




HH
AY tiempos en los que con
más energía que en otros
debemos mostrar qué somos y
queremos, actuando en con-
secuencia. Y en una sociedad
como la nuestra, donde se
valora el acatamiento y la
sumisión, el mantener los pro-
pios valores y fines es recha-
zado e incomprendido, y más,

si de ello se derivan consecuencias indeseables
que rompen la atonía y placidez, con las que en
el fondo estamos de acuerdo. «No te compliques
la vida», parece ser la base vital de nuestro
entorno ciudadano, la cual permite a los podero-
sos seguir con sus intereses, y a las organizacio-
nes de todo tipo -sindicales también- llevar una
actuación más institucional que reivindicativa,
relegando al baúl de lo exótico y antiguo los prin-
cipios y el fin último de nuestros motivos de exis-
tencia.

En la UGT de Cantabria hace tiempo que
hemos roto con esa actuación del «todo vale»,y
así, le dijimos al Gobierno regional que la Con-
certación no era un mero trámite mediático, sin
contenido ni control real por los sindicatos, y por
ello, abandonamos la mal llamada Mesa de
Negociación. CC.OO. entendió que nuestras
razones no eran válidas y firmó con el Gobierno
regional, obteniendo beneficios materiales que a
nosotros nos son negados. Es el resultado de ser
consecuentes.

Como ya es conocido, la Ejecutiva de
CC.OO. firma posteriormente el convenio regio-
nal del metal, de espaldas a los trabajadores en
huelga y sin la menor comunicación a UGT, pre-
sente en el conflicto y en la mesa de negociación.
Este acto, unido a los anteriores desencuentros,
motivó que se replanteara en UGT,  la unidad de
acción con serenidad, sin acaloramientos, y de
modo reflexivo. La decisión de UGT fue abrir un
paréntesis en las relaciones sindicales entre las
dos Ejecutivas, y por ello, aparecemos como los
autores de la ruptura de unidad sindical en Can-
tabria, por otro lado inexistente desde hace tiem-
po. Es un precio que estamos dispuestos a pagar
si a cambio se clarifica que no todos somos igua-
les y que la defensa de los derechos de los tra-
bajadores es nuestro único interés.

Todo esto ha generado una espiral liberadora,
al romper ataduras que condicionaban, quizás
con exceso, nuestra tarea cotidiana, fundamen-

talmente, porque nos permite enfrentarnos a
nuestra situación sin temores previos a molestar
al subvencionador o al socio intratable.

La austeridad en el gasto, el mejor aprove-
chamiento de los recursos, el encuentro con los
compañeros y sus problemas reales, el fomento
de la solidaridad entre los cuadros y el orgullo de
ser de UGT, son algunos de los efectos emer-
gentes de la nueva etapa; efectos, que debemos
promover y que nunca debíamos haber perdido.

Pero no queremos engañarnos ni engañaros:
es una etapa no exenta de dificultades. Nuestra
obligación no es sólo denunciar las injusticias, es
buscar las soluciones y esto en la soledad se
hace más difícil. Reconocemos que hay que
recuperar la unidad de acción, basada en la leal-
tad y la coordinación de actuaciones, y por tanto,
cooperar con el otro sindicato con otras reglas;
aunque por el momento, este objetivo se nos
antoja lejano.

El diálogo con los responsables gubernamen-
tales no es fácil tampoco en la actualidad, ya
que, si bien han entendido que no tratan con súb-
ditos sumisos, están dolidos precisamente por
nuestra gallarda actitud y pretenden hacernos
pagar con el precio del vacío institucional. Ade-
más, la patronal nos presenta como unos izquier-
distas extremos e intratables con los que no se
puede negociar. 

Demos tiempo al tiempo, y éste nos dará la
razón. El apoyo mayoritario de nuestros delega-
dos ha sido la primera muestra y el intento, a falta
de otros argumentos, de presentar esta situación
como una mera incompatibilidad de personas,
otra. Es mucho más profundo. Nos negamos a
ser una ONG del mundo laboral, nos negamos a
aceptar esta sociedad y sus presiones, dando
por bueno que poco hay mejorable y que nuestra
función es la de «tapar agujeros» en su sistema
básicamente inamovible. 

Nos negamos a no ser un fermento revolucio-
nario entre los trabajadores...y tenemos que vol-
ver nuestras fuerzas a convertir estos sentimien-
tos en hechos, y estos hechos en realidades
aceptadas de modo mayoritario por la clase tra-
bajadora, que espera -un tanto excéptica quizá-
que compartamos sus alegrías y sus penas en
los tajos, además de ser la vanguardia de sus
derechos de ciudadanos libres que tantos intere-
ses bastardos tratan de hurtar. Y mientras no hay
espera, seguimos trabajando.
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Una fiesta 
plenamente

vigente

Una fiesta 
plenamente

vigente
Unas 2.000 personas 

participaron en la manifestación
convocada por UGT y muchas
más prosiguieron la fiesta en

Punta Parayas
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En la imagen superior izquierda, el secretario general de UGT en Cantabria, Ignacio
Pérez, se dirige a los asistentes a la manifestación convocada por la central ugetista
en la habitual alocución del 1 de Mayo. Muchos de los que participaron por la mañana
en la manifestación por las calles de Santander no perdieron la oportunidad de 
degustar el cocido y disfrutar de los actos festivos programados por la tarde en 
Punta Parayas.
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Los juegos, las actuaciones
musicales y folclóricas y la
buena comida sirvieron de
complemento ideal a la fiesta
reivindicativa del 1 de Mayo
organizada por UGT de 
Cantabria. 
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L
a conmemoración del 1 de Mayo, pese a
la convocatoria en solitario de UGT, con-
gregó una vez más a miles de trabajado-
res en torno a una fiesta en plena vigen-
cia y cuya utilidad perdura con el paso de
los años. La manifestación convocada
por UGT, desde la Plaza del Ayuntamien-
to de Santander a la Escuela de Caminos

en Gamazo, contó con la presencia de unas 2.000
personas que reafirmaron la relevancia de una cele-
bración anual encaminada a recordar, como subra-
yó el secretario general ugetista en la región en su
alocución, que «pese al progreso incesante y la
existencia de métodos y sistemas nuevos, se con-
serva el espíritu y el motivo originario del 1 de
Mayo: La explotación de unos pocos sobre la mayo-
ría».

La manifestación matinal por las calles de la
capital, a la que se unió la celebrada en Reinosa, no
cerró el homenaje de UGT en Cantabria a un día
tan señalado. Por la tarde, y al igual que el año
pasado, miles de personas disfrutaron de los distin-
tos actos programados en la campa de Punta Para-
yas; donde se distribuyeron más de 4.000 raciones
de cocido, bien regadas con sabrosos caldos en un
día tan caluroso, además de celebrarse actuacio-
nes musicales y juegos de todo tipo, en un principio
destinados a los más jóvenes, aunque alguno no
tan adolescente participó en ellos.

Por una economía más social

En su habitual alocución del 1 de Mayo, el
secretario general de UGT en Cantabria, Ignacio
Pérez, criticó el sistema económico actual, entre
otros motivos, por su escaso talante social. Pérez
apuntó que «este sistema no es válido, y sólo lo
será si la globalización económica va emparejada a
una globalización social, que se encargue de uni-
versalizar la igualdad, los derechos y la justicia».

El líder regional ugetista reclamó un papel más
activo de los sindicatos en la gestión del sistema
económico y social, exigió al Gobierno de Aznar
«cumplir con su oferta de diálogo social» y criticó la
labor realizada por el Ejecutivo autónomo, que
según sus palabras, había convertido a Cantabria
en «una región en claro retroceso, con cada vez
más paro, más precariedad y temporalidad labora-
les y, sobre todo, la región con una de las mayores
tasas de siniestralidad de España, o lo que es lo
mismo, de la Unión Europea».

Por último, Ignacio Pérez reiteró la voluntad de
su organización a negociar con el Gobierno regio-
nal, aunque precisó, en alusión a los motivos de
UGT para abandonar el Acuerdo de Concertación
Regional, «esa negociación tiene que darse en
unos términos de igualdad y no de sumisión, como
el Gobierno pretende». «UGT sólo firmará acuerdos
que los trabajadores noten como suyos, sino el sus-
cribir pactos no tiene ningún sentido para noso-
tros», aseveró.



U G TU G T Cantabr ia

L
A huelga y la posterior firma del conve-
nio colectivo del metal, suscrito de
manera unilateral por CC.OO. y la
patronal Pymetal a espaldas de UGT,
terminaron por quebrar las relaciones
institucionales entre UGT y CC.OO. el
pasado 13 de abril. 

Pocos días después de que la Ejecutiva de
CC.OO. se entrometiese en el conflicto meta-
lúrgico para dar por zanjada la movilización y
firmar un convenio sin la mayor parte de las
reivindicaciones de los trabajadores en paro,
el Comité Regional Extraordinario de UGT,
máximo órgano entre congresos del sindicato,
decidió, según el propio texto de su resolu-
ción, «abrir un paréntesis en las relaciones
con la Dirección de CC.OO.» por sus «actua-
ciones unilaterales que van en deterioro de los
derechos de los trabajadores», y por contra,
«en apoyo al Gobierno y a las patronales,
aspectos inasumibles para UGT».

La medida implicaba también la conmemo-
ración por separado del 1 de Mayo con una
manifestación «ajena a la convocada por
CC.OO.» y, a riesgo de poder ser impopular,
como destacó el secretario general de UGT en
Cantabria, Ignacio Pérez, la resolución ugetis-
ta, «se ha hecho inevitable después de  lo
sucedido en la huelga del metal, que ha veni-
do a ratificar una estrategia sindical de
CC.OO. muy alejada de nuestro concepto de
defender los derechos de los trabajadores». El
líder regional de UGT también precisó, como

es lógico, que «el paréntesis en las relaciones
con CC.OO. sólo afecta a las direcciones de
ambos sindicatos, ya que UGT no pondrá
objeciones a mantener la unidad de acción en
todos aquellos centros de trabajo o sectores
donde los representantes de ambos sindicatos
trabajen, por propia voluntad, de manera con-
junta».

Políticas sindicales antagónicas

Las malas artes mostradas por la Ejecutiva
de CC.OO. en el conflicto del metal, su sumi-
sión a los preceptos gubernamentales y a los
deseos de los empresarios, y más, desde la
firma del Acuerdo de Concertación Regional
2000-2003, han acelerado el distanciamiento
entre UGT y CC.OO., cuyas relaciones venían
debilitándose desde el mes de octubre del año
pasado, fecha en la que UGT abandonó la
Concertación Regional.

Desde entonces, la convivencia de las dos
organizaciones sindicales de clase se había
asentado en los recelos y en los reproches
mutuos, con desavenencias profundas origi-
nadas por dos tipos de política sindical anta-
gónicos: una, la de UGT, disconforme con
abrazar las prebendas del Gobierno, y más, si
en nada benefician a los trabajadores; otra, la
de CC.OO., acostumbrada en los últimos tiem-
pos a firmar cualquier tipo de acuerdo y de
cualquier manera con el Gobierno del PP o
con los empresarios.

