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PP
EDRO es un sindicalista de
«toda la vida»; participó en
las luchas de la clandestini-
dad y contribuyó a implantar
la UGT en los primeros años
de la transición. Trabaja en
un gran empresa, donde es
representante sindical y tiene
el respeto de sus compañe-
ros por su honradez y entre-

ga a la mejora de las condiciones de trabajo.
Conoce bien el sindicato, sus bondades y
carencias, y ante mis reflexiones sobre la UGT,
con cierta sorna suele decirme: «a mí me lo vas
a contar». Pedro no tiene intención de que su
trabajo sindical vaya más allá de los muros de
su empresa; confía en los cuadros organizati-
vos del sindicato, aunque nos ve un poco leja-
nos de los problemas cotidianos de sus compa-
ñeros y la tarea organizativa se la deja, en
expresión gráfica muy suya, «a vosotros los
políticos».

A Carmen, todo lo sindical la parece nove-
doso. Se ha afiliado hace poco tiempo y es
delegada sindical en una pequeña empresa de
servicios. Ha estado dando tumbos por el
mundo laboral, con contratos basura y empre-
sarios de medio pelo. Ahora cuenta con un con-
trato más o menos estable, y la preocupación
por las precariedades laborales de su empresa
y las ganas por solucionarlas, la han llevado a
firmar nuestras siglas y a afiliarse a UGT.

Carmen espera siempre «como agua de
mayo» la visita de los compañeros del POSI
para contarles sus problemas y buscar solucio-
nes e información adecuada. Nunca ha estado
en una sede de UGT y tiene un lío de cuidado
con nuestros organismos, aunque no la preocu-
pa demasiado. Ella cree disponer de lo básico:
un visitador sindical que la ayuda y una aseso-
ría jurídica por si las cosas vienen mal dadas.
Además, Carmen tiene dos chiquillos necesita-
dos de su atención y un marido que no friega ni
un plato; para ella, su actual aportación al sindi-
cato es más que suficiente.

Pedro y Carmen, y todos los que con su
actuación se ven reflejados en ellos, son el fun-
damento real de nuestra presencia en todos los
centros laborales de Cantabria. Su tarea y dedi-
cación es digna de encomio; unos, por su fideli-
dad a nuestras siglas y por su trabajo desinte-
resado; otros, por entender, quizá tímidamente,
que solos no van a solucionar sus problemas y

la UGT es su instrumento para estar organiza-
dos en un sindicato de clase, solidario y demo-
crático.

Que la UGT es una organización solidaria y
de clase está fuera de duda. Luchamos por los
trabajadores con la idea clara de que esta
sociedad es injusta y claramente mejorable; y lo
hacemos miles de afiliados al unísono, apoyán-
donos unos en otros, incluso al margen de las
pretensiones de nuestro entorno laboral si es
necesario. Y pretendemos ser democráticos.
Nuestros estatutos y reglamentos regulan per-
fectamente los mecanismos de participación,
elección y control en la vida de UGT. Sobre el
papel, no cabe la menor duda de que los
somos.

Pedro no quiere participar en asuntos sindi-
cales más allá de su empresa, Carmen está
empezando y aún no ve claro qué es la UGT en
su conjunto. Hacen caso omiso de convocato-
rias regionales de sus federaciones y uniones
comarcales, dejando a otros estos cometidos.
No se involucran y, por tanto, la democracia
cojea un tanto. Por contra, otros compañeros y
compañeras -no demasiados- sí están al día y
se implican en la vida de UGT; aunque, al no ser
un número excesivo, la democracia interna se
resiente. Unos pocos llevan a UGT hacia su
futuro, y aun reconociendo el valor de su traba-
jo, se convierten en una cierta aristocracia de la
organización. Esto está claramente reñido con
una vida democrática real del sindicato y, aun-
que es propio de todas las organizaciones, no
es disculpa alguna para no reflexionar sobre
ello y analizar sus posibles consecuencias:
burocratización, afiliados-clientes, peso absolu-
to de la gestión sobre el modelo teórico, etc.

Llamamos desde aquí a los pedros y a las
cármenes, y a la sección sindical X o Y, y al afi-
liado que reclama las compensaciones a su
cuota; los llamamos para que no pidan, sino que
den. La UGT somos todos y no hay nadie ni
más importante ni mas necesario. La mayor
participación de todos en la organización es
prueba de vitalidad e impide que nos entre la
somnolencia del despacho.

Invitamos a todos y a todas a frecuentar
nuestras sedes y los compañeros responsables
de ellas. A alguno se le puede complicar la vida
pero a la mayoría nos permitirá pensar y actuar
con lo que realmente desean los compañeros,
que no siempre coincide con la mayoría, aun-
que es esta última quien debe de gobernar.
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«La UGT somos todos
y no hay nadie ni
más importante ni
más necesario; por
ello, la participación
de todos en la vida
del sindicato es su
mejor prueba de la
vitalidad y, además,
impide que nos entre
la somnolencia en el

el despacho» 

Editorial
Democracia sindical...
de verdad

IGNACIO PEREZ
Secretario general de

UGT en Cantabria
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L
AS últimas averías y accidentes de
las subestaciones eléctricas de
Electra de Viesgo y las deficiencias
del suministro energético que distri-
buye por toda la región han puesto
en evidencia el desbarajuste político
y empresarial de la gestión energé-
tica de Cantabria.

Mientras el Gobierno autónomo y Endesa,
propietaria de Electra de Viesgo, llevan vana-
gloriándose desde hace meses de la puesta
en marcha en la región de una de las mejores
redes de distribución eléctrica de España, el
propio consejero de Industria del Ejecutivo
autónomo, José Ramón Alvarez Redondo
(consejero de Electra de Viesgo hasta junio de
1999), y responsables de Viesgo reconocían
en un estudio reciente de El Diario Montañés
las graves limitaciones del suministro aportado
a las industrias y a los consumidores cánta-
bros.

Los portavoces de la eléctrica cántabra
advertían de los problemas que podría ocasio-
nar en la red eléctrica regional la ubicación de
una industria de gran consumo eléctrico, hasta
el punto de que, según su diagnóstico técnico,
no podría garantizarse un suministro adecua-
do a los usuarios.

Conchaveo eléctrico 

Estas precariedades, en gran parte motiva-
das por la escasa energía suministrada por
Red Eléctrica a la distribuidora de Endesa, se
agravan de manera considerable con los pro-
blemas de mantenimiento de la red de distri-
bución gestionada por Electra de Viesgo,
empresa que ha recortado su plantilla en un
40% (más de 300 trabajadores) tras su último
expediente de regulación de empleo, funda-
mentalmente, para ahorrar costes y dar paso a
un buen número de subcontratas con escasa
formación.

A este debilitamiento de personal se une el
cierre decretado por la eléctrica de origen cán-
tabro de varias subestaciones y oficinas de
atención a los ciudadanos, todo ello con el
beneplácito de la Dirección General de Traba-
jo del Gobierno de Cantabria, que dio su visto
bueno tanto a los cierres de instalaciones
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Luces y sombras en Cantabria
La penuria energética y las constantes averías de la red eléctrica
regional cuestionan la afinidad del Ejecutivo autónomo y Endesa



como al expediente para reducir la plantilla.
De todos modos, el afán economicista de
Electra de Viesgo no ha cesado de incremen-
tarse desde su absorción por Endesa. 

Es más, la sección sindical de UGT en la
compañía eléctrica cántabra ya ha denuncia-
do un nuevo recorte de plantilla de unos 60
trabajadores apuntado por el director general
de la compañía, que según él, «viene motiva-
do por la buena marcha económica de la
empresa». Esto es, a más dinero ganado,
menos plantilla, más subcontratas, peor aten-
ción al cliente y más averías y siniestros labo-
rales -Electra de Viesgo supera ya índices
escandolosos de siniestralidad con varios
accidentes mortales-.

Los principios empresariales mencionados
convierten a Electra de Viesgo en un depreda-
dor más de la economía de grandes masto-
dontes empresariales, aunque siempre con el
respaldo del Gobierno de Cantabria, que se
jacta de poder crear más de dos millones y
medio de metros cuadrados para nuevos
asentamientos industriales, aunque reconoce
que no puede avalar un adecuado suministro
eléctrico para ellos.

Los responsables del Ejecutivo autónomo
aceptan resignados que Cantabria vea satisfe-
chas sus necesidades eléctricas por una línea
de 400 kilovoltios, cuando según los expertos
se requiere una línea de similar potencia de
refuerzo, ahora suplantada por dos líneas de
220 kilovoltios. 

Estas líneas de 220 kv. citadas alcanzan
su máxima capacidad cuando falla la línea
principal, por lo que las averías y los acciden-
tes de Viesgo provocan con asiduidad el ries-
go de un apagón como el sucedido el pasado
mes de junio en la subestación de Puente San
Miguel, donde resultó herido grave un trabaja-
dor y sin energía eléctrica las industrias y

80.000 ciudadanos de la comarca del Besaya.
Este siniestro se producía apenas un mes más
tarde de otro acaecido en la subestación eléc-
trica de El Astillero, donde también se registró
un trabajador herido de gravedad.

Solución pendiente

El debilitamiento intencionado de instala-
ciones y personal de Viesgo no ha cesado de
generar controversias con sus propios usua-
rios, e incluso varias asociaciones empresa-
riales han hecho pública su queja por las defi-
ciencias del suministro de la compañía ahora
perteneciente al grupo Endesa.

Electra de Viesgo culpa en exclusiva a Red
Eléctrica Española de la escasez de fluido
eléctrico de una comunidad autónoma cuyo
consumo de energía eléctrica crece más de un
10% cada año. No obstante, la propia política
de la empresa distribuidora cántabra no ha
hecho más que entorpecer la de por sí insufi-
ciente aportación eléctrica de REE, sociedad
participada por la Administración a través de la
SEPI y propietaria de todas las líneas de 400
kv. del país.

La única opción, según los expertos, de
que el abastecimiento eléctrico de la región se
garantice, al margen de accidentes o percan-
ces, es una nueva línea de 400 kilovatios que
ya fue diseñada en 1989 con el conflictivo pro-
yecto Soto-Penagos-Muskiz, paralizado en la
actualidad en los tribunales de justicia por la
oposición de los propietarios de los terrenos
afectados.

Este intento de dotar de una nueva línea
alternativa a la existente hoy en día confirma-
ría una disponibilidad de energía eléctrica
como para alejar cualquier riesgo de apagón o
de intermitencias en la red.

La alternativa de la cogeneración

Desde hace años, muchas industrias de la
región se han percatado de que la energía
eléctrica en Cantabria es escasa y cara. El
Gobierno acaba de decretar una cierta libera-
lización del sector eléctrico y muchas de las
empresas pueden optar a compañías de dis-
tribución distintas a Electra de Viesgo, aunque
el problema del abastecimiento seguiría sien-
do el mismo en la red.

De todos modos, la importancia del consu-
mo eléctrico en la lista de costes productivos
de las empresas ha incentivado la construc-
ción de plantas de cogeneración eléctrica en
torno a las propias fábricas. Estas plantas
reducen al máximo los gastos energéticos de
las industrias y las permiten obtener un bene-
ficio adicional al vender su sobrante eléctrico a
la red. En algunos casos, como en el de Snia-
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Desde que Viesgo
redujo su plantilla
para subcontratar
muchos de sus

servicios, se han
incrementado las
averías en la red

eléctrica, en
algunos casos
con siniestros

laborales graves

SUBESTACIÓN DE ELECTRA
DE VIESGO EN PUENTE SAN MIGUEL

El pasado mes de junio, una avería 
en esta instalación provocó un apagón 
general en la cuenca del Besaya.



ce, cuya planta de cogeneración ya funciona
en pruebas, esta alternativa a a producir ener-
gía eléctrica por uno mismo ha permitido
garantizar su futuro tras un largo período de
crisis y sobresaltos.

La planta de cogeneración de Sniace gene-
rará 80 megawatios de energía eléctrica, lo
que propiciará un ahorro de 1000 millones de
pesetas en costes de vapor y aportará un
beneficio adicional obtenido de la venta del
10% de su energía sobrante a la red general.

La cogeneración de Sniace se une a la de
otras de menor calado, algunas de ellas cer-
canas a los 80 megawatios de potencia, como
las de Dynasol (antigua Repsol), Solvay, y
otras de destacadas empresas o industrias de
la región. Aún así, la cogeneración eléctrica es
sólo un parche al problema de la insuficiencia
de la red eléctrica cántabra y, además, cuenta
con sus dificultades para llevarse a cabo. Toda
alusión a una nueva línea de alta tensión o de
cogeneración ha contado con la oposición de
grupos ecologistas, que alegan los riesgos
para la salud de los campos electromagnéticos
de las redes eléctricas de alta tensión. 

Soluciones con controversia

Los científicos y expertos no se ponen de
acuerdo a la hora de aclarar los efectos noci-
vos del electromagnetismo de las redes de
alta tensión, aunque muchos especialistas
coinciden en señalar que su perjuicio para la
salud es idéntico al de un gran número de
electrodomésticos o un teléfono móvil.

