




HH
AN sido 25 años de construir
una nueva sociedad con
muchos problemas y amplia
generosidad por todas las
partes, más si cabe, por los
sindicatos de clase, quienes
no hemos visto cubiertas
nuestras expectativas de eli-
minar la explotación de los
trabajadores en todas sus

variantes, groseras unas y sutiles otras, pero no
menos alienantes. 

Nadie puede arrogarse en exclusiva el méri-
to de haber conseguido transformar un régimen
político dictatorial en una sociedad democrática,
que no es un fin en sí misma sino un camino
hacia mayores cotas de justicia y de libertad.

Nuestra región no ha sido de las más avan-
zadas en la implantación de los usos y costum-
bres democráticas. Es indudable que nuestros
gobernantes han salido de las urnas, pero una
vez elegidos, parece detenerse toda participa-
ción en la gestión de la vida pública. Los refle-
jos autoritarios abundan por doquier y nuestro
gobierno regional es claro exponente de estos
modos que debían ser relegados a otro momen-
to histórico, a un recuerdo del pasado.

El Gobierno regional presenta proyectos
para el empleo, la industria, la innovación tec-
nológica, y otros, que tienen el valor de noticia
en los medios de comunicación de Cantabria,
para después no saberse nada de ellos tras ser
absorbidos por una burocracia ineficaz y el
desinterés real de nuestro Gobierno en su pues-
ta en práctica. 

Se adoran las cifras cuando conviene y,
cuando no, se maquillan para ocultar su fracaso
en la creación de empleo o de industrias, en la
cobertura social a los parados, en la incentiva-
ción de los jóvenes y las mujeres, o en la reduc-
ción del escandoloso número de accidentes
laborales existente hoy en día.

Hemos reclamado desde UGT nuestro
espacio para aportar soluciones, firmar acuer-
dos y gestionar sus resultados. Es un derecho
que tenemos, contemplado como deferencia y
subordinación por el Gobierno regional. Cual-
quier cambio de paso en los métodos, análisis y
acuerdos es observado desde las altas esferas
como una injerencia en la potestad gubernativa;
versión moderna del antiguo «¡No sabe usted
con quien está hablando!», al que se añade
ahora, «¡firme, cobre y calle!».

Todo ello de forma educada, sin exabruptos,
con sonrisas y apretones de mano, pero con el
mismo resultado e idéntico mensaje: no incor-
diar, no participar, no disentir.

Con tiempo suficiente, desde UGT hemos
tratado de estar en la Concertación Regional de
2001. Todas las partes, con más o menos mati-
ces, estaban de acuerdo con el cambio en los
métodos y con nuestra participación. Al mismo
tiempo, seguían las reuniones sin nuestra pre-
sencia y al viejo estilo ineficaz y rutinario. 

Cuando todo estaba «cocido» y acordado,
se nos manda una notificación sin fecha de
encuentro para que nos pasemos a firmar y
hacernos la foto. Incluso, ha faltado la sinceri-
dad de manifestarnos su desaprobación a los
planteamientos ugetistas.

Otra oportunidad perdida y otra Concerta-
ción que no es tal. La colaboración en el traba-
jo gubernamental nos es negada y la vieja litur-
gia de papeles sin contenido se reproduce.

La UGT de Cantabria, el mayor sindicato de
la región, no es admitido en el cenáculo de los
supuestos grandes acuerdos para los trabaja-
dores de Cantabria; la sospecha de nos ser sufi-
cientemente «dúctiles» al poder planea en esta
decisión. Se rechaza todo lo que de positivo
podíamos haber aportado. La democracia en
este aspecto ha quedado coja.

Aunque nuestra esperanza es inagotable,
otro año será; con estos o con otros.
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«Con tiempo 
suficiente, la UGT

trató de estar en la
Concertación; todas
las partes estaban
de acuerdo con el

cambio de métodos y
con la participación
ugetista, aunque al
mismo tiempo se
seguían con las 
reuniones sin 

nuestra presencia» 

EditorialConcertación y 
usos democráticos

IGNACIO PEREZ
Secretario general de

UGT en Cantabria
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L
OS más de dos millones de
empleados públicos españoles,
unos 20.000 de ellos en
Cantabria, podrían sufrir en el
año 2001 una nueva pérdida
de su poder adquisitivo tras la
imposición del Gobierno de fijar
un aumento salarial del 2% sin

cláusula de revisión salarial. 
La medida del Ejecutivo, incluida en la

Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos Generales, ha suscitado la
inmediata reacción de los sindicatos mayori-
tarios en la Administración pública: UGT,
CC.OO. y CSI-CSIF.

Al cierre de esta publicación, las organi-
zaciones sindicales mencionadas desarrolla-
ban un completo calendario de movilizacio-
nes en contra de la imposición salarial del
Gobierno del PP, quien, entre sus desafortu-
nadas previsiones, también pretende aplicar
a sus trabajadores la movilidad geográfica
forzosa e instaurar una tasa de reposición de
puestos de trabajo vacantes de sólo un 25%.

En Cantabria, y en tan sólo unos días, los
sindicatos movilizados lograron recoger más
de 5.000 firmas de empleados públicos en
contra de los planteamientos de la
Administración, que fueron entregadas al
delegado del Gobierno en una concentración
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Imagen de la manifestación de los
empleados públicos celebrada el
pasado 16 de noviembre por las

calles de Santander.

Final de año «caliente» en la
Administración pública

UGT, CC.OO. y CSI-CSIF se movilizan contra una nueva agresión al
poder adquisitivo de los empleados públicos 
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de cerca de 200 delegados sindicales. Días
más tarde, más de 2.000 funcionarios y traba-
jadores del personal laboral de las organismos
públicos de la comunidad autónoma se mani-
festaban una vez más en defensa de su poder
adquisitivo y de su dignidad laboral, en coinci-
dencia con una concentración de miles de
delegados ugetistas celebrada ese mismo día
en Madrid. El calendario de movilizaciones se
completa con dos días de huelga (14 y 15 de
diciembre).

La burla de la mayoría absoluta

Poco después de que UGT y los demás
sindicatos movilizados anunciasen su calen-
dario de protestas, el Gobierno, que hasta
entonces despreció cualquier atisbo de nego-
ciación con los representantes de los trabaja-
dores del sector público, convocaba una reu-
nión con las organizaciones sindicales en un
claro intento de lavar su imagen en la proble-
mática.

Como destaca Juan Carlos Saavedra,
secretario general de la Federación de
Servicios Públicos (FSP) de UGT de
Cantabria, «la negociación colectiva en la fun-
ción pública ha sido toda una burla al necesa-
rio diálogo que tiene que existir entre una

administración pública y los representantes
legítimos de sus trabajadores. De todos
modos, este Gobierno siempre se esmera en
ofrecer una imagen de carácter abierto y com-
prensivo pese a su mayoría absoluta, una ima-
gen de paz social y de consenso general en
sus decisiones, que ya pocos se creen».

En opinión de Saavedra, «la nula voluntad
negociadora del Gobierno en la función públi-
ca se explica por sí sola con decisiones como
la de forzar a un empleado de la
Administración a trasladarse a otro lugar de
trabajo por imperativo legal o la de imponer
una subida salarial que no se acerca ni por
asomo al incremento del coste de la vida».

Los platos rotos de la inflación

Si la presión de los sindicatos mayoritarios
de la función pública no surte efecto, los
empleados públicos volverán a pagar los pla-
tos rotos de una inflación descontrolada, entre
otros motivos, por la ineficacia del propio
Gobierno.

La ilógica se asienta a sus anchas en las
previsiones salariales para los funcionarios y
el personal laboral de la Administración: el
Ejecutivo presidido por Aznar es incapaz de
frenar un aumento del IPC (Indice de Precios
al Consumo) cercano al 4%, pero impone a
sus empleados un aumento de sueldo del 2%,
sin opción alguna de ser revisado por la subi-
da de los precios.

Como significa el responsable regional de
la FSP de UGT, «en los últimos cinco años los
empleados públicos hemos perdido más de un
4% de nuestro poder adquisitivo, por ello, no
podemos tolerar más aumentos salariales a la
baja, sino todo lo contrario: un incremento del
4,6% para recuperar todo lo perdido o, al
menos, tener la opción de actualizar nuestros
salarios con cláusulas de revisión del IPC».

Este año, las previsiones gubernamentales
de la inflación no han cesado de ser ridiculiza-
das por la realidad, y para comienzos del año
2001, el Indice de Precios al Consumo podría
confirmar un incremento superior al doble de
lo calculado por la Administración.

Eventualidad contradictoria

Otro de los caballos de batalla de la oposi-
ción de UGT, CC.OO. y CSI-CSIF a las impo-
siciones laborales del Gobierno, pasa forzosa-
mente por la denominada tasa de reposición
de puestos de trabajo vacantes en la
Administración mediante oferta pública de
empleo.

El Ejecutivo prevé una tasa de únicamente
un 25%, esto es, cubrir sólo una de cada cua-
tro plazas vacantes en los organismos públi-

El Gobierno ha
planificado  una
subida salarial

del 2% para los
empleados de la
Administración,

cuando el IPC se
mueve ya en

aumentos del 4%
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cos con la contratación de un nuevo funciona-
rio; el otro 75% del empleo disponible sería
repuesto por interinos y contratos laborales
eventuales, cuyo número es creciente en el
sector administrativo desde hace años. De
hecho, «el empleo fijo en la Administración
española se ha reducido en un 4% en sólo
unos pocos años», subraya Saavedra.

Empleo público en Cantabria

El Gobierno y la Administración alientan
con buenas palabras y peores remedios la cre-
ación de empleo estable e indefinido en las
empresas, pero, sin embargo, incentivan la
temporalidad y la precariedad en su propia
plantilla de empleados públicos.

Para el secretario general de la FSP de
UGT de Cantabria, la pretensión del Gobierno
de imponer progresivamente una temporalidad
laboral tan elevada en la Administración, «es
del todo inadmisible, y más, en el país con
mayor desempleo de toda la Unión Europea, y

con unos índices de temporalidad laboral del
90%» (En Cantabria, hasta el pasado mes de
noviembre, cerca del 93% de todos los contra-
tos de trabajo formalizados durante el año
2000, fueron eventuales).

Sin ir más lejos, desde hace tiempo UGT de
Cantabria viene denunciando la situación pre-
caria de un buen número de empleados públi-
cos de la región con contratos de interinidad o
eventuales, muchos de los cuales, como preci-
sa Felipe González Bello, presidente del comi-
té de empresa de la Administración autónoma
por UGT, «llevan muchos años esperando una
relación contractual más estable».

En Cantabria las ofertas públicas de
empleo han brillado por su ausencia, tanto
para el personal laboral como para el funciona-
rio, como asevera el presidente de la Junta de
Personal del Gobierno de Cantabria, el ugetis-
ta Juan José Miguel, quien añade un problema
añadido, «no existe opción de promoción inter-
na para los trabajadores, lo que genera una
considerable desmotivación».

Los sindicatos UGT, CC.OO. y
CSI-CSIF proseguirán con las
movilizaciones en el año
2001 si no prosperan las
reclamaciones sindicales.
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Las movilizaciones convocadas este otoño en el sector
público por UGT, CC.OO. y CSI-CSIF se han unido a las
secundadas desde hace meses por el personal laboral y
por los funcionarios de la Inspección de Trabajo. Desde
el pasado mes de mayo, miles de trabajadores adscritos
a la Inspección de Trabajo, 27 de ellos de la delegación
en Cantabria, reclaman una serie de mejoras laborales
ya conseguidas hace meses por los cuerpos de elite del
mencionado organismo público, los inspectores y los
subinspectores. La Inspección de Trabajo no escapa a
los conflictos laborales y el suyo va para largo, aunque

las protestas sindicales se hayan interrumpido de modo
provisional. Según informa Coral Saiz, responsable de
Administración Central de la FSP de UGT de Cantabria,
«después de meses de movilizaciones, los trabajadores
han aceptado la relación de puestos de trabajo propues-
ta por el Ministerio de Trabajo, aunque no por ello los sin-
dicatos descartamos la reanudación de los paros y de las
movilizaciones». De hecho, UGT, CC.OO. y CSI-CSIF
tan sólo han firmado una tregua con el Ministerio de
Trabajo, organismo que ha prometido sentarse a nego-
ciar las principales reivindicaciones sindicales.

