
EN MARCHA

festiu i reivindicatiu 
Pàgina 4

Entrada en vigor del 

Carné
por puntos
Pàgina 15

de la FNTCM-UGT

Congressos
Territorials

de la FNTCM-UGT

Congressos
Territorials

Pàgina 8Pàgina 8

Federació Nacional de Transports, Comunicacions i Mar de la UGT de Catalunya
Número 40   Juny 2006  

1de
maig

      





-3-

Editorial

Edita: Centre d’Estudis del Transport 
i les Telecomunicacions de Catalunya (CETTC)
Consell de Direcció: Joan Moreno, Joaquín Palomino
Consell de Redacció: José Chito, François Valle,
Joan Piqué, Omar Minguillón, Luis Giménez, Luis
Cabrera, Adela Carrió, Núria Gilgado, Juan José Pérez,
José Bravo, Rosalía Gil, Santiago Núñez, José Manuel
Macía, Armando Coba.

Producció editorial: Edicions de la Quadriga SL.
(www.laquadriga.com)
Impressió: Gráficas Colorama
Subscripcions: 9,02 euros anuals. 
Telèfon: 93 3046804/05
Distribució: FNTCM de la UGT de Catalunya
Tiratge: 11.000 exemplars
Dipòsit legal: B-1468-89

Staff

EN MARCHA no s’identifica necessàriament ni es responsabilitza de les opinions expressades pels seus col·laboradors

En col·laboració amb el Programa Expert Soci Laboral / EJB UGT

l nou Estatut de Cata-
lunya, després d’un

procés l larg, potser
massa llarg i complicat,

suposa sense cap me-
na de dubte, un salt

endavant sense prece-
dents en l’autogovern de Catalunya. 

Evidentment, com a pacte que és entre el Parla-
ment de Catalunya i el Parlament Espanyol, no re-
cull la totalitat de les aspiracions plantejades, però
és l’avenç més important mai assolit en l’autono-
mia de Catalunya.

El reconeixement de la nostra
identitat nacional, la proclamació
d’un conjunt exhaustiu de drets i
deures dels ciutadans i ciutada-
nes de Catalunya, el situen com a
un dels textos més avançats, i re-
ferent en la construcció de “l’Es-
panya plural”.

El nou Estatut millora molt subs-
tancialment el sistema de finança-
ment mitjançant un sistema soli-
dari més just i menys discriminatori. El text
garanteix la inversió en infraestructures, propor-
cional a la contribució de la riquesa de l’Estat. I
permet al govern de Catalunya participar en la ges-
tió dels tributs mitjançant l’Agència Tributaria.

El nou Estatut també dona capacitat a la Genera-
litat de Catalunya per treballar en aquells àmbits

que més preocupen els ciutadans i les ciutadanes,
com ara l’ocupació, la seguretat, la immigració, l’e-
ducació i la salut. I ho fa incorporant noves com-
petències i millorant les que ja tenim. 

El reconeixement del marc català de relacions
laborals suposa donar caràcter estatutari al diàleg
social a Catalunya. La gestió de la inspecció de
treball permetrà un control més proper de la se-
guretat i la prevenció de riscos laborals i treballa-
rà per garantir el compliment de la normativa la-
boral per part de les empreses.

I en el nostre àmbit sectorial, pel que fa a la ges-
tió de les infraestructures, suposa un increment de

competències que permetrà la
regulació del transport ferro-
viari de rodalies i regionals, i
acostar als ciutadans les deci-
sions respecte als horaris, les
freqüències de pas i la planifi-
cació de les línees. El nou Esta-
tut també millora les compe-
tències en ports i aeroports.

En definitiva, tot un seguit de
noves perspectives de futur que

poden ser una bona eina per millorar com a nació i
avançar cap al progrés social de Catalunya. 

La gestió d’aquests nous recursos requereix
d’un govern que estigui a l’alçada del nou Esta-
tut. Confiem en l’encert del poble de Catalunya a
l’hora de  elegir-lo. 

EN MARCHA.  

El nou 
estatut 
per la

Catalunya
del futur

Federació Nacional de Transports, 
Comunicacions i Mar de la UGT

de CatalunyaE
UN PAS ENDAVANT, PER UNA NOVA ETAPA. 
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a celebració de l’1 de maig d’enguany es va cele-
brar a tot el principat sota el lema “Per la pau.
Ocupació estable amb igualtat”. Unes 30.000
persones es van aplegar sota aquest lema pels