Es más, colean aún en el entorno sindical,
y de manera significativa, los desmesurados
elogios que algunos dirigentes de Comisiones
Obreras han vertido en favor del Ejecutivo
presidido por Aznar en los últimos meses.

Concertación incontrolable

Como es de conocimiento público, los víncu-
los entre los dos sindicatos de clase en
Cantabria comenzaron a resquebrajarse
cuando UGT decidió abandonar la negocia-
ción de la Concertación Regional, cuyos
acuerdos, como ya resaltó el sindicato ugetis-
ta en su momento, no pueden ser supervisa-
dos y controlados por sus firmantes porque el
Gobierno regional no aporta los mecanismos
necesarios para ello.

Este hábito del Ejecutivo autónomo, que
insta a los sindicatos a firmar acuerdos para
luego dificultar cualquier tipo de comprobación

UGT «abre un paréntesis» en las relaciones con la Dirección de
CC.OO. tras su comportamiento en la huelga del metal
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Un alejamiento obligado

El Comité Regional  aprobó 
por mayoría la decisión 
de interrumpir de manera 
provisional las relaciones con la 
Dirección de CC.OO.

La huelga del
metal, zanjada por
CC.OO. a espaldas
de UGT y en contra
de los trabajadores,
ha corroborado las
malas relaciones

entre los dos 
sindicatos de clase



del cumplimiento de lo pactado, el rechazo a
la propuesta ugetista de establecer mesas de
negociación específicas para cada materia
(bienestar social, empleo, industria, formación
y salud laboral), junto con el titubeante e ine-
ficaz apego del Gobierno cántabro a la defen-

sa de la industria más relevante de la región,
como en el caso de Astander, dieron por con-
cluida la participación de UGT en el Acuerdo
de Concertación.

Pocas semanas más tarde, Comisiones
Obreras firmaba junto a la CEOE-Cepyme y el
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Días después de la huelga del
metal, el Comité Regional de
UGT se decantó por «abrir un
paréntesis» en sus relaciones
con la Dirección de CC.OO. 
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Gobierno regional el Acuerdo de Concertación
del 2000-2003, con la vigencia y la dotación
presupuestaria ambicionadas desde un primer
momento por los responsables gubernamen-
tales.

La Concertación del 2000 se suscribía con
la misma financiación ya prevista por el
Ejecutivo regional en los Presupuestos
Generales de Cantabria y con una duración

equivalente a la de la legislatura política.
Como destacó poco después Ignacio Pérez,
«esta vigencia no deja de ser un cheque en
blanco para el Gobierno. Si era difícil controlar
el cumplimiento de lo acordado cada año,
ahora lo será mucho más cada cuatro años».

El acuerdo del 2000 se firmó antes de pre-
sentarse el balance del de 1999, circunstancia
que incumple el propio reglamento interno de
la Concertación. Los resultados de la
Concertación Regional de 1999 se hicieron
públicos más tarde de lo previsto y, paradóji-
camente, en vísperas de las elecciones gene-
rales del pasado mes de marzo. La maniobra
electoralista, justificable para los intereses del
PP, contó con el efusivo respaldo de CC.OO.

Es más, el secretario general de CC.OO.
en Cantabria llegó a definir los resultados de
1999 como de «extraordinarios» en materias
como el empleo y la seguridad laboral. Sin
embargo, pocos días más tarde no tuvo más
remedio que hacer tripas corazón y criticar al
Gobierno regional cuando se hicieron públicas
las desfavorables tasas de paro y el alarman-
te índice de siniestralidad laboral de la región
(uno de los más altos del país, y por tanto, uno
de los más elevados de toda la Unión
Europea).
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El Comité Extraordinario Regional de UGT en
Cantabria, reunido hoy día 13 de abril de 2000 para
analizar el estado de la unidad de acción con
CC.OO. de Cantabria y las posturas a adoptar, ha
tomado la siguiente resolución:

❏ La unidad de acción con CC.OO. es un valor
objetivo que ha dado frutos positivos a lo largo del
tiempo, formando parte de nuestra cultura como
sindicalistas de clase, que no se debe perder.

❏ La unidad de acción no debe entenderse nunca
como subordinación de un sindicato a otro y, para
ello, debe existir una coordinación entre los res-
ponsables de una y otra organización para, den-
tro de la autonomía de las partes, tratar de conju-
gar intereses y, en lo posible, dar respuestas con-
juntas a los problemas de los trabajadores.

❏ La realidad diaria en las relaciones entre UGT y
CC.OO. de Cantabria en los últimos tiempos
demuestran una carencia de la coordinación

mencionada y unas actuaciones unilaterales por
parte de Comisiones Obreras que van en deterio-
ro de los derechos de los trabajadores y en apoyo
al Gobierno y a las patronales, aspectos inasumi-
bles por UGT.

Ante estas situaciones lamentables, UGT de
Cantabria acuerda:

❏ Abrir un paréntesis en las relaciones con la
Dirección de CC.OO. de Cantabria, que espera-
mos sirvan de reflexión a esta central y clarifiquen
su deseo real de unidad de acción con UGT en la
realidad diaria y fuera de grandes declaraciones
en los medios de comunicación.

❏ Realizar la manifestación del 1 de Mayo ajenos a
la convocada por CC.OO., buscando un recorrido
alternativo y con parlamentos exclusivos de
miembros de UGT en Cantabria.

Comité Regional Extraordinario, 13 abril de 2000 

Resolución del Comité
Extraordinario
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L
A huelga masiva y modélica de miles
de trabajadores del metal cántabro
el pasado mes de abril confirmó la
considerable capacidad de moviliza-
ción y de presión de un colectivo de
profesionales hartos de sus preca-
rias condiciones laborales en un
sector productivo de voluminosos

beneficios empresariales. La movilización,
convocada de manera conjunta por UGT y
CC.OO., no redujo en sus seis días de dura-
ción un alto seguimiento del 95% de los
12.000 trabajadores afectados y dificultó de
manera seria la producción de grandes firmas
empresariales; aunque por desgracia, esta
unidad de los trabajadores y de los sindicatos
convocantes terminó por quebrarse por impe-
rativos de la Dirección de CC.OO., justo cuan-

do la protesta más mella hacía en la patronal
metalúrgica.

Tras una semana de paro general por unas
reivindicaciones laborales básicas y elementa-
les, todas ellas incluidas en cualquier conve-
nio colectivo con un mínimo de coherencia,
CC.OO. olvidó sus principios sindicales y por
imperativos de su Ejecutiva desconvocó de
manera apresurada la huelga para firmar a
espaldas de UGT un convenio de mínimos,
cuyo principal atractivo, según sus firmantes,
es el aumento salarial; si bien, Comisiones ya
aceptaba el día anterior a su definitivo acuer-
do con Pymetal un incremento salarial muy
inferior al finalmente pactado, que sólo supe-
raba en una y tres décimas a la última oferta
de la asociación empresarial del pequeño y
mediano metal antes de la huelga. Al margen
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Miles de trabajadores secundaron la huelga del metal cántabro en una  movilización modélica y sin  precedentes en la región
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Una huelga traicionada
CC.OO. quiebra la unidad de acción con la firma de un convenio colectivo del

metal ajeno a las reivindicaciones de miles de trabajadores movilizados



de las excusas esgrimidas por los dirigentes
regionales del metal de CC.OO., que han lle-
gado a acusar a sus compañeros de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT de insti-
gadores violentos de la huelga, como si los
trabajadores metalúrgicos cántabros fuesen
marionetas irracionales a los que se somete a
la radicalidad sin mesura a modo de borregos;
la crónica de lo sucedido en la huelga más exi-
tosa del metal cántabro en los últimos 25 años
coincide con una de las páginas más negras y
tristes del sindicalismo cántabro, en la que la
Ejecutiva de CC.OO. ha acaparado un lamen-
table protagonismo manipulador.

La historia se origina en noviembre de
1999 con el inicio de una negociación colecti-
va dificultada por los plantes de la patronal a
las reuniones negociadoras y la férrea unidad
de UGT y CC.OO. en la reivindicación de un
convenio no sólo limitado a un mero aumento
salarial. Había muchos más motivos para
reclamar: el fin a los ciclos interminables y
desmesurados de las subcontratas empresa-
riales, el freno a una siniestralidad laboral cre-
ciente e incontrolada, un nuevo tratamiento
para la incapacidad transitoria, el límite al uso
abusivo de las empresas de trabajo temporal,
medidas estabilizadoras del empleo, cláusu-
las de garantías para los casos de subroga-
ciones entre empresas, y otros aspectos indis-
pensables, los mismos que olvidó la Dirección
de CC.OO. en Cantabria en el convenio sus-
crito con la patronal Pymetal.

Numerosas declaraciones de los respon-
sables metalúrgicos de ambos sindicatos a los
medios de comunicación regionales coincidí-
an en puntualizar que el aumento salarial
debía ir acompañado por las reivindicaciones
mencionadas, concebidas en un principio
tanto por UGT, CC.OO., como por las asam-
bleas de trabajadores, de prioritarias e inamo-
vibles aunque abiertas a la negociación.

La negativa respuesta de los empresarios
a estas propuestas primordiales propició la
convocatoria de una huelga general el lunes 3
de abril. La movilización se prolongó con una
sólida unidad interna hasta el jueves día 6,
momento en el que los dirigentes de CC.OO.
empezaron a mostrar signos evidentes de afi-
nidad a los deseos de la patronal de dar por
zanjada la huelga lo antes posible.

Jueves 6 de abril

Para este cuarto día de paro, los sindicatos ya
habían logrado su objetivo de entorpecer la
producción de las grandes empresas del
metal y el ORECLA (Organismo de Resolu-
ción Extrajudicial de Conflictos Laborales)
convocó una reunión matinal para intentar
resolver el conflicto. Sin embargo, este primer
encuentro en el ORECLA iba a cambiar el
curso definitivo de la huelga con un resultado
sorprendente y frustrante para las aspiracio-
nes de los trabajadores. 

En la reunión, los mediadores aceptados
por las partes negociadoras presentaron un

proyecto de acuerdo cuyo contenido contenía
apenas unas leves mejoras salariales de una
y tres décimas respecto a la última propuesta
de la patronal antes de la huelga y omitía por
completo todas las reivindicaciones esencia-
les anteriormente argumentadas. 

Contra pronóstico, CC.OO aceptó el docu-
mento, pese a que con él las exigencias sindi-
cales más relevantes, que alentaron una huel-
ga ejemplar, se vaciaban de argumentos. La
unión sindical se rompía desde ese momento.
UGT rechazó la solución aportada por el ORE-
CLA y mantuvo la huelga. La negativa ugetis-
ta forzó a una nueva sesión de conciliación en
el ORECLA por la noche que no modificó la
postura de MCA-UGT.

Viernes, 7 de abril

Las asambleas de trabajadores de primeras
horas de la mañana del viernes 7 mostraron
su clara opinión desfavorable respecto al
acuerdo que se pretendía firmar, aunque
horas más tarde Comisiones y Pymetal termi-
naron por sacarlo adelante. 

