siquiera lo hizo en los comienzos de

ésta, sino cuando ya estaba más avanzada.

Pero, por supuesto, poca gente advierte esto. Todos sabemos
lo que “globalización” quiere decir, y es suficiente. No impor-
ta que no sepamos la definición exacta y rigurosa de la pala-
bra (según la RAE: tendencia de los mercados y de las em-
presas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que
sobrepasa las fronteras nacionales.), porque todos entende-
mos su significado, que es fácilmente deducible.

En efecto, “globalización” y sus derivados (globalizar, globali-
zado, etc.) provienen de “global”, palabra que sí figura en el
diccionario y cuyo significado es “tomado en conjunto”. Glo-
bal, etimológicamente, deriva de globo, haciendo referencia
al Globo Terráqueo, en el sentido de que lo abarca todo.

Así pues, la globalización es una generalización, un intento
de hacer un mundo que no esté fraccionado, sino generaliza-
do, en el que la mayor parte de las cosas sean iguales o signi-
fiquen lo mismo, en Brasil como en la China, en los Emiratos
Árabes como en Japón, en los Estados Unidos como en Bur-
kina Faso, en Botswana como en Australia, en Alemania co-
mo en Vietnam, y un largo etcétera. Un mundo, en definiti-
va, sin fronteras socioculturales, económicas y políticas.

Porque, esos son los tres aspectos más importantes de la
globalización, que en definitiva, es mucho más que una
simple generalización, o lo que la mayor parte de la gente
cree que es. La globalización, como veremos más adelante,
es algo mucho más complejo y oscuro que lo que parece a
simple vista.

En pocas palabras, podemos decir que la globalización tie-
ne objetivos y orígenes políticos y económicos, está cimen-
tada por los Medios de Comunicación, y su influencia es so-

bre los aspectos socioculturales, políticos y económicos de
los involucrados (el mundo entero, en otras palabras). Pero
para entender esto es necesaria una explicación.

Los Medios de Comunicación son los cimientos de la globa-
lización. Sin ellos, ésta no sería posible. Tanto porque per-
miten difundir ideas a cientos o miles de millones de perso-
nas como por la naturaleza de esas ideas.

Los Medios de Comunicación nos convencen de todas las
“ventajas” de la globalización, y nos muestran que “carece”
de desventajas (o que éstas son mínimas), por lo cual es lo
mejor que nos puede haber pasado.

Claro está, esta información (si se la puede llamar así), tan
repetida, desde la niñez hasta la vejez, convence al hombre
de todo esto, particularmente a menor edad, donde el ser
humano es más influenciable. No es casual, pues, que los
mayores convencidos de las ventajas de la globalización se-
an los jóvenes, y sus mayores detractores, los ancianos.

GLOBALIZACIÓN 
Y DERECHO
Uno de los ejemplos más visibles y resonantes del fenóme-
no de la globalización, en este caso jurídica, han sido el del
juicio al dictador Pinochet y la creación del Tribunal Penal
Internacional, porque es justamente en el campo de los de-
rechos humanos donde comienza a notarse la aparición de
mecanismos e instituciones jurídicas globales.

En efecto, para no citar sino algunos de los más notorios,
actualmente se producen varios fenómenos en el ámbito
del derecho, en forma simultánea: Por una parte, el dere-
cho internacional se transforma rápidamente y asume
una función creciente y dominante sobre los sistemas ju-
rídicos nacionales. Los sistemas jurídicos de los diversos
Estados se interrelacionan cada vez más entre sí y con sis-
temas jurídicos internacionales de diversa envergadura,
que se orientan rápidamente a constituir un sistema jurí-

Informe

La palabra “globalización” está profundamente introducida en nuestra vida 
cotidiana. Estamos tan acostumbrados a oírla que ni siquiera nos damos 
cuenta de que, en la mayoría de los diccionarios y/o enciclopedias más 
corrientes, el vocablo “globalización” brilla por su ausencia, incluso en 
aquellos diccionarios en los que se incorporan términos relativamente 

recientes, como “hardware” o “software”, entre otros.

Derecho y Sociedad

E

Apuntes sobre la globalización:

Autor  Vicente M. Gómez Miranda
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dico mundial. De
la noción del dere-
cho internacional
como un "derecho
primitivo", expre-
sado a través de la
"comitas gentium"
(cortesía interna-
cional) y el princi-
pio de "pacta sunt
servanda" (los pac-
tos deben ser cum-
plidos), en pocos
decenios se ha pa-
sado a organizacio-
nes complejas y es-
tructuradas como
las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización
de los Estados Americanos, el Mercosur, etc. Estructuras
jurídicas que poseen inclusive tribunales con "imperium"
no solamente sobre los Estados Nacionales, con diversa in-
tensidad, sino aún sobre los sujetos de derecho (personas
físicas y jurídicas) de esos Estados. 

Alvin Toffler nos enseña que la democracia en sí, ha al-
canzado ese momento en que un sistema salta a un nivel
superior de organización o se desintegra por completo (es
decir estamos en presencia de una estructura disipativa
en el sentido dado a la expresión por Ilya Prigogine), y di-
ce que para captar tanto las oportunidades como las nue-
vas y extrañas amenazas a las que la democracia se en-
frenta, necesitamos considerar la política y el gobierno de
una forma nueva.

Debemos recordar que el Estado moderno se fue forman-
do a través de la eliminación y la absorción de los ordena-
mientos jurídicos superiores e inferiores existentes en la
alta Edad Media, por la sociedad
nacional, por medio de un proceso
que podríamos denominar de mo-
nopolización de la producción jurí-
dica. La tendencia a identificar el
Derecho con el derecho estatal, que
todavía hoy existe, es la consecuen-
cia histórica del proceso de concen-
tración del poder normativo y coac-
tivo que caracterizó el surgimiento
del Estado Nacional moderno. Pero
debe ello complementarse con una
visión del papel del Estado a partir
de la finalización de la Segunda
Guerra Mundial, hasta la actuali-
dad, donde se observa una desjerar-
quización del concepto de Estado
Nacional como consecuencia, por
un lado, de la aparición de entida-
des supranacionales gubernamen-
tales y no gubernamentales... y por
el otro, del fortalecimiento de cen-
tros de poder infranacionales. 