carrers de Barcelona. Josep Maria Àlvarez i Suárez, secreta-
ri general de la UGT de Catalunya, va manifestar que “l’a-
nunci de treva permanent d’ETA ens situa en un moment
històric. La UGT de Catalunya s’afegeix al sentiment de sa-
tisfacció i d’esperança dels treballadors i treballadores d’a-
rreu del país, perquè d’una vegada per totes s’acabi amb el
conflicte. Creiem que tenim la responsabilitat històrica de
no deixar passar aquesta oportunitat i de saber afrontar el
futur per tal de garantir la fi de la violència”. Àlvarez va
afegir que “continuem amb un mercat de treball caracterit-
zat per una excessiva temporalitat i una gran precarietat
salarial que posa en perill d’exclusió certs sectors de la po-
blació. Ara més que mai la UGT de Catalunya ha de jugar
un paper especialment actiu per reivindicar un treball es-
table, de qualitat i segur. Hem de lluitar contra la precarie-
tat en el treball, contra els accidents laborals, contra l’aba-
ratiment progressiu de l’acomiadament i contra totes les
discriminacions, en especial contra les de gènere”. Per úl-
tim, el secretari general de la UGT de Catalunya considera
que “aquest darrer any ha estat molt important per la Unió
General de Treballadors. El nou Estatut d’Autonomia de
Catalunya i el reconeixement de drets de ciutadania així
com el nou marc català de relacions laborals ens han de
servir per defensar els interessos dels treballadors i treba-
lladores del nostre país”.

Unes 400 persones es van manifestar a Tarragona convo-
cades per UGT i CCOO i 100 més en una concentració a
Tortosa convocada de forma unitària després d'anys de di-
vergències. A Girona es van reunir unes 1.500 persones, i
unes 1.000 a Lleida.

Notícies

A Girona la manifestació va 
estar seguida per unes 1.500 persones.

Joan  Moreno, 
secretari general

de la FNTCM-UGT,
a la manifestació

de Barcelona. 

Ocupació de 
qualitat i drets 

socials 
per a tothom

L

festiu i reivindicatiu

1de
maig
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Notícies

l 27 de marzo, los ferrovia-
rios y las ferroviarias de to-
do el mundo se manifesta-
ron por la seguridad en el

ámbito del transporte ferroviario en el
transcurso de la Jornada Internacional
por la Seguridad en el Transporte Fe-
rroviario. Los actos fueron organiza-
dos por la división ferroviaria de la
Federación Internacional de los Traba-
jadores del Transporte, y la Federa-
ción Europea de los Trabajadores del
Transporte, de las cuales el sindicato
UGT es miembro. 

En el ámbito de Calalunya, la Jornada
consistió en una concentración y poste-
rior manifestación en la frontera con
Francia, concretamente
en la estación de Port-
Bou. Trabajadores y tra-
bajadoras de ambos la-
dos de los Pirineos se
dieron cita en esta jor-
nada reivindicativa, cu-
yo acto final consistió
en una comida de con-
fraternización trans-
fronteriza, mostrando
así, según sus organi-
zadores, “la herman-
dad de la clase traba-
jadora y que los
objetivos de seguridad
del transporte ferro-
viario, seguridad y sa-
lud de los trabajado-
res y trabajadoras del
sector no tienen fronte-
ras, porqué esta es una
lucha común”. Como
todos los años (ésta es
la séptima edición de
esta jornada reivindica-
tiva internacional), la
represenlación de UGT
fue mayoritaria, que-
dando patente el inte-

rés no sólo de la propia organización sin-
dical, sino de sus cuadros sindicales y
afiliados, por defender los derechos de
los trabajadores y trabajadoras y, en esta
ocasión en concreto, de los derechos a
su salud y a su seguridad. En esta jorna-
da, además de una nutrida representa-
ción de sindicalistas y afiliados/as del
Sector Ferroviari i SSTT de la UGT de
Catalunya, se contó con la presencia y el
apoyo de una amplia representación de
la Federació de Transports, Comunica-
cions i Mar de la UGT de Catalunya, en-
cabezada por su Secretario General, Joan
Moreno, así como del Secretario Nacio-
nal del Sector Ferroviario y SSTT de
UGT, José Bravo Pérez, y el Secretario Fe-

deral, Jacinto Moyano, y de parte de su
Comisión Permanente. Para los organi-
zadores, “los objetivos económicos y em-
presariales no pueden prevalecer sobre
la seguridad y la salud de los/as ferrovia-
rios/as ni del propio ferrocarril. Las ad-
ministraciones públicas no pueden olvi-
dar el carácter social y vertebrador del
territorio y de la propia sociedad que el
ferrocarril tiene y debe de tener. Por ello
– insisten-- sus políticas deben ir enca-
minadas a potenciar el ferrocarril, todo
el ferrocarril, como un servicio público”.
Desde el sindicato UGT se hará todo lo
posible para que así sea. La FNMTC
quiere agradecer a todos/as los/as asis-
tentes su participación en esta jornada. 