El largo conflicto de la Inspección





Los puertos
españoles
aplazan el
conflicto
laboral
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U
N acuerdo de última hora evitó el
pasado mes de noviembre dos
jornadas de huelga convocadas
por UGT y CC.OO. en los 27 prin-
cipales puertos españoles por la
paralización de la negociación
colectiva de 2000 y el incumpli-
miento de la revisión salarial de

1999. El consenso entre sindicatos y Adminis-
tración, según recalcan los representantes de
UGT en el Puerto de Santander, «no  implica
la suspensión definitiva de las movilizaciones
sindicales, al menos, hasta que no se confir-
men y autoricen todos los convenios colecti-
vos locales firmados en cada uno de los puer-
tos».

El compromiso gubernamental de revisar
los salarios de 1999 de los 5.000 trabajadores
de los centros portuarios nacionales, de los

que unos 200 están adscritos al Puerto de
Santander, y la apertura de la negociación
colectiva del convenio de 2000, sólo aplazan
un conflicto laboral largo, cansino y atípico, no
protagonizado por el desacuerdo entre traba-
jadores y empresarios (autoridades portua-
rias), sino por el empecinamiento de la Admi-
nistración en desautorizar todos los convenios
pactados a través de un organismo de nombre
interminable, el CECIR (Comisión Ejecutiva
de la Comisión Interministerial de Retribucio-
nes).

Los caprichos del CECIR

El CECIR es un organismo integrado por el
Ministerio de Hacienda y el de Administracio-
nes Públicas, cuyo principal cometido es
supervisar y dar validez a todos los convenios

Un organismo de
la Administración,
el CECIR, paraliza

la negociación
colectiva y las
actualizaciones
de los salarios  

desde hace casi
dos años

Los puertos
españoles
aplazan su
conflicto
laboral

Tras desbloquearse la
negociación colectiva,

UGT y CC.OO. 
desconvocan las 

huelgas generales de
noviembre en los 27
puertos nacionales



colectivos suscritos entre los sindicatos y las auto-
ridades portuarias, esto es, a todo lo libremente
negociado y pactado por los representantes de los
trabajadores y los gestores de los centros portua-
rios, todos ellos vinculados a Puertos Españoles.

Esta labor supervisora no ha dejado de generar
polémica desde hace tiempo por la lentitud sospe-
chosa del CECIR en confirmar cualquier convenio
colectivo y el Acuerdo Marco de los puertos,
imprescindible para revisar los salarios cada año.

Es más, como significan el presidente del comi-
té de empresa del Puerto de Santander por UGT,
Antonio Toca; el responsable regional ugetista del
sector de Puertos, José Bedia; y el secretario
general de la sección sindical de UGT en el puerto
santanderino, Roberto Ibáñez, «el CECIR ha tar-
dado más de diez meses en autorizar el Acuerdo
Marco de Puertos, paralizando la negociación
colectiva y la actualización de los salarios».

«En muchas ocasiones», agregan los repre-
sentantes ugetistas, «el CECIR echa por tierra los
convenios por una coma mal puesta o  por algunos
artículos confusos, aunque en realidad, el motivo
de su negativa es puramente económico; los sala-
rios y los aspectos acordados no se ajustan a los
cálculos de los presupuestos gubernamentales, y,
por ello, el CECIR los paraliza».

El resultado de tanta picaresca institucional ha
sido evidente en el caso del sector portuario: los
trabajadores llevan casi dos años sin su sueldo
actualizado y la negociación colectiva de 2000 se
ha logrado desbloquear a tan sólo pocas semanas
de terminar el último año del siglo.

Injusticias económicas

En opinión del presidente del comité de empre-
sa del Puerto de Santander, «es a todas luces
injusto que a los trabajadores se nos prive de ade-
cuar nuestros salarios al nivel de vida actual mien-
tras los puertos españoles obtienen más beneficios
que nunca». «En Santander», agrega Antonio
Toca, «el Puerto batió récords el año pasado,
cuando movió por sus instalaciones más de cinco
millones de toneladas de mercancías. De hecho,
por tamaño y dimensiones, es uno de los primeros
del país y, sólo en 1999, experimentó un creci-
miento de un 16%». Entre tanto beneficio crecien-
te no llega a entenderse, según Toca, «las escasas
inversiones efectuadas en el Puerto de Santander,
que en los últimos años ha privatizado muchos de
sus servicios mediante subcontratas». Los repre-
sentantes sindicales de UGT en la actividad por-
tuaria, Roberto Ibáñez y José Bedia, coinciden con
su compañero: «se ha contratado al exterior servi-
cios como los de guardamuelles, la limpieza y el
mantenimiento o los controles de acceso».

El resultado es concluyente: el Puerto de San-
tander, que nunca cargó y descargó tanta mercan-
cía como en los últimos años, ha reducido su plan-
tilla en un 40% en los últimos cinco años y ahora
trabajan en el puerto de la capital cántabra un 25%
de plantilla subcontratada.
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Este debilitamiento de empleo y
de infraestructuras, se une a los
problemas suscitados por la CECIR
para mantener una cierta paz social
y a la dura competencia de los puer-
tos de Bilbao y de Gijón, este último
en reconstrucción y en plena fase
de expansión. 
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El pasado 30 de octubre, dos días antes de las dos
jornadas de huelga convocadas por UGT y
CC.OO., la Comisión Paritaria acordó la revisión de
los salarios de 1999 y las bases de la tardía nego-
ciación colectiva de 2000. El pacto entre Adminis-
tración, sindicatos y Puertos Españoles estipula los
siguientes aspectos: el abono de una paga única
para el año 2000 y consolidable en el 2001, consis-
tente en el 0,65% de la masa salarial, más el 2% en
la antigüedad y otro 2% en el plus de residencia. La
consolidación en la masa salarial del año próximo
de la citada paga servirá para financiar el plan de
pensiones. La revisión salarial de 2000 será del 2%
en todos los conceptos retributivos, excepto la anti-
güedad y el plus de residencia. Se incrementa en
un 1% el plus de movilidad funcional, situándose en
el 31% del salario base mensual con efectos desde
1 de enero de 2000, y se constituye la Comisión de
Valoración de Puestos de Trabajo. 

AcuerAcuerdo de lado de la
ComisiónComisión

de Puerde Puertostos

Representantes de UGT en el
Puerto de Santander.
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L
A negociación colectiva es una de
nuestras labores esenciales porque es
el medio indispensable para proteger
los intereses de los trabajadores,
ampliar sus derechos, mejorar sus
condiciones de trabajo y contribuir a un
reparto más justo y equilibrado de la

riqueza. Para lograr estos fines, la negocia-
ción colectiva es el mejor ámbito de debate, ya
que es en los sectores y en las empresas
donde se regulan de modo más eficaz las con-
diciones laborales y los derechos individuales
y colectivos de los trabajadores. 

La negociación colectiva es, además,
especialmente útil por su fácil adaptabilidad a
los cambios y transformaciones en las empre-
sas y en las formas de organización del traba-
jo, y responde también a la diversidad porque
los acuerdos alcanzados y su discusión se
ajustan a situaciones concretas.

Para el año 2001, la negociación colectiva
se enmarca en una situación general caracte-
rizada por una economía en expansión, aun-
que algunos datos ensombrecen este panora-
ma, como por ejemplo, la percepción más
negativa de los ciudadanos sobre la marcha
del país, y más, tras el desasosiego generado
por el alza de los precios de los carburantes y
las desatinadas previsiones gubernamentales
de la inflación, que han restado cualquier atis-
bo de credibilidad al Ejecutivo.

A estos límites, se unen otros más afines al
cometido de UGT: altas tasas de desempleo,
precariedad y temporalidad laborales casi
hegemónicas en el mercado de trabajo, sinies-

tralidad creciente y con índices escandolosos,
etc.

Objetivos principales

Para crear empleo, conseguir una mayor
estabilidad y mejorar en general las condicio-
nes de los trabajadores, todos los negociado-
res debemos tener claros nuestros objetivos,
que no dejan de ser aspiraciones y metas
comunes a todos los interlocutores sociales,
aunque luego se adapten a las peculiaridades
de cada uno.

La creación de empleo estable y de cali-
dad, la negociación salarial con cláusulas de
revisión, el impulso de las condiciones de
salud y de seguridad en los centros de traba-
jo, la igualdad de oportunidades, los accesos
a la formación continua o la creación de meca-
nismos para velar por el cumplimiento de los
convenios colectivos, son algunos de los epí-
grafes fundamentales de las pretensiones de
UGT en el foro de la negociación colectiva de
2001.

Empleo indefinido y de calidad

Los índices de temporalidad y de precarie-
dad laborales duplican, y en muchos casos tri-
plican, los de otros países de nuestro entorno.
Por ello la promoción de puestos de trabajo
indefinidos y de calidad se ha convertido en un
cometido de primer orden. UGT aboga para
conseguirlo por límites legales serios al uso
abusivo de los contratos temporales, para lo

El contexto de la
negociación entre

sindicatos, patronal
y Gobierno en el
año 2001 viene

caracterizado por el
alza de los precios
de los carburantes

y la inflación 
descontrolada 

UGT ya ha aclarado su intención de no aceptar en la negociación colectiva pérdidas de
poder adquisitivo justificadas por la subida de los precios al consumo

Las grandes 
claves de la 
negociación
colectiva del

año 2001
El crecimiento descontrolado del IPC y de los precios de los 

carburantes escenifican el primer debate social del nuevo siglo
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cual es necesario fijar idemnizaciones a la
conclusión de esta modalidad contractual y
acabar con las ventajas de costes que tienen
para los empresarios.

Estas medidas tienen que ir acompañadas
de otras encaminadas a reducir al máximo los
ciclos de contratas y subcontratas empresa-
riales y a garantizar la subrogación de los tra-
bajadores empleados por el contratista cuan-
do finalice la prestación de servicios. La nego-
ciación colectiva no puede obviar la necesi-
dad de determinar con exactitud, según las
peculiaridades de cada sector productivo, qué
actividades son factibles de ser encargadas a
una empresa exterior.

Salarios actualizados

Las desafortunadas y ficticias previsiones
gubernamentales del IPC han puesto sobre la
mesa de negociación la imperiosa necesidad
de exigir cláusulas de revisión salarial en
todos los convenios. Los vaivenes de la infla-
ción y el crecimiento constante de la producti-
vidad han motivado que el Comité Confederal
de UGT haya un incremento remunerativo
medio de más de un 4% para, así, plantear en
la negociación una referencia mínimamente
fiable, al menos para los intereses de los tra-
bajadores.

Los objetivos salariales mencionados se
completan con otros de suma importancia,
entre los que sobresale la erradicación de las

discriminaciones en los sueldos, en especial
la existente entre los hombres y las mujeres.
En este sentido, cobra una importancia
incuestionable la aplicación de salarios míni-
mos avalados en convenio.

Salud laboral y formación

Una vez más la seguridad y salud labora-
les y el fomento de la formación continua
adquieren una especial relevancia en la agen-
da de trabajo de la negociación colectiva.

En salud laboral, UGT propone una serie
de cuestiones indispensables: ampliar las
competencias de las comisiones paritarias de
seguridad y salud para situarlas a un nivel
similar al de los comités de empresa, la crea-
ción del delegado sectorial de prevención y de
un crédito horario adicional para los represen-
tantes sindicales para poder compaginar su
tarea de delegado de personal y la de delega-
do de prevención.

Por otro lado, los futuros convenios colec-
tivos deben corroborar la cualificación y profe-
sionalidad de los trabajadores, siempre en
igualdad de condiciones y con porcentajes de
participación en los planes formativos que
den prioridad a los colectivos más desfavore-
cidos.