Dice Walter Goodbar
que "una de sus con-
secuencias imprevis-
tas (de la globaliza-
ción) es la destrucción
del Estado-Nación.
Los estados-naciones
continuarán declinan-
do como unidades
efectivas de poder:
son demasiado pe-
queños para resolver
los grandes proble-
mas, y demasiado
grandes para resol-
ver los problemas pe-

queños. Por su parte, en “Una vida para la paz” de Rober
Litell, Shimon Peres reflexiona que el concepto de sobera-
nía, que fue introducido en el siglo XVI, ha perdido mu-
cho de su significado porque estamos en vías de pasar de
estados a comunidades económicas. 

“LOS ENIGMAS DEL PORVENIR”
Como señala Spota, la característica típica del constitucio-
nalismo de la segunda mitad de este siglo XX, radica en
que ha tenido que abrir sus puertas al derecho comunitario
dando prelación a ese derecho comunitario sobre la norma-
tiva nacional. La globalización trae modificaciones sustan-
ciales al derecho constitucional. Es muy difícil pronosticar
como será el derecho constitucional frente al poder globali-
zado. E, inclusive, si existirá un derecho constitucional de la
globalización. El derecho constitucional de la globalización
debería tener final abierto. 

En esta línea, a nuestro juicio, debe encararse la visualiza-
ción de la globalización jurídica en su proceso de desarrollo

y consolidación.

La noción clásica de que el Estado
Nacional tiene el monopolio de la
fuerza ya está dejando de tener vali-
dez, por lo que venimos diciendo, y
ello explica, quizá, muchos de los fe-
nómenos que se registran en diver-
sas partes del mundo: el aumento de
la violencia, la desjerarquización de
la Justicia, la imposibilidad de con-
trol eficiente de las migraciones, la
aparición de métodos alternativos de
resolución de conflictos, etc.

La comprensión del proceso com-
plejo que implica la creciente globa-
lización del derecho dentro del con-
texto de la sociedad y la economía
mundiales y la posibilidad de su es-
tructuración coherente y consciente
es una tarea necesaria y urgente,
aunque difícil. 

PENSAMIENTOS DE AUTORES SOBRE 
EL FENÓMENO DE LA GLOBALIZACIÓN

Diferentes pensadores adoptaron posturas opues-
tas sobre la globalización en los debates surgidos
en los últimos años.

Los escépticos afirman que es pura palabrería,
sean cuales sean los beneficios.

Anthony Giddens afirma que la globalización se
encuentra en todas las regiones y sistemas desde
la familia hasta la economía.

La globalización, por supuesto no está evolucio-
nando equitativamente, y de ninguna manera es
totalmente benigna en sus consecuencias.

La globalización, razonan algunos, crea un
mundo de ganadores y de perdedores.

Las naciones afrontan en estos momentos ries-
gos y peligros en lugar de enemigos.

En cualquier parte del mundo industrializado la
minoría vive en lo que se llama familia.

Ni los escépticos ni los radicales logran enten-
der que la globalización también es política, tecno-
logía y cultura, aparte de ser económica.
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l nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB),
Jordi Valls, tomó posesión de su cargo de manera oficial a prime-
ros del mes de enero de 2007, en un acto celebrado en el World

Trade Center, y en el que estuvo arropado por un amplio quórum de la co-
munidad portuaria de la Ciudad Condal y de la sociedad civil catalana. El
conseller de Política Territorial i Obres Públiques; Joaquim Nadal, el delega-
do del Gobierno en Catalunya, Joan Rangel; el presidente del ente público
Puertos del Estado, Mariano Navas; el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu y,
por supuesto, el secretario general de FNTCM-UGT de Catalunya, Joan Mo-
reno i Cabello, acompañaron a Jordi Valls.

Las primeras palabras del presidente de la APB fueron para agradecer a
las diferentes administraciones públicas su nombramiento. Valls explicó
que “en el contexto de globalización en que vivimos, el puerto de Barcelo-
na es una infraestructura que debe estar a la cabeza en la generación de
grandes oportunidades de negocio”. El presidente del enclave recordó
que la entidad aporta “el 1,6% del producto interior bruto (PIB) de Cata-
lunya, genera cerca de 16.000 empleos y el 11% del total de exportacio-
nes del Estado”.  Asimismo, afirmó que “el valor de las mercancías que
genera es de 24.500 millones de euros”. 

Jordi Valls marcó en su discurso las prioridades en la nueva etapa que se
abre en la autoridad portuaria. La competitividad económica y la vincula-
ción con el “hinterland” (relaciones con Zaragoza, Francia y Madrid). Se-
gún Valls, “el puerto no debe ser tan sólo un receptor de mercancías sino
que debe convertirse en un promotor de negocios”. 

El crecimiento de los tráficos en los últimos años “debe ser un estímulo
para la creación de oportunidades empresariales en el entorno portua-

rio”. Por último, Valls
no quiso pasar por en-
cima de la gestión rea-
lizada por su predece-
sor  en el cargo,
Joaquim Coello. Para el
presidente de la APB,
“Coello ha definido un
proyecto ambicioso en
sus años al frente de la
autoridad portuaria”.

-7-

Nombramiento

José Javier Cubillo
Secretario de Organización y Comunicación

de la UGT

as elecciones sin-
dicales son la fór-

mula básica
para hacer

efectivo el derecho de
los trabajadores a parti-
cipar en las decisiones
que les afectan, empe-
zando por elegir a sus re-
presentantes. Y para una
organización sindical co-
mo UGT, que aspira
siempre a obtener la re-
presentación mayorita-
ria de los trabajadores,
son un reto en el que po-
ner a prueba su poten-
cial organizativo. 