Además, las plantas de cogeneración se
hacen especialmente costosas en Cantabria
por las elevadas tarifas de los ayuntamientos
afectados para conceder la licencia correspon-
diente y, paradójicamente, también son obsta-
culizadas en muchas ocasiones por la propia

Electra de Viesgo. Un ejemplo significativo de
este último aspecto ha sido la planta de coge-
neración de la antigua Repsol, actual Dynasol.
Después de infinidad de trabas burocráticas y
técnicas, Electra de Viesgo quiso enlazar la
planta con la subestación de Cacicedo, insta-
lación no prepada para este fin. Después de
meses de gestiones, la planta pudo ponerse
en funcionamiento tras una inversión de
12.000 millones de pesetas y un sinfin de zan-
cadillas.

El aumento de iniciativas de cogeneración
eléctrica no ha solventado sin embargo la
dependencia de la región del fluido energético
proveniente del exterior. De los cerca de 3.500
megawatios por hora de electricidad consumi-
dos por la autonomía, poco más de 600 son
generados en Cantabria.

EE
L sugerente título, ¿Nos faltan luces en
Cantabria?, corresponde a una tribuna
libre remitida desde UGT de Cantabria a
través del actual secretario regional de
Formación y Salud Laboral, Jesús Torre,
representante sindical ugetista en Electra
de Viesgo durante casi toda su carrera
profesional. El escrito, publicado en la

prensa regional, venía a responder al mensaje de
intranquilidad difundido por algunos expertos de Vies-
go que, sin faltar en absoluto a la verdad, ofrecían
explicaciones de todo tipo sobre las carencias de flui-
do eléctrico de la red regional. Como precisa Torre en
su tribuna, «cualquiera que hubieran sido las intencio-

nes de Electra de Viesgo con sus declaraciones, el
patinazo es de campeonato, porque el efecto negati-
vo que para Cantabria pueda una noticia de este cariz
es bastante grave». Torre insinúa en su argumento
que, tal vez, las intenciones de la eléctrica cántabra
es que «todos los que se oponen al paso de grandes
líneas de alta tensión asuman por el bien de todos las
molestias de los temibles campos electromagnéticos,
que pocos saben lo que son y qué daño hacen a la
salud». Pese a todo, el dirigente ugetista coincide en
su escrito con una opinión ya generalizada: «La polí-
tica de Viesgo ha provocado un serio problema de
calidad del servicio por falta de personal y la disminu-
ción de inversiones en la región».

¿Nos faltan luces en Cantabria?
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PLANTA DE COGENERACIÓN DE SNIACE

El sistema alternativo de suministro 
energético requirió una inversión 
de 8.000 millones de pesetas.
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L
AS medidas liberalizadoras decreta-
das por el Gobierno el pasado mes de
junio han desatado un buen número de
muestras de oposición de sindicatos,
empresarios, agentes sociales, parti-
dos políticos y hasta comunidades
autónomas enteras; si bien, en el caso

de la ampliación de horarios y aperturas domi-
nicales en el comercio, la reacción ha trascen-
dido al debate popular. 

La imposición del Ejecutivo liderado por
Aznar, que adoptó el paquete de medidas libe-
ralizadoras mediante decreto y sin consenso
social y político, ya ha provocado la primera
huelga general el próximo 10 de octubre en el
comercio español, movilización convocada
por la Federación de Comercio, Hostelería-
Turismo y Juego de UGT.

Como puntualiza Luis Angel Ruiz Cardín,
secretario general de la federación ugetista en
Cantabria, que, junto a CC.OO. y la
Federación Cántabra de Comercio y
Empresarios Autónomos (FECAC), han distri-
buido entre todas las autoridades regionales
un manifiesto en contra de la ampliación de
horarios y aperturas dominicales en el comer-
cio, «el motivo de nuestra oposición es evi-
dente. La ampliación de los horarios comer-
ciales y el incremento de aperturas dominica-
les sólo beneficia a las grandes superficies y
además debilita toda la estructura de los
demás comercios, que difícilmente podrán
competir en estas condiciones».

Según lo estipulado por el decreto de libe-
ralización del Gobierno, los comercios podrán
aumentar su horario semanal de 72 a 90 horas
y tener abiertas sus puertas al público 10

domingos en el año 2001, cuantía a la que se
añadirá un domingo más por cada año poste-
rior hasta el 2005. Desde ese momento, la
legislación vigente no alude a ningún límite
más.

Entre 12 y 14 domingos en Cantabria

De todos modos, los gobiernos autónomos
tienen capacidad para incrementar en su juris-
dicción el número de aperturas dominicales,
algo que el Gobierno de Cantabria ya viene
haciendo desde hace años con la oposición
de UGT, otros sindicatos y las asociaciones de
comerciantes.

Es más, el año pasado el Ejecutivo autó-
nomo ya aumentó los domingos con opción de
apertura a los 10 ahora estipulados y siempre
sus decisiones se han encaminado en este
sentido. De hecho, la media de aperturas
dominicales del comercio cántabro supera con
creces a la media nacional y portavoces del
gabinete presidido por Martínez Sieso ya han
vaticinado para un futuro inmediato la apertu-
ra de entre 12 y 14 domingos, los mismos
autorizados, por ejemplo, para el comercio de
Madrid con más de tres millones de habitan-
tes.

Vía libre a la explotación laboral

Esta generosidad horaria del Gobierno al
comercio español no tiene parangón en toda
Europa y como viene resaltando desde cono-
cerse las intenciones gubernamental la fede-
ración de Comercio de UGT en Cantabria,
«abre el camino a la explotación laboral de los

En Cantabria  están registrados
algo más de 13.000 comercios

99C O M E R C I O

UGT
convoca
el 10 de
octubre la
primera
huelga
general
contra la
liberalización
de los 
horarios
comerciales
decretada
por el
Gobierno

El PP abre 
la veda 
en el

comercio

El PP abre 
la veda
en el

comercio



grandes distribuidores comerciales y, lejos de generar
empleo, va a provocar la pérdida de puestos de trabajo,
sobre todo en el pequeño comercio».  En opinión de Mar
Río, responsable del sector de Comercio en UGT en
Cantabria y presidenta del comité de empresa de uno de
los centros de Carrefour: «Las grandes superficies comer-
ciales podrán abrir más horas sus establecimientos, pero
no por ello van a contratar a más gente, ni mucho menos
mejorar las condiciones laborales de sus actuales emplea-
dos; más bien, supondrá una mayor desregulación de las
jornadas de trabajo, quedando éstas al arbitrio del empre-
sario, con lo que esto supone a la hora de conciliar la vida
personal, la familiar y el tiempo de ocio. En nuestra federa-
ción tenemos muy claro contra qué vamos a luchar».

La oleada liberalizadora del Gobierno del PP, justificada
por sus responsables como una necesidad nacional para
combatir la inflación y alentar la competitividad depredado-
ra del mercado español, incide en el comercio no sólo en el
plano laboral, también en el social. Como destaca Río, «no
creo que nadie del Gobierno pudiese llegar a persuadirme
de un decreto que obliga a cerca de un millón de mujeres
y a miles de madres a trabajar un domingo sí y casi otro
también». Desde el anuncio oficial de las pretensiones libe-
ralizadores del Ejecutivo de Aznar, muchos de sus minis-
tros y directores generales han procurado difundir a los
cuatro vientos  los beneficios económicos y sociales de su
posterior decreto, aunque en el caso del comercio ni los
propios comerciantes, ni los consumidores (según las últi-
mas encuestas del CIS, la gran mayoría no creen que les
vaya a beneficiar para nada), ni los trabajadores y sus
representantes sindicales; ninguno ha apreciado mejora
alguna, salvo para las grandes firmas comerciales de dis-
tribución.

Intereses muy poco sociales

Las bonanzas de la ampliación de los horarios comer-
ciales y de las aperturas dominicales no han dejado de
sembrar dudas y airadas respuestas a la medida y a los
intereses a los que satisface. La indiscreción del matrimo-
nio entre el Gobierno del PP y las multinacionales de distri-
bución ha llegado al punto de nombrarse como candidato
de presidente de Carrefour en España al ministro Arias
Salgado o que esta gran firma comercial gala se apresura-
ra a comprometerse con el Ejecutivo en la congelación de
los precios de 1.000 de sus productos para tener a todos
contentos y ayudar  al Gobierno contra la inflación.

Fuentes gubernamentales han tranquilizado a la socie-
dad con una previsión de 25.000 nuevos empleos en el
comercio como efecto inmediato de su decisión. Otros
estudios auguran todo lo contrario. Según la Asociación
Española de Distribuidores de Autoservicios y
Supermercados (ASEDAS), la liberalización provocará un
trasvase de 300.000 millones de pesetas en ventas del
pequeño comercio a la gran superficie, y con ello, se per-
derán unos 65.000 empleos. En la mayor de los estados de
la UE no se ha legislado una liberalización tan brutal de los
horarios comerciales. En muchos no se abre nunca en fes-
tivo y en los demás sólo se admite en zonas turísticas y con
un límite temporal más riguroso. Por ejemplo, en Reino
Unido se autoriza alguna apertura dominical, aunque sólo
durante seis horas y de 10 a 18 horas.

Imagen de la reunión de la Plataforma con el consejero de Economía, Federico Santamaría,
y el director regional de Comercio, Manuel Revuelta.
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En Cantabria, la reacción de los sindicatos y de los
comerciantes contra la imposición gubernamental de
aumentar las horas y los domingos de apertura comer-
cial propició la formación de un frente común integrado
por la federación de Comercio de UGT, su homóloga
de CC.OO. y la Federación Cántabra de Asociaciones
de Comercio y Empresarios Autónomos (FECAC).
Como resalta Luis Angel Ruiz Cardín, «de manera con-
junta hemos defendido la idea de que esta imposición
gubernamental únicamente beneficia a las grandes
superficies y a costa de ocasionar daños irreparables
al pequeño y mediano comercio, a los derechos y las
condiciones de trabajo y al empleo en general».
La plataforma conjunta ha difundido en los últimos
meses un manifiesto explicativo de su postura a todas
las autoridades políticas y sociales de la región, cuyo
amplio calendario de domingos comerciales viene
generando conflictos desde hace años. Ruiz Cardín es
muy crítico a la hora de enjuiciar la actitud del
Gobierno de Cantabria en la polémica suscitada por el
afán liberalizador de sus colegas de Madrid: «El
Gobierno regional nunca ha apostado de manera deci-
siva por su pequeño y mediano comercio. Es triste que
aún no se haya resuelto la aprobación de la Ley
Regional del Comercio Minorista, también lo es que
siempre haya admitido un número excesivo de apertu-
ras dominicales, aunque lo peor es la complacencia
con la que ahora ha dado por hecho un número de
entre 12 y 14 domingos de apertura comercial sin
haber consultado a ninguna de las partes afectadas».
El dirigente ugetista reproduce una de las cuestiones
más significativas de las plasmadas en el manifiesto
conjunto: «¿no nos estaremos olvidando del derecho
al trabajo de los pequeños y medianos empresarios y
autónomos de la distribución comercial minorista y sus
trabajadores, los cuales suponen en España más del
80% del empleo del sector».

Frente común





L
A decisión de Alcatel de segregar los
activos de sus dos líneas producti-
vas, la de cables de cobre y la de
fibra óptica, ha alentado la preocu-
pación de los más de 700 trabajado-
res del centro fabril de Maliaño, el
único de la multinacional en España
y principal productor en Europa de

los cables de cobre. 
Alcatel pretende sacar a la venta en bolsa

todo el accionariado de la producción de cobre
y mantener sólo bajo su tutela directa la de
fibra óptica, medida justificada por la Dirección
de la empresa por la baja rentabilidad del
cable de cobre y sus componentes, que en
Cantabria emplea a más de 400 operarios de
los 700 en nómina.

Como argumentan el presidente del comi-
té de empresa, el ugetista Jesús Sanz; y el
responsable de la Ejecutiva Comarcal Central
de la federación de Metal, Construcción y
Afines (MCA) y miembro del comité de empre-
sa de Alcatel, Román Fernández, «esta brus-
ca decisión de la compañía se produce meses
después de que Alcatel haya efectuado inver-
siones económicas destacadas tanto en la
fabricación de cables de cobre como en la de
fibra óptica». «De hecho», añaden los sindica-
listas, «Alcatel promete generar empleo fijo en
los próximos años, aunque el problema es qué

ocurrirá en un futuro inmediato, cuando el
cable de cobre se separe de la empresa
matriz para pasar a formar parte de una nueva
compañía en bolsa con un paupérrimo capital
inicial de 1.000 millones de euros y la fibra
óptica, con la que queda Alcatel, pierda su
atractiva rentabilidad en los próximos cuatro o
cinco años».

Producción conjunta

El presidente del comité de empresa de la
fábrica cántabra de Alcatel, además de miem-
bro del comité europeo de la multinacional,
tiene muy claro que «la mejor solución  para el
futuro de la planta de Maliaño pasa por no
segregar las dos actividades productivas, ya
que con una mayor producción de fibra óptica
se podría compensar perfectamente las pérdi-
das del cable de cobre». 