MARÍA JESÚS CEDRÚN
Secretaria de Acción Sindical 

de UGT de Cantabria

UGT propone la 
creación del 

delegado sectorial
de prevención  
y un crédito 

horario adicional 
para los delegados
de personal que
también realizan
tareas relativas 
a la prevención
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Uno de los objetivos más destacados de la
negociación colectiva del nuevo siglo es
proseguir el camino iniciado en el 2000 con
la reducción de la jornada laboral. Los
resultados obtenidos confirman las posibili-
dades serias de seguir avanzando hacia
una de nuestras reivindicaciones más fir-
mes: las 35 horas semanales como recurso
imprescindible para repartir el trabajo dispo-
nible y crear empleo. 
Esta reclamación, insustituible para UGT,
no debe menoscabar la negociación de
otros aspectos relacionados con la jornada
de trabajo, cuya regulación tiene que esta-
blecer cómputos máximos anuales, sema-
nales y diarios, así como especificaciones
concretas de los tiempos destinados al des-
canso de cada día o de cada semana del
año.
Además, UGT no olvidará en el debate sin-
dical con la patronal y el Gobierno la reduc-

ción drástica de las horas extraordinarias,
en las que España supera con creces la
media comunitaria, e incluso, otras medidas
nada descabelladas, como el incremento
de las vacaciones de los trabajadores. 
Cualquier iniciativa es aprovechable siem-
pre y cuando favorezca la creación de
empleo, y para ello, la disminución de la jor-
nada laboral se antoja como inevitable si se
quiere distribuir de manera más eficaz el
trabajo existente.
No en vano, la situación del mercado labo-
ral de Cantabria y de otras muchas comuni-
dades autónomas del país incitan a una
lucha decidida contra el paro. Los últimos
datos del INEM son más que significativos:
hasta el mes de noviembre, Cantabria fue la
quinta autonomía que menos redujo su
desempleo en el último año, y lo que es
peor, más del 90% del empleo generado fue
temporal y en su mayor parte precario.

Las 35 horas semanales, una
reivindicación insustituible



L
A negociación del Acuerdo de
Concertación Regional de 2001 ha
reproducido su cuestionada validez
social del año pasado y los viejos
errores de funcionamiento por los
que UGT, primera organización de
la región en número de afiliados y
de representantes sindicales, aban-

donó este foro de debate institucional en octu-
bre de 1999. 

Mientras se aceptaba de buen grado una
serie de propuestas de UGT para mejorar la
gestión de la Concertación Regional y propi-
ciar la reincorporación ugetista a ella (las mis-
mas sugerencias ya planteadas y rechazadas
el año pasado); el pasado mes de noviembre,
el Gobierno regional, la CEOE-Cepyme y
CC.OO. anunciaban la aprobación del proyec-
to del acuerdo de 2001, negociado sin la pre-
sencia del primer sindicato regional en un acto
calificado por la Comisión Ejecutiva Regional
de «exclusión intencionada».

Como significó horas más tarde el secreta-
rio general de UGT de Cantabria, Ignacio
Pérez, «el Gobierno regional, la patronal y
Comisiones Obreras no han dejado de repre-
sentar toda una pantomima, ya que han ofre-
cido la imagen de estar interesados en nues-
tros planteamientos para mejorar la
Concertación cuando, en realidad, no desea-

ban nuestra participación en la negociación
del acuerdo del año que viene».

Demoras sospechosas

El argumento del responsable regional
ugetista viene avalado por una serie de aspec-
tos donde confluyen demoras y tardanzas sos-
pechosas en las respuestas oficiales de los
integrantes actuales de Concertación
Regional a las sugerencias ugetistas. 

De hecho, como destaca el propio Ignacio
Pérez, «nuestra responsabilidad como sindi-
cato mayoritario de la región nos exige estar
en la Concertación, aunque no a cualquier
precio. Nosotros planteamos una reunión el 1
de agosto con el Gobierno regional para solu-
cionar nuestras diferencias y no nos contesta-
ron hasta dos meses más tarde».

Después de esta reunión, según explica el
secretario general de UGT de Cantabria,
«mantuvimos contactos con los demás inte-
grantes de la Concertación y todos ellos acep-
taron de buen grado nuestros planteamientos,
si bien, nos instaron por carta a firmar el pro-
tocolo del acuerdo antes de cualquier deba-
te». De todos modos, como recalca Ignacio
Pérez, «ya es extraño que esa carta se reci-
biera en UGT el 20 de octubre cuando la deci-
sión la habían tomado nueve días antes».

Gobierno regional,
patronal y CC.OO.
excluyen a UGT de
la negociación del
acuerdo de 2001

mientras, al mismo
tiempo, aceptaban
sus sugerencias
para mejorar la
Concertación 

La ConcerLa Concertación Regional tación Regional 
mantiene sus viciosmantiene sus vicios

Poco después de que el Gobierno regional, la CEOE-
Cepyme y CC.OO. confirmasen el Acuerdo de
Concertación Regional de 2001, sin la presencia de UGT,
la opinión pública de Cantabria se hizo eco de la intención
de los dos partidos políticos coaligados en el Ejecutivo
autónomo, PP y PRC, de «premiar» la fidelidad de
Comisiones y la patronal con más de 90 millones de pese-
tas, propuestos para ambas organizaciones en las
enmiendas de las dos formaciones políticas citadas a los
Presupuestos Generales de Cantabria. La operación de
agradecimiento gubernamental a quien ha abrazado los
preceptos del Gobierno autónomo sin rechistar, contrasta
con un castigo evidente a UGT, a quien se reduce de 30 a
13 millones y medio la aportación anual de la

Concertación a los sindicatos más representativos. Esto
es, el Gobierno regional, a través de sus dos partidos polí-
ticos, recorta la asignación oficial a los sindicatos en la
Concertación y abulta la cuenta corriente de CEOE-
Cepyme y CC.OO. vía enmienda, por la puerta de atrás y
mediante un conducto institucional ajeno a la negociación
colectiva regional. Comisiones Obreras, que según lo esti-
pulado por el Acuerdo de Concertación de 2001 le corres-
ponderían 18 millones de pesetas, cobrará más de 61
millones de pesetas por el generoso agradecimiento del
PP y el PRC. La patronal percibirá más de 58 millones de
pesetas. UGT, sindicato con mayor número de afiliados
(más de 16.000) y mayor número de delegados sindicales
(más de 1.500) será quien menos reciba.

El «buen pellizco» por los serEl «buen pellizco» por los servicios prvicios prestadosestados
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Gobierno, patronal y CC.OO. aceptan las propuestas de UGT
pero excluyen al primer sindicato de Cantabria del acuerdo de 2001 
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De como «la necesidad se hace virtud»
o convertir el «más vale pájaro en mano
que ciento volando», en la estrategia de
la supervivencia que rige los primeros
contactos de la juventud con el mercado
de trabajo, es responsable, y de forma
muy relevante, la precariedad laboral.

La situación a la que nos enfrenta-
mos los jóvenes cuando decidimos bus-
car un trabajo me recuerda un chiste: un
turista va paseando por La Habana y
decide preguntar a un cubano si se
encuentra satisfecho con la situación
por la que atraviesa Cuba, a lo que el
cubano contesta: 

-no nos podemos quejar
-!Ah!, entonces la situación es mejor

de la que esperaba.
-No, compay, !qué no nos podemos

quejar!
Con la excepción de que en

Cantabria tenemos la libertad para decir
lo que pensamos (salvo para cambiar el
nombre de la Plaza del Generalísimo
Paco), parece que la juventud y otros
sectores de la población como las muje-
res, los inmigrantes, los parados de
larga duración,...; carecemos de legiti-
midad moral para quejarnos de nuestra
situación laboral y poner encima de la
mesa los problemas que nos afectan
como trabajadores, que son muchos, y
como desempleados, muchos más.

Con la cantidad de trabajo que hay,
no hay más que leer la EPA (Encuesta
de Población Activa) y escuchar a algún

líder sindical (menos mal que no es de
UGT) para saber que en Cantabria la
economía va bien y se está creando
mucho empleo, y que el que no trabaja
es porque es un vago, incluso están dis-
puestos a ir todos los meses a picar al
INEM con tal de no trabajar. Y si traba-
jas: ¿de qué te quejas?. Desde luego a
los trabajadores no hay quien les entien-
da; cuando están «paraos» mal y si tie-
nen trabajo se siguen quejando.

¿Y que pasaría si tuviésemos algu-
na razón, por pequeña que fuese, para
quejarnos?. Pues sería una putada, por-
que en ese caso Cantabria no sería la
arcadia feliz que pretenden vendernos
PP y PRC desde Puertochico y la calle
Alta.

Pero a mí se me ocurre, ¿será por
eso de ser joven y un poco rojillo?, (!qué
combinación más peligrosa!, aunque no
se preocupen por mí, dicen que las dos
cosas se pasan con la edad), que quizá
la realidad no sea tan bonita como pre-
tenden mostrárnosla. Se me ocurre que

no todos los jóvenes pueden ir a la uni-
versidad, hay muchos que tienen que
buscarse la vida y un trabajo sin poder
acceder a niveles de educación post-
obligatoria; y cuando encuentras trabajo
te das cuenta que por ser joven cobras
menos, por eso de la falta de experien-
cia; y que si además eres mujer pues ni
te cuento, cualquier día te vas a quedar
embarazada y vas a dejar al empresario
«plantao». Pero el sueldo, siendo un
gran problema, no es el único problema.

A veces tenemos que trabajar sin
contrato, !vaya lujo el estar dado de alta
en la Seguridad Social!. Tenemos que
trabajar muchas más horas de las que
figuran en nuestros contratos, no disfru-
tamos de nuestras vacaciones, los con-
tratos son de duración ridícula, no pode-
mos optar a la formación, no se dan las
condiciones mínimas de seguridad e
higiene laborales. Y si eres inmigrante,
mejor sin papeles, que así eres más
barato.

Por cierto, pasar de puntillas sobre
las empresas de trabajo temporal,
empresas de outsourcing o servicios,
que tanto están haciendo por la incorpo-
ración de la juventud al mercado laboral;
de sus fraudes y mecanismos para
hacer un poco más precaria nuestra
situación laboral.

FÉLIX ARRIZABALAGA
Responsable del Departamento de

Juventud de UGT de Cantabria

Con este artículo, Punto Rojo
estrena la sección de Juventud

Trabajo precario,
ni en broma
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Quién es quien
en la UGT de Cantabria

COMISION EJECUTIVA FSP
(Federación de Servicios Púlicos)

Comisión Ejecutiva Regional de la Federación de Servicios Públicos
Rualasal 8, 5ª planta. Tfnos:  942 36 46 22  -  942 36 46 07
La Comisión Ejecutiva Regional es el órgano de dirección permanente de la Federación de Servicios Públicos.
Está compuesta por diez secretarías que, entre otros cometidos, se encargan de elaborar los presupuestos,
diseñar proyectos y programas de actuación e impulsar actividades de carácter sindical, jurídico, contrac-
tual o de cualquier otra índole. La FSP afilia, cualquiera que sea la relación jurídica en la que presta sus
servicios, a los empleados de todas las administraciones públicas y de los organismos de ellas dependien-
tes, además de los trabajadores de la limpieza viaria y recogida de residuos y basuras urbanas, los de la
sanidad privada, los vinculados a la comercialización de productos sanitarios y farmacéuticos, empleados
de ONGs y fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, los de las empresas de gestión privada de servi-
cios de titularidad pública y, en definitiva; a los empleados de gestión indirecta al servicio público, tengan
o no relación con los presupuestos generales de cualquiera de las administraciones públicas.

Secretaría General
Ostenta la representación institucional de la FSP, tanto a nivel
interno como externo. Ejerce la dirección de la federación en el
ámbito de la comunidad autónoma de Cantabria y ante otros
órganos del sindicato. Asume la responsabilidad de comparecer,
en nombre de la FSP, en cualquier asunto relacionado con los
intereses de la Federación o de sus afiliados. La Secretaría
General es la responsable de la globalidad de la acción sindical
de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de Cantabria.