Y son un reto especial-
mente importante si
además nos propone-
mos que todos los traba-
jadores tengan la posibi-
lidad de ejercer ese
derecho. Para que haya
elecciones en una em-
presa tiene que haberse
iniciado previamente un
proceso electoral, tiene
que haber una candida-
tura de UGT, y un plan
de actuación con nues-
tras reivindicaciones y
propuestas que hay que
dar a conocer a los tra-
bajadores. En la gestión
y coordinación de toda
esa mecánica electoral
están participando to-
dos los organismos del
sindicato a fin de conse-
guir la mayor eficacia de
los recursos de que dis-
ponemos. 

Recursos que, dicho sea
de paso, son los mismos
con los que hemos con-
tado en anteriores proce-
sos. Cada organización
sindical tiene su propia
identidad y su propia

historia, y UGT tiene la
suya. Esta organización
lideró el movimiento
sindical en España a fi-
nales del siglo XIX y co-
mienzos del siglo xx y se
dotó de un patrimonio
que le fue expoliado por
la dictadura franquista.
Es nuestro derecho rei-
vindicar su devolución,
y un acto de justicia ele-
mental que el Estado lo
haga, en el momento en
que escribo esto todavía
no lo ha hecho, yeso es
algo que conoce todo el
mundo, y especialmente
los sindicatos más im-
portantes de nuestro pa-
ís, que están informados
paso a paso porque los
procedimientos de la
Administración del Esta-
do lo permiten. 

Planificación, participa-
ción, y prudencia son
las tres "pes" con las que
UGT aborda estas elec-
ciones sindicales, y que-
remos ganarlas. Vamos
a explicar qué hacemos,
qué defendemos y qué
proponemos para cada
empresa y cada sector;
vamos a defender nues-
tro modelo sindical y de
relaciones laborales, un
modelo plural y de cla-
se, es decir, solidario e
integrador frente a las
opciones corporativis-
tas que dividen a los
trabajadores. Y vamos a
actuar con prudencia,
porque la credibilidad
del movimiento sindi-
cal no es patrimonio ex-
clusivo de nadie, pero
jugar con polémicas ba-
sadas en mentiras nos
perjudica a todos.

E

Jordi Valls
Nuevo presidente de la APB

EL PROCESO DE
LAS TRES “PES”

L
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Jornada

a Jornada va comptar amb
una taula rodona amb parti-
cipació de diferents càrrecs
d’Administracions Locals i

Central. Respecte a les ponències, van
anar a càrrec del coordinador de les
actuacions en Alta Velocitat de l’Ad-
ministrador d’Infraestructures Ferro-
viàries (ADIF) en Catalunya, Jordi
Prat, i del director del Programa per a
la Mobilitat del departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, Miquel Àn-
gel Dombriz. 

L’acte, que va ser inaugurat per la
Secretària de la UGT de Lleida, Rosa
Palau, pel Secretari General de la
FNTCM, Joan Moreno, i per l’alcalde
de Lleida, Àngel Ros, va servir per in-
formar a la ciutadania de les noves
possibilitats de mobilitat que perme-
trà aquesta esperada infraestructura i
també per debatre i reflexionar al vol-

tant de la im-
portància de
facilitar els
desplaçament
a les persones
pel seu desen-
volupament.
Per la seva,
part el Secre-
tari General
de la FNTCM,
Joan Moreno,
va destacar
que per que això  sigui una realitat, cal
que paral·lelament es modernitzin, tal
i com preveu el Pla d’Infraestructures
del Transport de Catalunya, la resta
d’infraestructures ferroviàries conven-
cionals de la província, creant una ve-
ritable xarxa de rodalies  amb els trens
- tramvia de les línees de Cervera -
Lleida, Balaguer- Lleida, que permetin
l’accés a l’Alta Velocitat del conjunt de
les comarques de les terres de Lleida.  

En el marc
de la jornada,
el Director
del Programa
per a la Mo-
bilitat del De-
partament de
Política Terri-
torial de la
Generalitat,
Miguel Àngel
Dombriz, va
avançar que

per la línia del Tren d’Alta Velocitat
en el seu recorregut per Catalunya, és
a dir, des de Lleida fins a Figueres,
passant pel Camp de Tarragona, Bar-
celona i Girona, també circularan els
anomenats serveis regionals o de mit-
jana distància d’altes prestacions, a
més dels AVE de llarg recorregut.

Dombriz va destacar que aquests
serveis regionals d’altes prestacions,
que en definitiva seran com el nou
gran metro de Catalunya, connectaran
Lleida amb Barcelona en solament 55
minuts. El trajecte en tren entre Llei-
da i Tarragona es podrà fer en 30 mi-
nuts i entre Lleida i Girona, en una
hora i 50 minuts.

UGT valora positivament què en-
trin en marxa aquests nous trens, pe-
rò reclama que siguin accessibles a la
ciutadania general, per la qual cosa
exigim que els preus dels bitllets si-
guin raonables i que també es con-

El trajecte en tren entre Lleida i Tarragona es podrà fer en 30 minuts 
i entre Lleida i Girona, en una hora i 50 minuts.[                  ]

El 27 de novembre de 2006, es va celebrar la Jornada organitzada per 
la UGT de Lleida que portava per títol, “La línia del Tren d’Alta Velocitat: 

la nova mobilitat a Catalunya”. 

L’AVE a Catalunya
La nova mobilitat

L
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templin sistemes d’abonaments per
facilitar el seu ús.

El Coordinador de les Actuacions en
Alta Velocitat de l’Administrador d’In-
fraestructures Ferroviàries (ADIF) a
Catalunya, Jordi Prat, que va assegurar
que la línia del Tren d’Alta Velocitat
fins a la Ciutat Comtal es produirà el

desembre de l’any 2007, mentre que a
Figueres s’arribarà l’any 2009. 

