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  BURGOS 
El restaurante Cobo Vintage, del 
cocinero Miguel Cobo, mantiene 
la estrella Michelin que consiguió 
en el año 2016. El restaurante ubi-
cado en la calle la Merced se puso 
en marcha de la mano de Cobo en 
el año 2015. Un año después de su 
apertura, lograba la primera estre-
lla Michelin, la primera que logra-
ba un restaurante en la ciudad.  

El restaurante nacía con el obje-
tivo de ofrecer cocina de alta cali-
dad en la que se respetan las rece-
tas tradicionales y con un cuidado 

especial por el producto y con una 
conexión especial entre el de Bur-
gos y el de Cantabria. El trabajo 
iniciado en mayo de 2015 se veía 
refrendado el 23 de noviembre de 
hace dos años con la concesión de 
la estrella Michelin. Con el Cobo 
Vintage, la Guía Michelin España 
y Portugal incluye así once restau-
rantes de Castilla y León. 

Miguel Cobo da un giro a su 
carrera profesional cuando deci-
de dejar el restaurante familiar 
‘El Vallés’, en Briviesca, para lue-
go participar en concursos de co-

cina el de Mejor Cocinero de Cas-
tilla y León, que ganó, o el ‘Bocu-
se D’Or’, en el que quedó sub-
campeón de España. Su partici-
pación en el concurso ‘Top Chef’ 
le dio relevancia y le abrió mu-
chas puertas.  

Por otra parte, los restaurantes 
De Galo, en Covarrubias, Posada 
Real Torre Berrueza, en Espinosa 
de los Monteros, Casa Brigante, 
en Lerma, la Casona de La Vid, 
en La Vid, y La Fábrica, en Bur-
gos, mantienen sus Bib Gour-
mand.

UGT apuesta por más 
diálogo en el conflicto 
laboral con Aspanias 
Recuerda que el preacuerdo de la empresa con 
CCOO está «fuera de las mesas de negociación»

Cobo Vintage mantiene 
la estrella Michelin 
Es el único con esta distinción en Burgos / Los 5 establecimientos 
con Bib Gourmand mantienen también este reconocimiento

Equipo de Cobo Vintage, a la puerta del restaurante. ISRAEL L. MURILLO
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MARCELO CASTELO. El autor especializado en comunicación persuasiva Marcelo Castelo ofreció ayer una 
conferencia acerca de la importancia de la transformación en el enfoque comercial. Esta actividad, se enmarca dentro 
del programa ‘Círculo de Actualidad Empresarial’ desarrollado por la Cámara de Comercio de Burgos e Ibercaja

  BURGOS 
El pasado 20 de noviembre se 
produjo una nueva mediación 
del Serla promovida por UGT 
entre este sindicato, CCOO y As-
panias para la firma del conve-
nio de grupo para toda la planti-
lla. UGT, sindicato mayoritario, 
entregó una propuesta comple-
ta, previamente revisada por las 
asambleas de trabajadores y tra-
bajadoras. Por su parte, la em-
presa y CCOO «nos remiten por 
ahora al decepcionante prea-
cuerdo que han alcanzado fuera 
de las mesas de negociación», 
que supone «retrocesos en dere-
chos para la plantilla», un «ínfi-
mo aumento salarial tras 6 años 
de congelación» y una «decep-
cionante reducción de jornada 
de tan sólo 6 horas» para los 
operarios con discapacidad y 
«ninguna para los casi 300 tra-
bajadores de apoyo a personas 
con discapacidad», explican en 
una nota de prensa.  

Cabe destacar que, a nivel 
estatal, CCOO y UGT han fir-
mado un preacuerdo con una 
de las patronales más represen-
tativas «que es mucho más be-
neficiosa». Por eso «no enten-
demos por qué CCOO insiste 

en firmar un convenio de efica-
cia limitada que está muy por 
debajo de las condiciones labo-
rales que marcará el convenio 
sectorial. 

Además, la empresa y CCOO 
continúan realizando reuniones 
conjuntas y votaciones que 
«pudieran ser irregulares», por 
lo que UGT lo ha puesto en co-
nocimiento de la Inspección de 
Trabajo. Según este sindicato, 
la empresa lleva en autobuses a 
la plantilla, en grupos de 30 o 
40 personas y en horario labo-
ral, de forma obligada, a espa-
cios alquilados a tal fin. En di-
chas reuniones los directivos 
«hablan de posibles despidos si 
no se firma el pobre preacuer-
do con CCOO, y después se vo-
ta «in situ’, sin contabilizar los 
votos, y sin una custodia ade-
cuada». Los representantes de 
CCOO llevan la urna de reu-
nión en reunión, de local en lo-
cal, durante más de una sema-
na, sin interventores, sin garan-
tías de que no se puedan 
alterar los votos, según señala 
UGT. Desde UGT «apostamos 
por seguir negociando con la 
empresa en el intento, una vez 
más, de acercar posturas».

SOCIEDAD 

EL AYUNTAMIENTO CELEBRA UN 
PLENO DEL CONSEJO DE LA INFANCIA  

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Burgos acogió ayer la celebra-
ción del Pleno del Consejo de la Infancia, una iniciativa que se enmar-
ca dentro de las actividades organizadas con motivo del Día Mundial 
de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre. En la sesión se pro-
yectó el vídeo ‘Burgos con los derechos de la infancia’, realizado por  
los colegios de los niños participantes en el consejo.