«Esto», agrega Sánz, «permitiría que
nuestra producción de fibra óptica, que tras las
últimas inversiones se incrementará de dos a
seis millones de kilómetros de producción
anual, serviría de colchón ante las constantes
fluctuaciones del mercado energético». «Es
más», asevera el presidente del comité, «hoy
en día la fábrica de Maliaño es rentable hasta
en el cobre, aunque éste haya perdido valor y
rentabilidad en el mercado bursátil».
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Alcatel especula con Maliaño
La multinacional ha anunciado su intención de sacar a la venta en bolsa su

producción de cables de cobre, que emplea en Cantabria a 400 trabajadores 
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La fábrica de Alcatel en 
Maliaño dispone de un solar de

más de 113.000 metros 
cuadrados, donde se ubican las

dos líneas productivas que ahora
se pretenden segregar

El centro fabril de
Maliaño es el 

primer productor
europeo de

Alcatel en cables
de cobre, línea

productiva ahora
poco atractiva

para los intereses
bursátiles de la
multinacional 



Alcatel mantuvo ocultas sus intenciones de
seccionar sus dos actividades productivas
hasta el pasado 29 de junio, cuando el comité
europeo exigió en una reunión con la
Dirección en París una versión oficial, de la
que se desprendió que la medida era inevita-
ble para el centro productivo de Maliaño y
para el de la localidad alemana de
Mönchengladbach.

Según el anuncio de la empresa, la deci-
sión se asienta en una nueva estrategia de
futuro, donde la producción de cable de cobre
no tiene cabida, al ser su rentabilidad en bolsa
inferior al 10%. Para Jesús Sanz y Román
Fernández, «lo que viene a hacer Alcatel es
simplemente un golpe de efecto. La multina-
cional dice que quiere especializarse en el
negocio de Internet y destinar toda su produc-
ción a Telecom, aunque lo que quiere conse-
guir es ingresar un dinero extra por la venta
del cable de cobre, lavar su cara en la bolsa y
acrecentar su atractivo para los inversores».

Segregación indeseada

Ante esta especulación bursátil, que deja
en una situación más que comprometida a la
planta de Maliaño, la reacción de los trabaja-
dores y del comité de empresa en Cantabria
ha sido inmediata. Como explica el presidente
del comité: «nuestra labor se centra ahora en
impedir a toda costa la segregación de activos
de nuestras dos líneas productivas. Somos el
principal productor europeo de Alcatel en
cables de cobre (más del 60% de su produc-

ción se localiza en Cantabria; en total, más de
4,7 millones de kilómetros de pares de cables)
y la venta de esta actividad, por tanto, nos
afectaría de manera directa».

El centro productivo de Maliaño, que llegó
a emplear a cerca de 1.500 trabajadores a
principios de los ochenta, ha facturado el año
pasado más de 26.000 millones de pesetas en
ventas, en su mayor parte obtenidas en el
mercado nacional, aunque también exporta
sus productos a países europeos, Egipto,
Colombia y hasta Palestina.

Panorama incierto

Según las previsiones de Alcatel, los acti-
vos de la producción de cables de cobre y las
actividades dependientes de ella, como la
metalurgia, pasarán a formar parte de una
nueva empresa en bolsa con un capital propio
de 1.000 millones de euros y otros 2.000 millo-
nes de euros en préstamos. Para la multina-
cional el nuevo consorcio creado en el merca-
do de valores podrá obtener una rentabilidad
cercana al 5% antes de finales de año. Esta
nueva compañía contará con algo más de
18.000 trabajadores distribuidos en 78 fábri-
cas.

Aunque Alcatel advierte que la operación
de venta de su línea de cobre ha levantado
una gran expectación en bolsa, la multinacio-
nal gala sólo conservará en su seno la pro-
ducción de fibra óptica, cuya rentabilidad, a
diferencia del cable de cobre, alcanza el dese-
ado porcentaje dos dígitos de rentabilidad.

Alcatel toma la
decisión de poner

a la venta su 
producción de
cable de cobre

después de haber
efectuado fuertes

inversiones en
ella y en la de

fibra óptica 
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La separación del solar y de la producción de Alcatel en
Maliaño en dos consorcios empresariales vuelve a ame-
nazar el sosiego industrial de Cantabria, en este caso el
de un asentamiento productivo cuyo nacimiento en la
región data de 1927. La identidad económica y social de
una fábrica como la de Maliaño con su entorno poblacio-
nal plantea una vez más el debate sobre la necesidad de
intensificar esfuerzos desde la comunidad autónoma
para obstaculizar la decisión de Alcatel. El comité de
empresa ya ha convocado varias movilizaciones y tenía
ultimado, al cierre de esta publicación, un calendario de
entrevistas con distintas autoridades regionales, entre
las que figura el consejero de Industria del Ejecutivo
autónomo, José Ramón Alvarez Redondo. Según el pre-
sidente del comité, Jesús Sanz, «vamos a reclamar todo
el apoyo que sea necesario para intentar mantener uni-
das las dos líneas productivas». «Lo principal, y así ya se
lo hemos manifestado al alcalde de Camargo, López
Lejardi», añade el sindicalista, «es que se evite especu-
lar con el terreno». Para Sanz, «es también de vital
importancia que nuestras instituciones y autoridades pre-
sionen para que la Dirección de la empresa no adopte

medidas a espaldas del propio comité y de los trabaja-
dores afectados».

Convenio colectivo
Mientras se aguarda con expectación el devenir de los
hechos, que si respetan las previsiones de Alcatel ten-
drían como primera cita importante la salida a bolsa de la
nueva empresa de cables de cobre hacia el mes de
diciembre, la Dirección y el comité de empresa acaban
de suscribir el nuevo convenio colectivo, con vigencia de
tres años hasta el año 2002. El acuerdo estipula un
aumento salarial del 4,9% para este año y un incremen-
to para los dos posteriores del IPC más un 0,8%. Se
incrementa la paga de 96.000 a 120.000 pesetas en el
cómputo de los tres años de vigencia, además de mejo-
rarse los pluses nocturnos (un 43% el primer año y un 45
y 47% en los dos posteriores) y los de turnos (este plus
se incrementará en en un 13% este año y un punto más
cada año en los dos posteriores). Uno de los aspectos
más destacados del convenio es la conversión de 100
trabajadores temporales a fijos hasta el 2002. En la
actualidad, Alcatel tiene 223 trabajadores eventuales.

Una nueva cuestion regional
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E
L creciente número de profesionales
dedicados a las tareas domésticas, en
su mayor parte mujeres y con una
notable presencia de trabajadoras
inmigrantes, y las numerosas dudas
planteadas por muchas de ellas sobre
sus derechos laborales, han motivado

recientemente la creación de un nuevo depar-
tamento sindical en UGT de Cantabria, el de
Servicio Doméstico. 

En sus pocos meses de funcionamiento
bajo la dirección de una empleada de hogar
de origen ecuatoriano, Juana Bedón, el depar-
tamento ugetista de Servicio Doméstico se ha
visto desbordado por el gran número consul-
tas realizadas por sus usuarios, lo que ha for-
zado a aumentar los días de atención al públi-
co.

Esta acelerada actividad, impropia de un
departamento sindical de tan corta vida, da
ciertas explicaciones sobre los profundos
cambios de la sociedad de nuestros días, en
las que algunas profesiones se han desarro-
llado de modo significativo al amparo de la
progresiva incorporación de la mujer al merca-
do de trabajo y su paulatina desvinculación de
las tareas domésticas.

En Cantabria, según datos facilitados por
la Seguridad Social, están dados de alta más
de 1.500 trabajadores en esta actividad profe-
sional, de las que el 90% son mujeres. De
todos modos, y como resalta el secretario
general de FES en Cantabria, Pedro Cobo,
«este número es muy inferior al existente en la
realidad, ya que en el servicio doméstico la
economía sumergida está a la orden del día, y
según un estudio que hemos efectuado, sólo
un 40% de las trabajadoras están dadas de
alta en la Seguridad Social en la región».

Legislación desconocida

Como añade la secretaria de Acción Social
de UGT en Cantabria, Asunción Villalba, «la
economía sumergida no es un fenómeno
extraño en esta labor profesional, y más, si se
tiene en cuenta que la mayor parte de las
empleadas del hogar no suelen conocer cuá-

les son sus derechos laborales y cuáles las
obligaciones de sus empleadores».

Guía informativa

Este desconocimiento de una ley, de por sí
bastante incompleta, alentó hace unos meses
la idea de que UGT editase una guía informa-
tiva para ser distribuida entre las trabajadoras
afectadas. Como subraya la responsable de
Acción Social de la central ugetista en la
región, la denominada Guía de Regulación de
la Relación Laboral del Servicio Doméstico
pretende ser una herramienta de primer orden
para mostrar hasta el más mínimo detalle del
contenido de la ley que regula esta actividad
desde mediados de los ochenta».

El servicio doméstico está regulado legal-
mente por una normativa de 1985, que en opi-
nión de Villalba, «está llena de insuficiencias y

La nueva sección
ugetista, dirigida
por la ecuatoriana
Juana Bedón, se ha

visto obligada a
aumentar sus días

de atención al
público ante el 

creciente número
de usuarios

Juana Bedón, responsable en
Cantabria del nuevo departamento
de Servicio Doméstico 

El servicio doméstico se 
incorpora a UGT de Cantabria

La Federación de Servicios y la Secretaría de Acción Social apadrinan
al primer departamento sindical dedicado a las empleadas del hogar
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ha provocado un mercado secundario con
bajos salarios, una débil cobertura administra-
tiva de los derechos y necesidades de los tra-
bajadores afectados y, sobre todo, un escaso
reconocimiento social».

Asunción Villalba y Pedro Cobo citan
numerosas precariedades laborales y sociales
propiciadas por la disposición legal relativa a
las tareas profesionales del hogar: «Las
empleadas del hogar, por ejemplo, no tienen
opción al desempleo, la cobertura económica
de muchos de sus conceptos laborales (bajas,
antigüedad y otros) es muy inferior a la de
otros trabajadores, su cotización máxima a la
Seguridad Social no supera el 22%, y por care-
cer, no disponen tampoco de algunos dere-
chos básicos estipulados en el Estatuto de los
Trabajadores. Por eso, nuestro cometido es
conseguir la equiparación laboral de las
empleadas del hogar a cualquier otro trabaja-
dor».

Otro aspecto a tener en cuenta, según los
representantes ugetistas, es que «en esta acti-
vidad profesional se ha incrementado progre-
sivamente el número de trabajadoras inmi-
grantes, que además de las deficiencias lega-
les apuntadas, padecen los inconvenientes
propios de su condición de extranjeras, puesto
que tienen que normalizar su situación ante la
Administración española». 

Para la ecuatoriana Juana Bedón, esta
abundancia de trabajadoras inmigrantes en el
servicio doméstico alienta aún más «el come-
tido social e integrador» del departamento sin-
dical que dirige en Cantabria. Guía informativa editada por  UGT para aclarar a las empleadas del hogar sus derechos laborales 
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En sus primeros meses de trabajo en UGT de
Cantabria, la responsable del reciente departamento de
Servicio Doméstico, Juana Bedón, se ha visto sorprendi-
da por la gran acogida de esta nueva prestación sindical.
De todos modos, Bedón es también empleada de hogar
y sabe a ciencia cierta que numerosas colegas de profe-
sión desconocen por completo cuáles son los derechos
laborales que les son propios. Es más, como matiza
Bedón, «muchas trabajadoras ni siquiera sabían hasta
hace bien poco que existía una ley que regulaba nuestra
actividad profesional«.
Por ello, según la responsable de Servicio Doméstico de
UGT en Cantabria, «nuestra labor y nuestro cometido no
ha hecho más que comenzar, ya que el trabajo que
queda por delante es mucho y duro. Lo importante es
que las empleadas del hogar vayan conociendo su situa-
ción y, de esta manera, empiecen a reclamar, ni más ni
menos, que lo que las corresponde».
En los meses de funcionamiento del incipiente departa-
mento ugetista, que en un principio atendía a sus usua-
rios los lunes y los jueves (de 17,30 a 19,30 horas), aun-
que también lo hace ahora los miércoles por la satura-
ción de consultas; las principales dudas de las trabaja-

doras se han encaminado a cuestiones de primera nece-
sidad. Como puntualiza Bedón, «la mayor parte de las
consultas que nos han planteado aluden a los bajos sala-
rios percibidos, el escaso respeto del horario laboral,
dudas sobre el derecho a beneficiarse de pagas extraor-
dinarias, vacaciones disponibles, y otros conceptos labo-
rales, preguntados por la gran falta de información sobre
la legislación española vigente».
En opinión de Bedón, la ley que sirve de marco legal a
las empleadas del hogar es «antigua y con numerosas
precariedades que motivan una reforma profunda de esta
disposición legal, fundamentalmente, porque un colectivo
profesional como el nuestro, con cada vez más presen-
cia en la economía de nuestros días, no puede seguir
sufriendo una ley que no nos concede ni los derechos
más básicos del Estatuto de los Trabajadores».
En este sentido, la responsable del nuevo departamento
ugetista resalta un aspecto importante: «Aunque las pro-
fesionales del Servicio Doméstico tienen un escaso nivel
de afiliación sindical, las usuarias de nuestro departa-
mento empiezan a afiliarse al comprobar que tienen unos
derechos laborales y que necesitan a alguien que vele
por ellos».

Las respuestas a un mar de dudas





D
ESPUES de aprobar a regaña-
dientes la última disposición
legal sobre extranjería justo
antes de las últimas elecciones
generales, el Gobierno del PP no
ha tardado en rentabilizar su
mayoría absoluta para vaciar de
progresos sociales la normativa

aprobada el mes de febrero y preparar una
nueva con carácter restrictivo y policial, cuyo
contenido ya llegado a generar la oposición
del Consejo General del Poder Judicial. 