E

Portbou acogió la VII Jornada Internacional por la

Seguridad
en el Transporte Ferroviario

Las administraciones deben apostar firmemente 
por las infraestructuras ferroviarias.[         ]





a compañía Iberia ha iniciado
una nueva estrategia de merca-

do para competir con las
empresas “low cost” o de

bajo coste. Ya llevaba tiempo esta
compañía intentando plantar cara a
este tipo de empresas aéreas que cada
día acaparan más cota de mercado. La
líder española de la aviación comer-
cial había reco-
nocido de forma
expresa que en
tres años serían
las compañías
de bajo coste
quienes impon-
drían los precios
en los trayectos
cortos y de me-
dia distancia. El
proyecto de la
dirección de Ibe-
ria suena muy
bien para la ma-
yoría de especia-
listas del sector.
Para la nueva
compañía de ba-
jo coste, Iberia
ha elegido com-
pañeros de viaje
que ya conoce y
que acreditan
una relevante
solvencia como
Air Nostrum, ACS-Cobra, Iberostar y
Agroalimentaria. Todas estas empre-
sas, junto con Iberia, ponen un 20%
cada uno en un cóctel que parece in-
teresante.

Con una participación tan repartida,
Iberia pretende evitar los errores co-
metidos por otras competidoras del
sector que ya intentaron, sin éxito,
competir con las “low cost” con filia-
les, caso de British Airways y Go, o
KLM con Buzz. Por eso, Iberia se re-
serva el derecho de quedarse hasta un

80% de la compañía den-
tro de tres años, antes de
su entrada en bolsa. Du-
rante estos tres años se
verá si la fórmula tiene
éxito. El trabajo de tierra
será realizado por la plantilla actual
de Iberia, tanto en matenimiento co-
mo en “handling”. Este aspecto da un

punto de confianza a los sindicatos en
tierra, pero no lo es tanto para el per-
sonal de vuelo.

Los sindicatos de tierra, con UGT a
la cabeza, hemos observado una pre-
disposición por parte de la dirección
de Iberia de afrontar el problema de
las compañías de bajo coste sin la in-
tención de perjudicar a la plantilla.
Igualmente, el hecho de que la cen-
tral de la compañía resultante se es-
tablezca en Barcelona da un impulso
a la posibilidad de que este aeropuer-

to internacional continue
siendo un “hub” relevante
y con tendencia de creci-
miento entre la plantilla
estable de Iberia.

Un alud de reacciones
favorables ha rodeado a la idea de la
nueva creación, encabezada por las
apreciaciones del conseller Joaquim

Nadal y su
equipo, junto
con el Ministe-
rio de Indus-
tria, los cuales
valoran el pro-
yecto como “un
cambio positi-
vo para Catalu-
ña”, aunque no
dejan de reite-
rar su interés
por que Iberia
potencie vue-
los interconti-
nentales desde
el aeropuerto
de Barcelona,
medida que es-
tá presente en
las reivindica-
ciones constan-
tes de UGT an-
te la dirección
de la empresa. 

En definiti-
va, por el bien de todos esperamos
que esta nueva aventura sea un éxito
y que no perjudique a los trabajado-
res. Por ello, desde UGT estaremos vi-
gilantes y críticos si observamos algu-
na irregularidad o riesgo para las
actuales plantillas de trabajadores del
sector aéreo.
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Opinió

L

Sector aéreo

Nueva línea aérea
de bajo coste

Omar Minguillón García 

Secretari de Política Institucional 
i Coordinació Sectorial. 

La nueva línea aérea de bajo coste de
Iberia levanta expectativas positivas.[   ]
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El tema del mes

n el moment que surti
aquest número de la revis-
ta, ja s’ha celebrat el darrer
congrés territorial de la

FNTCM. El primer d’aquests congres-
sos territorials va ser el de les comar-
ques gironines, que es va celebrar el
30 de març. La particularitat d’aquest
congrés va ser el fet que va ser con-
vocat des de l’executiva de la
FNTCM, atès que en aquells mo-
ments es trobaven en situació de ges-
tora. Tot i això,
l’organització va
estar a càrrec
dels companys
de la unió terri-
torial, que van fer una gran tasca i
aquells companys que es van despla-
çar fins a la ciutat de Girona ens vam
trobar com a casa. Al capdavant de la
executiva va ser escollit com a secre-
tari general de les comarques gironi-
nes el company Juanjo García
Cañadas, amb una gran experiència
en la vida de la nostra federació. 

A continuació es va portar a terme
el de Tarragona, celebrat el dia 27 d’a-

bril, on al front d’una nodrida execu-
tiva s’hi trobava la companya Núria
Pelay i Bargalló com a secretaria ge-
neral. Al de Lleida, celebrat el 5 de
maig, va ser escollit com a secretari
general el company Juan Castro Díaz-
Mínguez, que tornarà a tenir la res-
ponsabilitat de representar a la
FNTCM a les comarques de Ponent
amb tant encert demostrat fins ara. El
de l’Anoia-Penedés-Garraf, es va por-
tar a terme el passat dia 11 de maig, i

tot que l’extensió d’aquest territori és
molt gran, l’afluència de companys i
companyes que van assistir-hi va ser
molt elevada. Davant d’una executiva
representativa dels sectors presents
al territori es va situar en Juan Con-
treras, que repeteix també en el cà-
rrec. El congrés del Baix Llobregat es
va celebrar a Sant Vicenç dels Horts i
enmig d’un ambient francament afa-
ble, va sortir escollit com a secretari

general el company José Luís Gallar-
do Pisonero. 