Los representantes de CC.OO. intentaron
explicar a los trabajadores lo inexplicable,
buscaron dar un envoltorio de justificación a la
injustificable armonía de su sindicato con los
empresarios. No obstante, afiliados de este
sindicato comenzaron a increpar en todas las
comarcas cántabras a sus propios portavoces
sindicales cuando iniciaban su intervención.
Lanzamientos de huevos, conatos de enfren-
tamiento físico y amenazas veladas contra los
autores del engaño complicaron la persuasión
de los líderes de CC.OO. y de sus dirigentes
metalúrgicos.

El responsable regional de la Federación
Minerometalúrgica de Comisiones, Francisco
García Cobián, llegó a reconocer a media
mañana ante los medios de comunicación que
«las asambleas no nos han ido muy bien»,
cuando quiso explicar de modo eufemístico la
airada reacción de los trabajadores. El diri-
gente de Comisiones no precisó a la prensa
que el sentimiento de frustración y de engaño
de sus propias bases y de los trabajadores en
general se había vuelto contra él y la cúpula
de su organización, empeñada en certificar
cuanto antes su acuerdo con los empresarios
y quién sabe con quien más. 

Algunos representantes sindicales de
CC.OO. lanzaron mensajes de tranquilidad a
sus compañeros, e incluso se anunció que
dirigentes del sindicato se personarían por la
tarde para pedir disculpas y aclarar un
supuesto «mal entendido».

Ante el cariz de los acontecimientos, el
ORECLA volvió a convocar una reunión de
urgencia a primera hora de la tarde (15 horas),
tras comprobarse que el conchaveo de la jor-
nada anterior no había calado en el colectivo
de trabajadores, ahora más enfadados que
nunca, aunque unidos por un espíritu sindical
muy alejado de las imposiciones de ciertos
dirigentes sindicales.

La huelga, que
fue convocada de
manera conjunta
por UGT y CC.OO.
por unas mejoras
laborales básicas,

se interrumpió
cuando más

mella hacía en
los empresarios
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Mientras a la nueva cita del ORECLA, esta
vez la última, se presentaba la delegación
ugetista al completo, CC.OO. escenificaba su
peculiar montaje con Pymetal y enviaba a sólo
dos de sus seis representantes reglamenta-
rios.

La patronal no hizo acto de presencia,
aunque los representantes sindicales aguar-
daron con una paciencia inútil que se comple-
tase la mesa de negociación. 

La ausencia de la mayor parte de la dele-
gación negociadora de Comisiones y la de
Pymetal al completo tenía su explicación: A
espaldas de UGT y en un acto íntimo y exclu-
sivo, CC.OO. y la patronal materializaban un
insospechado matrimonio y su alianza lejos
de las dependencias del ORECLA, ya que a la
misma hora de la reunión convocada por el
organismo de mediación la cúpula de Comi-
siones y la asociación de los pequeños
empresarios del metal cántabro suscribían el
convenio colectivo y certificaban uno de las
pasajes más lamentables de la historia sindi-
cal en Cantabria.

La firma del preacuerdo de convenio preci-
pitaba aún más el desbarajuste y la confusión.
Pese a que por la mañana representantes sin-
dicales de la organización sindical «descolga-
da» de la movilización aplacaban los ánimos
de los trabajadores, negando con rotundidad
la posibilidad de que se pudiese llegar a un
acuerdo con la patronal en las condiciones ya
conocidas; el futuro convenio colectivo ya se
había pactado y hasta la propia Pymetal lo
difundía con regocijo en una rueda de prensa
a primera hora de la tarde. 

Es más, CC.OO. ni siquiera se atrevió a
confirmar el entente con los empresarios, y
fue la propia patronal quien auguró la inme-
diata desconvocatoria de la huelga con un
claro mensaje de su presidente, José Gómez
Otero, «el lunes, todos a trabajar».

Por su parte, MCA de UGT no modificaba
ni un ápice su planteamiento y difundía un
comunicado oficial en el que definía el acuer-
do firmado como «vergonzoso, en su conteni-
do y en el procedimiento de su firma», ade-
más de considerarlo tan insuficiente e inacep-

Después de la firma del nuevo convenio colectivo del metal, CC.OO. y Pymetal han invi-
tado a MCA de UGT a sumarse a él, petición rechazada por la federación ugetista por moti-
vos claros: El acuerdo no recoge las principales reclamaciones sindicales que motivaron
la huelga, y por contra, no se observa en su contenido «las grandes ventajas» difundidas
a bombo y platillo por sus firmantes. Es más, tras analizarse el texto del acuerdo, se con-
firma que su único aspecto elogiable sigue siendo el aumento salarial, logrado por mante-
nerse la huelga un día más gracias a la perseverancia de UGT y el apoyo de los trabaja-
dores. Por tanto, Comisiones Obreras ni siquiera puede jactarse del incremento salarial
que le ha servido de excusa para «vender» a los trabajadores el convenio suscrito. No es
de extrañar, ante tan embarazosa situación, que CC.OO. haya agudizado su imaginación
para intentar añadir beneplácitos al convenio, muchos de los cuales no se ajustan a la rea-
lidad; como las licencias y permisos retribuidos o la compensación por la incapacidad tem-
poral, que se abonará a partir del segundo día de baja, y no desde el primero como han
insinuado. Un dirigente del sindicato firmante comentó hace poco: «estamos haciendo un
gran esfuerzo por aclarar los beneficios del convenio». La pregunta es: ¿por qué tanto
esfuerzo?. ¿Tan difícil es convencer a los trabajadores del metal de algo tan «ventajoso»?. 

GGAATOTO PORPOR LIEBRELIEBRE

Cuando los 
líderes de CC.OO.
quisieron explicar
su acuerdo y dar
la cara ante los
trabajadores, a

punto estuvieron
de perderla por el
enfado de éstos
ante el engaño

Tras manipularse la movilización, MCA
de UGT anunció en una asamblea la 

desconvocatoria de la huelga para evitar
un enfrentamiento entre los trabajadores
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Mientras UGT
esperaba en el
ORECLA para 
reanudar las

negociaciones,
CC.OO. firmaba el

acuerdo con la
patronal en un
acto íntimo y

exclusivo

table como el propuesto en el día anterior por
CC.OO. y Pymetal.

De todos modos, una vez más, y por
mucho que pesase a los líderes de Comisio-
nes, las asambleas de trabajadores celebra-
das por la tarde en Camargo y en la capital del
Besaya volvieron a dictar su sentencia, la
misma que transmitieron con sus quejas
horas antes: El acuerdo era inaceptable, entre
otras cosas, porque en nada respetaba las
principales reivindicaciones que habían moti-
vado una semana de huelga general, el
esfuerzo y el sacrificio conjunto de todos los
trabajadores y una presión sin precedentes a
los empresarios.

Mientras el líder regional de CC.OO.
aguantaba el tipo de la mejor manera posible
frente a los insultos e intentos de agresión de
los trabajadores aún movilizados en Torrela-
vega, García Cobián tampoco salía muy bien
parado de su comparecencia a la asamblea
de Camargo. Los incidentes y altercados se
sucedieron, delegados y trabajadores de
ambos sindicatos no cesaron de increpar a
Puente y al responsable metalúrgico de
CC.OO., aunque la agresividad de los trabaja-
dores se intensificó de modo concreto con el

líder regional de Comisiones, que tuvo serios
problemas para mantener su integridad física.

Es más, aunque Javier Puente criticaba
días después que su sindicalismo era mucho
más moderno y no «fuera de onda» como el
de UGT de Cantabria, las peculiares maneras
de entender la defensa de los intereses de tra-
bajadores del dirigente de CC.OO. se habían
vuelto en su contra y, al intentar dar la cara
ante los trabajadores afectados, estuvo a
punto de perderla.

El acuerdo de la patronal y Comisiones
propició una reunión de urgencia de MCA de
UGT por la noche. Los representantes ugetis-
tas lo tuvieron claro. Con la huelga ya reven-
tada y el preacuerdo de convenio firmado,
mantener la movilización era, como significó
el secretario general de MCA de UGT en Can-
tabria, José Francisco Martínez, «una invita-
ción a enfrentamientos entre los trabajadores,
no a una medida de presión contra la patronal
para lograr unas condiciones laborales justas,
único propósito de la huelga convocada por
UGT y CC.OO. en su momento». MCA tam-
bién se decantó por aconsejar a sus afiliados
y a los trabajadores la adhesión a lo que se fir-
mase para no ver su salario congelado.
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ISCOD, la solidaridad internacional de UGT
El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo cumple su décimo aniversario

y ratifica su papel como principal vía de cooperación internacional de UGT
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E
L Instituto Sindical de Cooperación
al Desarrollo (ISCOD) ha cumplido
este año su décimo aniversario
como principal agente de coopera-
ción internacional de UGT en los
países en vías de desarrollo.
Desde su creación en el seno del
XXXIV Congreso Confederal de la

central ugetista en 1990, el ISCOD no ha
cesado de contribuir con sus proyectos a la
promoción de la solidaridad internacional y, en
la actualidad, ha logrado reafirmar su impor-
tante papel en UGT, que en su último congre-
so decidió destinar a su financiación el 0,7%
de los ingresos obtenidos por las cuotas de
sus afiliados mediante el denominado Fondo
de Solidaridad y de Cooperación.

El ISCOD no sólo se ha hecho un lugar en
la estructura interna de UGT, sino que hoy en
día forma parte del colectivo de organizacio-
nes más activas y comprometidas con el
apoyo solidario a las personas más necesita-
das de los países pobres. No en vano, la pro-
mulgación de la Ley de Cooperación de 1998
reconoció por primera vez en España a los
sindicatos como agentes de cooperación,
aunque el ISCOD era ya antes miembro de
pleno derecho de la Coordinadora de Organi-
zaciones No Gubernamentales de Desarrollo
(ONGD).

Cooperación más internacional

Como puntualiza la directora nacional de
ISCOD, Maite Núñez, «UGT ya contribuía

desde hace años a la cooperación internacio-
nal de los países más necesitados, funda-
mentalmente latinoamericanos. ISCOD, en
realidad, ha venido a completar esa labor soli-
daria, ampliando sus actividades y proyectos y
dirigiendo sus esfuerzos a otras zonas pobres
del mundo».

Aunque iniciativas como el ISCOD están
aún poco extendidas entre las organizaciones
sindicales españolas, la política económica
neoliberal imperante en nuestros días ha
incentivado el apoyo decidido a los países
cada vez más pobres frente a los cada vez
más ricos. En opinión de Núñez, «la economía
mundial sólo atiende a los grandes beneficios
empresariales, al enriquecimiento de unos
pocos en detrimento de una mayoría, cada
más desempleada, pobre y hambrienta. Por
eso, nuestro cometido se hace relevante en
un contexto como éste, donde los poderosos
olvidan casi siempre que toda política econó-
mica debe de ir acompañada de otra de carác-
ter social».