Antonio Gásquez
Secretario de Organización
Edad: 48 años. 
Profesión: Geólogo.
Trayectoria en UGT: Afiliado ugetis-
ta desde 1986. Fue miembro del

comité de empresa del Ministerio
de Sanidad y Consumo (1990-94).
Es secretario de Organización de
la FSP de Cantabria desde 1994 y
miembro del comité de empresa
del Ministerio de Administraciones
Públicas desde 1998. 

Organización
Convoca y controla los órganos
internos de la Federación, cons-
tituye las secciones sindicales,
gestiona la afiliación, las horas
sindicales y las liberaciones,
además de ejecutar los manda-
tos y resoluciones de los  dis-
tintos órganos del sindicato.

María Teresa Fernández
Secretaria de A. Sindical
Edad: 41 años. 
Profesión: Pedagoga.
Trayectoria en UGT: Afiliada de UGT
desde 1981. Coordinadora de

monitores de IFES (Instituto de
Formación y Estudios Sociales)
(1983-87), responsable de elabo-
ración de materiales didácticos en
la Escuela Julián Besteiro (1988-
1995). Desde 1998 es secretaria
de Formación de FSP de Cantabria.

Formación
Gestiona la formación, tanto sin-
dical como continua. Convoca al
Consejo Regional de Formación
para establecer prioridades y
las políticas formativas de la
FSP. Elabora los presupuestos de
los distintos planes formativos y
supervisa su gestión.

Juan José Miguel
Secretario de A. Autonómica
Edad: 60 años. 
Profesión: Ingeniero Técnico
Agrícola.
Trayectoria en UGT: Afiliado de UGT

desde 1982. Fue secretario gene-
ral de la FSP de Cantabria (1983-
1994) y es miembro de la Junta
de Personal del Gobierno de
Cantabria desde 1998 y responsa-
ble de Autonómica desde 1994.

Admón. Autonómica
Sobre esta secretaría de la FSP
de Cantabria recae la responsa-
bilidad de la acción sindical y de
la negociación colectiva directa
en el Gobierno de Cantabria y en
todos los organismos depen-
dientes de la Administración
autónoma.

Coral Saiz
Secretaria de Admón. Central
Edad: 39 años. 
Profesión: Auxiliar de Estadística.
Trayectoria en UGT: Afiliada de UGT
desde 1997. Ha sido delegada

sindical y ejerce de responsable
regional de Administración Central,
dentro de la Ejecutiva Regional de
la Federación de Servicios
Públicos de UGT de Cantabria,
desde 1999.

Admón. Central
Esta Secretaría se encarga de la
acción sindical en el ámbito de
los servicios periféricos de la
Administración General del
Estado. Tutela la negociación
colectiva indirecta en los orga-
nismos dependientes de la
Administración central.

Rafael García
Secretario regional
Edad: 53 años. 
Profesión: Sanitario.
Trayectoria en UGT: Afiliado ugetis-
ta desde 1977. Miembro del comi-

té de empresa de Valdecilla hasta
1980. Forma parte de la Comisión
Ejecutiva de la FSP desde 1982,
ocupando los cargos de secretario
de Formación, de Administración y
de Organización.

Secretaría Regional
Es la Secretaría de apoyo de la
Comisión Ejecutiva, se encarga
de las elecciones sindicales, del
Plan de Ayuda al Delegado y, en
la actualidad, coordina los sec-
tores privados del ámbito de la
sanidad y de la Administración
Local.

Juan Carlos Saavedra
Secretario general
Edad: 45 años. 
Profesión: Funcionario.
Trayectoria en UGT: es afiliado ugetis-
ta desde 1977 y fue miembro de la
Junta de Personal de Correos y
Telégrafos en Cantabria (1977-
1981). Desde 1994 es secretario
general de la FSP de Cantabria, 
después de haber ocupado varios
cargos en la Ejecutiva desde 1989.

Juan Irigaray
Secretario de Admnistración
Edad: 49 años. 
Profesión: Ingeniero Técnica de
Minas.
Trayectoria en UGT: Afiliado de UGT
desde 1985. Forma parte de la

Comisión Ejecutiva desde 1990,
con la que ha colaborado en dife-
rentes áreas de actividad. Es res-
ponsable de Administración desde
1998.

Administración
La Secretaría de Administración
y Finanzas gestiona los asuntos
relacionados con la economía de
la FSP y dirige la política presu-
puestaria. Controla el patrimonio
y se somete a la supervisión de
la Comisión de Control de los
Presupuestos.
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Mercedes Soto
Secretaria de Sanidad
Edad: 54 años. 
Profesión: Auxiliar administrativa.
Trayectoria en UGT: ugetista desde
1977, año en el que ya formó

parte de la primera Ejecutiva de la
Federación de Sanidad, de la que
en 1979 fue secretaria general.
Retornó a la sección sindical de
Valdecilla hasta ser nombrada res-
ponsable de Sanidad en 1996.

Secretaría Sanidad
Es la Secretaría de apoyo de la
Comisión Ejecutiva, se encarga
de las elecciones sindicales, del
Plan de Ayuda al Delegado y, en
la actualidad, coordina los sec-
tores privados del ámbito de la
sanidad y de la Administración
Local.

Adolfo Vega
Secretario Administración Local
Edad: 35 años. 
Profesión: Operario de limpieza.
Trayectoria en UGT: Afiliado de UGT
desde 1986. Fue presidente del

comité de empresa del
Ayuntamiento de Torrelavega
(1991-99). En la actualidad es
delegado sindical y responsable
de Administración Local desde el
año 1999.

Admón. Local
Esta Secretaría tutela la nego-
ciación colectiva de todas las
entidades locales de Cantabria y
de los servicios públicos de ges-
tión privada, así como la respon-
sabilidad de la acción sindical en
todos los ayuntamientos de la
comunidad autónoma.

Correos
Esta secretaría se ocupa de la
acción sindical en Correos y
Telégrafos y en su organismo
autónomo. Se encarga también
de todo lo relacionado con la
negociación colectiva regional
relativa al operador postal.

Natalia Ortiz
Secretaria de Correos
Edad: 38 años. 
Profesión: Funcionaria de Correos.
Trayectoria en UGT: Afiliada ugetis-
ta desde 1985. Colaboradora de

la FSP de Cataluña y  delegada de
personal desde 1994. Es secreta-
ria general de la sección sindical
de Correos y responsable de la
Secretaría de Correos en la FSP
desde 1998.

Quién es quien
en la UGT de Cantabria

COMISION EJECUTIVA COMARCAL DEL BESAYA

Comisión Ejecutiva Comarcal del Besaya 
Joaquín Hoyos 16, Torrelavega. Tfnos:  942 892629  -  942 892059
La Comisión Ejecutiva de la Unión Comarcal del Besaya es el órgano de dirección permanente de UGT
en la comarca desde su fundación en 1978 y está integrada por cinco secretarías: la secretaría gene-
ral, la de Organización y Administración, Acción Institucional, Imagen y una vocalía regional. La
Comisión Ejecutiva del Besaya se reúne dos veces por mes como mínimo y sus decisiones se adoptan
por mayoría simple, siendo vinculantes para todos los niveles organizativos de la Unión Comarcal.  Sus
funciones son amplias y variadas: apoya y controla a todos los sindicatos y federaciones comarcales,
extiende a toda la comarca las resoluciones del Comité Regiona, Congreso Regional o cualquier otro
órgano ugetista, elabora y aprueba los presupuestos y se encarga de velar por los intereses de todos
sus afiliados y representantes en su jurisdicción territorial.

Secretaría General
Representa la máxima responsabilidad de la Comisión Ejecutiva
Comarcal y sus funciones se asemejan a las de la secretaría
general de la confederación, cualquier otra unión territorial o la
de una federación. Con su firma, UGT en la comarca del Besaya
rubrica acuerdos y convenios, representa en nombre de la orga-
nización a los afiliados y a los representantes sindicales de su
jurisdicción, se encarga de formalizar los nombramientos, otor-
ga poderes, tiene potestad para comprar bienes muebles o
inmuebles para la Unión, etc.

Francisco Napol
Secretario de Organización y
Administración
Edad: 43 años. 
Profesión: Especialista en EULEN.
Trayectoria en UGT: ha sido secre-
tario general del sindicato comar-

cal de la Federación de Servicios
(FES), de la que fue responsable
regional. En la actualidad es
miembro del comité de Eulen y de
la Ejecutiva Comarcal del Besaya
desde el año 1998.

Organización y
Administración
Coordina y prepara reuniones,
congresos y eventos relaciona-
dos con la Unión, tutela las
cuestiones organizativas de las
otras secretarías y sirve de
enlace entre la Ejecutiva y los
sindicato comarcales.

José Antonio Osorio
Secretaria de A. Institucional
Edad: 52 años. 
Profesión: Funcionario.
Trayectoria en UGT: vinculado
desde el año 1977 al sindicato de

la Construcción, del que fue
cofundador en la comarca del
Besaya. Fue miembro de varias
ejecutivas en la Unión en los años
ochenta y lo es de la actual
Ejecutiva desde el año 1994.

Acción Institucional
Representa a toda la Unión
Comarcal en todos los actos y
reuniones que relacionen a UGT
con otras instituciones o entida-
des, como otros sindicatos,
ayuntamientos, etc. Dirige la
participación de UGT en las ins-
tituciones públicas.

José Ramón Saiz
Vocal
Edad: 46 años. 
Profesión: Operario municipal.
Trayectoria en UGT: vinculado al
Sindicato de la Construcción de

Los Corrales de Buelna desde el
año 1977. Desde el nacimiento de
la Unión Comarcal del Besaya de
UGT de Cantabria siempre ha ejer-
cido como vocal de las distintas
comisiones ejecutivas.

Vocalía
Coordina la relación de la Comisión
Ejecutiva con los sindicatos y fede-
raciones comarcales o entre los
miembros de la propia Ejecutiva y la
secretaría general. Trabaja en todos
los asuntos que la encomiende la
Comisión Ejecutiva.

Antonio Pérez
Secretario de Imagen
Edad: 44 años. 
Profesión: Ayudante de encargado.
Trayectoria en UGT: es miembro de
la Unión Comarcal del Besaya

desde el año 1977 y ha perteneci-
do a varias de sus comisiones eje-
cutivas, labor que ha compaginado
con su cargo en el comité de
empresa de Sniace y en la sección
sindical de la empresa.

Imagen
Se encarga de dirigir la comuni-
cación y la imagen externa de la
Unión Comarcal, tanto en la rela-
ción con los medios de comuni-
cación de masas, como en cual-
quier acto público donde se vea
implicado el sindicato.

Juan José González
Secretario general
Edad: 48 años. 
Profesión: Especialista en Sniace.
Trayectoria en UGT: cofundador del
sindicato del Metal en Los Corrales
de Buelna, al que ha estado vincula-
do desde 1977. Miembro de la sec-
ción sindical de Sniace desde 1986 y
presidente del comité desde 1998.
En 1985 fue elegido secretario gene-
ral en la Unión Comarcal del Besaya.







El comercio
dictó su

sentencia

L
A amplia mayoría de los tra-
bajadores del comercio cán-
tabro (97% de todos los asa-
lariados de la región) mos-
traron sin titubeos el pasado
10 de octubre su oposición a
la ampliación de aperturas
dominicales y horarios

comerciales decretada por el Gobier-
no. Esta liberalización desmedida,
cuya aplicación es competencia de los
gobiernos de cada una de las comuni-
dades autónomas españolas, propició
en la región una jornada de huelga
ejemplar, sólo alterada por las coac-
ciones de algunos gerentes de gran-
des superficies. 

El éxito de la protesta, que cerró
cerca del 80% de los establecimientos
y tuvo un seguimiento del 97% de los
trabajadores asalariados afectados,
motivó días después la prolongación
de una campaña sindical y social

encaminada a un único objetivo: evitar
la puesta en marcha de una medida
gubernamental especialmente venta-
josa para las grandes firmas de distri-
bución de comercial, aunque muy per-
judicial para los trabajadores del
pequeño y mediano comercio, el 80%
en Cantabria, y para los de las gran-
des superficies.