Capítol a banda mereix el congrés
territorial del Vallés Oriental-Mares-
me i Vallès Occidental, atès que és la
primera fusió entre unions territo-
rials que es dóna a la UGT de Cata-
lunya, seguint les resolucions
aprovades al Congrés de Lleida de
l’any passat. Sens dubte, aquesta unió
resultant respon a les demandes de la
realitat de l’afiliació i millorarà, de

ben segur l’acció
sindical en
aquest nou terri-
tori. Pel que fa
referència al Ba-

ges-Berguedà, el passat dia 8 de juny
va ser escollida la companya Agnès
Alavadra, treballadora de AUTEMA, a
la que li dessitgem molt bona sort en
aquest nou repte. Els Congressos Te-
rritorials són la UGT en l’estat més
proper a l’afiliat, a casa seva, i per un
sindicat donar un servei efectiu i pro-
per és garantir la seva supervivència a
nivell geogràfic, i tenir un nivell d’im-
plantació generalista i universal.

E

Els congressos celebrats fins ara han 
estat un exemple de bona organització.[   ]

Congrés territorial 
del Baix Llobregat.

Congrés territorial 
de Girona

La Federació  al territori
Els Congressos Territorials

Durant aquests mesos hem culminat el procés de congressos territorials.

Els territoris han renovat el seu equip de direcció.



-9-

ó  al territori

Congrés  territorial 
del Vallés-Maresme.

Penedès-Garraf
Secr. General - Joan Contreras Expósito
Secr. Organització - Ricardo González Rubio
Secr. Política Sindical - Joaquim López Casals
Secr. Comunicació i Imatge - Montse Puerto Pascual
Secr. Pol. Inst. i Seguretat Laboral - Blai López García
Secr. Formació - Maria Dolors Martínez Chiribes

Tarragona
Secr. General - Núria Pelay Bargallo
Secr. Organització - Moisés Modrego Rius
Secr. Administració - Jordi Tello Zurano
Secr. Acció Sindical - Manolo Portela Plaza
Secr. Adjunt Acció Sindical - Gabriel Quero Millán
Secr. Salut Laboral - Jesús Cuevas Milla
Secr. Elecció Sindical - Eduardo Abad Ibañez
Secr. Formació - Jesus Virumbrales Casademont
Vocal Aeroports - Pere Torrabadell Fortuny
Vocal Ports - Enric Borrellas Alcañiz
Vocal carreteres - Manuel Medina Fernández

Baix Llobregat
Secr. General - J.Luis Gallardo Pisonero
Secr. Organització - Carlos Chafer Castilla
Vocal - Fernando Reina Esquivel
Vocal - Javier Anglada Benedi
Vocal - Eugenio Torres López
Vocal - Carlos Campos Castillo
Vocal - Javier Cuesta León

Girona
Secr. General - Juanjo García Cañadas
Secr. Organització - Mariano García Salmerón
Secr. Acció Sindical - Fernando González Fernández
Secr. Formació - Esther Rodríguez Carpio
Secr. Territorial - Miguel Perea González
Secr. Territorial - Francisco Javier Romera Corales
Secr. Territorial - Ramon Alagarda Montroy
Secr. Territorial - Sergi Casals García

Vallès-Maresme
Secr. General - Antonio Martínez López
Vice-Secr General - Francisco Javier Pérez Albertus
Secr. Organització - Manuel del Moral Hermán
Secr. Administració - J.A. García Gutiérrez
Secr. Acció Sindical i Salut Laboral - Antonio Gómez Luna
Secr. Formació - Martins Arthur Bonschein
Secr. Política Institucional - Manoli Tallante Martínez
Secr. Igualtat - Sandra Cañete Reverte
Secr. Coordinació Sectorial - Cesar Mínguez Muñoz
Vocal - Maria Dolores Albadalejo Plaza
Vocal - Francisco Jiménez Tabas
Vocal - Ángel Fernández Rojas

Lleida
Secr. General - Juan Castro Díaz Mínguez
Secr. Organització - Teo Nieto Ruiz

Bages-Berguedà
Secra. General - Agnès Alavedra Molas
Secr. Organització - Jordi Jorba Mas
Secr. Acció Sindical - José María Vivancos Armero





En la última Junta de Accionistas de
IBERIA, el presidente de la compa-
ñía aérea, Fernando Conte, advirtió

de las pretensiones de la empresa de re-
ducir vuelos en el aeropuerto del Prat de
Llobregat de Barcelona.

Dicha afirmación no caló de manera po-
sitiva entre la clase política catalana que
se apresuró a acudir a los medios de co-
municación cuestionando la postura de
Iberia ante el aeropuerto barcelonés y criti-
cando la medida anunciada.

Ante el alud de informaciones y contra in-
formaciones al respecto de la participación
de Iberia en el aeropuerto de Barcelona,
UGT de Catalunya ha actuado desde la
perspectiva de la defensa de los más de
2.500 trabajadores y trabajadoras, exigien-

do, tanto de la dirección de Iberia como de
los interlocutores políticos, dialogo, sensa-
tez y moderación en sus intervenciones.