Coordinación activa y eficaz

Esta labor de promover una política social que
aplaque las injusticias de una economía glo-
balizada y depredadora con el más débil, con-
vierte en imprescindible la expansión del
ISCOD a escala internacional, según su direc-
tora. En este sentido, para Maite Núñez es de
especial importancia que «el Instituto Sindical
de Cooperación estreche sus vínculos con la
CIOSL (Confederación Internacional de Orga-

Un grupo de campesinas
tuestan granos en un  
programa del ISCOD 
sobre alimentación

UGT aprobó la
creación del

ISCOD en 1990 y
decidió en su 

último congreso
confederal ceder

al Instituto de
Cooperación el
0,7% de las 
cuotas de los 

afiliados 
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nizaciones Sindicales Libres) y sus sindicatos, la CES
(Confederación Europea de Sindicatos) y los Secreta-
riados Profesionales Internacionales. Con todos ellos,
pretendemos establecer una coordinación más activa
y eficaz». Para la responsable nacional del ISCOD,
una mayor colaboración de las instituciones citadas
respaldaría el trabajo diario del instituto cooperativo
ugetista, que desde la creación del Fondo de Solidari-
dad ha visto incrementadas sus actividades de mane-
ra significativa con la realización de cursos, seminarios
y campañas de divulgación, además de la cofinancia-
ción o financiación íntegra de un buen número de pro-
yectos de desarrollo.

El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo
inauguró su propia delegación en Cantabria en
1995 bajo la dirección de Asunción Villalba, desde
entonces delegada regional del ISCOD además
de secretaria de Acción Social de la centra ugetis-
ta cántabra. Como destaca Villalba, «el ISCOD ha
dedicado la mayor parte de sus esfuerzos en la
región a recaudar fondos que pudieran permitir la
aplicación de proyectos en países en vías de
desarrollo». Así, el ISCOD regional ha logrado
contribuir a distintos programas financiados por el
Gobierno autónomo.
En 1997, se consiguió poner en marcha el pro-
yecto Salud, Mujer y Seguridad Alimentaria, cuyo
principal cometido es llevar a cabo un programa
educativo en Honduras dirigido fundamentalmente
a la mujer. El proyecto pretende adiestrar a las
mujeres en el conocimiento de los perjuicios de
una mala alimentación y, al mismo tiempo, dotar-
las de una serie de recursos económicos para
poder producir alimentos básicos. En el año 1998,
el ISCOD de Cantabria auspició su segundo pro-
yecto con la construcción de una casa-cuna guar-
dería en Perú, país donde también se potenció
una pequeña empresa procesadora de alimentos.
Como indica la delegada de ISCOD en la región,
«con este proyecto hemos conseguido un doble
objetivo; por un lado, combatir la gran pobreza de
esta zona peruana con la creación de nuevos
puestos de trabajo; por otro, solucionar la desa-
tención familiar que suele caracterizar a los hijos
de las trabajadoras campesinas.
Por último, el año pasado, el Instituto Sindical de
Cooperación ugetista apadrinó su tercer gran pro-
yecto, las bibliotecas populares móviles. Según
Asunción Villalba, «con él, se pretende acercar a
las poblaciones de distritos mineros de Bolivia la
posibilidad de ejercer actividades culturales, prin-
cipalmente, mediante 13 bibliotecas y la capacita-
ción de, al menos, 26 promotores de la cultura,
que se encargarán del funcionamiento y de la
dinamización de las mismas». 

El ISCOD en
Cantabria

✁
✁

✁
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E
L 7 de junio del año 2000 no será una
fecha olvidable para los trabajadores
de la antigua Tabacalera en Cantabria.
Ese día, la Dirección de Altadis, deno-
minación empresarial de la reciente
unión de Tabacalera y la compañía
Seita, comunicó de manera oficial su

decisión firme de instalar en la región su
nueva planta productiva de cigarros puros,
garantizando con ello la permanencia de los
trabajadores de la fábrica de la calle Alta y la
puesta en marcha de un proyecto industrial de
ambiciosos objetivos.

Altadis ubicará su nueva planta productora
de cigarros puros en los 70.000 metros cua-
drados del Polígono El Bosque, entre
Entrambasaguas y Solares. Según los planes
de futuro de la compañía tabaquera, la fábrica
cántabra será una de las primeras del mundo
en su especialidad, tanto por su modernidad
como por su capacidad productiva anual pre-
vista, 450 millones de cigarros puros, (hoy en
día la producción del centro de la calle Alta es

de 130 millones de unidades por año). Para
lograr una instalación productiva «competitiva
internacionalmente», Altadis invertirá 3.500
millones de pesetas en un centro industrial
con «una avanzada tecnología» y «una planti-
lla de unos 460 trabajadores», según la propia
empresa.

La mejor alternativa     

Como significaba poco después de cono-
cerse la medida de Altadis, Mayte Romero,
responsable regional de la Federación de
Alimentación, Bebidas y Tabacos de UGT y
miembro del comité de empresa de Altadis en
Cantabria, «no es de extrañar que se haya
desatado la euforia entre toda la plantilla»,
(todo el personal que trabajaba aquella tarde
festejó por todo lo alto la noticia con una cele-
bración comparada por la prensa regional con
la de un premio del Gordo de la lotería).
«Durante muchos meses todos los trabajado-
res  hemos sufrido preocupaciones y temores

Altadis invertirá en
la región 3.500

millones de pesetas
para crear la planta

productora más
moderna del mundo
de cigarros puros,
que tendrá una
plantilla de unos
460 trabajadores

Miembros de UGT 
en el comité de 

empresa de Altadis en
Cantabria. En la imagen

no figura Carmen
Echevarría, también 

integrante de la 
representación ugetista.

Tabacalera se queda en Cantabria
Altadis, compañía resultante de la unión de Tabacalera y Seita, 

ubicará en el Polígono El Bosque su planta productiva de cigarros
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de todo tipo porque es muy duro no saber con
exactitud cuál va a ser tu futuro profesional y
dónde se va a desarrollar. Lo hemos pasado
muy mal, aunque ahora ves que el esfuerzo de
todos ha merecido la pena», afirma Romero.

Si se recuerda lo comentado en esta revis-
ta (número 13 de Punto Rojo) por los delega-
dos de UGT en el comité de empresa de la
compañía tabaquera, (la citada Mayte
Romero, Adela Pérez, Carmen Echevarría,
Silvio Palleiro y Javier Nieto), Cantabria era
con diferencia «la mejor alternativa para aco-
ger a la nueva fábrica de Tabacalera». El tiem-
po sólo ha venido a confirmar la sólida alterna-
tiva de la región para albergar la nueva indus-
tria cigarrera.

Desde el anuncio oficial de que Tabacalera
iba a cerrar sus ocho centros productivos
nacionales, incluido el de la calle Alta, para
concentrar su actividad en dos nuevas fábri-
cas, una en la zona norte del país para produ-
cir cigarros puros y otra en el levante español
destinada a los cigarrillos; todos los factores
productivos ya señalaban a Cantabria como el
lugar idóneo para localizar la producción de
puros, hasta ese momento repartida entre las
fábricas de Santander, Gijón y Málaga. 

Criterios lógicos

La nueva planta debía ubicarse en el norte
de la península ibérica según los deseos de la
empresa, y en esta área geográfica sólo podí-
an competir por albergarla Cantabria y
Asturias, con la ventaja para el centro santan-
derino de contar con más plantilla que el astu-
riano: cuando acabe un expediente de regula-

ción de empleo con vigencia hasta el 2002,
Altadis tendrá en Cantabria una nómina de
355 trabajadores, mientras que la planta de la
comunidad vecina sólo dispondrá de unos
150. Este ha sido uno de los aspectos decisi-
vos en la resolución de Altadis: trasladar a los
trabajadores desde Cantabria a Asturias
hubiese costado 500 millones de pesetas más
que en sentido contrario, además de perjudi-
car a un mayor número de trabajadores y fami-
lias.

Por otro lado, Tabacalera ha podido elegir
a gusto su ubicación en Cantabria entre siete
ofertas de terreno industrial, por lo que a los
beneficios mencionados con anterioridad se
ha añadido la disponibilidad de una superficie
útil muy cercana a la capital cántabra y con
buenos accesos a las principales vías de
comunicación.

La vieja fábrica de
Altadis en la calle Alta

será sustituida por una
moderna instalación en

el Polígono El Bosque

J u n i o  2 0 0 02 0 0 0
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La definitiva implantanción en Cantabria de la planta de
elaboración de cigarros de Altadis generó de inmediato el
júbilo general en toda la región, y en la calle Alta en con-
creto, la alegría desbordante con tintes de euforia. Como
manifiestan los delegados de UGT en el comité de
empresa, Mayte Romero, Adela Pérez, Carmen
Echevarría, Javier Nieto y Silvio Palleiro, «para Cantabria
es la mejor noticia del año, aunque para nosotros es no
sólo eso, es también una de las mejores de toda nuestra
vida». Después de muchos meses de espera angustiosa,
los representantes ugetistas ven confirmada lo que todos
imaginaban, aunque como puntualizan: «hasta que no lo
tienes en la mano no te lo crees». 
De todos modos, como recuerdan los sindicalistas de
UGT, «la  pugna entre Cantabria y Asturias por acoger la
fábrica de Altadis, y la decisión final de la empresa, nos
guste o no, deja a los trabajadores de Santander con un
cierto mal sabor de boca porque sabemos que nuestros
compañeros de Asturias lo están pasando mal. Un tras-
lado no es plato de buen gusto para nadie, aunque ni que
decir tiene que desde nuestra región haremos todo lo
posible por facilitar la adaptación a Cantabria de nuestros

compañeros asturianos, de Málaga o de donde vengan».
Para la delegación ugetista en el comité de empresa de
Altadis en Cantabria, «aunque en este tipo decisiones
siempre sale alguien perjudicado, en este caso creemos
que se ha hecho justicia. Como ya dijimos en Punto Rojo
en septiembre del año pasado, la mejor oferta para
Tabacalera era Cantabria, sin lugar a dudas. Por la cali-
dad de sus productos, por su capacidad productiva y de
implantación en el deseado mercado americano y por el
número de sus trabajadores; nuestra región tenía todas
las de ganar, aunque siempre uno teme hasta donde
puedan llegar las presiones políticas».
«No obstante», añaden los delegados ugetistas, «hay
que tener en cuenta que la grata decisión de Altadis se
ha producido en gran medida por la unidad mostrada por
todas las instituciones políticas, tanto el Gobierno regio-
nal como los grupos parlamentarios y el Ayuntamiento, el
comité de empresa y, por supuesto, todos los trabajado-
res. Se han puesto ganas, deseos de trabajar de mane-
ra conjunta y por un objetivo común; y, al final, después
de muchos sobresaltos, por fin se ha conseguido nuestro
deseo».

La mejor noticia del año
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UGT logra la mayoría sindical en Nestlé
El convenio colectivo suscrito por CC.OO. y los no afiliados en la fábrica de Nestlé en La Penilla, a
espaldas de UGT y en contra de la voluntad de los trabajadores, pasó factura en las elecciones sindi-
cales celebradas el pasado mes de mayo, donde el sindicato ugetista logró 11 delegados, por cuatro de
USO y dos de los independientes. En comparación a la anterior cita electoral, UGT pasa de cinco a los
11 delegados citados, USO se estrena en el comité y los no afiliados reducen su presencia de siete a
dos representantes. CC.OO., que firmó un convenio plagado de insuficiencias por imperativos de su
Ejecutiva regional y llegó a forzar la dimisión de algunos de sus representantes sindicales contrarios a
suscribir el acuerdo, se queda sin representación sindical y pierde sus cinco delegados. Para UGT, la
interpretación de estos resultados electorales es clara: «Los trabajadores han dictado su propia sen-
tencia sobre lo ocurrido con el convenio colectivo y, simplemente, han respaldado al sindicato que se
mantuvo firme desde un principio en la defensa de las principales reivindicaciones de los trabajadores».
Para Juan Carlos López, presidente del comité, «no se puede alentar a unos trabajadores a una serie
de movilizaciones en demanda de unas mejoras laborales esenciales para luego traicionarlos y firmar
lo que pretende la empresa». UGT agradece a los trabajadores de Nestlé la confianza mostrada en sus
representantes, que consiguieron más de la mitad de los 520 votos emitidos.