Como significó días después de la
movilización el secretario general de la
federación de Comercio, Hostelería-
Turismo y Juego de UGT en Canta-
bria, Luis Angel Ruiz Cardín, «el éxito
de la huelga no puede caer en saco
roto, tenemos que explotar al máximo
ese éxito para hacer ver al Gobierno
de Cantabria que no puede aplicar una
medida contra la que no está de acuer-
do la amplia mayoría de los trabajado-
res y de los empresarios». De hecho,
desde la celebración de la huelga, la
campaña de la federación ugetista

contra la liberalización comercial no ha
cesado en ningún momento. Como
resalta Ruiz Cardín y los responsables
sindicales de Comercio de UGT, José
Giraldez y Mar Río, «nuestro primer
gran reto, la huelga y su incidencia, se
ha superado con éxito; ahora, la bata-
lla se traslada a los órganos políticos
que decidirán el grado de aplicación
del decreto gubernamenta y el futuro
de nuestro comercio, el Ejecutivo autó-
nomo y el Parlamento de Cantabria.

El pasado mes de noviembre,
representantes sindicales, encabeza-
dos por el propio Luis Angel Ruiz Car-
dín, se manifestaron ante la cámara
parlamentaria regional para mostrar su
apoyo a una iniciativa parlamentaria
socialista, que proponía el aplaza-
miento de la liberalización comercial
hasta no conocerse la resolución del
Tribunal Constitucional sobre algunos
recursos presentados contra ella.
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El comercio
dictó su

sentencia
Tras el éxito de la huelga de octubre en Cantabria, UGT reclama al
Gobierno regional un replanteamiento de la ampliación de horarios

En la parte superior; a la
izquierda, manifestación
de los trabajadores del
comercio regional en la
huelga del pasado 10 de
octubre. A la derecha,
dos secuencias del inci-
dente de la Asamblea
Regional, donde se inten-
tó desplegar una pancar-
ta contra la liberalización
comercial. En la parte
inferior, Ruiz Cardín diri-
giéndose a los trabajado-
res movilizados.
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Presentado el libro de la historia de UGT de Cantabria
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, presidió la presentación oficial del libro «UGT de Cantabria
(1888-1937)», publicación que recoge la trayectoria histórica del sindicato en la región, desde el nacimiento
de las primeras sociedades de oficio o de resistencia hasta la Guerra Civil española. Como ya se informó en
Punto Rojo, la obra histórica de UGT en la región, que ya se ha puesto a la venta, es fruto de un convenio
de colaboración entre el sindicato y la Universidad de Cantabria, y según explicó el responsable regional de
UGT, Ignacio Pérez, «ya se está trabajando para conseguir la financiación necesaria que nos permita editar
la segunda parte de la historia de nuestro sindicato en Cantabria». Como significaron los autores de «UGT
de Cantabria (1888-1937)», los historiadores Antonio Santoveña y Cecilia Gutiérrez, «en la redacción de la
obra hemos procurado compaginar el rigor metodológico con la claridad expositiva para redactar la historia
de UGT en Cantabria, desde las sociedades de oficio o de resistencia existentes a finales del sixlo XIX hasta
los sindicatos provinciales de industria de 1937, que ya aglutinaban a trabajadores de todo un sector y cuya
primera referencia en la región fue el Sindicato Obrero Metalúrgico Montañés». Según explicaron los histo-
riadores de la Universidad de Cantabria, «se han utilizado fuentes documentales y bibliográficas de más de
20 sociedades y entidades culturales, entre las que hay destacar a la Hemeroteca Municipal de Santander y
el Archivo Histórico de UGT, del que no se ha podido recuperar parte de su contenido porque los dirigentes
ugetistas decidieron destruir numerosos documentos para evitar represalias del franquismo; de todos modos,
muchos ugetistas se arriesgaron y se llevaron consigo papeles de gran valor histórico».

Convenio de transporte de viajeros
A tan sólo un día para el inicio de una huelga de 14
días, UGT, CC.OO., USO y SCAT lograron a última
hora llegar a un acuerdo con las cuatro asociaciones
empresariales del transporte de viajeros por carrete-
ra de Cantabria para suscribir el nuevo convenio
colectivo regional, que afecta a más de 600 trabaja-
dores. El acuerdo implica en sus cuatro años de
vigencia (2000-2003) una subida salarial media de
un 9,21% en todos los conceptos, la gratificación de
los domingos y festivos, una reducción de la jornada
laboral de 23 horas anuales, el incremento de del
abono por antigüedad y la creación de empleo esta-
ble mediante la conversión de un mínimo de 15 con-

tratos eventuales a indefinidos antes del 30 de junio
de 2001. En lo referente al transporte escolar, el con-
venio estipula la conversión a fijo de cualquier profe-
sional con un mínimo de 540 días trabajados en los
últimos cuatro años.

35 nuevos convenios en el 2000
En el próximo número de Punto Rojo se ofrecerá el
resultado del estudio de negociación colectiva en
Cantabria durante el año 2000 efectuado por la
Secretaría de Acción Sindical de UGT. Según un
avance del informe ugetista, hasta noviembre de
2000, el salario medio negociado en los 35 nuevos
convenios y en otros 19 en vigencia actualizados
fue del 2,71%, muy lejos del 4% del IPC real.



Sin modelo educativo
El clima de conflicto no abandona a la ense-
ñanza de Cantabria desde que el Gobierno
regional asumiera las competencias de la edu-
cación no universitaria. Al cierre de esta publi-
cación, FETE-UGT junto a las federaciones de
enseñanza de CC.OO. y CSI-CSIF convoca-
ban distintas movilizaciones en defensa de la
enseñanza pública y en contra de la amplia-
ción de los conciertos educativos a centros
docentes privados o concertados en todos los
tramos de la enseñanza no obligatoria. Los
tres sindicatos desarrollaban en diciembre dis-
tintas movilizaciones para reclamar una mayor
dotación presupuestaria del Gobierno de
Cantabria a la enseñanza pública y habían
convocado una jornada de huelga entre el 15 y
el 18 de enero para forzar a la Consejería de
Educación del Gobierno regional a no incre-
mentar el número de centros de enseñanza
privados financiados con fondos públicos por
supuestas necesidades especiales de sus

alumnos; centros docentes, que como subra-
yan los representantes de FETE-UGT, Fernado
García y Salomé Nieto, «proliferan hoy en día
por toda la comunidad autónoma por el incen-
tivo que supone para ellos el acogerse a las
ayudas públicas». Como asevera Paulino
Alonso, secretario general de FETE-UGT en la
región, «la mayoría de los sindicatos proponía-
mos un modelo educativo con proyección eco-
nómica a medio y largo plazo». «No obstante»,
añade Alonso, «en FETE estamos convenci-
dos de que la política de educación del
Gobierno de Cantabria no pasa de ser de par-
cheo, de solventar como se pueda los proble-
mas del día a día». Como recuerda el respon-
sable regional de la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza de UGT en
Cantabria, «al comienzo de este curso escolar
la mayor parte de los sindicatos llegamos a un
consenso general y a un documento base en el
que apostábamos por un modelo educativo
cántabro y los medios para alcanzarlo: una
educación correctora de desigualdades, el for-
talecimiento del sistema público de enseñanza,
el reconocimiento de la doble red sostenida
con fondos públicos y una formación profesio-
nal para el profesorado acorde con nuestros
tiempos». Este consenso sindical, reforzado
por la aceptación de FETE-UGT y CC.OO. de
un borrador donde se resolvía la concertación
en educación infantil y un plan de financiación
plurianual, fue rechazado por la consejera de
Educación Sofía Juaristi, quien en opinión de
Paulino Alonso, «no ha apostado valientemen-
te por un presupuesto en educación estable y
suficiente para dotar a la red pública de los
medios necesarios para que Cantabria vea el
futuro de la enseñanza con claridad».

Representantes de FETE-UGT en
Cantabria. De izquierda a dere-
cha; Salomé Nieto, Paulino
Alonso, Concepción Linaza y
Asunción García.
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Renovado el convenio de colaboración entre UGT y Caja Cantabria
UGT y  Caja Cantabria han renovado el convenio de colaboración que mantienen ambas entidades desde hace años. El
acuerdo implica  una serie de ventajas, servicios y productos de la entidad de ahorro para los más de 16.000 afiliados
ugetistas en la región y  sus familiares. Como destacó el secretario general de UGT de Cantabria, Ignacio Pérez, en la
firma del  nuevo convenio, «el acuerdo con Caja Cantabria nos permite una vez más ampliar nuestra oferta de servicios
a los afiliados, quienes ahora,  al margen de las prestaciones del sindicato a las que tienen derecho, podrán disfrutar  de
una serie de productos muy ventajosos en Caja Cantabria».
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Jornadas de Drogodependepencia en el trabajo
La Secretaría de Acción Social de UGT de Cantabria ha desarrollado las I Jornadas de

Prevención en Drogodependencia en el Ambito Laboral, que contaron con una nutrida presencia
de asistentes y la intervención de técnicos de mutuas, empresarios y sindicalistas vinculados con
la prevención de riesgos laborales. Unos de los aspectos más controvertidos del foro de debate
auspiciado por el sindicato ugetista fue la opción empresarial de despedir a un trabajador por pro-
blemas de drogodependencias, según estipula el propio Estatuto de los Trabajadores en su artí-
culo 54.2. En opinión de la responsable regional de Acción Social de UGT, Asunción Villalba, «uno
de nuestros objetivos principales es la derogación de este artículo que aborda el problema de la
drogodependencia del trabajador como un delito individual, y no como un problema de carácter
social. No es de extrañar, por tanto, que la rehabilitación de un trabajador afectado sea complica-
da, ya que nunca reconocerá su adicción a las drogas por temor a ser despedido». 

Futuro incierto con la fusión
La Federación de Industrias Afines (FIA) de
UGT ha criticado el oscurantismo con el que
Iberdrola y Endesa llevan a cabo las gestiones
de su fusión empresarial, cuya incidencia en el
empleo preocupa a la federación ugetista, que
cuenta con 985 delegados sindicales en las
dos eléctricas y en sus empresas filiales, cerca
de la mitad de toda la representación sindical.
FIA-UGT exige a las direcciones de ambas
compañías más información sobre la operación
de fusión y su plan de futuro, medida que como
puntualiza Marcos velázquez, secretario gene-
ral de FIA en Cantabria, «afecta a miles de tra-
bajadores y a sus familias, además de a millo-
nes de ciudadanos». 

Un hospital para Campoo
La Comisión Sanitaria de Campoo, plataforma
integrada por sindicatos, ayuntamientos y fuer-
zas políticas campurrianas, sigue exigiendo al
Gobierno regional los medios necesarios para
satisfacer las necesidades sanitarias de la
comarca. Como subraya Edelio Ortega, secre-
tario general de la Unión Comarcal de UGT en
Campoo, «lo único que pretendemos es que la
Ley se cumpla en nuestra comarca, ya que la
propia normativa vigente incluye a Reinosa en

la denominada Area de Salud III del mapa sani-
tario de Cantabria, lo que implica nuestro dere-
cho a contar con centros de atención primaria
y hospitales para la atención especializada».
Para Ortega, «lo que reclamamos, ni más ni
menos, es un trato sanitario acorde con los artí-
culos de la Ley General de Sanidad, para lo
cual exigimos la mejora de la red asistencial y
un hospital comarcal adecuado a la población
campurriana y a sus características». 