Esta actitud ha llevado a buen puerto las
negociaciones, finalizando con una entre-
vista  de la dirección de la compañía aérea
con el Ministro de Industria José Montilla y
la Ministra de Fomento, Magdalena Álva-
rez, que ha propiciado reconducir la situa-
ción, que el presidente de Iberia rectifique
sus primeras declaraciones y confirmando
el deseo de la compañía de aumentar los
vuelos en el aeropuerto de Barcelona. Asi-
mismo, confirmó la creación de un nuevo
hangar que dotará al aeropuerto del Prat
de más infraestructuras, y potenciará aún
más la trascendencia de este aeropuerto
en el mercado aéreo europeo.

E l consejo de administración de la Autoridad Portuaria
de Barcelona decidió recientemente por unanimidad

adjudicar la explotación y gestión de la Terminal Prat a la
oferta presentada por Terminal Catalunya (Tercat) en
alianza con el grupo Hutchison Ports Holding. La conce-
sión se otorgará por un periodo de 30 años y supone la
gestión de una terminal de contenedores de 93 hectáre-

as y 1.500 metros de línea de muelle con capacidad
para manipular más de 2,5 millones de teus anuales. La
oferta ganadora supondrá una inversión directa en la
nueva terminal de 500 millones en maquinaria y 160 en
obra civil. Además creará 600 puestos de trabajo direc-
tos y 2.000 indirectos y facturará anualmente más de
300 millones de euros.

Terminal Prat será administrada por Tercat

DE IBERIA BARCELONA 
UGT defiende los 2.500 puestos de trabajo

FERROVIARI

EL COMITÉ 
DE EMPRESA
DE ADIF 
DEMANDA MÁS
SEGURIDAD 
EN LAS 
VÍAS FÉRREAS

E l Comité de Empresa del
Administrador de la

infraestructura ferroviaria
(Adif) ha manifestado reciente-
mente la necesidad de aumen-
tar las medidas y medios de
seguridad utilizados actual-
mente en las líneas ferrovia-
rias. Entre las medidas
demandadas destacan la vía
doble electrificada, el bloqueo
automático, la vía apta para
trenes que circulen a 200
Km/h, el control de tráfico
centralizado y la eliminación
de todos los pasos a nivel.
En homenaje a las víctimas del
accidente ferroviario de Chin-
chilla, el Comité de Empresa
de Adif resalta que la importan-
te inversión destinada a las lí-
neas de Alta Velocidad no pue-
de suponer «el abandono» de
las líneas convencionales y
asegura en nota de prensa que
«el estado de abandono de la
línea Chinchilla-Cartagena pudo
ser determinante en el desen-
lace del fatídico accidente».

AÉRI

MARÍTIM

Notícies
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E L 12 d'abril va tenir lloc davant
de la seu de la UGT de Cata-
lunya, l'acte de commemora-

ció del 75è aniversari de la II Repúbli-
ca. La companya Anna d'AVALOT va
ser l’encarregada de lle-
gir un manifest on des-
tacaven els valors de la
llibertat, progrés social
i  autogovern, valors
que van representar la
breu República. Poste-
riorment, es va inter-

pretar l'himne de Riego mentre es
feia onejar la bandera tricolor des-
prés de molts anys sense fer-ho. És
la primera vegada des del final de la
Guerra Civil que la bandera republica-

na va presidir l'edifici,
que abans de la pèrdua
de les llibertats pertan-
yia al CADCI, Centre Au-
tonomista de Depen-
dents del Comerç i la
Indústria, també vinculat
a la UGT. 

UGT commemora el 75é aniversari de 
la República 



-12-

Events

n este Salón han estado representadas las organi-
zaciones más importantes del sector en Cataluña,
como el Sindicat del Taxi de Catalunya, el Gremio
Unión Taxistas, la Asociación Empresarial del Ta-

xi, el Sindicato de Taxistas Autónomos de Barcelona, la Aso-
ciación Barcelonesa de Empresarios y Autopatrones Taxistas,
la Federació Catalana del Taxi, la Asociación Catalana de em-
presas de Radio Taxi, la Asociación de Taxistas de Catalunya
y, por supuesto, también estuvo presente la Unió de Petits

Transportistas de Catalunya (UPTC), vinculada a la FNTCM-
UGT, que como asociación de transportistas profesionales y
autónomos, cuenta entre sus asociados con un gran número
de profesionales del taxi, pero que con un ideario de agrupa-
ción de clase tiene vocación de recoger las inquietudes de
otros colectivos también autónomos y dedicados al transporte
para su representación y defensa.

Firataxi, que ha contado con un gran número de visitan-
tes, ha supuesto un lugar de encuentro multisectorial don-

de los profesionales del
sector, cerca de 15.000 en
Catalunya, han podido
participar en las diferen-
tes jornadas que se reali-
zaron  y contemplar la
gran muestra de noveda-
des técnicas existentes
dentro del sector y que se
están desarrollando para
una mejor y más segura
realización de la actividad
por parte  del colectivo.