Convenio de Equipos Nucleares
Comité de empresa y Dirección de Equipos
Nucleares alcanzaron un acuerdo para firmar el
nuevo convenio colectivo de la planta de Maliaño,
que tendrá una vigencia de dos años y un incre-
mento salarial del 2% con cláusula de revisión para
adaptar el concepto salarial al IPC real. Además, el
acuerdo implica el compromiso de Equipos
Nucleares a convertir 22 contratos eventuales en
indefinidos durante los dos años del convenio y a
formalizar contratos temporales de 13 meses por
cada 18 posibles para facilitar la prestación por
desempleo a los trabajadores afectados. 

Debate educativo
Después de un curso escolar no universitario espe-
cialmente conflictivo, el debate social en la ense-
ñanza cántabra continúa con nuevas negociaciones
en las que FETE-UGT ha planteado «la participa-

ción de todos los colectivos educativos para propi-
ciar el apoyo a la enseñanza pública, el manteni-
miento del equilibrio de la red educativa y unas con-
diciones de trabajo equiparables en todos los cen-
tros docentes sostenidos con fondos públicos».

Solucionado el conflicto de la
limpieza del hospital Sierrallana
Después de varios meses de negociación, los sindi-
catos UGT y USO y la empresa concesionaria del
servicio de limpieza del hospital de Sierrallana
alcanzaron un acuerdo para solucionar las precarie-
dades laborales de las 41 trabajadores afectadas.
La empresa se compromete a abonar la cuantía
total del plus de sanitario, además de la concesión
del complemento personal de 9.000 pesetas men-
suales, la misma cantidad que se destinará a las
suplencias de menos de siete días, además de la
compensación de cuatro días de descanso por los
domingos y festivos trabajados.
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Acuerdo en fincas urbanas
Los sindicatos UGT, CC.OO. y USO y la
Asociación de Propietarios y Usuarios Ciudad
de Santander y Cantabria llegaron a un acuer-
do definitivo para suscribir el convenio colecti-
vo de los trabajadores contratados por las
comunidades de propietarios, que estipula un
incremento salarial del 3% en sus dos años de
vigencia, el 2000 y el 2001. El acuerdo colecti-
vo implica también un aumento de tres meses
en los incentivos por jubilación voluntaria
desde los 60 años, por lo que los trabajadores
percibirán 12 mensualidades si se retiran a la
edad mencionada. La Federación de Servicios
(FES), único sindicato con representación sin-
dical en esta actividad profesional, ha solicita-
do a la Dirección General de Trabajo la eficacia
general del convenio, al considerar a la
Asociación de Propietarios Ciudad de
Santander y Cantabria como único referente
empresarial de la región representativo. 

Convenio en el SMTU
Tras muchos meses de debates y negociacio-
nes, el convenio colectivo del Servicio
Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) de
Santander fue aprobado por unanimidad por el
pleno del ayuntamiento santanderino, lo que
ratifica la deseada equiparación laboral de sus
trabajadores al personal propio del consistorio.
El convenio auspiciado por UGT estipula una
subida salarial de entre un 20 y un 25% (según
presupuestos municipales de cada año) en los
cuatro años de su vigencia (1999-2002). Este
aumento remunerativo será inversamente pro-
porcional a la categoría profesional, esto es,
los mayores incrementos serán para los gru-
pos más bajos, como los peones de manteni-
miento. Además, el acuerdo estipula un plan
de jubilación, la creación de 22 nuevos emple-
os de conductores perceptores y la reducción
de las horas pactadas, de 96 por trabajador y
año a 80 horas.

Un obligado homenaje
La Federación de Servicios (FES) en la región
ha rendido un merecido homenaje a José
Modesto Riaño Méndez, «Pepe», veterano
ugetista de 81 años de edad cuya vida ha esta-
do ligada al sindicato desde su reconocimiento
legal en 1977, aunque su afiliación real date de
muchos años antes. El popular Pepe recibió de
manos del secretario general de la FES cánta-
bra, Pedro Cobo, una insignia de oro con el
logotipo del sindicato en un acto donde se
quiso reconocer de manera pública sus
muchos años de abnegada dedicación a la
actividad sindical.

Convenio de panadería
UGT, CC.OO. y la Asociación Cántabra de
Industriales de Panadería acordaron la actuali-
zación del convenio regional de panadería,
cuyas principales novedades son un incremen-
to salarial de un 4,15% con carácter retroactivo
para 1999 y un aumento remunerativo para
este año del IPC real más un 1,25%. Por otro
lado, los sindicatos y la patronal decidieron una
reducción de la jornada laboral anual, ahora
fijada en una duración máxima de 1.780 horas.
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Congreso de la CIOSL
El secretario general de UGT en Cantabria,

Ignacio Pérez, asistió como delegado del sindi-
cato al XVII Congreso Mundial de la CIOSL
(Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres), celebrado en la ciudad suda-
fricana de Durbam para debatir la incidencia en
el movimiento sindical de los cambios sociales,
políticos y económicos del inminente nuevo
siglo. Según el responsable regional ugetista, en
el foro sindical «se confirmó la necesidad de que
la globalización económica vaya acompañada
de una mayor globalización social y se aludió al
reto sindical de potenciar al máximo la cultura de
la democracia para acabar de una vez por todas,
con las injusticias y discriminaciones sociales».

El secretario general
de FES, Pedro Cobo,

impone al inigualable
«Pepe» la insignia 

de oro por sus 
inestimables servicios



Fallado el concurso fotográfico de Ocio y Cultura
Enrique Alaez Pérez y Angel Diego Cavia lograron ganar el concurso fotográfico La Montaña y
su Entorno, organizado por la asociación Ocio y Cultura de UGT en Cantabria, cuyas imágenes
formaron parte de una exposición en el Centro Cultural Madrazo de Santander. El concurso foto-
gráfico consiguió recopilar un buen número de fotografías de los más bellos paisajes montañe-
ros de la comunidad cántabra y de otras regiones de su entorno. Tras el fallo del jurado, Enrique
Alaez obtuvo el primer premio, mientras Angel Diego logró el segundo y el tercer galardón. Los
ganadores recibieron su merecido premio durante los actos conmemorativos del 1 de Mayo.

Acuerdo en Dornier
El comité de empresa, con mayoría de UGT, y la
Dirección de Dornier, sociedad concesionaria
del servicio de grúas y la OLA de Santander,
suscribieron ya el convenio colectivo de la
empresa, que afectará a sus 75 trabajadores
durante los años 2000 y 2001. El acuerdo reco-
ge una subida salarial del IPC más un 1,5%, una
reducción de la jornada laboral de 10 horas
cada año, un nuevo plus de convenio y distintas
mejoras sociales (plan de jubilación, seguro de
vida, excedencias, etc). Además, La federación
de Transportes ugetista logró del Ayuntamiento
de Santander su compromiso de incluir la cláu-
sula de subrogación de todo el personal en el
próximo pliego de licitación.

Extensión del convenio 
de Oficinas y Despachos
Después de varios meses de espera, las gestio-
nes de UGT y de CC.OO. lograron por fin la
extensión del convenio colectivo de Oficinas y
Despachos de Guipúzcoa a Cantabria, comuni-
dad que no dispone de convenio colectivo regio-
nal propio. La medida mejora las condiciones
económicas y laborales de los 1.500 trabajado-
res afectados, que desde hace seis años no
estaban regulados por convenio alguno tras
dejar de aplicarse el convenio colectivo de
Burgos. La Federación de Servicios ha celebra-
do varias asambleas para explicar en Santander
y Torrelavega el contenido del convenio extendi-
do a Cantabria.

U G TU G T Cantabr ia
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Cristina Otero, nueva
presidenta de Juventud
Cristina Otero, estudiante de Magisterio
de 22 años y representante del departa-
mento de Juventud de UGT en la región,
fue nombrada el pasado 14 de abril nueva
presidenta del Consejo de Juventud de
Cantabria, organismo que agrupa a 30
organizaciones juveniles regionales.
Según la decisión de la mayoría de los
miembros de la XXII Asamblea del
Consejo de la Juventud, Cristina Otero
encabezará un nuevo equipo directivo en
el que figuran también María del Mar
Román, Vladimir Palazuelos y Pablo
Alonso.
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Jornadas de la industria cárnica y láctea
La Federación de Alimentación, Bebidas y Tabacos de UGT
en Cantabria efectuó un detallado análisis de la situación
actual de la industria cárnica y láctea de la región y de
Galicia en unas jornadas donde se divulgaron los resultados
de un estudio basado en las investigaciones y encuestas
efectuadas en 159 pequeñas y medianas empresas lácteas
y en 319 sociedades cárnicas. La investigación tomó como
referencia de trabajo a 2.855 trabajadores del sector lácteo,
y 4.600 trabajadores del cárnico. El seminario destacó, en
relación a la industria láctea, el escaso porcentaje de su fac-
turación destinado al valor añadido, sólo dos pesetas de
cada 100, y  la dependencia del sector a la exportación, a la
que dedica gran parte de su producción. Por su parte, el tra-
bajo de investigación de la federación ugetista en el sector
cárnico confirmó numerosas semejanzas con la menciona-
da industria láctea: Ambas concentran su producción en

empresas de pequeño tamaño, la industria de la carne tam-
bién aporta un escaso porcentaje de su facturación a valor
añadido y, pese a su atomización y  limitaciones de compe-
titividad en el mercado, ofrece productos de gran calidad.
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Reunión sindical de Puertos
La sede de UGT en Santander acogió un encuentro de tra-
bajo de los responsables sindicales de la sección de
Puertos de Cantabria y el País Vasco bajo la presidencia
del secretario nacional del departamento, Eladio Carrera.
Los representantes ugetistas analizaron la situación del
Puerto de Santander y exigieron para él la creación de 30
nuevos puestos de trabajo, que según los sindicalistas,
«vendrían a sustituir con empleo estable las 16.000 jorna-
das de trabajo realizadas el año pasado por el personal
eventual».

Acuerdo de última hora en
Derivados
El comité de empresa de Derivados del Flúor, que llegó a
convocar una huelga indefinida el pasado mes de mayo por
la negativa de la empresa a renovar el pacto de aplicación
con el que se completa el convenio colectivo general de
industrias químicas, logró alcanzar un acuerdo de última
hora con la Dirección, tras comprometerse ésta a compen-
sar la pérdida de poder adquisitivo de 1999 y la de este
año, además de una reducción de 16 horas de la jornada
laboral anual y la promesa de revisar los diferentes niveles
profesionales.