Acuerdo en la 
asistencia domiciliaria
UGT, sindicato mayoritario en la actividad de la
asistencia domiciliaria de la región, y la CEOE-
Cepyme habían alcanzado, al cierre de esta
revista, un acuerdo para suscribir el primer
convenio colectivo regional, que afecta a unos
250 trabajadores, en su mayor parte vincula-
dos a la economía sumergida (un 60%, según
un estudio de la Federación de Servicios de
UGT). El acuerdo estipula en sus tres años de
vigencia (2000-2002) un salario mínimo de
80.700 pesetas en el 2000 y aumentos remu-
nerativos de un 2,5% en cada uno de los dos
años posteriores, además una reducción de la
jornada y mejoras en distintos aspectos labora-
les y sociales.
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Toda Cantabria conmemoró con tristeza el aniversario del
trágico derrumbre de la fachada noroeste de Traumatología
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que pro-
vocó la muerte de cuatro trabajadores un fatídico 2 de
noviembre de 1999. Los compañeros de los fallecidos con-
vocaron una concentración en el propio complejo hospita-
lario, donde se recordó a las cuatro víctimas del desenlace:
los ugetistas Isabel Ortega, Manuel Menezo y Kharin Khan
Ali, y la subdirectora médica Julia Hazas. Un año después
de la tragedia, el centro hospitalario cántabro por excelen-
cia sigue sin solventar las necesidades estructurales más
acuciantes de su plan director de obras y, como subraya
Mercedes Soto, responsable de Sanidad de UGT de
Cantabria, «lo que es peor, aún sigue sin definirse el futuro
de uno de los hospitales de referencia del norte de
España». Mientras tanto, la polémica no cesa de acompa-
ñar a la calamitosa gestión de la actual gerencia de
Valdecilla. Al cierre de este número de Punto Rojo, el
gerente del hospital, Ignacio Iribarren, había puesto su
cargo a disposición del Insalud después de la oposición
general de trabajadores, y hasta de pacientes, a algunas
decisiones desafortunadas del responsable del hospital
santanderino, como la de destituir a la supervisora del
Servicio de Nefrología, Rosa Alonso, «en un claro acto de
represalia por sus críticas a la gerencia del hospital», en
opinión de Soto. La política de Iribarren volvió a toparse

con la polémica cuando el presidente del Comité de
Prevención y Salud de Valdecilla, el ugetista Víctor
Velasco, ordenó cerrar la Sala de Autopsia del Servicio de
Anatomía Patológica por las deficiencias de sus instalacio-
nes y cuando se iba a practicar una autopsia de alto ries-
go. Velasco, que contó con el respaldo de seis de los ocho
delegados de prevención del Comité, aplicó con rigor la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales por el riesgo eviden-
te que implicaba la autopsia para la higiene y la salud de
los médicos y del personal sanitario y de mantenimiento de
la sala clausurada. Los delegados de prevención denun-
ciaron poco después ante el Juzgado de Guardia a la direc-
tora médica del centro hospitalario, Africa Mediavilla, por
revocar la decisión de los delegados de prevención sin
haber solucionado las precariedades del recinto donde se
practican las autopsias. Como advirtió poco después Víctor
Velasco, «nuestra obligación es hacer cumplir la normativa
de prevención de riesgos laborales, y más, en una autop-
sia con un alto riesgo de contagio. Los problemas que moti-
varon nuestra decisión ya fueron denunciados seis meses
antes cuando se intentó hacer la autopsia al cadáver de
una mujer, supuestamente afectado por una variante de la
enfermedad de «las vascas locas». Según Velasco, «mien-
tras no se aporten los medios y las garantías necesarias, el
Comité de Prevención denunciará por delito contra la salud
pública a los responsables de las precariedades». 

Lunagua: sentencia condenatoria
La sala segunda del Juzgado de lo Penal ha condenado a
dos directivos de la empresa Lunagua, el responsable de la
sociedad empresarial, Ricardo R. P., y el jefe del laborato-
rio, Roberto A. R., a dos años de prisión y 14 arrestos de
fin de semana por sendos delitos de homicidio imprudente
y otros dos de lesiones por imprudencia grave. Los hechos
juzgados corresponden al accidente acaecido en la fábrica
de Guarnizo en marzo de 1997, cuando una explosión pro-
vocó la muerte a dos trabajadores y heridas graves a otros

dos compañeros. La sentencia considera probada la res-
ponsabilidad de los acusados en la deflagración por «el
irregular y deficiente sistema de control de recepción de los
residuos de la planta, que hizo posible la entrada en
Lunagua de sustancias inflamables no autorizadas admi-
nistrativamente». El fallo jurídico condena a los directivos
de Lunagua a indemnizar con un total de 56 millones de
pesetas a los familiares de las víctimas, aunque la propia
sentencia estipula la responsabilidad civil subsidiaria de la
empresa y de la compañía de seguros.

Primer aniversario de la tragedia del hospital de Valdecilla
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Suscrito
el convenio
colectivo
en Trenzas y
Cables (Tycsa)
Después de más de
un año de negociacio-
nes, el comité de
empresa y la
Dirección de Tycsa
(Trenza y Cables),
empresa del grupo
CELSA, llegaron a un
acuerdo para la firma
del nuevo convenio
colectivo, que afecta a
130 trabajadores en sus cinco años de vigencia (2000-
2004). Según informa la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT de Cantabria, los
apartados más destacados del pacto son una subida

salarial del IPC más un 2,5 por ciento, dos nuevas
pagas por año y la contratación de 15 trabajadores den-
tro de la ampliación productiva que tiene prevista la
empresa.

Primer comité de Telepizza
La federación de Alimentación, Bebibas y Tabacos
de UGT de Cantabria ganó con rotundidad las pri-
meras elecciones de Fasgel, franquicia distribuido-
ra de Telepizza y Pizzaworld. La federación ugetis-
ta logró los nueve delegados sindicales designados
por los 182 trabajadores de los siete centros de tra-
bajo de Fasgel en la región, a quienes se aplica el
convenio colectivo nacional de elaboradores de
platos cocinados para su venta a domicilio.
Desgraciadamente, uno de los representantes,
Carlos García Vega, ha fallecido. UGT expresa un
pésame fraternal a la familia, especialmente a su
padre, Carlos García Monte, histórico afiliado a la
UGT en la Policía Municipal.

Convenio de UGT con la Unión
de Consumidores 
UGT de Cantabria y la Unión de Consumidores de Cantabria
(UCC-UCE) han suscrito un convenio de colaboración entre
las dos entidades para incrementar las prestaciones y los
servicios de los afiliados ugetistas en la región. Según el pro-
pio texto del acuerdo, «los afiliados de UGT tendrán a su dis-
posición los servicios de UCE, información y asesoramiento
en las materias relacionadas con el consumo, la tramitación
judicial de reclamaciones y pleitos, así como todas aquellas
actividades que le sean propias y que preste a sus socios».
El convenio de colaboración entre UGT y la UCE estipula la
gratuidad para los afiliados de UGT de Cantabria del aseso-
ramiento inicial y de las reclamaciones administrativas plan-
teadas, además de abaratar los honorarios de procuradores
y abogados. Según destacó el secretario general de UGT en
la región, Ignacio Pérez, nada más firmarse el convenio con
la Unión de Consumidores, «cualquier acuerdo que permita
ampliar los servicios a nuestros afiliados es siempre positivo,
y en este caso de manera especial, porque el convenio per-
mite completar el asesoramiento jurídico-laboral que el sindi-
cato presta a sus afiliados con otro tipo de asesoramiento
más vinculado a cuestiones personales y relacionadas con
los derechos del afiliado ugetista como consumidor».
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Una Caja Cantabria más profesional
La Federación de Servicios (FES) de UGT de

Cantabria y la sección sindical ugetista en Caja
Cantabria han manifestado su deseo de que los órga-
nos de dirección de la entidad de ahorro cántabra
cuente con un mayor número de profesionales en su
Asamblea General y en su Consejo de Administración.
Para la FES y la sección sindical de UGT, «la Caja ha
efectuado operaciones financieras de gran riesgo y de
escaso beneficio, por eso, consideramos imprescindi-
ble que sus órganos de gobierno tengan menos com-
ponente político y un mayor grado de profesionalidad».
La Federación de Servicios recuerda como la memoria
del Consejo Económico y Social recomendaba a Caja
Cantabria un cambio en su dirección en este sentido.

Caravana de la memoria republicana
La caravana de excombatientes republicanos
«Rescatemos la Memoria del Olvido» arribó a
Cantabria el pasado 30 de octubre después de recorrer
varias comunidades autónomas españolas en deman-
da del reconocimiento oficial de los derechos de los
rebuplicanos de la Guerra Civil española. La marcha,
organizada por AGE (Archivo, Guerra y Exilio) y res-

paldada por una plataforma de organizaciones socia-
les, entre las que figura UGT, tiene como propósito rei-
vindicar el debate y la aprobación de una proposición
de ley que permita rehabilitar moral y políticamente a
los «guerrilleros antifascistas», según aseveró el dele-
gado de AGE en la región, Jesús de Cos. Como subra-
yó De Cos, «nuestra intención es que el Gobierno y las
dos cámaras parlamentarias aprueben de manera
inmediata una declaración institucional de reconoci-
miento político y social de la memoria de la resistencia
armada contra el franquismo, además, de solicitar el
traslado de los expedientes oficiales de los republica-
nos a los archivos históricos correspondientes y la
aceptación oficial de los derechos sociales y económi-
cos de los excombatientes de la República». Por otro
lado, la Asociación de Héroes de la República y la
Libertad prosigue con el proyecto de construir un muro
en el Cementerio de Ciriego con los nombres de los
republicanos enterrados en fosas comunes durante la
represión del bando nacional. La Asociación cuenta
con una cuenta corriente en Caja Cantabria, 2066-
0000-11-020220471, para recabar colaboraciones eco-
nómicas y con el apartado de correos 649 de
Santander para quien quiera aportar documentos o
información. Teléfono: 942/214545

Jornada medioambiental de FIA-UGT de Cantabria
La Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT de Cantabria organizó con éxito por segundo año consecuti-

vo las II Jornadas Anuales de Salud Laboral, Prevención y Medio Ambiente, en las que representantes de la
Administración, la patronal y los sindicatos debatieron la necesidad de imponer medidas urgentes para combatir
los altos niveles de contaminación de algunas industrias. Como recalcó Marcos Velázquez, responsable regional
de FIA, «nuestra federación acoge actividades industriales especialmente peligrosas para el medio ambiente,
como la industria textil, la energética, la química, etc; por ello, para FIA de UGT es imprescindible acometer cuan-
to antes la protección del medio ambiente, en la que los sindicatos debemos partcipar de una manera activa. En
el trancurso de la jornada mediomabiental de FIA, el secretario general de UGT en la región, Ignacio Pérez, y el
consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, José Luis Gil, coincidieron en pronosticar un negro futu-
ro para todas aquellas empresas que no adopten las medidas oportunas para preservar el medio ambiente.
Ignacio Pérez calificó el medio ambiente como un «valor insustituible» para lograr el bienestar de los trabajado-
res y se mostró crítico con la Administración autónoma por no «pensar con seriedad en las infraestructuras que
necesitan las industrias para reducir al máximo sus emisiones contaminantes y sus residuos productivos».
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«La fatiga mata» en la carretera
Un año más, la federación de Transporte, Comunicaciones
y Mar de UGT de Cantabria desarrolló por la región la cam-
paña internacional «La Fatiga Mata», con la que los sindi-
catos del transporte por carretera reivindican la reducción
de la jornada laboral para evitar la fatiga ante el volante,
principal motivo de la mayor parte de los accidentes sufri-
dos por los conductores profesionales. Como recalca la
federación ugetista regional de Tranporte, en 1999 pere-
cieron en accidentes con sus vehículos 395 transportistas
y se registraron 1.752 siniestros graves y más de 5.000
leves. Estas cifras, según la información facilitada por
UGT, van camino de incrementarse cuando se acabe el
año 2000, ya que sólo hasta el pasado mes de julio se
habín contabilizado ya 146 accidentes mortales. En opi-
nión de Jesús Aguado y de José Manuel Herrero, respon-
sables regionales de la federación de Transporte y de la
sección de Transporte por Carretera de UGT, «la mejor
manera de acabar con la fatiga y, por tanto, con los acci-
dentes, es la aplicación de una jornada laboral más acor-
de con los necesarios descansos del transportista. En la
actualidad, la jornada de trabajo en este sector es de 60
horas, 40 de jornada efectiva y otras 20 de carácter pre-
sencial», aunque como puntualizan los sindicalistas, «en la
mayor parte de los casos son más de 60 horas y todas
ellas efectivas. UGT reclama una jornada de 48 horas
semanales, incluidas las de presencia y espera.