El Ejecutivo del PP ultima detalles para
aprobar este mismo otoño y mediante «vía de
urgencia parlamentaria» una nueva Ley de
Extranjería que, como ejemplo significativo de
su talante, retira a los trabajadores inmigran-
tes derechos tan elementales como el de aso-
ciación, sindicalización, manifestación o reu-
nión.

La propaganda gubernamental no ha
cesado de justificar esta y otras medidas en
los últimos meses como remedio de primer
orden para acabar con las mafias y la explo-
tación laboral de los trabajadores inmigrantes,
aunque surge la gran duda de: ¿cómo van a
denunciar ahora los inmigrantes a sus mafias
y explotadores, y más, si ya no tienen dere-
chos y los primeros perjudicados por la
denuncia son ellos mismos». 

La Ley de Extranjería pretendida por el
Gobierno del PP para el futuro no ha cesado
de generar controversia social y mensajes ofi-
ciales confusos y contradictorios, donde los
inmigrantes han pasado en poco tiempo de
«no ser un problema» a convertirse en delin-
cuentes potenciales. Es más, el férreo control
gubernamental previsto sobre los trabajado-
res inmigrantes tiene referencias significativas
en el proyecto legal del gabinete de Aznar.

Vuelta atrás

En muchos aspectos, los trabajadores
extranjeros retornan a una situación tan
represiva o más que en 1985, fecha de pro-
mulgación de la obsoleta Ley  de Extranjería
que se reemplazó el pasado mes de febrero. 

Los trabajadores inmigrantes pierden
derechos elementales (como los menciona-
dos de sindicalización, reunión, asociación y
manifestación), sus opciones de denunciar a
las mafias y reaccionar contra su posible
explotación laboral quedan anuladas, su inclu-
sión en contingentes o en casos excepciona-
les de permisos de trabajo vuelve a ser potes-
tad exclusiva de la Administración; e, incluso,
el tratamiento legal de su situación pasa a
integrarse a las competencias del Ministerio
del Interior.

La nueva Ley de
Extranjería del PP

despoja a los 
inmigrantes de

derechos y aleja
cualquier opción de
que denuncien a las

mafias o su 
explotación laboral

La gran farsa de la Ley La gran farsa de la Ley 
de Extranjeríade Extranjería

La nueva orientación legal de la extranjería planteada por
el Gobierno ha suscitado en muy poco tiempo una fuerte
oposición social contrarrestada por una incesante campa-
ña de imagen gubernamental, donde ha predominado el
alarmismo oficial por la «oleada de inmigrantes» y los con-
tinuos mensajes ministeriales de «predisposición previa al
diálogo y al consenso»; que tanto caracterizaron la víspe-
ra parlamentaria de la imposición de las intransigentes
medidas liberalizadoras. Como puntualiza el responsable
del Departamento de Migración de UGT en Cantabria,
Gustavo García, «el Gobierno no ha cesado de vender

una falsa imagen de flexibilidad política, muy alejada de
imposiciones por mayoría absoluta; pero, ha permitido
matizar únicamente 13 de los 69 artículos de su proyecto
de ley y sólo en aspectos técnicos o reglamentarios».
García y la responsable de Acción Social de UGT en
Cantabria, Asunción Villalba, coinciden en el efecto más
perverso de la normativa legal que pretende imponer el
Gobierno: «muchos trabajadores inmigrantes van a pasar
a formar parte de una bolsa de mano de obra barata y
temporal, sin derecho de réplica contra la explotación
laboral y sin esperanzas de integrarse en la sociedad».

Mano de obra barata y temporalMano de obra barata y temporal
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El Gobierno prepara para otoño una nueva normativa legal con un
nuevo concepto de inmigrante sin derechos elementales
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Comisión Ejecutiva Regional - CER
Rualasal 8, 5ª planta. Tfnos:  942 36 46 22  -  942 36 46 07
Elegida por el Congreso Regional con una frecuencia máxima de una vez cada cuatro años, la Comisión
Ejecutiva Regional (CER) es el órgano de dirección permanente de UGT en Cantabria y está integrada por siete
secretarías: la secretaría general, la de Organización, Acción Social, Acción Sindical, Acción Institucional,
Formación y Salud Laboral y la secretaría de Administración. La CER se reúne una vez por semana como míni-
mo y sus decisiones se adoptan por mayoría simple, siendo vinculantes para todos los niveles organizativos
del sindicato.  Las funciones de la CER son amplias y variadas, y afectan tanto a las actividades internas de
la organización como a sus acciones externas. Entre otros cometidos, la CER  representa a toda la confede-
ración ugetista en Cantabria, cumple las tareas y mandatos estipulados en los estatutos y en las resolucio-
nes del Congreso Regional o el Comité Regional (máximo órgano entre congresos), presenta propuestas rela-
tivas a la legislación, toma postura sobre cuestiones de política sindical que afecten a los intereses de los
trabajadores, apoya y controla la labor de las uniones comarcales, organiza las reuniones, etc.

Secretaría General
Las facultades del secretario general van desde la administra-
ción de bienes y derechos del sindicato hasta la responsabilidad
de comparecer en nombre de la organización en cualquier asun-
to concerniente a los intereses de UGT o de sus afiliados. Al
margen de representar a la central en la vida social y política
de la comunidad autónoma, del secretario general dependen un
gran número de actividades: desde comprar o vender bienes
muebles o inmuebles, rubricar con su firma acuerdos y conve-
nios, nombrar cargos, otorgar poderes, etc.

Joaquín Gómez
Secretario de Organización
Edad: 44 años. 
Profesión: Croupier y jefe de mesa
de juego, profesor de EGB y
Graduado Social.

Trayectoria en UGT: secretario
general de la Federación de
Hostelería (1981-1993).
Secretario regional de la CER
(1994-1996). Secretario de
Organización de la CER (1996).

Organización
Convoca y controla los órganos
internos del sindicato, coordina
todo tipo de reuniones sindica-
les y formaliza sus actas, es
responsable de la política de
personal, promueve campañas
de afiliación, dirige la tarjeta
Serviunión y esta publicación.

María Jesús Cedrún
Secretaria de A. Sindical
Edad: 40 años. 
Profesión: Docente.
Trayectoria en UGT: en 1990 ya
formó parte de la CER como secre-

taria de Acción Social (1990-94),
para pasar posteriormente a ejer-
cer de responsable de Enseñanza
Pública en la federación de
Enseñanza (1994-96). En 1999 se
reintegró a la CER.

Acción Sindical
Esta secretaría se encarga de
coordinar y de hacer el segui-
miento de la negociación colec-
tiva, realiza los laudos arbitra-
les de las elecciones sindicales,
organiza la atención a los dele-
gados y las visitas de la CER a
las empresas, etc.

Alfonso Gil
Secretario de A. Institucional
Edad: 43 años. 
Profesión: Administrativo.
Trayectoria en UGT: vinculado
desde sus inicios a la federación

de Comercio, donde ejerció de res-
ponsable de Administración y de
Acción Sindical, hasta ser elegido
secretario general en 1983. En
1998 fue nombrado secretario de
Acción Institucional de la CER.

Acción Institucional
Coordina la representación insti-
tucional en los organismos
públicos, elabora estudios e
informes de empleo y de contra-
tación, coordina el seguimiento
de la Concertación Regional, del
ORECLA y el funcionamiento de
la asesoría jurídica, etc.

Asunción Villalba
Secretaria de Acción Social
Edad: 42 años. 
Profesión: Maestra.
Trayectoria en UGT: proviene de la
federación de Trabajadores de la

Enseñanza (FETE), donde ocupó
cargo en la Ejecutiva (1991-94)
después de ejercer de delegada
sindical durante ocho años. Es res-
ponsable de Acción Social de la
CER desde el año 1994.

Acción Social
Presta servicios a los distintos
colectivos del sindicato a través
de un buen número de activida-
des y departamentos: Mujer,
Juventud,  Migración, atención a
personas con drogodependen-
cias, orientación a los parados,
servicios sociales, etc.

Luis Santos Clemente
Secretario de Administración
Edad: 43 años. 
Profesión: Policía local.
Trayectoria en UGT: fue el cofunda-
dor del departamento de Policía

Local de UGT. Miembro de la Junta
de Personal del Ayuntamiento de
Santander (1986-98) y de la
Ejecutiva de la Federación de
Servicios Públicos (1987-98). Es
miembro de la CER desde 1998.

Administración
la secretaría de Administración
y Finanzas gestiona todos los
asuntos relacionados con la eco-
nomía del sindicato y dirige la
política presupuestaria de UGT.
Entre sus cometidos también
figura el de supervisar y contro-
lar el patrimonio ugetista.

Jesús Torre
Secretario de Formación
Edad: 53 años. 
Profesión: Ingeniero técnico 
industrial.
Trayectoria en UGT: impulsor de

toda la estructura de UGT en la
localidad de Aguilar de Campoo,
ha sido representante sindical en
Electra de Viesgo, donde ha ejerci-
do varios cargos hasta su incorpo-
ración a la CER en mayo de 1998.

Formación y Salud
Laboral
Gestiona la política formativa y
de salud laboral del sindicato y
se encarga de convocar a los
consejos regionales ugetistas de
ambas materias. Además, repre-
senta a UGT en todas las cues-
tiones de su doble competencia.

Quién es quien
Punto Rojo inicia hoy un recorrido por el sindicato. Cada
número, el afiliado podrá acercarse a una parte de la Unión
General de Trabajadores. Desde esta emtrega, el afiliado
podrá conocer mejor los distintos órganos del sindicato y
las personas que los integran. La Comisión Ejecutiva
Regional es la primera de las fichas que publicará Punto
Rojo, con todas las federaciones y uniones comarcales.

Ignacio Pérez
Secretario general
Edad: 49 años. 
Profesión: Oficial industrial instru-
mentalista y graduado social.
Trayectoria en UGT: cofundador de la
sección sindical de la Global Steel
Wire (antigua Nueva Montaña) en
1976, fue secretario general del
Metal, miembro de la CER y, desde
mayo de 1998, secretario general.

Quién es quien
en la UGT de Cantabria
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STE año se ha procedido a la
renovación de los órganos de
gobierno de la Caja de Ahorros de
Santander y Cantabria, cuya
asamblea general está integrada
por 100 consejeros que represen-
tan a las corporaciones, diputacio-
nes, instituciones de reconocido

prestigio de la región, los empleados y los
impositores. De los 100 consejeros designa-
dos, 23 son portavoces de los impositores, 40
de los ayuntamientos, 27 representan a las
diputaciones, cinco a instituciones de recono-
cido prestigio y otros cinco a los empleados.

Este reparto se ajusta a la Ley Regional
de Cajas y, en comparación a otras comuni-
dades españolas, destaca por la baja repre-
sentación otorgada a los empleados y a los
impositores. Con diferencia, el mecanismo
estipulado en Caja Cantabria es el que  admi-
te la menor participación de los empleados y
de los impositores de los órganos de gobier-
no de todas las cajas de ahorro nacionales. 

En el extremo opuesto nos encontramos
que la representación de ayuntamientos y
diputaciones es del 72% de la Asamblea
General, al incluir en este porcentaje a los
cinco vocales de las instituciones de recono-
cido prestigio, ya que éstas son determinadas
por el consejero de Economía del Gobierno
de Cantabria. Otras cajas, que operan tam-
bién en nuestras región, como la Caixa, Caja
Madrid o Caja Duero, con sedes en otras
comunidades autónomas, con normativas
distintas, han permitido un papel mucho más
significativo a sus empleados e impositores.

Elección singular

El procedimiento para la elección de los
representantes de los impositores es un tanto
singular y se inicia mediante una selección
entre todos los impositores de la entidad
según una serie de requisitos: antigüedad,
saldo medio, movimientos en cuenta, edad,
morosidad y la condición de no ser empleado
Caja Cantabria u otra institución financiera.

De entre los aproximadamente 140.000
impositores seleccionados este año se proce-
dió a realizar un sorteo ante notario para
designar a 165 de ellos y cuatro más por

cada uno como suplentes. La razón de este
elevado número de suplentes (660 imposito-
res) se debe al gran número de compromisa-
rios que renuncian a participar en este proce-
so de elección, por lo que se garantiza el
nombramiento de los 165 compromisarios
que designarán a los 23 consejeros corres-
pondientes a su colectivo en la Asamblea
General. La candidatura de un compromisa-
rio al cargo de consejero general sólo se
podrá formalizar con el aval de 17 firmas de
sus compañeros.

Las dificultades con las que se encuen-
tran los compromisarios para presentar una
candidatura y para la realización de una cam-
paña en solitario son muy granes. La escasez
de información provoca el desánimo, mien-
tras que por el contrario aquellos que reciban
algún tipo de apoyo organizativo, de organi-
zaciones como partidos, consumidores, sindi-
catos etc, decidirán participar y además ten-
drán más posibilidades.

Apoyo a los compromisarios ugetistas

La sección sindical de UGT en Caja
Cantabria detectó, en anteriores procesos
electorales, el apoyo que daban otras organi-
zaciones a sus afiliados. Apoyo en el buen
sentido de la palabra, en la forma de informa-
ción y ayuda organizativa para obtener firmas
y realizar la campaña electoral. Ante esta
perspectiva se planteó la posibilidad de apo-
yar a aquellos afiliados que fueran designa-
dos compromisarios como un servicio más de
los que presta el sindicato, con la clara con-
signa de que son representantes de los impo-
sitores y en este sentido son sus intereses y
los de la Caja los que deben de defender, y
además como una ayuda a la igualdad de
oportunidades en el proceso.