Firmados los convenios del
comercio textil y de la madera
La Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de
UGT en Cantabria ya ha cubierto este año parte de sus
objetivos de la negociación colectiva con la firma de los
convenios del comercio textil y del comercio de la madera.
El primero, suscrito tras más de 14 meses de negociación,
afecta a 1.867 trabajadores y tendrá una vigencia de tres
años, ya que se aplicará con carácter retroactivo para 1999
y concluirá en el año 2001. En estos tres años, según lo
acordado con los empresarios, se aplicarán unas subidas
salariales del 3,4% para 1999, un 2,5% este año con cláu-
sula de revisión si el IPC supera el 2%, y un incremento
remunerativo del 0,5% sobre el IPC previsto en el 2001,
también con cláusula de revisión. Este convenio, firmado

por UGT, como sindicato mayoritario con más del 80% de
los delegados sindicales existentes, CC.OO. y la
Asociación Empresarial del Comercio Textil, estipula igual-
mente una jornada laboral de 9,15 a 20 horas, horario que
podrá ampliarse hasta las 20,30 horas con el consenti-
miento de los trabajadores, a los que se compensará la
media de hora de más trabajada. El acuerdo admite la
opción de los establecimientos a abrir los sábados por la
tarde a cambio de una serie de compensaciones.
Por su parte, el convenio del comercio de la madera, activi-
dad que emplea a cerca de 400 trabajadores de la región,
tendrá una vigencia de tres años (2000-2002) y dictamina
un incremento salarial del 2,6% para el primer año de
vigencia y subidas acordes con el IPC real y un 0,5% adi-
cional para los años 2001 y 2002. A estas cantidades hay
que añadir las correspondientes a las cláusulas de revisión
de cada ejercicio.

Jornadas de acción sindical y
salud laboral de la FSP
La Federación de Servicios Públicos de Madrid, en colabo-
ración con la federación de Cantabria, celebró a finales del
pasado mes de mayo en Santander los II Encuentros de
Acción Sindical y Salud Laboral, que congregaron en la
capital cántabra a cerca de un centener de sindicalistas.
Las jornadas tuvieron tres asuntos de estudio principales:
El proyecto de Estatuto Básico de la Función Pública, la
salud laboral y las privatizaciones de los servicios públicos
de la Administración. El responsable de la FSP madrileña,
Manuel Sánchez Cifuentes, criticó durante su estancia en la
región la «privatización sutil y encubierta que practica el
Gobierno del PP con un buen número de servicios públicos,
ya que no cede a la iniciativa privada organismos o depar-
tamentos enteros, los privatiza por partes, poco a poco,
para que no se note». Las jornadas pusieron de manifiesto
la imperiosa necesidad de acabar cuanto antes con las
alarmantes tasas de siniestralidad laboral de España, el
país con más siniestralidad de toda la Unión Europea.
Además, se debatió la importancia de que las cámaras par-
lamentarias tramiten cuanto antes el Estatuto Básico de la
Función Pública, «cuyo contenido no debe de ser modifica-
do en demasía, y en todo caso, nunca en perjuicio de las
garantías laborales de los empleados públicos».
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Paros de una hora en la
Inspección de Trabajo
UGT y CC.OO. habían convocado al cierre de esta
publicación cuatro días de paro de una hora en
todas las delegaciones nacionales de la Inspección
de Trabajo en demanda de mejoras laborales del
personal de apoyo, colectivo integrado por 27 traba-
jadores en Cantabria. La movilización viene motiva-
da por la discriminación laboral padecida por estos
trabajadores, a los que aún no se les ha aplicado la
nueva relación de puestos de trabajo, lo que debitli-
ta sus sueldos en conceptos salariales como las pri-
mas de productividad. La situación del personal de
apoyo contrasta con la de los inspectores y subins-
pectores del mismo organismo público, que disfru-
tan de una nueva relación de puestos de trabajo
pactada en junio del año pasado. Este trato desi-
gual, según la Federación de Servicios Públicos
(FSP) de UGT en Cantabria, «es especialmente
nocivo para un grupo de trabajadores cuyos contra-
tos laborales son en su gran mayoría de interinidad
o eventuales». 
Los paros estaban previsto celebrarse el 29 de
mayo y los tres primeros lunes del mes de junio. La
protesta de los trabajadores movilizados implicaba
también concentraciones en sus centros de trabajo.

Reunión de Comercio
La Ejecutiva federal de la Federación de Comercio, Hostelería-
Turismo y Juego mantuvo en Santander una reunión con su
homóloga de Cantabria para aclarar la estrategia del sindicato
en la negociación colectiva. 
Según comentó el secretario general federal de Comercio uge-
tista, Francisco Domínguez, «nuestra federación reclamará subi-
das salariales por encima del 3% en el comercio y en la hostele-
ría para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los traba-
jadores, ya que los convenios colectivos se firmaron el año pasa-
do sin cláusula de revisión».



L
AS altas tasas de siniestralidad
laboral del país más accidentado de
toda la Unión Europea vienen son-
rojando en los últimos meses a más
de un responsable gubernamental
ante la evidencia de las estadísti-
cas. En esta trágica sangría de acci-
dentes, bajas, minusvalías y muer-

tes, los jóvenes encarnan uno de los segmen-
tos más sufrido de la población activa. Por ello,
UGT ha emprendido una campaña nacional
dirigida a exigir medidas preventivas eficaces
que reduzcan de manera drástica el número
de siniestros de los trabajadores de menos de
30 años.

Como resaltaron el día de la presentación
oficial de la campaña en Cantabria, Jesús
Torre, secretario de Formación y Salud Laboral
de UGT en la región; y, Félix Arrizabalaga, res-
ponsable regional de Juventud del sindicato
ugetista, «las estadísticas son de por sí elo-
cuentes cuando se habla de siniestralidad
laboral en España, aunque en el caso de los
jóvenes son escandalosas. En 1999, el núme-
ro de accidentes con baja de los menores de
30 años creció un 16%, nueve puntos más que
los padecidos por los trabajadores de las
demás edades».

Como es norma también en otras edades
superiores, los siniestros en los jóvenes se
nutren de manera significativa de la precarie-
dad y de la temporalidad laborales, ya que
como informaron los representantes ugetistas,
«el 60% de los siniestros laborales de la pobla-
ción activa correspondieron a trabajadores con
un contrato eventual, de los que más de un
40% eran profesionales con menos de 30 años
de edad.

Plan Nacional de Prevención

Según aclaró Félix Arrizabalaga, «el princi-
pal objetivo de nuestra campaña es invertir
estas estadísticas y, para ello, pretendemos
desarrollar el Plan Nacional de Prevención de
Riesgos Laborales, además de articular una
serie de medidas como la mejora de la forma-
ción de los profesores y la inclusión de mate-
rias académicas relativas a la prevención de
riesgos laborales en la universidad, la forma-
ción profesional y en las casas taller o de ofi-

cio». Según subrayó Arrizabalaga, «la campa-
ña va dirigida a los jóvenes con un trabajo,
pero también a los estudiantes universitarios».

UGT, contra la siniestralidad juvenil
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La central ugetista emprende una campaña nacional para frenar el
creciente número de accidentes laborales de los jóvenes

Jesús Torre (en primer término) y
Félix Arrizabalaga, el día de la
presentación oficial de la 
campaña en Cantabria.

SINIESTRALIDAD LABORAL DE CANTABRIA
1999

Edad A. leves A.graves mortales Total 

16-19 308 4 1 313

20-24 1.427 19 1 1.447

25-29 1.331 33 3 1.367

Demás
edades 6.059 152 14 6.230

Totales 9.125 208 19 9.357

Fuente: Dirección General de Trabajo.
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A reticencia natural de los empresarios a tener
en sus centros de trabajo a representantes sin-
dicales provoca a menudo casos significativos
de abusos de poder, donde se llegan a vulnerar
derechos elementales consagrados por la
norma constitucional española. En Cantabria,
dos sentencias recientes del Juzgado de lo

Social han declarado nulos los despidos de cinco traba-
jadores de la empresa Cántabra de Portafotos, cuyo
gerente, el empresario Juan Carlos Guazo Calderón,
decidió desprenderse de ellos nada más conocer sus
candidaturas en nombre de UGT a las elecciones sindi-
cales.

Estos fallos jurídicos ratifican el derecho de cual-
quier trabajador a representar a sus compañeros y
ponen en evidencia las argucias legales de muchos
empresarios para obstaculizar las consultas electores
en sus centros productivos y encubrir así su predisposi-
ción antisindical. Así, por ejemplo, el empresario cánta-
bro citado no alegó en las cartas de despido su ani-
madversión a que los trabajadores despedidos concur-
sarán en las elecciones sindicales como candidatos de

UGT; ya que, en cuatro de los despidos, el gerente de
Cántabra de Portafotos justificó su atropello legal por
«bajo rendimiento» de los afectados,  para después
argumentar en la quinta carta de despido una supuesta
«indisciplina» del involucrado.

De todos modos, las dos sentencias del Juzgado de
lo Social de Cantabria desarticulan la represalia empre-
sarial al reafirmar en su texto los derechos sindicales
propios de un candidato a unas elecciones y rechazar
un «bajo rendimiento» y una «indisciplina» muy poco
verosímiles, aunque en un principio permitieron a
Guazo Calderón dar de baja a los sancionados en la
Seguridad Social y excluirles del censo electoral de su
empresa.

Persecución sindical

Las dos resoluciones del tribunal de lo Social en el
caso de Cántabra de Portafotos coinciden en castigar un
claro caso de persecución sindical, al afirmar las sen-
tencias que: «la realidad de indicios ponen de manifies-
to de forma clara que la empresa era conocedora de que
los actores (trabajadores despedidos) promovían actua-
ciones sindicales con el fin de llevar a cabo elecciones
sindicales y es, a raíz de una asamblea para preparar la
candidatura (la cual no se realiza en el centro de traba-
jo, sino que tiene que llevarse fuera del mismo), cuando
la empresa decide el despido.».

Este argumento legal, correspondiente a la sentencia
de 13 de abril de 2000 que anuló los cuatro primeros
despidos, corrobora la verdadera intención del empresa-
rio al efectuar los despidos y rechaza su versión de
«bajo rendimiento voluntario» de los afectados.

Es más, según la sentencia, resulta paradójico que
Cántabra de Portafotos precisase en las cartas de des-
pido «una disminución voluntaria del 50% del rendi-
miento del trabajador», cuando ni siquiera, según seña-
la el dictamen jurídico, «a preguntas de este juzgador, la
empresa no ha podido cifrar cuál es el rendimiento nor-
mal de un trabajador medio, y ello, teniendo en cuenta
que la actividad que desarrolla la empresa es de fácil
medida (fabricar portafotos)».