D i c i e m b r e  2 0 0 02 0 0 0
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El Grupo de Montaña de Ocio y Cultura de UGT de
Cantabria ha presentado de manera oficial el calendario de
montañismo para la temporada 2001, que incluye 13 mar-
chas por distintas rutas de la región y de otras comunida-
des limítrofes a la comunidad autónoma. El 20 de enero se
iniciará la campaña con una ruta de Peña Amaya a Herrera
de Pisuerga; el 10 de febrero, Rubalcaba-Las Enguinzas-
Mirones; el 10 de marzo, Argüeso-Poblado Cántabro-
Bárcena Mayor; el 7 de abril, Riopanero-Monte Hijedo-

Aldea de Ebro; el 19 de mayo, Collados del Asón-
Mortillano-Asón; el 9 de junio, Fuente del Chivo-Peña
Labra-Cruz de Cabezuela; el 30 de junio, Descenso del
Sella en piragua, entre Arriondas y Ribadesella; el 7 de
julio, Cardaño de Arriba-Pico de Murcia; el 4 de agosto,
Cordiñanes-Fuente Dé; el 8 de septiembre, Cervera de
Pisuerga-Peña Redonda; el 6 de octubre, Panizares-Sierra
de Tesla-Tejos Milenarios; el 10 de noviembre, Landraves-
Desfiladero de las Palancas-Bricia; y, por último, el 15 de

Noviembre de 1975 marcó el comien-
zo de un periodo, durante mucho tiem-
po deseado, en el que los ciudadanos
de este país sentábamos las bases
para poder vivir en paz y en libertad.
Ahora, 25 años después, tenemos que
seguir reivindicando, por motivos bien
distintos, el mismo derecho: que nos
dejen construir nuestro presente y
nuestro futuro libremente, sin salvado-
res y en paz.
Estamos sometidos a una escalada de
violencia por parte de los asesinos de
ETA, que no nos permite en modo
alguno permanecer pasivos. No es
posible, y no podemos consentirnos a
ninguno de nosotros, situarnos en un
plano de meros espectadores ante
tanta sinrazón y, como en tantos otros
ámbitos de nuestras vidas, no es sufi-
ciente el esfuerzo y el sentir individual,
sino que de manera colectiva debe-
mos luchar activamente contra la ruti-
na y la inercia a la podríamos llegar.
Debemos vencer la apatía, y así, sere-

mos capaces de proyectar el cambio
necesario para aislar a los violentos y
comenzar a vislumbrar una sociedad
en paz y en libertad.
Somos muchos los hombres y mujeres
de bien, la inmensa mayoría, los que
pensamos que esta situación de vio-
lencia es intolerable y que, de una vez
por todas, hay que ponerla fin, pero
difícilmente esto podrá ser realidad
con un sentimiento limitado al ámbito
privado. El silencio colectivo puede ser
fácilmente confundido con el desinte-
rés, con un «no nos afecta», y por el
contrario, todos sabemos que no es
así, que todos estamos amenazados y
somos posibles víctimas de ETA.
El futuro no está escrito, lo hacemos
cada uno de nosotros con nuestras
actitudes puntuales; así, el sentar las
bases políticas para hacer realidad el
deseo de paz tan ansiado corresponde
a los representantes que democrática-
mente nos hemos dado y a quienes
debemos exigirles el máximo esfuerzo
posible de consenso para llevarlo a
cabo; a las fuerzas de seguridad
corresponde perseguir, detener y
poner a los terroristas y a quienes,

haciendo apología les apoyan, a dis-
posición de los jueces, y es tarea de
éstos el hacer que la ley caiga en toda
su extensión sobre aquellos que ase-
sinan, secuestran, chantajean, extor-
sionan o señalan. Pero la responsabi-
lidad no termina ahí; en ese futuro que
todos deseamos somos parte activa
cada uno de nosotros y, por eso, no
podemos permanecer en silencio ni
aparecer neutrales.
Tenemos la obligación moral de ser y
sentirnos la voz de los silenciados.
Porque ellos ya no pueden y porque
sus familiares y amigos lo necesitan,
uniremos nuestras voces tantas veces
como sea necesario, seguros de que,
entre todos, construiremos un porvenir
en el que la razón de la fuerza sea
sustituida por la fuerza de la razón de
los demócratas, y así, mentendremos
viva la esperanza de que los comien-
zos del nuevo milenio puedan caracte-
rizarse por haber hecho realidad lo
que para algunos empieza a ser uto-
pía: la paz.

CRISTINA PEREDA
Representante de la asociación

Cantabria por la Paz
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Un futuro de paz,
tarea de todos

Tablón SindicalTablón Sindical

Calendario del Grupo de Montaña de Ocio y Cultura para el 2001
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E
L programa comunitario de política y
actuación en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible,
establece una jerarquía de opciones
de gestión de residuos, cuyo primer
lugar lo ocupan las medidas tenden-
tes a evitar que se generen (cerrar el
ciclo). En segundo lugar se encuen-

tran las medidas dirigidas al fomento del recicla-
do y la reutilización de los desechos. En tercer, y
último lugar, se hallan las medidas encaminadas
a la optimización de los métodos de eliminación
definitiva de los residuos no reutilizados, en el
siguiente de orden de prioridad: utilización como
combustible (incineración con recuperación de

energía), incineración (sin recuperación de ener-
gía) y vertido controlado.

Políticas preventivas

En nuestra legislación, las diferentes disposi-
ciones legales confluyen en el objetivo básico de
aplicar políticas preventivas que desarrollen sis-
temas adecuados de recogida selectiva, con el
fin de recuperar y reciclar los residuos conteni-
dos en las basuras, y poder lograr, de este
modo, una disminución del impacto ambiental y
una reducción en el consumo de energía y de
materias primas.

Así, por ejemplo, para fabricar 1.000 tonela-
das de vidrio se necesitan 700 toneladas métri-
cas de sílice, 280 de carbonato cálcico, 230 de
carbonato sódico y otras 30 toneladas métricas
de aditivos. Además, en la fabricación de esas
1.000 toneladas de envases de vidrio se han
necesitado 300 TEP (toneladas equivalentes de
petróleo) repartidas de la siguiente manera: 220
TEP se gastan en la fusión de las materias pri-
mas, en la fabricación del envase y en el trans-
porte, y 80 TEP en la extracción de los materia-
les, elaboración y preparación. Es decir, que ese
vidrio utilizado equivale a un consumo de
3.500.000  kilowatios por hora de energía prima-
ria al año.

Ahorro general

Si ese vidrio procediera de la reutilización de
envases no retornables, el consumo de energía
sería 25 veces menor; pasaría de 300 TEP a 12
TEP (140.000 kilowatios por hora), y si procedie-
ra de la reutilización de envases retornables se
consumirían sólo 7 TEP (81.600 kilowatios por
hora). En el peor de los casos, que es el que
supone reciclar a partir de la chatarra de vidrio
(calcin), el consumo de energía primaria se redu-
ce en un 27%.

El ahorro que se puede conseguir recuperan-
do o reciclando estos materiales, tanto en lo que
se refiere al consumo de recursos naturales
(energía y materias primas) como en el pago de
tasas en concepto de recogida y tratamiento de
basuras, es una consideración que deberíamos
tener muy en cuenta todos los ciudadanos.

ANTONIO GÁSQUEZ JIMÉNEZ
Geólogo.

Los grandes beneficios
del reciclaje del vidrio

El reciclaje del
vidrio permite un 
considerable ahorro
energético  
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E
L incumplimiento de la Ley de
Prevención en la Administración
pública es demasiado frecuente.
Son varias las instalaciones de
organismos oficiales, ayunta-

mientos y empresas como Valdecilla
que han sido denunciados por no
cumplir con la normativa preventiva en
vigor. El más sonado ha sido el cierre
de la sala de autopsias de Anatomía
Patológica del Hospital Valdecilla por
intervención directa de los delegados
de prevención de distintos sindicatos,
pero teniendo presente que ha sido el
presidente del comité de seguridad y
salud de este centro de trabajo, el
compañero de UGT Víctor Velasco,
quien ha llevado el peso de la decisión
después de haber sido uno de los más
activos defensores de medidas urgen-
tes en la sala de autopsias para prote-
ger la salud de todos sus usuarios.

Días antes de declararse el cierre
de la sala de autopsias de Valdecilla
por riesgo grave e inminente, se
comunicó el problema al director
General de Trabajo, José Luis López-
Tarazona, quien habló con la gerencia
de Valdecilla, aunque no se obtuvo
ninguna respuesta, ni de diálogo ni de

solución a lo denunciado. Cuando
llegó la situación de grave peligro se
optó por una de la principales compe-
tencias de los delegados de preven-
ción como es la paralización del traba-
jo en una situación de alto riesgo.

Sabemos que para muchos dele-
gados, optar por la aplicación de este
artículo puede crear muchas dificulta-
des y no todos los delegados de pre-
vención tienen la suficiente fuerza,
capacidad y conocimientos de la ley, y
de sus derechos y obligaciones como
representantes de los trabajadores,
como para actuar en este sentido y
después de contar con una buena for-
mación y asesoramiento sindical de
los dirigentes sindicales de la
Federación o de la Unión Regional de
UGT.

En el caso de Valdecilla el delega-
do de prevención de UGT, estuvo en
contacto con el responsable regional
de Salud Laboral y se dieron los
pasos que marca la ley de prevención
de riesgos laborales: acordar la parali-
zación del trabajo con peligro por
mayoría de los miembros del comité
de seguridad y comunicar la decisión
a la autoridad laboral y a la Dirección

de Valdecilla. Hay que lamentar la
actuación del Inspector de trabajo
actuante, José Luis Bernardo que
como está siendo habitual en él y en
algún otro Inspector, incumplió la nor-
mativa y se entrevistó con la Dirección
de Valdecilla sin comunicar a los dele-
gados de prevención que iba a reali-
zar la visita a la sala clausurada.

En realidad, Bernardo sólo advirtió
de su inspección a los responsables
del hospital y a las únicas delegadas
de prevención que estaban en desa-
cuerdo con el cierre de la sala. Por
desgracia, comienza a ser frecuente
que algún inspector actúe por denun-
cia del delegado de prevención e ins-
peccione el centro de trabajo sin avi-
sar al delegado denunciante y tras
haberlo hablado con la empresa. UGT
se opone a estas actuaciones, como
la de Bernardo, que poco después de
rechazar la existencia de deficiencias
en la sala clausurada, rectificó su opi-
nión inicial y reconoció el peligro que
entrañaba las instalaciones para la
salud de sus usuarios.

JESÚS TORRE
Secretario de Formación y Salud

Laboral de UGT en Cantabria.



L
A mayoría de los contratos de trabajo
registrados en las oficinas de empleo son
de carácter temporal (cerca de un 93% de
todos los formalizados) y en infinidad de
ocasiones se utilizan en supuesto de frau-
de de ley para cubrir trabajos indefinidos.
Además de las numerosas deficiencias de

los contratos temporales, entre las que destaca el
uso abusivo de los empresarios y el nulo control por
parte de la Inspección de Trabajo, provocan nume-
rosas interrogantes surgidas por la falta de coinci-
dencia de criterios judiciales seguidos en los con-
flictos planteados en el Juzgado de lo Social. Estos
criterios sufren también modificaciones constantes
con el paso del tiempo.

Antes de entrar a tratar algunas de las muchas
dudas generadas por los contratos temporales,
hemos de ser conscientes de que todos, tanto los
trabajadores temporales y fijos como los responsa-
bles sindicales, tenemos herramientas para reducir
buena parte de las anomalías e irregularidades de
este tipo de contrato. Esas herramientas no son
otras que la negociación colectiva, la denuncia y la
solidaridad para con los que soportan el contrato
temporal.

¿Se computa el tiempo de prestación de trabajo
con un contrato temporal a efectos de antigüe-
dad?