El éxito de este certa-
men pionero en Barcelo-
na anima a pensar que
se puede conseguir el ob-
jetivo de los colectivos
participantes, que no es
otro que convertirla en
una feria de referencia
en Europa, con una pe-
riodicidad anual en sus
primeras ediciones y
bienal posteriormente, lo
que hace prever su creci-
miento. Desde UPTC y
desde la FNTCM-UGT
manifestamos nuestra
voluntad de seguir asis-
tiendo y ofrecer una ma-
yor implicación en poste-
riores ediciones.

Los pasados 8 y 9 de abril en el recinto ferial de Montjuïc de Barcelona, 

se celebró Firataxi, el primer Salón Nacional del Profesional del Taxi en 

el ámbito del territorio español. 

E

en la primera 
edición de

ÉxitoFirataxi

El certamen pretende ser un evento referencial 
dentro el sector del taxi a nivel europeo.[   ]
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Events

l 4 de mayo se celebró en
Toulousse (Francia) un en-
cuentro de sindicalistas en
el marco del Consell Sindi-

cal Interregional (CSI)
Pyremed (conformado
por las organizaciones
sindicales UGT y CCOO
de Catalunya, CGT, CFDT,
FO, UNSA y CFTC de Mi-
di-Pyrinees y Languedoc-
Roussillon, y USD de An-
dorra) para debatir sobre
la situación del transporte
y la movilidad transfron-
teriza. En esta jornada
participaron los secreta-
rios de Acción Sindical y
Política Institucional de la
FNTCM-UGT, como el
compañero Joan Munta-
des, de Girona. A juicio de
los participantes, la jorna-
da fue “muy fructífera ya
que se vio con claridad
que en ambos lados de la
zona pirenaica los pro-
blemas de movilidad en
el transporte son muy
parecidos”. 

En el transcurso del de-
bate los asistentes cons-
tataron la “sistemática
falta de voluntad econó-
mica de los distintos go-
biernos en la mejora de
las infraestructuras para

facilitar el movimiento de mercancías
y personas”, dificultando con esta ca-
rencia la movilidad de los trabajado-
res a uno y otro lado de los Pirineos.

De igual modo, se abordaron temas
tan importantes como la precaria si-
tuación de los compañeros sindicalis-
tas de Andorra, el alto índice de si-

niestralidad en las
carreteras por la falta en-
démica de inversión en
la mejora de las infraes-
tructuras, la escasa res-
ponsabilidad de los dis-
tintos Estados en la
conservación y desarro-
llo de la vía férrea como
alternativa para un
transporte más seguro, y
la intención de la Comu-
nidad Europea de inter-
venir de manera perjudi-
cial en los servicios
públicos de transporte
de viajeros.

Como colofón a la jor-
nada, se consensuó un
manifiesto que abordaba
en gran medida todas las
problemáticas discutidas
y que hacía hincapié en
el respaldo sin fisuras
del CSI Pyremed a las
jornadas de acción de la
Federación Europea de
los Trabajadores del
Transporte (ETF), des-
arrolladas el 5 de mayo,
en defensa de un servi-
cio público de transporte
de viajeros de calidad.

Los problemas de movilidad a uno y otro lado de los Pirineos fueron el eje 

central de las jornadas celebradas en Toulouse por el Consell Sindical 

Territorial (CSI) Pyremed, del que UGT es miembro destacado. 

E

DECLARACIÓN DEL

Pyremed
Consell Sindical 

Interregional



Actualitat

El pasado 20 de julio de 2005 apareció publicada en el BOE la Ley 17/2005 

por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y, 

además, se modifican ciertos artículos de la ley sobre tráfico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial.

ntes de introducirnos en el carné por
puntos, como tal, hay que mencionar
que la ley modifica el cuadro general
de infracciones de modo que algunas

pasan de leves a graves y otras de graves a muy
graves, estableciéndose nuevas cuantías económi-
cas para cada tipo de sanción. El objetivo es san-
cionar más duramente aquellas conductas que
tienen un mayor rechazo social, provocan una
mayor peligrosidad o que tienen una relación di-
recta con la seguridad vial, como por ejemplo la

conducción sin el permiso de conducción corres-
pondiente, el uso del teléfono móvil o no hacer
uso del cinturón de seguridad

Con esta nueva Ley la autorización para con-
ducir deja de ser vitalicia, pasando a ser crediti-
cia. Es decir, la Administración otorgará a cada
conductor un número determinado de puntos,
12 para los conductores con más de tres años de
carné y 8 para los noveles, y le irá detrayendo
puntos en función de su comportamiento como
conductor.