La segunda excusa del gerente de Cántabra de
Portafotos para despedir al quinto candidato de UGT a las
elecciones sindicales, «indisciplina», tuvo la misma inefica-
cia que la anteriormente mencionada. Los despidos nulos
decretados por el Juzgado de lo Social han permitido a los
cinco candidatos ugetistas retornar a sus puestos de traba-
jo y han puesto en su verdadero sitio al empresario. De
todos modos, casos como el de Guazo Calderón no son del
todo inusuales en el colectivo empresarial, sobre todo,
cuando determinados candidatos a delegados sindicales no
son de su agrado y, por contra, compiten en las elecciones
con otros candidatos más dóciles y afines a sus intereses.
Sin ir más lejos, en Cántabra de Portafotos, sociedad con
una nómina de entre 60 y 70 trabajadores, los candidatos
de otro sindicato no tuvieron problema alguno para prepa-
rar su campaña electoral, incluso con asambleas de traba-
jadores en el propio centro productivo. UGT, como subraya
la propia sentencia, no tuvo más remedio que convocar las
asambleas en horarios fuera del turno de trabajo y lejos de
Cántabra de Portafotos por imperativos de su gerente.

Los derechos de un 
candidato a las elecciones sindicales
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L precio del barril de petróleo y las
constantes variaciones  de las tari-
fas de las gasolinas y los gasóleos
están incidiendo de manera signifi-
cativa en la economía mundial. Las
políticas económicas a nivel global
se han resentido en más de una
ocasión, entre otras causas, porque

los países productores no siempre han logra-
do mantener la seguridad de los suministros ni
la estabilidad del mercado, hechos que han
contribuido decisivamente en el alza  especta-
cular de los precios y en la utilización de los
crudos como arma política. Y esto seguirá
ocurriendo ya que, según los expertos, el con-
sumo y, por tanto, el precio del petróleo se
incrementará en los próximos años, lo que
debe de impulsar la búsqueda de fuentes de
energía alternativas más baratas y menos
impactantes, tal y como ha venido sucediendo
hasta la revolución industrial.

Hasta entonces, el hombre había recurrido
a múltiples y variados sistemas para satisfacer
sus necesidades energéticas en cada momen-
to. Al principio dependía exclusivamente del
sol que le proporcionaba luz y calor; con el
transcurso del tiempo pudo hacer la luz y el
calor a su voluntad y, posteriormente, supo
reconocer la energía desarrollada por los ani-
males en sus carreras y desplazamientos.
Mucho después aprendió a utilizar la energía
del viento para arrastrar su navío y la energía
del agua para mover su molino.

Pero la verdadera mayoría de edad de la
energía comenzó con la utilización práctica de
la máquina de vapor, con lo que se puso a dis-
posición de la humanidad un instrumento que
el cabo de pocos años transformó la manera

de vivir de continentes enteros. Eso lo hizo
posible el carbón.

Inicialmente, el carbón se empleaba para
uso doméstico, sustituyendo a la leña; poste-
riormente, los avances tecnológicos lo convir-
tieron en un elemento esencial para el desa-
rrollo industrial y, en la actualidad, ha quedado
relegado prácticamente a la combustión en
centrales eléctricas. Hace más o menos un
siglo, nuevos descubrimientos científicos
impulsaron la utilización de otras formas de
energía: la aparición del motor de explosión
posibilitó el empleo de combustibles líquidos,
derivados del petróleo, de poco peso y eleva-
do rendimiento, que, por su movilidad y auto-
nomía, se han hecho insustituibles en el
mundo del transporte.

A partir de ese momento, el consumo de
carburantes procedentes del petróleo sufre un
aumento vertiginoso debido, entre otras cau-
sas, a que proporcionan más energía por uni-
dad de peso que los procedentes del carbón.
Sin embargo, las reservas de petróleo son
muy limitadas, entre 40 y 60 años con el actual
ritmo de extracción y, como se ha menciona-
do, están concentradas en unos pocos países.

Así, mientras en los años setenta se alcan-
zó su punto culminante, en la actualidad el
consumo mundial de petróleo como fuente
energética ha bajado hasta el 35%, aunque, a
pesar de todo, se espera un aumento signifi-
cativo durante la presente década. Esta situa-
ción provocará una disminución de las reser-
vas extraibles y una subida constante de los
precios a medida que resulte más dificultosa la
extracción.

ANTONIO GASQUEZ JIMÉNEZ
Geólogo

Las reservas de
petróleo son muy
limitadas y están
concentradas en
pocos países,

que no siempre
han logrado 
mantener la

seguridad del
suministro 

El precio del petróleo

Los expertos prevén un
considerable aumento del

consumo de derivados
petrolíferos en los próxi-
mos años, lo que incidirá
en su precio y en el IPC
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L
a Carrera Popular Santander-Torrelavega ha con-
firmado este año su consolidación en el calenda-
rio del atletismo regional de medio fondo con la
disputa del décimo aniversario de la prueba orga-
nizada por la asociación Ocio y Cultura, que una
temporada más volvió a concentrar a cientos de
deportistas y aficionados a lo largo de la carrete-
ra nacional que une las dos principales capitales

de Cantabria. Al igual que en ediciones anteriores, la clima-
tología fue seca (nunca ha llovido en la competición atlética
ugetista), aunque menos calurosa de lo habitual; aspecto
indispensable para una prueba caracterizada por la dureza
de sus 26 kilómetros y medio de recorrido. 

La carrera tuvo un claro dominador en categoría mascu-
lina, el atleta del Caja Cantabria-Torrelavega, Miguel
Fernández, mientras que en la disciplina femenina la victo-
ria final no se decidió hasta las mismas calles de
Torrelavega, donde Remedios Alonso (Piélagos) logró arre-
batar la supremacía de la cita atlética de Ocio y Cultura a la
torrelaveguense Marián González (Caja Cantabria-
Torrelavega), vencedora indiscutible de las últimas edicio-
nes.

Comienzo desenfrenado

El décimo aniversario de la carrera pedestre auspiciada
por Ocio y Cultura no pasará a la historia por sus resultados
finales. De hecho, el vencedor final en categoría masculina
invirtió un tiempo final inferior en más de tres minutos al
récord de la prueba. Sin embargo, el fuerte ritmo inicial de
esta décima edición no dejó de sorprender a más de uno, y
más, cuando Luis Angel Lavín, uno de los mejores especia-
listas cántabros de cross, modalidad más rápida y de dis-
tancia más corta, tomó la cabeza desde la salida en la esta-
ción de Feve en Santander.

Lavín forzó la máquina a modo de prueba (se retiró pos-
teriormente tras cubrir la distancia kilométrica habitual en su
especialidad atlética) y arrastró con él a los primeros pues-
tos a su compañero de equipo, el ganador final Miguel
Fernández, y al vencedor del año pasado, Luis Angel Sáinz
(Pryca-Bezana).

Miguel Fernández 
y Remedios Alonso 
se adjudicaron la

Santander-Torrelavega
La prueba de medio fondo

de Ocio y Cultura congregó a un
buen número de participantes

y aficionados
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El grupo de cabeza superaba los primeros cinco kiló-
metros en poco más de 25 minutos a un ritmo muy ace-
lerado. A sus espaldas, los demás participantes hacían
su carrera y sólo un dúo formado por los atletas del Caja
Cantabria Gorgonio Gandiaga y Daniel González, y un
poco más rezagado el joven corredor de Ocio y Cultura,
José Alberto García, mantenían el título de grupo perse-
guidor, aunque a una notable distancia de los primeros.

Poco antes de llegar al Alto de San Mateo, cuyas
duras pendientes suelen generar la primera gran selec-
ción entre los participantes y los aspirantes al triunfo
final, la lata velocidad impuesta por el hermano pequeño
de la saga de los Lavín había llegado también a disolver
el grupo de cabeza. El propio Luis Angel y Miguel
Fernández se quedaron solos en los primeros puestos,
mientras Luis Angel Sáinz ascendía distanciado y con
dificultades las primeras rampas de San Mateo en ter-
cera posición.

La situación de la prueba no varió hasta pocos kiló-
metros después, donde Lavín se retiró de manera volun-
taria y Miguel Fernández, sobrado de fuerzas tras seguir
hasta entonces la estela de su compañero de equipo,
pasó a encabezar en solitario la competición hasta la
línea de meta en la estación de Feve en Torrelavega.
Eso sí, el abandono de Lavín había modificado la clasi-
ficación provisional; Fernández precedía ahora a Luis
Angel Sáinz, segundo clasificado, y al grupo perseguidor
en el que seguían figurando los citados Gorgonio
Gandiaga, Daniel González y, con una ligera desventa-
ja, el atleta de Ocio y Cultura José Alberto García. Este
orden de posiciones no varió hasta el final, salvo en que
el corredor de la asociación ugetista logró remontar posi-
ciones y alcanzar la meta en cuarta posición por delan-
te de González.

Fernández mantuvo un ritmo de carrera constante
mientras el ganador del año pasado, Luis Angel Sáinz,
lograba recuperarse de varios desfallecimientos de su
subida a San Mateo y conservaba la segunda plaza
hasta Torrelavega sin más sobresaltos. Por detrás de
ellos, y salvo en el caso del terceto perseguidor, la carre-
ra era una fila interminable de atletas, en su mayor parte
desperdigados y con velocidades bien distintas. 

La pugna más incierta e interesante a partir de ese
momento se dirigía a la categoría femenina, donde
Marián González y Remedios Alonso mantenían un
enconado duelo por la victoria final. La dominadora
indiscutible de la categoría femenina en los últimos años
de la Carrera Popular Santander-Torrelavega y la atleta
del Piélagos prolongaron la incertidumbre hasta las mis-
mas calles de la capital del Besaya, cuando Remedios
Alonso se alejó de su rival, ya de manera definitiva, para
terminar alcanzando la meta con más de seis minutos de
ventaja y un tiempo final de 1 hora, 53 minutos y 25
segundos.

Para entonces, Miguel Fernández ya había ratificado
su triunfo en categoría masculina con un crono final de
1 hora, 32 minutos y 24 segundos. Luis Angel Sáinz no
conseguía revalidar su triunfo de 1999, pero terminaba
en una meritoria segunda posición con un tiempo de 1
hora, 35 minutos y 11 segundos. Gorgonio Gandiaga
concluía tercero con 1 hora, 35 minutos y 54 segundos,
mientras el joven corredor de Ocio y Cultura, José
Alberto García, completaba una brillante actuación per-
sonal tras superar la línea de meta en cuarta plaza con
un registro de 1 hora, 36 minutos y 47 segundos.
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Clasificacion final

■ Categoría masculina absoluta
1. Miguel Fernández, Caja Cantabria-Torrelavega; 1 h, 32 min. 24 seg.

2. Luis Angel Sáinz, Pryca-Bezana; 1 h, 35 min. 11 seg.

3. Gorgonio Gandiaga, Caja Cantabria-Torrelavega; 1 h, 35 min. 54 seg.

4. José Alberto García, Ocio y Cultura de UGT; 1 h, 36 min. 47 seg.

5. Daniel González, Caja Cantabria-Torrelavega; 1 h, 37 min. 27 seg.

37. Antonio Lavín, Ocio y Cultura de UGT; 1 h, 53 min. 52 seg.

44. Carlos Elices, Ocio y Cultura de UGT; 1 h, 56 min. 50 seg.

63. Jesús Ramos, Ocio y Cultura de UGT; 2 h, 2 min, 48 seg.

101. Fernando Abad, Ocio y Cultura de UGT; 2 h, 25 min. 41 seg.

■ Categoría femenina absoluta
1. Remedios Alonso, Piélagos-Asefican; 1 h, 53 min. y 25 seg.