Es una de las dudas que tiene criterio uniforme en
la sentencias judiciales existentes en esta materia.
Si el contrato temporal alcanza el fin de su vigencia
sin interrupción en el tiempo y es seguido de un
contrato indefinido o el trabajador continúa con la
prestación de sus servicios, la antigüedad de dicho
trabajador en la empresa se remonta al inicio de la
relación laboral, en virtud del contrato temporal.

¿Es legal la diferencia entre los trabajadores
con contrato fijo y los de contrato temporal en
una misma empresa?

No existiendo una posición coincidente en las sen-

tencias, no debe existir diferencia alguna entre los
dos tipos de contrato, salvo la que se desprende de
la duración de la prestación del trabajo estipulada
en el contrato temporal. 

En este sentido, sí han surgido dudas en los juz-
gados cuando las diferencias de trato se han plan-
teado en relación con los convenios colectivos,
como ha sucedido con el derecho al complemento
de antigüedad. Algunas salas han entendido limita-
do el pago de dicho complemento a los trabajadores
fijos y no a los temporales.

Sin embargo, el Tribunal Supremo se ha pro-
nunciado en sentido contrario, determinando no
haber rezones que justifiquen diferencia en el com-
plemento de antigüedad por razones de la modali-
dad de contratación y sí por el tiempo de vinculación
del trabajador a la empresa.

¿La firma de un nuevo contrato temporal, finali-
zado otro celebrado fraudulentamente, supone
corregir las irregularidades anteriores?

Atender al contenido del último de los contratos
para el análisis de una relación laboral sólo puede
hacerse de forma excepcional.

Deben ser estudiados todos y cada uno de los
contratos temporales celebrados para ver qué irre-
gularidades se han dado y en qué medida han
transcendido a los demás contratos, siempre que
exista secuencia, sin solución de continuidad.

Se atenderá al último contrato celebrado cuan-
do, entre éste y el anterior, exista una solución de
continuidad superior a 20 días, plazo de caducidad
de la acción contra el despido. Aún así cabe el exa-
men de la serie de contratos de la relación laboral,
sin atender a la precisión de las interrupciones entre
los sucesivos contratos, en los supuestos de acre-
ditarse el fraude en la actuación empresarial y el
vínculo laboral.

ALFONSO GIL
Secretario de Acción Institucional 

de UGT de Cantabria.

D i c i e m b r e  2 0 0 02 0 0 0

Dudas sobre la 
contratación temporal
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L
A temporada de baloncesto en
Cantabria cuenta un año más
con distintos equipos de la aso-
ciación Ocio y Cultura, que en
esta campaña liguera participa
con dos equipos junior, uno mas-
culino y otro femenino, y otro
conjunto masculino de categoría

cadete. Además, la asociación ugetista
tutela a un cuarto equipo de segunda divi-
sión femenina, dirigido por Francisco
Blanco, también director técnico de la sec-
ción baloncestista, y Roberto Arce.

Como subraya el presidente de Ocio y
Cultura de UGT de Cantabria, Angel Torre,
«año tras año se ha ido consolidando la
sección de baloncesto y ahora es uno de
los servicios más destacados que ofrece-
mos».

«Como suele ser habitual en nuestra
asociación». añade Torre, «el objetivo de
nuestra sección de baloncesto no es que
prime en los distintos equipos el afán com-
petitivo de ganar partidos y estar en lo más
alto, aunque a todo el mundo le gusta
ganar en su especialidad deportiva. De

todos modos, lo que pretendemos ante
todo es crear un grupo de amigos y ami-
gas en torno al deporte de la canasta, ofre-
cer una alternativa atractiva al ocio de la
juventud».

Aspiraciones deportivas

Esta temporada 2000-2001, la treinte-
na de jugadores vinculados a los distintos
equipos de Ocio y Cultura afrontan el difí-
cil reto de quedar entre los primeros de su
grupo clasificatorio, para así, poder acce-
der a la siguiente fase de la competición.

Para el responsable técnico de la sec-
ción, Francisco Blanco, «esa es nuetra
meta principal para los dos equipos mas-
culinos, tanto el junior como el cadete,
para lo cual es necesario que ocupen una
de las cuatro primeras posiciones en su
liga regular». 

En lo referente a las féminas, según
Blanco, «el objetivo es quedar entre la
sexta o la séptima plaza, ya que en su
gran mayoría son aún juveniles de primer
año».

En la fotografía superior, equipo de baloncesto de
Ocio y Cultura en categoría junior femenina: Ariana
(número 6), Belén (7), Ana Beatriz (8), Blanca (9),
Ana (10), Eloísa (11),  Laura (12) y Pilar (14).
Entrenador: Alfonso Barros.

En la imagen inferior, plantilla del equipo de Ocio y
Cultura de categoría junior masculina: Mateo (4),
Edgar (5), David García (6), Said (7), Jaime (8),
Fernando (9), Gonzalo (10), Dani (11), Pablo (12),
David (13), Alfonso (14) y Luis (15). Entrenador:
David Fernández.

Además de los dos equipos junior, la 
asociación ugetista cuenta con otro 
equipo baloncestista  masculino en la 
categoría cadete, integrado por: Diego, Amaro,
Miguel, Pablo, Iván, Cristian, Saer y Juan. 
El entrenador es Pablo Portilla y el 
director técnico de la sección de 
baloncesto Francisco Blanco García.

U G TU G T Cantabr ia

Una temporada más en el deporte de altura
La sección de baloncesto de Ocio y Cultura consolida su presencia

en las competiciones regionales con dos equipos junior y otro cadete

La sección de
baloncesto de Ocio
y Cultura espera

clasificar a sus dos
equipos masculinos

entre los cuatro
primeros puestos
de la clasificación,
requisito para estar

en la fase final
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L sistema de ayudas públicas a la formación de
trabajadores desempleados de la región ha mos-
trado en el año 2000 la incongruencia de provo-
car el inicio de la mayor parte de los cursos for-
mativos en plena temporada veraniega, la única
época del año donde la economía de Cantabria

logra generar un buen número de puestos trabajo tem-
porales a costa de la industria turística y hostelera. 

El parado de Cantabria, a quien se destina una
variada oferta de cursos formativos y un buen número
de millones de pesetas para financiarlos, se ve forzado
de manera absurda a elegir entre el empleo o la forma-
ción disponibles sin opción alguna de hacerlos coincidir
de modo satisfactorio. Cuando el contrato de trabajo
veraniego concluye, también lo ha hecho el curso de
formación deseado y, al menos hasta el año siguiente,
el trabajador desempleado no podrá satisfacer sus
necesidades de mejorar su cualificación profesional. 

Como subrayan Juan Guimerans, responsable
regional de IFES (Instituto de Formación y Estudios
Sociales) en Cantabria, y secretario de Formación de
UGT en la región, Jesús Torre, «otros cursos destina-
dos a las mujeres se inician a partir del mes de sep-
tiembre cuando comienza también el curso escolar y las
necesidades de atender a los hijos se anteponen a las

necesidades profesionales de la madre». Como recal-
can Guimerans y Torre, «lo peor de todo esto, es que
semejante disparate se podría solucionar con medidas
bien sencillas, como por ejemplo un plan plurianual de
formación, que evite estar pendientes de cuando llega
la orden gubernamental de turno que autoriza los cur-
sos a impartir».

UGT de Cantabria ha reclamado cambios urgentes
que inviertan la problemática de las fechas de los cur-
sos de formación. Como subraya Juan Guimerans, «no
se trata de quitarnos de enmedio el control administra-
tivo de las partidas presupuestarias destinadas a la for-
mación; ese control es lógico y comprensible, lo que no
lo es tanto es que genere tantos problemas como para
tener que ir todos a la caza y captura del alumno».

El Instituto de Formación y Estudios Sociales de
UGT de Cantabria destinó sólo el año pasado cerca de
18.500 horas lectivas a los trabajadpres desempleados,
gracias al programa FIP (Formación e Inserción Profe-
sional) y al Fondo Social Europeo. En total, se impartie-
ron 64 cursos para cerca de 900 alumnos. Este plan for-
mativo, amplio y variado en conocimientos profesiona-
les y disciplinas académicas, pierde gran parte de su
utilidad si se convocan los cursos en las mismas fechas
en las que se ofrece un empleo al parado. 

Fechas incongruentes
En el año 2000, la convocatoria de cursos para parados en 

verano ha provocado una notable escasez de alumnos 
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Elaboración

Se derriten los 100 gr. de azúcar
con un poco de agua, se carameliza
en una sartén y se vierte en el molde
preparado para el pudin.

Más tarde, se baten los huevos
con el azúcar y se añade la leche con-
densada. Se mezcla bien y se calien-
ta la leche para, acto seguido, agre-
gar dos botes de leche natural.

Por último, se añade el coco ralla-
do, se vierte todo sobre el molde cara-
melizado y se mete en el horno medio
al baño maría hasta que esté cuajado.

Florencio Bueyes
Profesor de cocina de IFES-UGT

D i c i e m b r e  2 0 0 02 0 0 0

INGREDIENTES
● 6 huevos

● 1 bote de leche condensada

● 1 bote de leche natural

● 100 gr. de coco

● 100 gr. de azúcar

● 100 gr. de azúcar para 

caramelizar
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La recetade Punto Rojo
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O nos podíamos imagi-
nar que la provincia de
Burgos; provincia caste-
llana por excelencia y,
por tanto, adalid del tópi-
co de inmensa y árida
tierra llana, nos sorpren-
diera con un paisaje

montañoso y un relieve accidentado, a
la vez que con una diversidad paisa-
jista donde se mezclan montañas y
valles.

Nos estamos refiriendo al Valle de
Valdivielso, perfecta unidad geográfi-
ca vertebrada longitudinalmente por el
río Ebro que resulta ser un privilegia-
do marco territorial en el que la natu-
raleza ha conservado sus más primiti-
vos encantos.

Si el paisaje resulta brillante y
espectacular, no lo es menos el conte-
nido histórico, artístico y cultural que
atesora en su interior. Comenzaremos
a andar en el pueblo de Toba de
Valdivielso, a la salida del pueblo y en
dirección sur; pronto aparece un cami-
no a mano derecha de la carretera
que, en pronunciada subida nos va a
depositar en la parte alta de las mon-

tañas, balcón inmejorable desde el
que apreciaremos la intensa belleza
del Valle de Valdivielso atravesado por
el río Ebro; así como su riqueza histó-
rica, con sus pueblos inundados de
impresionantes casas solariegas, de
monumentales torres almenadas e
iglesia de bella factura románica

Esta será la parte más dura del
recorrido, en la que atravesaremos un
inmenso encinar que ocupa casi toda
la subida y desde el que también
podremos apreciar el Castillo de Toba;
una impresionante fortaleza, aunque
en la actualidad deteriorada, pero que
aún conserva su aire desafiante e inti-
midatorio. No en vano, este castillo
fue levantado para controlar la impor-
tante vía de comunicación que discu-
rría junto al Ebro. Un poco antes de
coronar, nos encontraremos con la
ermita medieval de San Jorge, en la
actualidad en ruinas, que nos avisará
del tramo final de la subida.

Una vez coronado el collado, un
terreno de cultivo totalmente llano nos
acercará a la ermita de Santa Isabel,
donde se descubren los restos de
unos caminos medievales con más

historia y tradición del norte de
Castilla: el Camino del Pescado o de
Los Hocicos. Desde la citada ermita
hasta el pueblo de El Almiñé se con-
servan cerca de dos kilómetros y
medio de una empedrada calzada, por
la que durante siglos transitó buena
parte del flujo comercial entre la ciu-
dad de Burgos y los puertos cantábri-
cos de Santoña, Laredo y Bilbao.

Pasadas las primeras casas del
pueblo de El Almiñé, una pista a mano
izquierda nos conducirá al pueblo de
Quintana de Valdivielso, al que acce-
deremos a través de la Torre de Loja
para ver su rico patrimonio artístico: el
palacio renacentista del decimonónico
colegio de huérfanos, una iglesia del
XVI y un palacio de estilo montañés,
la Casa Grande, hoy convertido en
albergue.

A continuación nos dirigiremos al
disperso caserío de Valdenoceda,
donde daremos por terminado el
paseo histórico-cultural.
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