La cloenda de la Jornada va anar a
càrrec del rector de la Universitat de
Lleida, Joan Viñas, i el vicesecretari
general de la UGT de Catalunya, Fre-
deric Monell que va afirmar que el
nostre sindicat entén la mobilitat de

les persones pel que fa a possibilitat
de desplaçament “com un dret”, per la
qual cosa va assenyalar que l’opció
s’ofereixi a “preus raonables” per a
que pugui accedir la ciutadania en ge-
neral i els viatges per la línia del Tren
d’Alta Velocitat no es converteixin en
un servei elitista al que només puguin
accedir uns quants.

l pasado 14 de diciembre se presentó el Libro Blanco
sobre Prevención en el Sector del Transporte Ferro-
viario, impulsado por la UGT desde de la Fundación para

la Prevención de Riesgos Laborales.

Este Libro Blanco es un documento en el que se realiza un análisis
pormenorizado de la situación del sector ferroviario en nuestro pa-
ís y las posibilidades de desarrollo futuro ante el nuevo horizonte
de liberalización que se ha definido para el sector, atendiendo con
especial interés a todo lo que tenga que ver con aspectos relati-
vos a la seguridad y salud de los trabajadores, empezando por la
prevención de las mismas. Podemos afirmar que la información
contenida en el Libro Blanco presenta una “radiografía” de la reali-
dad de este sector en base a un profundo estudio para el que se
ha recabado un gran volumen de información mediante encuestas,
muchas de ellas realizadas en Catalunya, con la participación y co-
laboración de delegados y afiliados de la UGT. 

Desde UGT consideramos prioritario establecer protocolos de
seguridad uniformes para la actividad ferroviaria, partiendo
de la necesaria implicación de todos los organismos que partici-
pan en dicha actividad: Administración del Estado, empresas pri-
vadas, sindicatos y trabajadores.

De cara al proceso de liberalización en el que ya estamos inmer-
sos en el sector, la elevada subcontratación y la cada vez mayor
heterogeneidad de empresas y trabajadores en los centros de tra-
bajo, surgen las siguientes propuestas de actuación:

Elaboración de un marco convencional con un alto grado
de concreción para todo el sector que establezca parámetros
por debajo de los cuales no puedan operar las empresas, y que
aseguren la prevención de riesgos laborales adecuada a la acti-
vidad que se desarrolla. Este Libro Blanco es un primer paso
para ese objetivo.

Creación de una patronal del sector que permita una interlocu-
ción adecuada con los sindicatos y con la Administración Pública,
y que permita generalizar unos mínimos en todas las empresas
que actúan en el sector.

Estrategias compartidas para mejorar las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo con la creación de una fundación sobre la
prevención de riesgos laborales en el transporte ferroviario,

como instrumento de análisis y consenso, para la elaboración de in-
formación cualificada y la toma de decisiones en esta área.

Hacer frente a los efectos negativos de la subcontratación, la
eventualidad y la precariedad de los contratos de trabajo deriva-
dos del proceso de liberalización mediante la intervención de la
Administración pública, evitando o regulando mejor los proce-
sos de subcontratación ilimitados que ya se han demostrado ne-
gativos para la seguridad del transporte ferroviario.

Dotar a los servicios de prevención de la estructura y pre-
supuesto adecuado para hacer frente a los retos que se derivan
del cambio radical que supone la liberalización del sector del
transporte ferroviario. 

Favorecer el desarrollo de una cultura de la prevención
dentro de las empresas, tanto titulares como contratas y sub-
contratas. Para ello, es necesario:

Protocolos de coordinación adecuados entre las diversas 
empresas que operan en el mismo  lugar de trabajo.

Delimitar nítidamente las responsabilidades para 
superar la ambigüedad actual y haga más difícil su elusión.

Agilidad en la tramitación de las informaciones y 
evaluaciones relativas a la prevención de riesgos laborales.

Otorgar un carácter ejecutivo a las recomendaciones 
en prevención.

Establecer programas de formación adecuados al perfil 
heterogéneo de los trabajadores de las empresas del 
sector y adaptados al tipo de riesgos a los que se enfrentan.

Considerar tanto los riesgos tradicionales, como los 
nuevos riesgos emergentes, sobre todo de tipo psicosocial.

Ante este nuevo escenario de libre competencia, para UGT el mo-
delo está claro: asegurar un servicio público de calidad, en
condiciones máximas de seguridad y salud para trabajado-
res y usuarios.

Sector Ferroviari i SSTT de la UGT de Catalunya

E
LIBRO BLANCO DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS EN EL SECTOR FERROVIARIO





S i preguntem, de manera ge-
neral, sobre quines són les
professions que més risc

comporten per als treballadors i
treballadores ens trobarem, amb
tota certesa, amb respostes coinci-
dents pel fet que la nostra percep-
ció del risc està supeditada al grau
de sinistralitat laboral que té una
feina determinada. Es per aquest
motiu i pel ressò mediàtic de la se-
va causalitat, que en parlar de ris-
cos laborals el subconscient ens
porta, automàticament, la imatge
de un treballador manual de la
construcció o de la metal·lúrgia, ja
que és en aquestes activitats on es
dóna el nombre més elevat de le-
sions, malgrat l’esforç de conscien-
ciació que s’està fent des de l’Admi-
nistració, des de la majoria de les
empreses i des dels sindicats per
tal de prevenir aquestes situacions.

Però no podem oblidar que hi ha al-
tres tasques professionals que te-
nen també un component de perillo-
sitat certament elevat, encara que,
pel desconeixement de la pròpia
activitat, no tenen prou repercus-
sió, com per exemple els accidents
que es produeixen en el sector ser-
veis, en el de l’educació o en el de
l’administració, on cada cop més
es donen situacions que mereixen
una atenció preventiva específica.
Tot i això, un dels casos més sag-
nants és el dels treballadors i treba-
lladores del transport col·lectiu de
viatgers o de mercaderies, que
després de patir un accident en el
desenvolupament de la seva activi-
tat, molts cops amb resultat de
mort o amb conseqüències lesives
greus per a tercers, es troben de
manera immediata amb l’argument
de l’errada humana i la sospita pú-
blica sobre la seva professionalitat.