A
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Carné por puntos
El nuevo

LAS MODIFICACIONES A LA LEY

E l carné por puntos funcionará de la siguiente ma-
nera: cada conductor dispondrá de un crédito ini-
cial de 12 puntos (excepto

los conductores noveles y los que
pierdan su carné de conducir que
partirán de un crédito inicial de 8).
Existen 27 infracciones tipificadas
en la ley como graves o muy gra-
ves que llevan aparejadas el des-
cuento de puntos, desde un míni-
mo de 2 para las más leves hasta
un máximo de 6 puntos para aque-
llas infracciones más graves y que
están íntimamente ligadas a la se-
guridad en el tráfico.
Una vez agotado el crédito de pun-
tos, el conductor perderá definitiva-
mente su permiso de conducir, no

siendo ésta una suspensión temporal tal y como ocurría
hasta el momento, sino una revocación definitiva del carné.

El titular no podrá obtener un nuevo
permiso hasta pasados seis meses
a contar desde el momento de la
notificación de la pérdida, reducién-
dose éste periodo a la mitad para
los conductores profesionales.
También está prevista en la ley una
bonificación para los buenos con-
ductores. Así, pasados tres años sin
infracciones se conseguirá una boni-
ficación de dos puntos, pudiendo
obtener un punto adicional si en los
tres años siguientes sigue sin haber
sido sancionado en firme. En total
se podrá llegar a disponer de un cré-
dito máximo de 15 puntos.

EL PERMISO POR PUNTOS: Su funcionamiento



Fuentes: Jordi Figuerola -  Compañía de Seguros ARAG

Actualitat

TODO ELLO POR UN PEQUEÑO COSTE ANUAL

PÓLIZA DE SUBSIDIO MENSUAL 
POR RETIRADA DE CARNET

ESPECIAL UGT 

360 € 20,81 €
600 € 34,68 €
900 € 52,03 €
1.200 € 69,37 €
1.400 € 80,94 €
1.600 € 92,50 €

PRIMA
ANUAL

CAPITAL ASEGURADO 
DE SUBSIDIO MENSUAL

A ntes de nada hay
que matizar que la
recuperación de

puntos no es el rescate de
un permiso revocado sino
que es la reparación de los
puntos que podemos haber
perdido por alguna infrac-
ción o por partir de un cré-
dito de puntos inferior co-
mo en el  caso de los
conductores noveles. Exis-
ten dos formas de redimir
puntos, una de forma total
y otra de forma parcial. La
recuperación total del cré-
dito se producirá transcurri-

dos dos años sin sanciones
en f irme, excepto para
aquellos puntos perdidos
por infracciones muy gra-
ves en los que el plazo que-
da ampliado a tres años. La
recuperación parcial de
puntos y siempre con un
máximo de cuatro se podrá
materializar superando un
curso de sensibilización y
reeducación vial que se po-
drá realizar cada dos años
a excepción de los conduc-
tores profesionales que po-
drán realizarlos con una fre-
cuencia anual.

P ara recuperar
un permiso re-
vocado por una

pérdida total de puntos
se deberá real izar y
superar un curso de
sensibilización y reedu-
cación vial de 24 ho-
ras lectivas antes de
poder realizar nueva-
mente las pruebas de
conducción reglamen-
tarias. Este supuesto
siempre se dará una
vez finalizado el perio-
do de seis meses (tres
para profes iona les)

desde la notificación
de la revocación defini-
tiva del permiso.
Si una vez obtenido de
nuevo el permiso se
volv iera a agotar e l
crédito de puntos y se
perdiera nuevamente
el carné en un plazo
de tres años, deberá
esperarse un año (seis
meses para profesio-
nales) para volver a su-
perar el curso y acce-
der a las pruebas de
conducción reglamen-
tarias.

CÓMO RECUPERAR los puntos CÓMO RECUPERAR el permiso revocado

PARA AMPLIACIONES DE COBERTURAS Y CAPITALES CONSULTAR CON LA CORREDURÍA
Ampliación del Subsidio mensual hasta 2.450€
Recursos sobre cualquier denuncia
Extensión de la defensa penal para todos los supuestos

Pago de subsidio doble a partir de 13º mes
Envío de conductor profesional
Asistencia en viaje

Subsidio por privación temporal del Carnet de Conducir
Subsidio por revocación del Carnet de Conducir durante 3 meses

Gastos de matriculación en cursos de sensibilización y reeducación vial
Gestión de infracciones de tráfico con pérdida de puntos

Defensa penal del asegurado como conductor por infracciones con pérdida de puntos

LLÁMENOS AL TELÉFONO 902 25 27 27



QUÉ INFRACCIONES RESTAN SEIS PUNTOS
• Conducir superando la tasa máxima de alcohol o bajo 

los efectos de las drogas. 
• Negarse a realizar las pruebas de alcoholemia. 
• Conducir de forma temeraria: en sentido contrario 

o haciendo carreras. 
• Exceder el límite de velocidad en un 50%.

