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HH
AN transcurrido cuatro
años desde el último con-
greso regional y, de
nuevo, UGT de Cantabria
se prepara para reflexio-
nar conjuntamente sobre
su futuro y elegir a los
hombres y mujeres que
dirigirán el sindicato en
un tiempo cercano. No es

un acto meramente protocolario, antes bien,
tiene una trascendencia importantísima para
encarar la consecución de los derechos del
siglo XXI con la UGT, como dice el lema de
nuestro IX Congreso.

Nuestro Programa Fundamental, recien-
temente aprobado, vuelve a definir a UGT
como un sindicato de clase, de tendencia
socialista y abierto a todos los trabajadores.
La sensatez y la experiencia nos han ayuda-
do a mantener estos principios, que para los
reaccionarios están obsoletos y lejanos del
mundo del trabajo.

Más la tarea no ha terminado y estas
definiciones nos obligan a profundizar en
ellas como fundamento teórico para la
acción diaria: ¿qué es clase trabajadora en
la actualidad?, ¿ser socialista hoy -sin
corresponder a unas siglas políticas concre-
tas- tiene una correspondencia vital de soli-
daridad y entrega a los otros?, ¿cómo conju-
gar una ideología de izquierdas con la aper-
tura real a todos los trabajadores y trabaja-
doras, independientemente de sus simpatías
políticas?.

El cambio mental, de estructuras y de
actuación se hace necesario para crecer e
incluso por nuestra propia superviviencia
como herramienta útil en el mundo laboral.
Si no entendemos que las grandes concen-

traciones industriales, el obrero exclusiva-
mente manual y la afiliación por motivos
solamente ideológicos son cosa del pasado,
nos convertiremos en un organismo institu-
cional de escasa eficacia en el tiempo pre-
sente y en el futuro. 

De esto hemos de hablar y nuestras con-
clusiones congresuales deben dar luz para
emprender el camino por estas vías presen-
tes, reales y temiblemente novedosas. Hoy
la explotación tiene otras caras.

Y lo anterior va a ser complementado con
la elección de una nueva Comisión Ejecutiva
Regional. El compañero que esto escribe
regresa a su antiguo puesto de trabajo, des-
pués de 20 años de plena dedicación sindi-
cal, y con él se van errores que no se debe-
rán volver a cometer y aciertos que desearía
se mantuvieran e incrementarán; de ahí la
novedad real de la nueva Comisión Ejecuti-
va Regional (CER).

Quien dirija los destinos de UGT de Can-
tabria no tendrá las ataduras personales ni
las filias y las fobias que en tanto tiempo me
temo haber generado.

Como en un cuaderno recién adquirido,
la nueva Comisión Ejecutiva Regional lo va a
tener limpio para escribir lo que desee junto
al resto de la organización, que espero la
respalde no sólo con sus votos, también con
su actuación cotidiana.

No lo va a tener fácil, pues los retos son
importantes, por ello reitero la necesidad de
elegir con acierto y apoyar sin fisuras, aun a
costa de romper instalaciones personales y
rutinas que nos lastran. De lograrlo, seguire-
mos de forma ascendente, dando respues-
tas eficaces a las interpelaciones de nuestra
clase, y nadie podrá obviar nuestros dere-
chos sin sentir el peso de nuestra unión.
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«Si no entendemos
que las grandes 

concentraciones de
industrias, el obrero
manual y la afiliación
exclusivamente por

ideología son cosa del
pasado, nos converti-
remos en un organis-
mo de escasa efica-

cia en el futuro»

IX Congreso Regional:

Una buena
ocasión

Editorial

IGNACIO PEREZ
Secretario general de

UGT en Cantabria
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L
AS federaciones de UGT con competencias en
la función pública, la Federación de Servicios
Públicos (FSP) y la Federación de Trabajadores
de la Enseñanza (FETE), ya han anunciado su
intención de recurrir al Tribunal Constitucional la
sentencia del Tribunal Supremo que desestima
la reclamación sindical del pago de la pérdida del
poder adquisitivo de los empleados públicos

desde 1997, año en el que el Gobierno del PP empezó a
imponer subidas salariales ajustadas a sus ridículas previ-
siones inflacionistas.