El resultado no ha podido ser más satis-
factorio: entre los 11 consejeros que se han
elegido, cuatro son afiliados ugetistas; y entre
los 12 que se renovarán dentro de dos años,
ya están garantizados dos representantes
más de UGT. Además, nuestro compañero
Fernando García Gil entró como consejero
general en representación de los empleados.

SECCIÓN SINDICAL DE UGT EN CAJA CANTABRIA

La sección sindical
en Caja Cantabria y

UGT han logrado
reforzar el papel del

sindicato en los
órganos de mando
de Caja Cantabria,

tras involucrarse un
mayor número de
afiliados en las
elecciones de 

compromisarios

UGT y sus afiliados en los órUGT y sus afiliados en los órganosganos
de gobierde gobierno de Caja Cantabriano de Caja Cantabria
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El Comité respalda la gestión de la Ejecutiva
El Comité Regional de UGT en Cantabria aprobó por mayoría la gestión de la Comisión Ejecutiva Regional
en una sesión también caracterizada por el respaldo unánime de los asistentes a dos resoluciones contra-
rias a la flexibilidad de horarios comerciales decretada por el Gobierno y a la pretensión del Ejecutivo de con-
ceder a las mutuas la gestión de la incapacidad transitoria de los trabajadores. Según lo acordado por los
responsables regionales de las federaciones, uniones comarcales y la Comisión Ejecutiva Regional de la
central ugetista, la ampliación de horarios comerciales beneficia a las grandes superficies y provocará en los
pequeños y medianos establecimientos «pérdidas de empleo, un notable deterioro de las condiciones de tra-
bajo y situaciones encubiertas de explotación laboral». El máximo órgano entre congresos también mostró
su rechazo a la posibilidad de que los médicos de las mutuas de accidentes decidan la concesión de las
altas o las bajas médicas de los trabajadores, medida prevista por el Gobierno y que, según la resolución
decretada por el Comité Regional ugetista, «supone un atentado contra el sistema público sanitario y gene-
rará graves perjuicios a la atención sanitaria y a las prestaciones de los trabajadores, al ser las mutuas parte
interesada en la restricción de las bajas y en la mayor flexibilidad de las altas médicas; lo que reportará gran-
des beneficios económicos a las propias mutuas y a los empresarios».

Paros en Eurolimp
Los trabajadores Eurolimp, empresa encargada

del servicio de limpieza del hospital de Valdecilla,
han anunciado paros de tres horas en los distintos
turnos de trabajo a partir del 18 de septiembre como
protesta por la negativa de la Dirección a reforzar la
plantilla disponible. Según explica el secretario del
comité de empresa por UGT, Emilio Aparicio,
«durante todo este verano hemos trabajado en
unas condiciones inaceptables porque la empresa
se niega a cubrir las bajas con nuevas contratacio-
nes y tampoco acepta reforzar el personal disponi-
ble para reemplazar a los trabajadores en vacacio-
nes». «De hecho», agrega Aparicio, «el servicio de
limpieza de Valdecilla suele cubrirse con una dota-
ción de 189 trabajadores, aunque durante todo el

verano lo hemos estado haciendo con no más de un
centenar de ellos». Después de varias movilizacio-
nes, el comité de empresa ya ha anunciado paros
de tres horas en los turnos de mañana, tarde y
noche, siempre y cuando no fructifiquen las nego-
ciaciones con los dirigentes de Eurolimp.

Acuerdo salarial en Nestlé
El comité de empresa, con mayoría de UGT, y la
Dirección de Nestlé acordaron los incrementos sala-
riales y de pluses de los trabajadores de la fábrica
de Nestlé en La Penilla, único aspecto negociable
en el convenio. Según el pacto salarial, las nóminas
registrarán un incremento remunerativo de un 3% y
aumentos de un 9,28% en el plus de nocturnidad,
un 9,09% en el plus dominical y un 3% en el de asis-
tencia, este último añadido al salario base.



UGT renueva su mayoría
sindical en Cantabria
UGT aventajaba a CC.OO. en 234 delegados
en las elecciones sindicales de Cantabria,
según el cómputo efectuado con las actas
registradas en el UMAC (Unidad de Mediación,
Arbitraje y Conciliación), desde enero de 1998
hasta el 1 de septiembre de este año. La cen-
tral ugetista ha obtenido en el período citado
1.465 delegados sindicales de los 3.551 elegi-
dos, más del 41% de todo el censo de repre-
sentantes sindicales designados. CC.OO. logró
1,231 delegados (34,66%), USO 263, CSI-CSIF
240 y otras organizaciones sindicales 352.

Convenio de AZSA
Después de cuatro meses de negociación, el
comité de empresa y la Dirección de AZSA
lograron un acuerdo definitivo para firmar el
nuevo convenio colectivo del centro productivo
minero, que cerrará sus instalaciones en
Reocín entre el 2003 y el 2004. El pacto labo-
ral, que afecta a 317 trabajadores, es de un
año de vigencia y estipula un incremento sala-
rial según el IPC previsto más una prima de
productividad de 60.000 pesetas consolidable
e igual para toda la plantilla. Los 31 trabajado-
res con contrato por obra recibirán el mismo
tratamiento que sus compañeros en el próximo
expediente de prejubilación.   

Universidad desatendida
La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT en Cantabria ha
reclamado la creación de un nuevo foro de
negociación para potenciar la Universidad de
Cantabria; una mesa tripartita integrada por los
sindicatos representativos, los responsables
de la universidad cántabra y el Gobierno de
Cantabria. Para FETE, cuya propuesta vendría
a completar la labor de las distintas mesas de
negociación de la propia Universidad de
Cantabria, «es imprescindible que el Gobierno
de Cantabria se implique mucho más en su
propia universidad. Hasta el momento, el
Ejecutivo regional se limita a cubrir las necesi-
dades económicas de cada año y sus miras no
pasan de ahí». FETE plantea la constitución de
una mesa tripartita «porque creemos necesaria
una política plurianual, con más dotación pre-
supuestaria, que anteponga la calidad de la
enseñanza, los salarios justos de los trabaja-
dores, la formación del profesorado, etc». Por
otro lado, al cierre de esta publicación, la Junta
de Personal Docente de Cantabria había logra-
do que la Consejería de Educación accediera a
consensuar con ellos la asignación de las pla-
zas vacantes de profesores.

Conflicto en Banesto
El cierre apresurado de 100 sucursales del
Banesto por decisión del BSCH, entre ellas la
de Cabezón de la Sal, ha motivado la moviliza-
ción inmediata de UGT y de CC.OO. por el
incumplimiento sistemático de las condiciones
pactadas para el desplazamiento geográfico
de los trabajadores afectados. Según denucnia
la sección sindical ugetista de Banesto en
Cantabria, «La Dirección cierra de manera
indiscriminada oficinas y coloca a sus plantillas
en la red de sucursales de BSCH sin ningún
tipo de criterio geográfico, y eso, que el conve-
nio de banca sólo admite traslados geográficos
no superiores a los 25 kilómetros». Los repre-
sentantes de UGT acusan a los dirigentes del
BSCH del debilitamiento constante de
Banesto, que en Cantabria ha perdido un cen-
tenar de trabajadores en los últimos tres años.
Para la sección sindical regional de UGT en
Banesto, «lo peor de todo es que ya se ha
cerrado una de nuestras oficinas más impor-
tantes, Cabezón de la Sal, lo que demuestra
que al BSCH no le importa clausurar hasta las
sucursales más rentables y con futuro».

RENFE recupera la lógica
Después de año y medio de violentos conflic-
tos y más de 30 jornadas de huelga, todos los
sindicatos de Renfe suscribieron el convenio
colectivo 1999-2001. El documento suscrito es
el mismo que UGT firmó en solitario el pasado
mes de enero, pese a la fuerte oposición de los
demás sindicatos, que arremetieron con la
central ugetista por ello. Como puntualiza la
sección sindical de UGT de Renfe en
Cantabria, «sobran explicaciones de por qué
algunos sindicatos calumniaron a UGT». Por
otro lado, la sección ugetista acaba de festejar
el primer aniversario de su boletín de informa-
ción y  de entretenimiento El Furgoncito.

Lorenzo Lamadrid, Luis Domingo
Serrano y José Luis Gómez;
representantes de UGT en
Banesto, junto a responsables
de la FES de Cantabria.
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Prosiguen las negociaciones en la Inspección de Trabajo
Al cierre de esta publicación, las movilizaciones de los trabajadores de la Inspección de Trabajo
en Cantabria, interrumpidas durante la temporada estival junto a las demás delegaciones del país,
se mantenían inalterables a la espera de que prosperasen las negociaciones entre los responsa-
bles de la Administración y los de los sindicatos UGT y CC.OO. Según informa, la Federación de
Servicios Públicos (FSP), «las movilizaciones no se han desconvocado, sino que se ha abierto un
paréntesis hasta comprobar la respuesta de la Administración a  la aprobación de la relación de
puestos de trabajo en el mes de septiembre y al grado de participación del complemento de pro-
ductividad para el año 2001 de todos los colectivos de la Inspección».
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Responsables del Gobierno regional, de los sindicatos
UGT y CC.OO. y de la CEOE-Cepyme asistieron a la con-
vocatoria pública de dos órdenes gubernamentales desti-
nadas a prevenir los riesgos laborales en las pequeñas y
medianas empresas, por importe de 60 y 20 millones de
pesetas, y destinadas a prevenir los accidentes laborales
en empresas cántabra de no más de 50 trabajadores y a la
implantación de mejoras ergonómicas y de protección en el
uso de maquinaria. En el acto, el secretario general de
UGT en Cantabria, Ignacio Pérez, valoró las medidas

gubernamentales, aunque precisó, «tan solo constituyen

una parte del camino en la lucha contra los accidentes

laborales, y en especial en las pequeñas y medianas

empresas». El responsable regional de UGT recordó a los

asistentes las tristes y preocupantes cifras de la siniestrali-

dad laboral y calificó el año 2000 como de «nefasto», aun-

que puntualizó, «no debemos caer en el alarmismo, sino

corregir unas relaciones laborales que influyen de manera

decisiva en los siniestros».

Seguridad privada
El departamento de Seguridad Privada de
UGT, sindicato mayoritario en la actividad pro-
fesional de los vigilantes de seguridad con
más de la mitad de los delegados de la región
y del país, ya ha iniciado las conversaciones
con la patronal para elaborar el nuevo conve-
nio colectivo del sector antes de concluir la
vigencia del actual,  en diciembre del 2001.
Según anunciaron el responsable nacional de
Seguridad Privada, BenjamÌn Sánchez, y su
homólogo de Cantabria, Justo San Millán, en
el transcurso de una reunión de responsables
sindicales celebrada en Santander, el conve-
nio afectará a 60.000 trabajadores, 620 de
ellos en Cantabria, y el deseo de UGT es que
en él se registre un aumento salarial acorde
con el IPC real y con compensaciones para
recuperar el poder adquisitivo de 1993 y 1997
(no se firmó ningún aumento), una misma
masa salarial para todos los trabajadores, el
aumento de los incentivos para la jubilación
anticipada, la reducción de la jornada laboral
anual (ahora fijada en 1.809 horas) y la inclu-
sión de un plus por trabajar domingos y festi-
vos. Además, en opinión San Millán, «la
negociación colectiva tiene que abordar la
injusticia de retirar el carné profesional a un
vigilante con dos años de inactividad y los

efectos sobre el empleo de la competencia
desleal». Según los datos facilitados por el
representante ugetista «30.000 vigilantes tra-
bajan con un 40% menos de sueldo que sus
compañeros y unas condiciones labores
mucho peores. Muchas empresas se apresu-
ran a cubrir algunos servicios con un presu-
puesto muy inferior al coste real del servicio;
lo peor de todo, es que estas empresas y su
competencia desleal están siendo contrata-
das en gran medida por la Administración».

Convenio de CampsaRed
Después de varios meses de negociación,
UGT (con el 64% de representatividad sindi-
cal), CC.OO. (con el 36% restante) y la
Dirección de Repsol firmaron el nuevo conve-
nio colectivo de las estaciones de servicio
CampsaRed, que afecta en Cantabria a más
de 200 trabajadores. Según informa la
Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT
en Cantabria, el principio de acuerdo estipula
en los casos de incapacidad laboral el abono
del 50% de la base reguladora del primer al
tercer día y de un 15% desde el cuarto al
octavo día, un seguro de invalidez y muerte,
el abono de los incentivos devengados y la
creación de un plus de jornada partida de 750
pesetas por día trabajado.

Ayudas a la prevención de riesgos laborales
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Un solo convenio para BIMBO 
Responsables sindicales de UGT de la multi-
nacional norteamericana Earthgrains, propie-
taria de BIMBO, Hermanos Martínez y otras
firmas de alimentación; se reunieron en
Santander para diseñar la estrategia colectiva
de los próximos años en la multinacional ame-
ricana, donde la central ugetista dispone de
mayoría sindical. Según explicaron el secreta-
rio general y el responsable de Organización
de la Comisión Ejecutiva de las secciones sin-
dicales ugetistas en Earthgrains, Angel
Cánovas y el cántabro Vicente Carranza,
«nuestro objetivo principal es que la multina-
cional acepte un convenio colectivo único para
todos sus trabajadores». «Por el momento»,
precisaron los sindicalistas, «Earthgrains ha
aceptado suscribir un acuerdo marco para
todas las empresas del grupo, que no deja de
ser un documento protocolario de una serie de
compromisos, aunque esperamos que sirva
de embrión de un convenio colectivo único
para todos sus trabajadores en España». 
«De todos modos», agregaron, «somos cons-
cientes de que la Dirección de la compañía es
reacia a equiparar las condiciones económi-
cas y laborales de sus más de 4.000 emplea-
dos».