El fet que l’accident de trànsit no si-
gui un dels paràmetres que es tenen
en compte per calcular les estadísti-
ques d’accidentabilitat laboral no fa-
cilita que es puguin implantar mesu-
res preventives de riscos que afectin
els conductors i conductores profes-
sionals i, en canvi, en ser un factor
estadístic quant a sinistralitat a la ca-
rretera, sí propicia la creació i execu-
ció de mesures coactives que afec-
ten el delictes de trànsit i que, crec,
no contribueixen en augmentar la se-
guretat en aquest sector.

És cert que poden haver-hi accions
que han de ser considerades negli-
gents en el desenvolupament d’a-
questa activitat com en qualsevol
altra, i que ja tenen la sanció que
marca la llei per tal d’evitar que es
portin a terme, però, en tot cas,
són actuacions que no poden ser
generalitzades a la professió i que
mai poden ser considerades com a
factor de risc a la feina, encara que
de vegades sembla que hi ha algú
a qui interessi que es produeixi con-
fusió entre les dues situacions.

Minimitzar la perillositat en aques-
ta activitat només amb la imposi-
ció de multes econòmiques és tan-
car els ulls a la realitat, i nega
l’evidència que els veritables fac-
tors de risc no són altres que la
capacitat organitzativa d’algunes
empreses del transport i les condi-
cions contractuals i laborals d’al-
guns treballadores i treballadores,
oblidant que una necessària tasca
de prevenció d’un accident s’ha de
basar en la pròpia conscienciació
dels actors, en aquest cas dels
professionals del volant en la ma-
teixa mesura que dels responsa-
bles empresarials. 

Condicions salarials supeditades,
de manera irregular, a quilòmetres
fets, a nombre de viatges o compli-
ment d’horaris, no poden portar
més que a no respectar la normati-
va laboral i, sobretot, a la que fa re-
ferència als horaris de treball, qües-
tió que incrementa les possibilitats
de malalties professionals que, pa-
radoxalment en aquest sector, no
estan catalogades, menyspreant al-
hora una afirmació contundent i re-
coneguda, com és que l’excés d’ho-
res de conducció provoca
cansament, fatiga, accidents i
morts. Crec que la falta d’aplicació
de mesures correctores de vigilàn-
cia no radica en la ineficàcia dels
responsables de vetllar perquè dis-
minueixi el nombre d’accidents la-
borals, sinó en la falta de reconei-
xement que l’activitat del transport
de viatgers i mercaderies és una
professió d’alt risc.

Juanjo García Cañadas
Secretari General de la Federació 

de Transports, Comunicacions 
i Mar de la UGT.  

TRANSPORT
UNA PROFESSIÓ DE RISC

ACTUALITAT

UGT DENUNCIA QUE EL 
SISTEMA DE RECLAMACIONS DE
RENFE DISUADEIX ELS USUARIS
DE FORMULAR QUEIXES

EL SINDICAT RECLAMA QUE RENFE POSI UN
TELÈFON 900 (GRATUÏT) DE RECLAMACIONS

La UGT de Catalunya denuncia que RENFE
rodalies no te un sistema operatiu que faciliti

la interposició de reclamacions dels usuaris del
servei. Renfe no destina prou personal a aquesta
funció necessària en un servei públic ni tampoc
utilitza de forma intensiva les noves tecnologies
per tal d’oferir de forma accessible la tramitació
de reclamacions.

La UGT de Catalunya a través de la seva secció
sindical a Renfe vol posar de manifest que l’admi-
nistració té la intenció de relativitzar la crisi en el
servei de rodalies basant-se en l’escàs nombre
de reclamacions que fins el moment s’han entre-
gat en les oficines de la companyia ferroviària. 

CONGRESO EXTRAORDINARIO 
VALLÉS-MARESME

Sandra Cañete Reverte (Barcelona, 1973) ha
sido elegida Secretaria general del sindicato

TCM-UGT del Valles - Maresme con el apoyo de la
mayoría absoluta del congreso extraordinario, cele-
brado en los locales  de la  U.G.T en Granollers.

Desde 1995 es trabajadora de la empresa de
transporte y mensajería DHL. Afiliada a la UGT en
el 2000, pasa a ser miembro del comité de empre-
sa y secretaria de la sección sindical de su centro
de trabajo. Es miembro de la ejecutiva en el ámbito
de la sección sindical de DHL de Cataluña. 

OPINIÓ

Notícies
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l acoso sexual es un fenómeno
social de múltiples y diferentes
dimensiones, denunciado por dis-

tintas organizaciones e instituciones y
constatado por distintas investigaciones
que han evidenciado la existencia, exten-
sión y gravedad de éste fenómeno en el
ámbito laboral. 

El acoso sexual puede ser sufrido tanto
por hombres como por mujeres. Sin
embargo, la mujer se convierte en la prin-
cipal víctima del mismo porque su situa-
ción en el mercado laboral es claramente
inferior respecto a los hombres, por su
inestabilidad en el empleo y subordinación
jerárquica profesional. 

El Instituto de la Mujer ya abordó en el
año 1999 la problemática del acoso
sexual en el trabajo y, en el año 2004,
decidió emprender una amplia investiga-

ción para conocer la situación actual del
acoso sexual en España, encargando a la
empresa INMARK Estudios y Estrategias
su elaboración.

De este estudio se desprende que el 14,
9% de las mujeres trabajadoras han sufri-
do alguna situación de acoso sexual en
el último año, si bien sólo un 9,9% lo per-
ciben como acoso sexual y lo declaran
como tal.

Trasladando estos datos al conjunto de
las mujeres activas en España, que según
los últimos datos de la Encuesta de
Población Activa en el cuarto trimestre de
2005 ascendían a 8.425.000 trabajado-
ras, se estima que 1.310.000 trabajado-
ras han sufrido en España alguna situa-
ción de acoso sexual en el trabajo en el
último año, si bien sólo 835.000 mujeres
lo han vivido como tal. 