La sentencia del Tribunal Supremo desestima la
demanda conjunta interpuesta por FETE, FSP y la Federa-
ción de Servicios de las Administraciones Públicas (FSAP)
de CC.OO. y también anula la sentencia de la Audiencia
Nacional que estimó hace unos meses la planteada en soli-
tario por la federación de enseñanza de Comisiones Obre-
ras. En ambos casos, el Tribunal Constitucional tendrá que
determinar si es o no necesaria la negociación colectiva a
la hora de fijar la subida salarial de unos trabajadores que,

como subrayan los secretarios generales de FSP y de
FETE de UGT de Cantabria, Juan Carlos Saavedra y Pau-
lino Alonso, «llevan perdiendo desde hace años un consi-
derable porcentaje de su poder adquisitivo por la imposi-
ción gubernamental de unas subidas salariales ficticias y
muy inferiores al IPC real».

Derecho a negociar
En opinión de los responsables regionales de FETE y de
FSP, «la sentencia del Supremo, como todas las decisio-
nes judiciales, es muy respetable, pero huele a una clara
presión del Gobierno, que lleva años vulnerando el derecho
fundamental de los empleados públicos a negociar su subi-
da salarial a través de sus representantes sindicales».
Para Juan Carlos Saavedra y Paulino Alonso, «la Audien-
cia Nacional ya reconoció en su sentencia que no ha habi-
do negociación colectiva en la Administración pública
desde hace años, lo cual pone en tela de juicio a nuestros
gobernantes, siempre dispuestos a vender de sí mismos un
talante de tolerancia que en realidad no tienen». 

UGT rUGT recurecurrirá la sentencia del Suprrirá la sentencia del Supremoemo
sobrsobre los empleados públicose los empleados públicos



66 C O N G R E S O S  D E  U G T  2 0 0 2

U G TU G T Cantabr ia

El 38º Congreso 
Confederal fija

un futuro de
cambios en UGT
El máximo órgano decisorio ugetista aprobó
la estrategia del sindicato hasta 2006 y una 
Ejecutiva de 13 personas, con seis mujeres

E
L 38º Congreso Confederal de UGT, máximo órga-
no decisorio del sindicato celebrado del 13 al 16 de
marzo pasado en el Palacio de Congresos de
Madrid, pasará a la historia por haber fijado con una
notable unidad interna la estrategia de futuro uge-
tista de los próximos años bajo el mandato de
nueva Comisión Ejecutiva, de nuevo liderada por

Cándido Méndez e integrada por 13 personas, seis de ellas
mujeres.

El máximo órgano nacional de decisión de UGT, que
congregó a cerca de 1.200 personas, entre ellos los 800
delegados congresuales acreditados, generó este año
expectación, entre otros motivos, por las numerosas nove-
dades internas y los sugerentes planteamientos sindicales
observados durante su celebración.

Punto de partida
El Congreso Confederal marca la primera gran cita del aje-
treado calendario congresual de UGT en este año de 2002.
En Cantabria, la central ugetista, tras participar con sus
correspondientes delegados en las medidas y decisiones
adoptadas en el Congreso Confederal, centra ahora sus
esfuerzos en el inminente 9º Congreso Regional, en el que
200 delegados de UGT de Cantabria elegirán los días 10 y
11 de mayo a la nueva Comisión Ejecutiva Regional.

El 38º Congreso Confederal de UGT confirmó con cre-
ces las previsiones y mostró la primera referencia de un
proceso de cambios significativos en el sindicato para su
adecuación a los tiempos modernos, requisito indispensa-
ble hoy en día para cualquier organización sindical o social. 