Más reuniones del Foro
UGT de Cantabria solicitó en la última reunión
del Foro para el Impulso de la Red Ferroviaria
en el Cuadrante Noroeste de la Península,
más conocido como el Foro del Ferrocarril,
incrementar las reuniones y contactos de los
distintos miembros de la delegación cántabra
para unificar criterios y opiniones en las distin-
tas propuestas que realice la comunidad autó-
noma cántabra. Según puntualizaron los por-
tavoces ugetistas en la reunión, el secretario
general del sindicato en Cantabria, Ignacio
Pérez, y el responsable regional del sector
ferroviario de la federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar, Arturo Rico, «después
de lograrse el objetivo de la Variante de
Guadarrama, que afectaba de manera general
a las distintas comunidades autónomas del
Foro del Ferrocarril del Cuadrante Noroeste,
ahora se van a plantear cuestiones más regio-
nales, en las que tendrá una especial impor-
tancia la coordinación y el consenso de todos
los integrantes de la delegación cántabra del
Foro del Ferrocarril». En la cita del Foro del
Ferrocarril, celebrada en Oviedo, se reiteró el
objetivo básico de mejorar la lÌnea entre
Santander y Palencia para facilitar los acce-
sos a Cantabria.
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Convenio del comercio de fruta
UGT, CC.OO., y la Asociación de Empresas de

Comercio de Frutas y Hortalizas, sociedad integrada
por 32 asociados, alcanzaron un acuerdo definitivo
para la firma del nuevo convenio colectivo, que afecta-
rá a más de un centenar de trabajadores durante sus
tres años de vigencia. Según la federación de
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT en
Cantabria, «después de tres meses de negociación, se
ha conseguido un convenio muy positivo, con un incre-
mento salarial del 3% para el año 2000, una reducción
de la jornada laboral semanal en media hora a partir
del año 2002 (quedará fijada en 38,30 horas) y el reco-
nocimiento de las licencias retribuidas para las parejas
de hecho.

Devolución patrimonial
Responsables de UGT, afiliados y autoridades regio-
nales conmemoraron el pasado 26 de junio la devolu-
ción al patrimonio histórico ugetista de la Casa de Los
Corrales de Buelna, sede de UGT en la localidad
desde 1931 hasta el final de la Guerra Civil. En el acto,
el secretario general de UGT en Cantabria, Ignacio
Pérez, se congratuló de la recuperación patrimonial de
un edificio emblemático, que calificó de «símbolo de

continuidad de la lucha sindical emprendida en time-
pos muy difíciles para los trabajadores».

Convenio de pizzerías
UGT, sindicato mayoritario con el 60% de la represen-
tación en el sector de la elaboración y preparación de
productos alimenticios para su posterior reparto a
domicilio, en su mayor parte pizzerías; ha suscrito con
la patronal el nuevo convenio colectivo nacional, que
en Cantabria afecta a unos 400 trabajadores. El con-
venio acordado tendrá una vigencia de tres años
(2000-2002) y estipula un incremento salarial del
6,75% para compensar en el primer año de aplicación
la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores
durante 1999. A este aumento remunerativo hay que
añadir un 1,5% más en el salario por hora debido a la
reducción de la jornada, por lo que la subida salarial
total en el 2000 ascenderá  a un 8,25%. Para los años
posteriores el incremento remunerativo se fijará de
acuerdo con el IPC más un 0,5%. Por otro lado, La
Federación de Alimentación, Bebidas y Tabaco de
UGT en Cantabria ya ha confirmado su candidatura ofi-
cial a las elecciones sindicales de la firma Telepizza,
cuyo proceso electoral se iniciaba a finales de sep-
tiembre.

UGT reclama un mayor control sobre Proeco-Laredo
Una delegación de UGT en Cantabria, encabezada por el secretario general, Ignacio Pérez, y el responsable

de Acción Institucional, Alfonso Gil, analizó con el consejero de Ganadería del Gobierno regional, José Alvarez
Gancedo, la situación actual y el futuro del proyecto comunitario Proeco-Laredo, destinado a dinamizar la activi-
dad empresarial de la comarca oriental. Los representantes ugetistas reclamaron al titular de Ganadería una
mayor implicación del Ejecutivo autónomo en la dirección del programa financiado por fondos comunitarios, ya
que en su opinión, «Proeco-Laredo no ha logrado sus objetivos, entre otros motivos, porque la gestión del pro-
yecto se ha efectuado con decisiones y medidas adoptadas al margen del comité director creado para este come-
tido». Según explicó Ignacio Pérez a Alvarez Gancedo, «el Gobierno regional debe tomar cartas en el asunto,
ejercer un mayor control sobre el proyecto y mantener un diálogo permanente con las partes implicadas». «Todo
ello», aseveró el responsable sindical ugetista, «es imprescindible si no queremos que el proyecto Proeco-Laredo
se convierta en un problema de difícil justificación ante las autoridades comunitarias».
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Acuerdo en Dornier
El comité de empresa y la Dirección de Dornier han firma-
do el nuevo convenio colectivo de la empresa concesiona-
ria del servicio de la OLA y de la grúa de Santander, Laredo
y Castro Urdiales, que afecta a 94 trabajadores. Según
informa el presidente del comité de empresa de Dornier, el
ugetista Juan Villa, el acuerdo, de dos años de vigencia,
implica una subida salarial del 5%; esto es, el IPC previsto
más un 1,5% en todos los conceptos salariales del año
2000; la misma subida en el 2001, y una cantidad adicional
para la creación de un plus de convenio. Además, el acuer-
do reduce la jornada laboral en 20 horas (ahora queda fija-
da en 1.760 horas), establece un permiso sin sueldo de 15
días por causas personales de fuerza mayor y una exce-
dencia mínima de seis meses y máxima de cinco años, y
permite que los 18 trabajadores adscritos a Laredo y Castro
Urdiales (10 a Castro Urdiales y 8 a la localidad pejina)
estén vinculados a la empresa con contratos de fijos dis-
continuos.

Convenio en el Gobierno autónomo
UGT, CC.OO., CSIF, USO y la consejería de Presidencia
del Gobierno de Cantabria suscribieron el nuevo convenio
colectivo del personal laboral de la Administración regional,
que tendrá vigencia hasta diciembre del 2003. El convenio,
que implica a 2.000 trabajadores, estipula en su contenido
un calendario de incrementos salariales por encima del IPC
para los distintos años de duración del acuerdo, la creación
y mejora de algunos pluses y el aumento de un 10% de las
idemnizaciones por jubilación anticipada. Además, limita la
valoración de los puestos de trabajo a un mínimo de
370.000 pesetas.

Contra la violencia doméstica
El Movimiento de Mujeres de Cantabria, con el que colabo-
ra UGT, conmemorará el próximo 25 de noviembre el Día
Mundial contra la Violencia Doméstica, para el que se han
programado una serie de actos cuyo objetivo es sensibilizar
a la población de un problema ya más social que familiar.

Los sindicatos reclaman en Oporto una Europa más social
Una delegación de 60 sindicalistas de UGT en Cantabria, integrada por responsables de las distintas federaciones, unio-
nes comarcales y la Comisión Ejecutiva Regional, asistió el pasado 19 de junio a la manifestación convocada por
Confederación Europea de Sindicatos (CES) en la ciudad portuguesa de Oporto, para exigir una política comunitaria más
social y la inclusión de los derechos sindicales en el Tratado de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La
manifestación, que congregó a cerca de 30.000 representantes sindicales europeos en la ciudad lusa en coincidencia con
el Consejo de la UE de jefes de estado y de gobierno, se desarrolló sin incidentes bajo el lema «Por el pleno empleo, los
derechos sociales y la igualdad salarial entre los hombres y mujeres». Como subrayó el secretario general de UGT en
Cantabria, Ignacio Pérez, al referirse a los motivos de la movilización convocada por la CES, «nos hemos concentrado en
Oporto porque no se pueden repetir las decepcionantes conclusiones del anterior Consejo de la UE del pasado mes de
marzo. Los dirigentes comunitarios se apresuran y se esmeran en construir la Europa del euro, y no la Europa social».
«No es tolerable», añadió el líder ugetista, «que la economía de la UE crezca a un ritmo acelerado mientras aumenta el
desempleo, se incrementan la precariedad y la eventualidad laborales o se debilita la protección social».
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Los 15 trabajadores de SIMSA mayores de 54 años y en
edad de prejubilación formalizaron su desvinculación pro-
fesional de la empresa de molturación cántabra tras acep-
tar una ayuda económica de la Dirección General de
Trabajo y un plan de jubilaciones gestionado por Argentaria
y supervisado por la correduría de seguros de UGT, ASP.
Según la federación de Alimentación, Bebidas y Tabaco de
UGT en Cantabria, que junto a ASP ha encabezado las
gestiones de los expedientes de prejubilación de SIMSA,

«las condiciones pactadas en la prejubilación permitirán
que los trabajadores afectados perciban entre un 80 y un
90% de su renta habitual, lo que para nosotros representa
la mejor alternativa posible, y más, si se tiene en cuenta
que, tras aprobarse el expediente de regulación de empleo
de la fábrica de molturación, la única solución a la situación
profesional de estos compañeros pasaba forzosamente por
el despido y la indemnización de 20 días por año trabaja-
do».

Me preocupa el poder; no el que de
forma natural, habitual y de manos de
profesionales cualificados y responsa-
bles se ejerce diariamente en el lógico
reparto de funciones; sino el poder
latente, aquél supuesto a personas e
instituciones, y que no se manifiesta
necesariamente. Ese, al que la mente
puede acudir instintivamente como
freno o represión de derechos funda-
mentales ante el miedo a algo peor,
aquél que su solo pensamiento nos
hace  comprender la diferencia entre
lo justo y lo legal.
Ese es el peor de los enemigos del
mundo laboral, pues destruye los
cimientos de la autoestima y de la
solidaridad. Es el que nos hace pen-
sar sólo en nosotros mismos y olvidar-
nos de los compañeros. Es el que
toma diferentes nombres (despido
más o menos libre, inmunidad para los
que nos prolongan la jornada laboral,
silencio cobarde ante el acoso sexual,
discriminación a la hora de ejercer los
derechos más elementales -como la
maternidad, la atención a la familia o a

nuestra propia salud-, presión para
ejercer puestos sin la retribución ni la
categoría adecuada, contratos basura,
ETTs, etc, etc). Es el que destruye los
valores individuales de cada uno de
nosotros (siempre habrá otro que me
sustituya, otros ganan menos, no
estoy tan mal donde estoy, ¿dónde
voy con mis años?...).
El poder, esta clase de poder, es ejer-
citado por personas entrenadas para
ello; por lo general compañeros de
ayer, y que hoy, por un sillón y un sala-
rio muy superior, no dudan en vender
a sus antiguos camaradas, explotar-
les, amenazarles y destruir su estabili-
dad emocional y profesional con tal de
conseguir el objetivo marcado.
Esta clase de persona siempre existió
y existirá. Fueron los capataces en las
fincas de algodón de Virginia, los cipa-
yos de la India y, mucho más cerca en
la historia de Europa, los «colabora-
cionistas» con el régimen nazi.
Hombres que, olvidando la tarea cons-
tructiva que en su calidad de jefes
pueden llevar a cabo, se quedan sólo
con la función represora que les man-
tiene en su posición privilegiada y

lucrativa.
Sólo la solidaridad de todos -los que
de una u otra forma hemos sentido
alguna vez, o los que sentimos en este
momento ese poder latente- puede
hacer comprender que esa no es la
forma de hacer empresa, sino la base
para destruir todo lo que de enriquece-
dor tiene el trabajo y convivencia soli-
daria de todos los trabajadores.
Esos jefes-lacayos, sea cual sea su
responsabilidad o cargo, sólo benefi-
cian al crecimiento del capitalismo
más despiadado y liberal, y a su propio
provecho, haciéndonos retroceder a
los trabajadores muchas décadas en
las consquistas sociales conseguidas
con mucho sacrificio, e incluso a veces
con la vida de compañeros que supie-
ron decir no a la explotación; sin mirar
tanto las consecuencias inmediatas,
como al legado que nos dejaron, el
cual hoy ya no es seguro que poda-
mos dejárselo, al menos íntegro, a
nuestros hijos.

ARTURO GONZÁLEZ MOTA
Responsable de la zona Norte 

de S.S. UGT-CAPB
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Formalizadas las prejubilaciones de SIMSA





D
ESDE hace algún tiempo, las
demandas sociales de preserva-
ción y mejora del medio ambiente
son crecientes y requieren una
industria mucho menos contami-
nante, sin embargo, el nivel de
implantación de tecnologías lim-
pias es muy escaso debido a que

supone enormes inversiones, que algunos
denominan improductivas porque implican
detraer recursos económicos aplicables en
inversiones productivas.