El papel que juega la empresa en la actua-
lidad en la prevención y erradicación del
acoso sexual es muy reducido ya que la
actuación más habitual por parte de éstas
es inhibirse del problema. El estudio refle-
ja que el 49,8% de las trabajadoras que
están sufriendo acoso sexual no encuen-
tra apoyo en la entidad de la que depende
económicamente. 

A raíz de los resultados del estudio, el
equipo investigador propone una serie de
posibles actuaciones para abordar el
acoso sexual: 

Políticas de actuación y estrategias
de prevención. 
Acciones de sensibilización social 
Prevención en la empresa 
Formación e información 
Agilización de los procesos judiciales 
Promoción de trabajos que estudien
las repercusiones del acoso sexual
sobre la salud y la vida laboral. 
Asistencia a las víctimas

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Secretaría General y Políticas de Igualdad. 

Instituto de la Mujer.

-12-

Unión Europea

EL Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, han declarado el 
Año 2007 como «Año Europeo de la Igualdad de 

Oportunidades para Todas las personas». 

Objetivos del Año de Igualdad de Oportunidades para todas las personas:

2007, año europeo de la

para todas las personas
igualdad de oportunidades

DERECHOS
Concienciar sobre el dere-
cho a la igualdad y a no su-
frir discriminación, así co-
mo sobre la problemática
de la discriminación múlti-
ple. Reforzar el mensaje de
que todas las personas tie-
nen derecho al mismo tra-
to, sin distinción de sexo,
origen étnico o racial, reli-

gión o convicciones, disca-
pacidad, edad u orienta-
ción sexual.

REPRESENTACIÓN
Estimular un debate sobre
las formas de aumentar la
participación en la sociedad
de los grupos víctimas de
discriminación así como una
participación equilibrada en-

tre hombres y mujeres.

RECONOCIMIENTO
Facilitar y celebrar la diver-
sidad y la igualdad. Subra-
yar la aportación positiva
que todas las personas pue-
den hacer a la sociedad.

RESPETO
Promover una sociedad

más cohesionada. Incre-
mentar la importancia de
eliminar los estereotipos,
prejuicios y la violencia,
promoviendo las buenas re-
laciones entre toda la socie-
dad, y particularmente en-
tre los jóvenes, así como
difundir los valores esen-
ciales de la lucha contra la
discriminación.

E

EL ACOSO SEXUAL A LAS MUJERES
EN EL ÁMBITO LABORAL



Un minut

En un minut pots acabar-te tranquil·lament el cafè.
Pots conèixer algú.
Pots trobar les sabates de la teva vida.
Pots llegir l'última pàgina d'un llibre.
Pots estirar les cames.
Pots concloure un bon negoci.
Pots trucar-li i dir-li que l'estimes.
Un minut pot ser molt important. Per això, a partir
d'ara als aparcaments B:SM cobrem minut
a minut: si estaciones 4 minuts, et cobrem 4 minuts,
i si n'estaciones 5, et cobrem 5 minuts.

Una vegada més, B:SM és capdavantera a l'hora
d'oferir un millor servei.
El 1994 vam ser els primers a introduir el
sistema de tarifes per fraccions
de quinze minuts; el 2002, de cinc minuts.
Ara tornem a ser pioners
en presentar la tarifa minut a minut.
Així entenem la qualitat de servei als més de 40
aparcaments de Barcelona de Serveis Municipals.

La tarifa
minut a minut

B:SM
Serveis a la Mobilitat
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Transports

a nostra tasca es
concreta en partici-
pacions actives
amb el Servei Cata-

là del Transit, així com accions
formatives especialitzades.

Fins ara, les accions
formatives realitzades
han estat les següents:

Manipulació de merca-
deries perilloses .
Perfeccionament de la
conducció i seguretat
per als diferents tipus
de vehicles comercials:
Autocar/Autobusos
Vehicles lleugers 
i pesants
Prevenció de riscos 
laborals específics
Conducció de camions 
pesants
Conducció 
d’autobusos.

A aquestes accions,
hauríem d’afegir:

Conseller de seguretat.
Capacitació professio-
nal per a transportistes
de mercaderies en
l’àmbit de Catalunya.
Credencial d’aptitud 
de taxista

Tot plegat, suposa el trac-
tament i la realització de
mes de 100.000 hores de for-
mació, amb aproximada-
ment un miler de partici-
pants al 2006.

EL C.A.P., 
FORMACIÓ I FUTUR
La nostra aposta es clara y de-
cidida per aquest projecte, tot i
que creiem que el projecte pre-
vist és clarament millorable en
aspectes tals com un major
número d’hores de formació
pràctica o la inclusió d’altres
ofertes formatives, com els
idiomes dels països de transit.

Sens dubte, el C.A.P és un
dels reptes més importants
que afrontarà el sector del
transport per carretera i, per
concordança, els agents so-
cials implicats en aquest àm-
bit laboral. La necessitat de
professionalitzar d’entrada el
mercat de treball, fomentar
unes conductes segures que
redueixin el constant dego-
teig de víctimes mortals, etc.,
és una tasca de tots. Però, per
si mateix, el C.A.P. no és su-
ficient, és una eina més que
hauria de complementar-se
amb d’altres com :

Millora de la xarxa viària.

Transposició justa de la 
directiva europea sobre 
temps de treball i descans.

Instauració d’un carnet de
conduir propi per als 
conductors professionals 
davant la implantació del 
carnet per punts.

Joan Piqué
Secretari d’Organització de 

la FNTCM-UGT

La voluntat de la UGT sempre ha estat
donar una formació especifica i de qualitat
als company@s del sector del transport,

tant per garantir un ambient de treball segur
com per a crear un lloc de treball eficaç.