2. Marián González, Club Atletismo Torrelavega; 2 h, 2 min. y 56 seg.

3. Flori García, Netto-Colindres; 2 h, 23 min. y 42 seg.

4. Mercedes Lara, Atletas Populares; 2 h, 27 min. y 58 seg.

■ Categoría de 40 a 44 años
1. Eloy Campo, Climaplas-Pintores Montañeses; 1 h, 41 min. y 16 seg.

2. Ramón Alvarez, Canal Isabel II; 1 h, 42 min. y 4 seg.

3. Gregorio Saiz; Corrales-Maderas; 1 h, 43 min. y 33 seg.

■ Categoría de 45 a 49 años
1. Pedro Galarza, Benetan; 1 h, 42 min. y 24 seg.

2. Berbardo Ayllón, Caja Cantabria-Torrelavega; 1 h, 45 min. y 8 seg.

3. José Ramón Romaña, Independiente; 1 h, 45 min. y 30 seg.

■ Categoría de 50 o más años
1. Juan Miguel Vegas, Independiente; 1 h, 50 min. y 2 seg.

2. José Aranguren, Atletismo Laredo; 1 h, 52 min. y 22 seg.

3. José María Tabera, Caja Cantabria Torrelavega; 1 h, 53 min. y 58 seg.

J u n i o  2 0 0 02 0 0 0



L
A capacidad de adaptarse a los cambios con-
tinuos en el mundo del trabajo se conoce
como versatilidad. Dicha capacidad constitu-
ye uno de los objetivos centrales de todo pro-
pósito formativo y sugiere que las destrezas
propias de un oficio o profesión, así como los
conocimiento implícitos en ellas, están some-
tidos hoy a procesos muy rápidos de cambio

que suponen así mismo nuevas tecnologías y nuevas
formas de organización del trabajo. Este proceso afec-
ta de manera creciente a todas las actividades econó-
micas, desde los oficios manuales más rudos a la acti-
vidad del científico más conspicuo.

Ser versátil en el mercado laboral es entonces sinó-
nimo en el progreso técnico y científico, en cada oficio
o profesión. Un perfil profesional, en esta perspectiva,
será entonces un conjunto de conocimientos básicos y
la capacidad de desenvolverse en ciertas y determina-
das operaciones prácticas a fin de conseguir un bien o
un producto según unas medidas de productividad
socialmente determinadas. La aparición constante de
conocimientos nuevos, con sus correspondientes apli-
caciones técnicas, procesos y métodos, trae consigo la
obsolescencia de los perfiles ocupacionales tradiciona-
les y la necesidad imperiosa de la adaptación continua
en el marco convulso de la presente revolución tecnoló-
gica.

Desde esta perspectiva, la versatilidad poco o nada
tiene que ver con la «adaptación» permanente de un
trabajador a las variadas ofertas del mercado laboral,
asociada casi siempre al empleo eventual y a otras cir-
cunstancias análogas que obligan a una adaptación
continua a empleos varios. La versatilidad se refiere a
cambios importantes de un perfil ocupacional, a lo largo
de toda la vida de un trabajador, según los cambios que
impone el desarrollo tecnológico; a una constante pues-
ta al día dentro de una disciplina laboral cualquiera.

Por supuesto, no se excluye que un oficio pueda
quedar obsoleto de manera permanente y haya que
adaptarse a otro, completamente nuevo, como suele
ocurrir en los llamados procesos de reconversión indus-
trial. Ahora bien, la virtud de la versatilidad tiene sus
fundamentos en la formación misma, y muy particular-
mente en los procesos educativos básicos. La inteli-
gencia de no quedar obsoleto está directamente rela-
cionada con la solidez de los conocimientos básicos
que entrega el sistema educativo reglado. La formación
posterior, lo que hoy conocemos como «formación con-
tinua» será fácil o difícil, siempre en relación con la soli-
dez de aquella primera formación.

En este orden de ideas, el debate sobre la formación
de la fuerza laboral, y en particular sobre la necesidad
de que se consiga la suficiente capacidad de adapta-
ción al cambio, debería empezar por la reforma de la
base misma del sistema. La actual programación edu-

cativa (LOGSE) contiene, sin duda, los elementos cla-
ves que permiten conseguirla, siempre y cuando se
aplique con entusiasmo y, sobre todo, se dote a la
escuela de los medios materiales y humanos necesa-
rios.

La enseñanza básica debe superar, tanto el llamado
«enciclopedismo», como el «tecnicismo». El primero
por lo superficial, engorroso e inútil. La dispersión del
esfuerzo educativo, el descuido de lo esencial, el culto
desmedido a la memoria, la promoción de un pensa-
miento obediente, son, entre otras muchas, las limita-
ciones de esta manera tradicional de preparar a las
futuras generaciones. Mucho se ha superado, pero
parece aún faltar bastante para desterrar estas viejas
ideas. Por contraste, la tentación «tecnicista», reduce la
formación al manejo de los procesos, las técnicas y
habilidades, sacrificando el conocimiento del sentido de
las mismas, el desarrollo de un pensamiento que per-
mita tener una visión global y olvida la dimensión huma-
nista indispensable en la preparación de los ciudadanos
del futuro.

En síntesis, se consigue hacer versátil a la fuerza de
trabajo si sus conocimientos básicos resultan sólidos. El
manejo riguroso de conceptos y métodos y no tanto la
habilidad o destreza en el manejo de sus expresiones
técnicas, ni menos aún, la abundancia de información,
hacen capaz a un trabajador de asimilar los cambios
que van ocurriendo en su oficio.

Fortalecer lo formativo, poniendo todo lo demás en
un segundo plano, significa, por ejemplo, afianzar las
matemáticas, los idiomas (especialmente el propio), la
lógica, la filosofía, esto es, enseñar a pensar con méto-
do y de manera crítica. No de otra forma se consigue un
trabajador creativo y con iniciativa, como exige la litera-
tura corriente sobre recursos humanos. Insistir en este
propósito, que es una tarea a largo plazo, traerá consi-
go una fuerza laboral capaz de asimilar lo nuevo porque
no tiene nunca que empezar de cero, porque cuenta
con un pensamiento sistemático que le permite organi-
zar las nuevas informaciones, crear y recrear conoci-
mientos en su disciplina, adaptar como propios los nue-
vos procesos y tener siempre un manejo global de los
procesos de su disciplina personal. Pensar bien es algo
que interesa tanto al albañil como al científico, así entre
uno y otro existen enormes diferencias de grado y
forma en sus actividades. La obsolescencia afecta a
todos, y todos debemos ser preparados para participar
en los cambios de un futuro que ya está entre nosotros.
No es sólo un problema de naturaleza utilitaria, es tam-
bién un asunto de solidaridad social y democracia. No
por azar, la formación continua se invoca hoy como uno
más de los derechos del ciudadano.

Juan Diego García Mejía, técnico del FORCEM
(Formación Continua en el Empleo) de Cantabria.

Versatilidad y formación:
un derecho y un reto
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Se mezclan todos los ingredientes
en un bol para después ser triturados

con la batidora y, acto
seguido, se deja reservar.
Más tarde, se forra un
molde desmontable con
pasta sablé, se mete en
blanco unos siete minutos
en el horno, para sacar y
vertir el preparado ante-
rior. Es recomendable
tenerlo a fuego lento en el
horno durante aproxima-
damente una hora.
Al final, la tarta se sirve
atemperada y con un poco
de mermelada de aránda-
nos (ráspanos) 

Gonzalo Diestro
Profesor de cocina y repostería de IFES

J u n i o  2 0 0 02 0 0 0

3737
Tarta de queso

pasiega

Elaboración

La recetade Punto Rojo

● 350 gramos de queso

fresco

● 4 dl. de nata

● 1 bote pequeño de

leche condensada 

● 4 huevos

● Pasta sablé
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A
PROVECHANDO el ventajoso punto de partida
que, por su altitud, ofrece el teleférico, vamos a
realizar una de las rutas más adecuadas para
hacernos una idea de la árida e intrincada oro-
grafía de los Picos de Europa, ascendiendo a
una de las cumbres más significativas y la de
mayor altitud de Cantabria, Peña Vieja (2.613
metros). Esta peña, junto a la de Peña Olvidada,

forma una de las mayores masas de calizas de los Picos de
Europa, quizás sólo superada por Pico Urriellu (Naranco de
Bulnes). Peña Vieja es sin duda un gran objetivo para los
escaladores de todos los niveles, pero también lo es para los
montañeros y excursionistas, ya que en contraste con las
otras vertientes de la montaña, la cara norte por la que
ascenderemos no es más que una rampa de piedras sueltas
a la que se accede sin dificultad desde el Collado de la
Canalona. Comenzaremos la marcha en la estación superior
del teleférico de Fuente Dé; los montañeros más en forma
podrán olvidarse de éste y ascender por la Canal de la
Jenduda, los demás tomaremos una pista que sale de la
misma estación y que, tras reunirse con la que viene de
Aliva, se dirige a las minas abandonadas de Altaiz. 

Esta pista la dejaremos en en un giro brusco denomina-
do la Vueltona, para después tomar un sendero que poco a
poco comienza a ganar altura por una amplia pedrera en
dirección al Collado de Horcados Rojos. El sendero ascien-
de en cómodas revueltas entre grandes bloques calizos y,
antes de llegar a un pequeño llano frente a una llamativa

aguja, la Aguja de Bustamante, el camino se bifurca; el ramal
de la izquierda se dirige hacia Horcados Rojos, y el de la
derecha, que debemos tomar, al collado de la Canalona. El
camino atraviesa por cornisas aéreas bajo la misma base de
la Aguja de Bustamante y pasa a un circo colgado entre ésta
y otra aguja más al este de similares características, la Aguja
de la Canalona. A la derecha de esta última se ve el collado
del mismo nombre, al cual debemos encaminarnos.

Una vez en el collado, sólo nos queda seguir el senderi-
llo que atraviesa los pedreros hacia la derecha y que sin
mayores complicaciones supera la citada rampa cimera. Ya
estamos en Peña Vieja, la cumbre más alta de Cantabria.

El descenso bien lo podemos realizar volviendo al colla-
do de la Canalona, para descender por el Canal del Vidrio o
dejarnos caer ladera abajo hasta encontrarnos con el mismo
canal, que en un pronunciado descenso nos acercará a las
minas abandonadas de las Mánforas, tras superar un com-
plicado paso aéreo que, con un poco de cuidado, no nos
deberá suponer ningún problema. Desde estas minas cruza-
remos unas praderías hasta el refugio de Aliva. Una pista,
que parte de este refugio y atraviesa las cabañas de Igüedri,
nos dejará en Espinama, fin de nuestra marcha.

LUIS MORAS NEGRETE
Sección de senderismo.

Esta marcha se efectuará el 1 de julio del 2000. El autobús saldrá a las
7 horas desde la Plaza Jesús de Monasterio de Santander, haciendo
paradas en Valdecilla y Torrelavega. Las inscripciones se pueden for-
malizar en las sedes de UGT o llamando a los teléfonos: 942 36 46 22 ó
942 36 46 07
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El Cable, Peña Vieja, Espinama