Todos somos conscientes de que para ren-
tabilizar los gastos, la economía industrial se
basa en el desarrollo de sistemas tecnológicos
en los que los costes de producción sean
menores que los beneficios obtenidos; y cuan-
to más amplia sea la diferencia entre costes y
beneficios, mayores serán las ganancias. Los
costes pueden reducirse de varias maneras.
Una de ellas consiste en utilizar tecnologías
que devuelvan al medio ambiente millones de
toneladas de sustancias contaminantes, tanto
durante el proceso de fabricación como en la
fase de consumo y destrucción final del pro-
ducto. Esto es lo que ha venido ocurriendo
hasta ahora, y de ahí el crecimiento sostenido

de la economía mundial. Sin embargo, esta
bonanza económica nos está pasando una
factura que quizá nunca podamos pagar: el
agotamiento de los recursos naturales y des-
trucción irreversible de los sistemas ecológi-
cos.

No obstante, aunque tarda, algunos países
han reaccionado ante esta situación y han
dado un salto cualitativo en la concepción
medioambiental mediante el desarrollo de
modelos económicos basados en la integra-
ción de los aspectos ambientales de las
demás políticas. Estos mismos países funda-
mentan la idea de progreso en una más y
mejor calidad de vida y detraen importantes
recursos financieros para la investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías no contami-
nantes; pero, por desgracia, todavía existen
otros países en los que su política fundamen-
tal consiste en combatir a cualquier precio el
hambre y la pobreza, y todos sabemos que
esta situación de precariedad no responde, en
muchos casos, a una falta de recursos natura-
les, sino a un orden económico mundial esta-
blecido de tal forma que los países desarrolla-
dos se enriquecen cada vez más y los depri-
midos lo hacen cada vez menos.

Así, por ejemplo, la destrucción sistemáti-
ca de la selva amazónica, llevada a cabo con
el consentimiento del gobierno brasileño,
constituye un atentado a la naturaleza y a los
recursos naturales de incalculables conse-
cuencias para el equilibrio ecológico global.
Sin embargo, si no fuera por esto, ¿de dónde
sacaría Brasil el dinero suficiente para hacer
frente a la enorme deuda externa que tiene
contraída?.

Este, entre otros ejemplos, representa
alguna de las realidades actuales en materia
de economía y medioambiente que no se pue-
den obviar. No es lógico que los países indus-
trializados obliguen a los que todavía están en
vías de desarrollo a usar tecnologías no con-
taminantes, y mucho más caras, cuando estos
mismos países son los que más han contribui-
do al aumento de la contaminación en los dis-
tintos compartimentos ambientales.Para paliar
este anacronismo se hace necesaria la poten-
ciación de un modelo energético internacional
con políticas medioambientales más restricti-
vas para los países industrializados y más per-
misivas para los que no lo son y, a la vez, que
a estos países se les condone parte o la tota-
lidad de su deuda externa como acto de soli-
daridad internacional.

ANTONIO GÁSQUEZ JIMÉNEZ
Geólogo.

No es lógico que
los países más
industrializados
impongan a los

subdesarrollados
tecnologías no
contaminantes,

cuando son ellos
los que más 

contaminan el
medio ambiente

Economía y medio ambiente

Los países pobres explotan al
máximo sus recursos naturales
para poder compensar su 
enorme deuda externa
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L
OS últimos datos sobre los acciden-
tes y enfermedades profesionales
en el trabajo siguen mostrando cre-
cimientos inaceptables. En nuestra
región de Cantabria el aumento de
la siniestralidad laboral ha superado
el 14%, con un mayor número de
accidentes mortales, 15 hasta el

pasado mes de julio, el doble de fallecimientos
que en 1999 por las mismas fechas, cuando
también ya se habían incrementado en un
26,6% el número de siniestros mortales en
relación a 1998. 

En España en los primeros cinco meses del
año 2000, se han producido 48.966 accidentes
más que en 1999 por las mismas fechas (un
14,4% mas). El crecimiento de los accidentes
laborales sigue siendo mayor en la construc-
ción y servicios, un 21% y un 16% respectiva-
mente, y son las Comunidades de Castilla-La
Mancha, Madrid y la Rioja las que sufren un
incremento más acusado de la siniestralidad.

Las causas siguen estando bastante claras
para nosotros, los sindicatos: la temporalidad
de los empleos , que en España supera el 32%
de los contratos, es una de las que tienen
mayor incidencia en el aumento de los acci-
dentes laborales. La ley de Prevención de
Riesgos laborales (LPRL), que entró en vigor
hace mas de cuatro años, no ha supuesto una
mejora de la accidentabilidad laboral. El desa-
rrollo de esta ley y la puesta en vigor de otra
normativa en prevención de riesgos laborales
no ha servido nada más que para registrar un
mayor incumplimiento de normas legales.

Factores reincidentes

Desde el año 1996, fecha de la entrada en
vigor de la LPRL, hasta diciembre de  1999, los
accidentes de trabajo con baja han aumentado
un 40,2% con mas de 250.000 accidentados
en todo el país. Si se analiza la evolución de la
siniestralidad, varios factores confluyen de
manera insistente en los accidentes: la preca-
riedad laboral, la temporalidad de los contra-
tos, el tamaño de la empresa (las empresas de
menos de 100 trabajadores tuvieron mas del
50% de los accidentes laborales entre el 1997
y 1998.

La falta de formación profesional y el des-
conocimiento de los trabajadores y trabajado-
res con contratos estacionales, de dos o tres
meses, y la excesiva rotación en los empleos
en un mismo año no puede proporcionar al tra-
bajador/a ningún conocimiento de la actividad
laboral y, por tanto, si ésta tiene riesgos eleva-
dos será un candidato serio a un siniestro

laboral con baja y, si es en la construcción, con
más opciones de ser mortal. Los incumpli-
mientos y el desconocimiento de las normas
legales por parte de los empresarios es tan
evidente que el número de actas de infracción
y la paralización de las obras por riesgo grave
e inminente, ha aumentado de manera consi-
derable, y así tenemos que en Cantabria las
sanciones impuestas han superado los 160
millones en 1999 y se han cobrado más de 100
millones.

Pero no parece posible que la
Administración central y la autonómica incidan
demasiado en exigir a los empresarios un
cumplimiento de la ley más riguroso y en apos-
tar con los medios necesarios, casi siempre
económicos y reflejados en los presupuestos
generales, para que los empresarios, trabaja-
dores y administración podamos ejercer una
labor mayor de asesoramiento y de denuncia.

No podemos quedarnos a esperar que el
año 2001 y por tanto el siglo XXI lo iniciemos
con un aumento similar o mayor de accidentes
laborales. Por ello, desde UGT de Cantabria,
con nuestros instrumentos, estructura y nues-
tros1.400 delegados debemos tomar alguna
medida que denuncie y ponga en evidencia
este grave problema social.

JESÚS TORRE
Secretario de Formación y Salud Laboral de
la Comisión Ejecutiva de UGT en Cantabria.

SINIESTRALIDAD LABORAL DE CANTABRIA
ENERO-JULIO DE 2000

Accidentes Número % variación 
enero-julio 1999

Leves: 4.966 13,4

Graves 109 15,95

Mortales 15 16,6

Total: 5.090 13,34

FORMACIÓN EN SALUD LABORAL

La nueva ley requiere formar personal
en la prevención de riesgos laborales
y la salud en el trabajo. En la imagen,
curso del IFES celebrado este verano
en Santoña.

Todos los datos
estadísticos 

vienen a 
confirmar desde
hace varios años

la estrecha 
relación de 

la siniestralidad
laboral con la
temporalidad 

y la precariedad 



L
A Seguridad Social protege al trabajador
que se encuentra impedido para el trabajo
y necesita asistencia médica por dos cau-
sas: enfermedad común o  profesional y
accidente, sea o no de trabajo. En el pro-
ceso de incapacidad temporal (IT), el tra-
bajador recibe un subsidio durante un

plazo máximo de doce meses, prorrogable por otros
seis cuando se prevea que en este período el tra-
bajador puede ser dado de alta por la curación de
sus lesiones.

Durante este proceso de incapacidad temporal y
sin haberse agotado el citado período de 18 meses,
existe la posibilidad de que los Servicios de Salud
propongan a un trabajador someterse a una evalua-
ción médica de su enfermedad o lesión por enten-
der que ésta es definitiva, irreversible y propia de
una incapacidad permanente, no temporal. Este
hecho viene generalizándose desde hace meses
por decisión de la Administración.

Al inicio de este proceso se emite la denomina-
da «Alta por Informe de Propuesta», dando comien-
zo al correspondiente expediente de invalidez per-
manente, lo cual no implica que el trabajador deba
reincorporarse a su trabajo, al quedar previamente
establecidas sus limitaciones curativas. De todos
modos, cabe aclarar que éste es un proceso de
carácter interno e iniciado a instancias de la propia
Seguridad Social.

Cotización incompleta

Este comportamiento, aparentemente lógico y
justificable, pierde toda consistencia cuando las
empresas, ante este parte de alta por informe pro-
puesta, de inmediato dan de baja en el Régimen
General de la Seguridad Social a sus trabajadores
durante el período que media desde su alta hasta la
denegación de incapacidad, lo que supone un vacío
en las cotizaciones de la Seguridad Social con el
correspondiente perjuicio para los afectados en sus
futuras prestaciones.

Este artículo no aborda la obligación de cotizar
después de los 18 meses de situación de incapaci-
dad temporal -Art.128 1.a LGSS.-. De hecho, es
clara la no obligación de las empresas de cotizar
entre los meses comprendidos del 18 al 30, límite
máximo en el cual se puede estar de baja por inca-
pacidad temporal. 

Este artículo lo que pretende resaltar es el perí-
odo comprendido hasta los 18 meses, y más con-
cretamente, desde el alta médica de los servicios de
salud para evaluar la opción de incapacidad perma-
nente hasta la decisión definitiva al respecto del
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Desde
septiembre del año 1999, UGT ha reclamado en rei-

teradas ocasiones en la Comisión Ejecutiva del
INSS y de la Tesorería de la Seguridad Social en
Cantabria la obligación de cotizar de manera ínte-
gra las cuotas de los trabajadores con contrato de
trabajo en vigor que, teniendo un alta médica por
informe de propuesta, -no por curación, sino por
tránsito a la incapacidad permanente-, se les perju-
dica con vacíos de cotización en su vida laboral,
siempre por causas imputables a la Administración,
ya que es ésta quien propone al trabajador para ser
evaluado de una posible incapacidad permanente.

Argumento legal de UGT

La postura de UGT se asienta en los siguientes
criterios legales:

1.- La obligación de cotizar comienza con la
prestación del trabajo por cuenta ajena -Art. 106.1.
de la LGSS.- y los trabajadores afectados por la
presente controversia tienen un contrato de trabajo
en vigor. Además, la obligación de cotizar continúa
en situación de incapacidad temporal, indistinta-
mente de la causa que la originase - Art. 106 de la
LGSS.-

2.- El artículo 131 de la propia Ley General de la
Seguridad Social no cita en ningún momento la
alternativa de las empresas a eludir su obligación
de cotizar durante los primeros 18 meses de la
incapacidad temporal, tal y como esgrime en sus
circulares la Seguridad Social. En todo caso, la nor-
mativa hace referencia a algunos supuestos excep-
cionales pero siempre después de los 18 meses
mencionados.

Los supuestos que marca  el Art. 131 Bis para la
extinción de la IT, así como el derecho al subsidio
correspondiente, son: el fallecimiento, ser beneficia-
rio de pensión de jubilación, el alta médica con cura-
ción y reincorporación al trabajo en su empresa, y,
finalmente, el alta médica con o sin declaración de
incapacidad permanente. 

En definitiva, esta situación produce a muchos
trabajadores un vacío en sus cotizaciones durante
dos o tres meses, en el mejor de los casos, y una
merma importante en la recaudación de la
Seguridad Social. Aunque, desde nuestro punto de
vista, es clara la regulación normativa existente,
sería necesario ante el alto número de casos que se
están produciendo, abordar las modificaciones nor-
mativas adecuadas que contemplen específicamen-
te la situación de «Alta Médica con Propuesta de
Incapacidad Permanente». 

PEDRO COBO GARCIA
Miembro de la Comisión
Ejecutiva Provincial del
INSS por UGT
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Argucias contra los derechos de un
trabajador con incapacidad temporal
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L
A temporada estival ha
intensificado la actividad
de Ocio y Cultura de UGT
en Cantabria, con un
calendario lleno de aconte-
cimientos deportivos,
donde destacan la cele-
bración del III Torneo de

bolos para aficionados, cadetes
infantiles y alevines; el IX Torneo de
Partidas Rápidas de Ajedrez, con
triunfo final para Alejandro Ruiz
Gómez; y, finalmente, el buen papel
del equipo de petanca femenino,
segundo clasificado en el trofeo
Ciudad de Alicante, donde logró
derrotar a la selección española.

III Torneo de Bolos 

La bolera Prado San Roque aco-
gió una temporada más la tercera
edición del Torneo de Bolos de Ocio
y Cultura, destinado a las categorías
de aficionados (por equipos), cade-
tes, infantiles y alevines.

En categoría de aficionados, la
gran final estuvo protagonizada por
las cuadrillas de Josemar 2 y Cuchía
O.I.D, con victoria final para los pri-
meros tras computar 295 bolos,
nueve más que el subcampeón

Cuchía. Víctor Revuelta se impuso
en la clasificación individual de
cadetes, después de un concurso en
la final de 119 bolos, 21 más que su
principal oponente, Víctor Bustillo,
pese a que éste había accedido a la
final con una tirada superior en seis
bolos a la de Revuelta.