L

LA FORMACIÓ DELS CONDUCTORS PROFESSIONALS

Realitat i reptes per al futur
CARNET PER PUNTS 
VERSUS FORMACIÓ

uan la DGT va oferir les dades estadístiques sobre sinistra-
litat a la carretera, i feia èmfasi en que el nombre d’acci-
dents mortals es reduïa paulatinament des de l’entrada en
vigor del denominat carnet per punts, els que érem escèp-
tics amb aquesta mesura vérem haver d’amagar el nostre

escepticisme, ja que 225 morts menys en 5 mesos era una xifra
prou positiva com per a considerar encertada l’aplicació d’aquesta
nova directiva de trànsit. 
Però les últimes dades d’accidentalitat, amb un increment de vícti-
mes  mortals prou significatiu,  confirmen l’axioma de que qualse-
vol mesura coactiva, com és aquesta, sempre obté una resposta
automàtica i una rendibilitat objectiva temporal, la qual cosa torna
a generar dubtes sobre l’efectivitat real d’aquesta norma.
Això no vol dir que reconèixer als “bons conductors” i penalitzar
als automobilistes amb faltes reincidents, com pretén aquest me-
canisme, no sigui bàsicament correcte, però entenc que conside-
rar com un valor afegit y negatiu d’una sanció de trànsit la reedu-
cació d’un “mal conductor”, és rebaixar la formació vial al nivell del
càstig, quan hauria de ser tot el contrari: caldria elaborar una pro-
gramació formativa, tant prèvia com continua, sobre aquest tema,
i mai lligar-la a possibles accions punitives.
És cert que ja existeix alguna iniciativa dirigida sobretot a conduc-
tors i conductores de transport de viatgers per carretera perquè,
a través de cursos de formació continua, actualitzin i posin al dia
les seves habilitats i puguin respondre, amb les màximes garan-
ties, a qualsevol tipus de situació imprevista que es produeixi a la
carretera, però cal preguntar-se sinó seria positiu que l’Administra-
ció impulsés una oferta formativa reglada sobre seguretat vial. 
Fa uns dies, aprofitant que l’empresa SARFA i la UGT varen dur a
terme un d’aquests mòduls de formació per a conductors i con-
ductores d’autocar a Palafrugell, vaig tenir la sort de participar
amb un grup de companys i companyes en un curs pilot similar,
però amb turisme i, tal com vaig dir en un debat radiofònic, des-
près de trenta anys conduint habitualment, haig de reconèixer les
meves mancances en situacions de risc i el convenciment de la
necessitat del reciclatge formatiu a la carretera.
Que a un automobilista, professional o no, li treguin punts, el san-
cionin amb gran quantitat d’euros, o li retirin temporalment el per-
mís de conduir no farà que sigui millor conductor; i estic conven-
çut que encara que, com a càstig, hagi de passar per cursos de
reeducació vial, la seva actitud com a reincident continuarà essent
la mateixa.
Crec que per aconseguir més seguretat a les carreteres i que la
pandèmia de la sinistralitat pugui ser controlada, és necessari
abordar el problema des d’una visió pedagògica global, partint de
la base de que la mobilitat sobre rodes és natural i quasi de prime-
ra necessitat i tenint consciència, tanmateix, de que a l’asfalt es
troben tant els que tenen la carretera com centre de treball, com
els que l’utilitzen pels seus desplaçaments particulars.
Per això entenc, en primer lloc, que aconseguir el permís hauria
de ser quasi la revàlida d’una formació vial que hauria de ser obli-
gatòria a totes les fases de l’educació a les escoles, i no un luxe
capritxós al que s’accedeix passant el tràmit d’un examen a partir
dels 18 anys. 
En segon lloc, que la formació continua i d’adequació a les noves
necessitats tècniques dels vehicles sigui obligatòria per a les em-
preses i professionals del transport, de la mateixa manera que ho
són les que fan referència a temes de prevenció de riscos laborals.
I, en tercer lloc, que tots els conductors particulars tinguin ac-
cés, també, a sistemes de reciclatge impulsats per la pròpia
Administració.  
Estic convençut que, aplicant mesures preventi-
ves com aquestes, possiblement serà menor la
recaptació per sancions de trànsit, però es
guanyarà en seguretat vial que, al cap i a la fi,
és el que tots perseguim.

Juanjo García Cañadas
Secretari General de la Federació de Trans-

ports, Comunicacions i Mar de la UGT-Girona.  

Q



Federación

El pasado día 19 de octubre de 2006 se llevó a cabo en la ciudad de Barcelona
y, más concretamente, en los locales de Sant Oleguer, la reunión zonal que 

promueve la Federación Estatal de Transportes Comunicaciones y Mar. 

icha reunión se ha mos-
trado como una eficaz
herramienta para que

los diferentes territorios que
componen TCM, puedan elabo-
rar estrategias conjuntas en pri-
mera persona. Así pues, con los
diferentes compañeros/as de
las ejecutivas de País Valencià,
I l les Balears y Catalunya, se
mantuvo una productiva reunión
con la presencia de una nutrida
representación de la Comisión
Ejecutiva Estatal, que estaba en-
cabezada por el compañero Se-
cretario General Miguel Ángel Ci-
l lero, quien inició la reunión
haciendo un repaso a la actuali-
dad de los temas que afectan a
nuestra Federación. Temas co-

mo el  re levo a l
frente de la CE-
OE,  la gestión de
la devolución del
patrimonio sindi-
cal de la UGT y la

correspondiente demanda pre-
sentada ante el Tribunal Consti-
tucional contra esta decisión por
parte de CC.OO. (cuyo texto es
muy similar, por no decir igual
que el que presentó ante este
mismo Tribunal el Partido Popu-
lar), o la evolución de las elec-
ciones sindicales a nivel estatal,
fueron tratados en esta reunión.
Después de esta intervención se
produjo una más que práctica
jornada de intercambio de im-
presiones entre los diferentes te-
rritorios, pudiendo conocer de
primera mano la evolución de
las elecciones sindicales, de la
acción sindical o de las diferen-
tes problemáticas que surgen en
el día a día de la Federación .
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de la Federación Estatal
REUNIÓN ZONAL EN CATALUNYA