QUÉ INFRACCIONES RESTAN 
CUATRO PUNTOS
• Circular por autopistas con vehículos con los que 

esté expresamente prohibido. 
• Ocupación excesiva del vehículo –más del 50% de 

las plazas autorizadas–. 
• Arrojar objetos que puedan producir incendios. 
• Exceder los límites de velocidad en más de 

40 kilómetros/hora. 
• Adelantar sin visibilidad. 
• Circular marcha atrás por autovías y autopistas. 
• Impedir o dificultar un adelantamiento. 
• No respetar las señales de los agentes.

QUÉ INFRACCIONES RESTAN TRES PUNTOS
• Exceder los límites de velocidad entre 30 y 

40 kilómetros/hora. 
• Utilizar el teléfono móvil. 
• Conducir sin cinturón. 
• Hacer un cambio de sentido anti-reglamentario. 
• No mantener la distancia de seguridad.

QUÉ INFRACCIONES RESTAN DOS PUNTOS
• Exceder los límites de velocidad entre 20 y 

30 kilómetros/hora. 
• Parar o estacionar en el carril bus o en curvas, 

rasantes, túneles, intersecciones u otros lugares peligrosos.
• Utilizar detectores de radar. 
• Circular sin alumbrado cuando sea obligatorio. 
• Circular en motocicletas con menores de 12 años 

como pasajeros.

LAS CIFRAS

Actualitat
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El pasado 10 de agosto del
2005 entró en vigor la Ley
17/2005, de 19 de julio,
por la que se regula el per-
miso y licencia de conduc-
ción por puntos, y modifica
la Ley de Tráfico, circula-

ción de vehículos a motor y
seguridad vial. Aunque des-
de el punto normativo ya ha
sido desarrollada la ley en
cuanto a la realización de
los cursos de sensibiliza-
ción y reeducación vial, y el

procedimiento para la pérdi-
da de vigencia del permiso
o licencia de conducción, la
entrada en vigor del siste-
ma no se l levará a cabo
hasta el próximo 1 de julio
de 2006. 

CARNÉ POR PUNTOS
Infórmate bien antes del 1 de julio

12
1.500

8
27
3
35
6

puntos son con los que partirán 
los conductores 

euros de multa y dos años 
sin carné si se conduce 

sin el permiso 

puntos son los que tendrán 
los noveles al empezar a conducir

infracciones son las 
que restarán puntos

años sin cometer infracciones para
recuperar todos los puntos

preguntas tendrá el nuevo 
examen de conducir

meses sin carné para 
los conductores que pierdan 

los 12 puntos
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FORMACIÓN CONTÍNUA 
para trabajadores en activo

D esde nuestra FNTCM de Catalunya hacemos una
apuesta para proporcionar a los trabajadores/as
de este sector la formación y la calificación profe-

sional que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral.

La formación continua de carácter sectorial contribuye
de forma decisiva a la mejora de las competencias
profesionales dentro de los sectores de transportes,
comunicaciones, aéreos, puertos y mar.

A través del mencionado plan sectorial se han ejecutado entre los meses marzo – junio,  los si-
guientes cursos que se relacionan con una participación aproximada de 300 alumnos, teniendo

en cuenta que 200 afiliados/as  han realizado los cursos de Conducción de camión y autobuses:

Acceso a Oficial 1º Administrativo
Conductor de carretilla elevadora
Consejero de Seguridad
Inglés I, II
Conducción de Camiones (Carné C)
Conducción de Autobuses (Carné D)

Para el sector de trabajadores autónomos se han realizado cursos subvencionados por 
la Generalitat de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques),  

con una participación de 60 trabajadores del sector autónomo:

Perfeccionamiento conducción y seguridad para profesionales de mercancías ligeros
Perfeccionamiento conducción y seguridad para profesionales de mercancías pesados
Perfeccionamiento conducción y seguridad para profesionales del Gremio del taxi
Mercancías peligrosas

A través del centro de formación “CETTC”, perteneciente a la FNTCM,  se han impartido 
dos cursos para la convocatoria de junio/06:

Capacitación profesional para el transporte de mercancías en el ámbito de Catalunya

Desde la UPTC, facilitamos a nuestros asociados autónomos del ámbito del transporte 
el asesoramiento respecto al régimen tributario, la realización de IRPF, Módulos IVA, gestión de Tarjetas 
de Transportes, las Reclamaciones y recursos ante la Administración, la gestión y recursos de multas…

y otras gestiones necesarias hoy día para el cada vez más complicado ejercicio de la profesión.

No dejes pasar esta oportunidad, ¡¡apúntate ya!!

Formación

Asimismo, disponemos de Cursos para la obtención
de la Credencial del Taxi, cuyo horario es: L, X, V,
de 18:00 a 21:00 horas, con atención personalizada
por parte del profesor a todos los alumnos, siendo
cursos continuados hasta obtener la credencial.
El aumento del número de trabajadores perteneciente

al colectivo de autónomos que cada vez es más nutri-
do dada la política de las empresas de potenciar entre
sus trabajadores esta modalidad de subcontratación,
es lo que impulsa a esta FNTCM y a la entidad a ella
vinculada UPTC, a que potencie la formación necesaria
y específica para los trabajadores autónomos.
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