Abel Lamadrid ganó el trofeo de
infantiles, al superar en una apreta-
da final a José L. González, a quien
aventajó en sólo cuatro bolos; 102
del campeón por 98 de su adversa-
rio.

Por último, Oscar Salmón se
adjudicó el torneo ugetista en su
categoría alevín. Salmón accedió a
la final con tres bolos menos que su
principal rival, Diego Ortiz, pero en
las tiradas definitivas logró un impo-
nente registro de 145 bolos, 30 más
que Ortiz.

IX Torneo de Ajedrez

Alejandro Ruiz Gómez, con 30
puntos, venció con cierta comodidad
en la novena edición del Torneo de
Partidas Rápidas de Ajedrez de Ocio
y Cultura, en el que el Club Regatas
se impuso por equipos.

El torneo de bolos de Ocio 
y Cultura ha cubierto 

ya con éxito su 
tercer aniversario.

Clasificaciones del
IX Torneo de

Ajedrez de Ocio y
Cultura de UGT

1. Alejandro Ruiz Gómez, 30 puntos.
2. Jorge Rojo, 26.
3. Carlos Maté, 26.
4. Javier Pascual, 24.
5. Iñaki Rebole, 21.
6. Sergio Bolado, 20,5.
7. Alejandro Ruiz Maraña, 20.
8. Crescencio Martínez, 19.
9. Rubén Porrás, 19.
10. Gabaldón, 18,5.

Ganador por equipos: Club Regatas
Club con más participantes: Solvay

Josemar 2, ganador del III Torneo de Bolos
En ajedrez, Alejandro Ruiz Gómez se adjudicó el torneo de Partidas
Rápidas, que contó con una participación de más de 80 jugadores
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E
L Instituto de Formación y Estudios Sociales
(IFES) de UGT en Cantabria ha puesto en
marcha su programa formativo para trabaja-
dores desempleados, que incluye 16 cursos
gratuitos distribuidos por distintas localida-
des de la región. Pese a la variedad temática
y la extensión de cada curso (IFES impartirá
más de 3.000 horas lectivas a los trabajado-

res desempleados), el plan formativo de UGT en
Cantabria parte con la desventaja de haberse confirma-
do con excesivo retraso por la demora del Gobierno
regional en aprobar la orden que lo regula. 

Este contratiempo ha motivado el inicio del progra-
ma en pleno mes de julio, fecha inoportuna al ser la
única época del año donde muchos parados logran un
empleo eventual en la hostelería o en los servicios gra-
cias a la temporada veraniega, perdiendo con ello su
opción de aprovechar alguna de las materias académi-
cas ofertadas por el instituto formativo ugetista.

Como destaca el secretario de Formación de UGT
en Cantabria, Jesús Torre, «de nada sirve preparar un
programa formativo variado y atractivo para los trabaja-
dores desempleados de la región si, por una cierta deja-
dez institucional, los cursos se tienen que impartir a par-
tir del mes de julio. En plena temporada estival, ni UGT,
ni los demás agentes formativos de la comunidad, ten-
drán demasiadas opciones de encontrar a parados dis-
puestos a inscribirse en los cursos, ya que muchos de
ellos logran en el verano el empleo que se les niega
durante los demás meses del año».

Escasez de alumnos

En opinión de Torre, «en IFES estamos comproban-
do este problema desde antes de la puesta en marcha
del plan formativo para los trabajadores en paro. Si un
gran número de desempleados consigue un contrato de
trabajo en estas fechas, aunque sea temporal y de
duración coincidente con el tirón veraniego de la hoste-
lería y de los servicios, no es muy lógico reclamar ahora
su participación en los cursos formativos porque no van
a dejar su empleo por inscribirse en ellos. La incon-
gruencia se verá con más nitidez dentro de unas sema-
nas, cuando estos trabajadores vuelvan al paro y ya no
tengan opción de formarse por estar fuera de plazo».

UGT de Cantabria, según precisa su responsable
regional de Formación, exigirá al Ejecutivo autónomo

«una mejor planificación» del programa formativo para
los trabajadores desempleados, que financia el Fondo
Social Europeo y gestiona el propio Gobierno regional.
Para Jesús Torre, «no se puede seguir por este camino
de invertir dinero y esfuerzo en formación para nada. Lo
normal es que los cursos se planifiquen en períodos
anuales o plurianuales, que permitan empezar y termi-
nar la formación impartida en meses más apropiados,
como por ejemplo en septiembre o en octubre. De todos
modos, siempre habrá soluciones mejores que la obser-
vada este año, en el que el Gobierno de Cantabria ha
dado luz verde a la orden de regulación de la formación
para desempleados ya en el mes de abril».

JESÚS TORRE 
Secretario de Formación y Salud Laboral

IFES inicia su programa de 
formación para desempleados
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UGT exigirá al Gobierno de Cantabria que el comienzo de los
cursos para parados no coincida con la temporada estival

CURSOS GRATUITOS DE IFES-UGT
DE CANTABRIA PARA DESEMPLEADOS

CURSO LUGAR HORAS

Vendedor Técnico Santander 240

Vendedor Técnico Torrelaveg 240

Vendedor Técnico Santoña 240

Jefe de Rango (camarero) Torrelavega 240

Inglés Atención al Cliente Santander 200

Inglés Atención al Cliente Potes 200

Inglés Atención al Cliente Reinosa 200

Inglés Atención al Cliente San Vicente 200

Inglés Atención al Cliente Castro Urdiales 200

Inglés Atención al Cliente Camargo 200

Alemán Atención al Público Santoña 200

Informática de Oficinas San Vicente 300

Autómatas Programables Santander 300

ProgramadorTorno con C.N.C. Camargo 240

Diseño Asistido por Ordenador Santoña 200

Formación Ocupacional Torrelavega 380



Elaboración

Abrimos las pechugas como si
fuese un escalope y reservamos.
Picamos lo blanco del puerro en julia-
na muy fina, para después rehogarlo
con mantequilla sin dejar que adquie-
ra color. Cortamos los champiñones
en bastoncitos y lo añadimos a los
puerros. Más tarde añadimos el foie o
el paté y terminamos con sal y pimien-

ta. Una vez fría la farsa de relleno,
procedemos a rellenar las pechugas,
dándolas forma de rollito. Las sazona-
mos y las envolvemos en papel de
celofán.

Ponemos a hervir caldo de ave y
cuando esté hirviendo introducimos
los rollitos para cocerclos a fuego
suave durante 15 minutos. Una vez
hechos, los sacamos y los presenta-
mos cortados en rodajas y acompaña-
dos de su salsa.

Para la salsa reducimos un vaso
de Oporto con unos granos de pimien-
ta y un poco de cebolla y puerros pica-
dos muy finos. Cuando se haya redu-
cido a la mitad, añadimos jugo de
carne y dejamos hervir unos minutos.
Ligamos la salsa en caso de ser nece-
sario y acompañamos de unas cabe-
zas de champiñón fileteadas. 

GONZALO DIESTRO
Cocinero de IFES de UGT
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La receta R O L L I T O D E A V E
de Punto Rojo               C O N C H A M P I Ñ O N E S

INGREDIENTES
● 6 pechugas de pollo

● 3 puerros

● 300 gr. de champiñón fresco

● 100 gr. de paté o foie

● Mantequilla

● Jugo de carne

● Sal y pimienta

● Papel de celofán
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E
l calendario de actividades
del Grupo de Montaña de
la Asociación Ocio y
Cultura de UGT se ha veni-
do cumpliendo de acuerdo
con lo establecido, siendo
el dato más característico y
positivo el nivel de acepta-

ción y la numerosa participación de
senderistas en cada una de las rutas
realizadas. Al margen del calendario
oficial, montañeros pertenecientes a
Ocio y Cultura han acometido otra
serie de actividades más específicas
relacionadas con el conocimiento y la
puesta en práctica de técnicas de
invierno, así como salidas de dificultad
a parajes tanto de la Cordillera
Cantábrica como de los tres macizos
de los Picos de Europa.

Con el fin de poner en práctica los
conocimientos básicos adquiridos
sobre la técnica invernal (tipos de
nieve, medios de aseguramiento, uso
adecuado de crampones, un mayor
conocimiento del piolet como herra-
mienta fundamental; además de cues-
tiones relacionadas con el apoyo, trac-
ción, frenada en caída, vivac, y otras),
se efectuó el pasado mes de febrero
la ascensión a Peña Castil, de 2.444
metros de altura. Con unas previsio-
nes climatológicas favorables, se
abordó la ascensión a través de la
ruta normal, partiendo desde Los
Invernales del Texu (Sotres) para con-
tinuar el recorrido por el Collado de
Pandébano, Canal de las Moñas,
Majada de las Moñas, Cabeza de los
Tortorios y Horcada Camburero, colla-
do de 2.051 metros donde se montó el
vivac para pernoctar ya en las proxi-
midades de Peña Castil. Para el pos-
terior descenso, los montañeros de
Ocio y Cultura escogieron un recorrido
alternativo por la mencionada
Horcada Camburero para proseguir
por el Canal de Fresnedal, Vegas de
Toro, Invernales de Texu y Sotres.

Además de la majestuosidad de
las vistas que nos proporcionó la ata-
laya de la cima de Peña Castil (desde

allí se divisiba el Naranco de Bulnes,
Torre de Oso, Torre del Carnizoso,
Cueto Albo, La Morra, Silla de
Caballo, Cortés, etc.), resultó impre-
sionante el amanecer que se nos ofre-
ció, que pudimos apreciar desde el
vivac instalado en la Horcada de
Camburero. Un amanecer frío, pero
enormemente hermoso, con el sol
despuntando por encima de las cum-
bres del Macizo Oriental y flotando
sobre un mar de nubes de algodón, al
que sus rayos impregnaban de indes-
criptibles tonalidades. Momentos
como estos son los que te hacen amar
la montaña y refuerzan tus vínculos
personales con ella.

Con Oiarzabal en Pandébano

Por otro lado, el pasado 24 de
junio, montañeros del Grupo de
Montaña de Ocio y Cultura de UGT en
Cantabria tuvieron la suerte de coinci-
dir en la zona de Urriello con Juanito
Oiarzabal, único montañero español y
séptimo del mundo -él fue el sexto-
que ha conseguido hollar las 14 cum-
bres de más de 8.000 metros de nues-
tro planeta. Oiarzabal había acudido a
los Picos de Europa a mejorar su
puesta a punto y a reponer sus fuer-
zas tras la expedición efectuada al
Everest con el equipo de Al Filo de lo
Imposible de TVE, que intentó filmar
en ambiente de época una simulación
del ascenso que intentaron y no se
sabe si lograron pues murieron en el
intento, los escaladores británicos
Mallory e Irvine en 1924.

Las condiciones climatológicas
hicieron durísima la expedición de Al

Filo de lo Imposible, siendo el propio
Juanito Oiarzabal el más perjudicado,
ya que debido a una caída perdió sus
gafas y sufrió por ello daños en sus
córneas y una fuerte conjuntivitis por
los efectos de la radiación solar, lo
que le dejó ciego de manera temporal
y forzó su evacuación al campamento
base. Cuando los montañeros de Ocio
y Cultura conversamos con el insigne
montañero vasco en el Collado de
Pandébano aún se observaban en él
secuelas evidentes de sus sufrimien-
tos físicos, incluida la congelación de
su nariz.

Juanito Oiarzabal, vitoriano indó-
mito y auténtica leyenda viva del mon-
tañismo español, partió el pasado 13
de julio a Groenlandia junto a otros
tres especialistas para realizar un test
técnico del aguante del material en
condiciones reales. El propósito de
este viaje es preparar con minuciosi-
dad la travesía de la Antártida oriental
que intentarán el próximo mes de
noviembre.

LUIS SANTOS CLEMENTE GUADILLA
Grupo de Montaña de Ocio y Cultura
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Montañismo de altura
LOS 14 OCHOMILES DE JUAN OIARZABAL

1985 Cho Oyu 8.201 metros
1987 Gasherbrum II 8.035 metros
1992 Nanga Parbat    8.125 metros
1993 Everest 8.848 metros
1994 K-2 Chogori      8.611 metros
1995 Broad Peak       8.047 metros
1995 Lhoste 8.516 metros
1996 Kangchenjunga  8.586 metros
1997 Hidden Peak 8.068 metros
1997 Manaslu 8.163 metros
1998 Dhaulagiri       8.167 metros
1998 Shisha Pangma 8.027 metros
1999   Annapurna 8.091 metros

Descuentos en Lostal
Debido a la política comercial llevada a cabo por la empresa Lostal, todos los precios de los artículos que comercializa son netos. En consecuencia, se apli-
cará sobre éste un 10% de descuento adicional a todos los afiliados de UGT en revestimientos, pavimentos, mobiliario, accesorios mamparas, sanitario y
grifería. Este acuerdo no se corresponde con lo publicado en la Guía Serviunión debido a una falta de actualización de este cambio. Disculpen las molestias
que este error haya podido ocasionar.

OIARZABAL CON OCIO Y CULTURA

A la izquierda, Juan Oiarzabal, el único español que ha 
conseguido coronar 14 ochomiles, en Pandabéno
junto a miembros de Ocio y Cultura
Abajo, miembros del grupo 
de montaña de la asociación ugetista, 
que ha cubierto con éxito su calendario de actividades.