La reunión significó una más que práctica jornada de 
intercambio de impresiones entre los diferentes territorios[           ]

D



Seguridad

ajo el lema La fa-
tiga mata los
convocantes fue-
ron realizando

cortes de tráfico de diez mi-
nutos durante toda la maña-
na, y a mediodía el tráfico
se interrumpió durante más
de media hora. A pesar de
las molestias, la jornada
transcurrió sin incidentes y
con la comprensión de los
profesionales del transpor-
te, quienes apoyaron plena-
mente esta jornada reivindi-

cativa. Entre otras peticiones, los convocantes
pidieron unas carreteras más seguras y la re-
ducción del tiempo de conducción. De igual
modo, los sindicatos defendieron que los ac-
cidentes de tráfico que sufren los transportis-
tas sean reconocidos como accidentes labora-
les y exigieron a los empresarios que
cumplan la ley de prevención de riesgos la-
borales. Además, se reivindicó la limitación
de la jornada laboral hasta 48 horas semana-
les, el cumplimiento de la normativa regula-
dora bajo la imposición de sanciones por par-
te de los inspectores, la creación de un lugar
de descanso para los conductores de larga
distancia y el reconocimiento de las enferme-
dades profesionales.

En octubre de 2006 se produjo una concentración de transportistas en 
La Jonquera, organizada por la FNTCM-UGT, para protestar contra 

los accidentes laborales. 

en La Jonquera
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B

Jornada de reivindicación 

La jornada sirvió para reivindicar que los accidentes de tráfico que 
sufren los transportistas sean reconocidos como accidentes laborales y 
para exigir que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales.[    ]



PRIMAS ANUALES TOTALES

SEGURO DE VIDA ESPECIAL UGT

TENEMOS LAS MEJORES CONDICIONES PARA TODO TIPO DE SEGUROS

Automóviles
Furgonetas
Hogar
Vida

Fondos de Pensiones
Seguros de Ahorro
Salud
Comercio

Comunidades de Propietarios
Subsidio de Enfermedad 
y Accidente
Retirada de Carnet

LLÁMENOS AL TELÉFONO 902 25 27 27
Y PIDA POR EL SERVICIO A AFILIADOS DE UGT

ACEPTAMOS PREEXISTENCIAS
Si tiene un seguro de vida ya contratado 
le aceptamos las enfermedades o problemáticas 
de salud que tenga sin sobreprima.

VIGENCIA Y EDAD 
DE CONTRATACIÓN

Vigencia del seguro hasta los 70 años de edad.
Entrada máxima en el colectivo hasta 
los 60 años de edad.

GARANTÍAS ESPECIALES
Doble capital por Accidente
Triple capital por Accidente de Circulación
Invalidez Profesional

TARIFA ÚNICA
No importa cual sea su profesión, 
la tarifa es única para todos los casos.

Como afiliado a la UGT ponemos a tu disposición un Seguro de Vida
con una compañía de primera línea, para cubrir cualquier imprevisto.
Todo ello con las mejores garantías y las máximas facilidades de contratación.

Sin reconocimiento
médico hasta 180.000€

y 60 años de edad, 
sólo rellenando un 

cuestionario de salud.

Fallecimiento 
50.000€

Invalidez Permanente 
y Absoluta

50.000€

EDAD 25 años 30 años 35 años 40 años 45 años 50 años 55 años

Hombres 89,76€ 92,76€ 97,26€ 119,26€ 185,02€ 267,52€ 480,30€

Mujeres 45,76€ 53,76€ 64,76€ 78,26€ 114,52€ 141,52€ 269,30€

FACILIDAD DE
CONTRATACIÓN

EJEMPLOS DE
CONTRATACIÓN
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Formación

CURSOS DE FORMACIÓ 2007
PER ELS AFILIATS/DES DE LA FNTCM

Comencem un any nou amb grans novetats formatives:

Anglès I 50 hores
Anglès II 50 hores
Permís de Conduir Classe A 50 hores
Permís de Conduir Classe C 90 hores
Permís de Conduir Classe D 90 hores
Permís de Conduir Classe C + E 130 hores
Perfeccionament en la conducció vehicle turisme 20 hores
Perfeccionament en la conducció autobusos/autocar 20 hores
Perfeccionament en la conducció mercaderies 20 hores
Manipulació de mercaderies perilloses 40 hores
Conseller de seguretat 50 hores
Conductor de carretó elevador  20 hores
Tacògraf digital 12 hores
Prevenció de riscos vials 12 hores
Carnet d’operador grua mòbil autopropulsada “A” 300 hores
Carnet d’operador grua mòbil autopropulsada “B” 450 hores
Sistema mundial de Socors i seguretat al Mar 40 hores
Patró d’embarcació d’esbarjo 90 hores
Bussejador/a professional de petita profunditat 250 hores
Formador de Formadors de Mercaderies Perilloses 270 hores

CURSOS A DISTÀNCIA
Informàtica de desenvolupament ECDL 80 hores
Anglès Bàsic 256 hores
Anglès Intermig 256 hores
Anglès Avançat 256 hores
Alemany Bàsic 256 hores
Alemany Intermig 256 hores
Alemany Bàsic 256 hores

CURSOS DE FORMACIO PER A 
TRANSPORTISTES AUTÒNOMS I TAXISTES

Gener – Juny 2007
Matèries perilloses  
Perfeccionament de conducció per a transport de mercaderies lleugeres 
Perfeccionament de conducció per a transport de mercaderies  
Perfeccionament de conducció per a professionals del gremi del taxi

TOTALMENT GRATUÏTS
A més a més, us recordem la formació continua especifica que tenim per els nostres autònoms:

CREDENCIAL DEL TAXI
CAPACITACIÓ PER AL TRANSPORT DE MERCADERIES A CATALUNYA
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Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Direcció General de Ports i Transports

Informació:  CETTC 93 301 93 46 (demaneu per Mercedes) FNTCM-UGT 93 304 68 04/05
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