De hecho, la propia composición de la nueva Comisión
Ejecutiva Confederal  (CEC) designada en el Congreso
ofrece de por sí destacadas novedades: por primera vez,

UGT afronta el criterio del equilibrio de sexos en sus cargos
directivos con la designación de seis mujeres y siete hom-
bres en los puestos de responsabilidad de una Ejecutiva
con cuatro incorporaciones. 

Además, la CEC ugetista se amplía de 11 a 13 personas
por la inclusión en su seno de nuevos responsables sindi-
cales especializados en emigración, juventud y mujer,
materias adscritas a la secretaría de Integración Social.

Las novedades que implicó el pasado Congreso Confe-
deral de UGT no se quedan ahí y se completan con cam-
bios relevantes de orden interno, como el de disminuir en
un año el mandato de esta nueva CEC para evitar la coin-
cidencia del siguiente congreso ugetista con la mayor parte
de las elecciones sindicales del país. Además, otras pro-
puestas sindicales surgidas en pleno debate congresual
trascendieron a la opinión pública como objetivos desea-
bles de UGT, como el de concebir las cotizaciones sociales
a la Seguridad Social de una pareja como bienes ganan-
ciales. De todos modos, uno de los aspectos más resalta-
dos por la prensa nacional y regional en su cobertura infor-
mativa del trigésimo octavo Congreso Confederal de UGT
ha sido la cohesión interna mostrada por toda la organiza-
ción, que en las cuatro ponencias base de su desarrollo
zanjó la mayor parte de las enmiendas presentadas por
amplia mayoría o por unanimidad.

Semana laboral de 4 días
El debate y la discusión de las ponencias del máximo órga-
no confederal de decisión de UGT ha servido para hacer lle-
gar a la opinión pública la estrategia del sindicato en los
próximos años y presentar en sociedad algunos proyectos
u objetivos de futuro, entre ellos una semana laboral de
cuatro días que, al igual que la reivindicación de las 35
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horas semanales, permita una mejor distribución del tra-
bajo disponible y una drástica disminución del desem-
pleo nacional.

La estrategia de UGT para los años venideros, según
se apuntó en el Congreso Confederal, apuesta por el
empleo estable como objetivo prioritario y, por tanto, en
un mejor reparto del trabajo y en la reducción progresiva
de la jornada laboral, ya sea en la negociación colectiva
o por ley.

Según se aclaró en el propio órgano decisorio ugetis-
ta, las reivindicaciones de UGT para mejorar la débil
situación del mercado laboral e incrementar la calidad
del empleo no son inaccesibles para un Gobierno espa-
ñol que se jacta a diario de la buena marcha de la eco-
nomía nacional: reducir el desempleo hasta, al menos
los límites de los demás países de la UE, y, sobre todo,
propiciar el descenso de la temporalidad laboral con la
conversión de 1.300.000 de contratos eventuales (en la
actualidad existen cerca de 4.000.000 de contratos tem-
porales, para los que UGT pide, al menos, una indemni-
zación de 20 días por año trabajado).

Ayuda a pensionistas y parados
Estos retos ugetistas se relacionan de manera directa
con otros, como el incremento del salario mínimo inter-
profesional, uno de los más pobres de la Unión Europea
cuyo sueldo mínimo medio es un 24% más elevado que
el español, y una mayor cobertura social a los pensio-
nistas y a los parados.

Nueva Comisión Ejecutiva Confederal de UGT; de izquierda a derecha, Manuel Mariscal,
Teresa Muñoz, Soledad Ruiz, Jesús  Pérez, Antonio Retamino, Dolors Hernández,
Manuel Bonmati, Almudena Fontecha, Cándido Méndez, Antonio Ferrer, Josefa Solá,
Alberto Pérez y Pilar Duce. 



■ «Las mayorías absolutas de los gobiernos
atascan y embotan su capacidad de respe-
to»

■ «El Gobierno ha calcinado en la hoguera
de las vanidades el diálogo social»

■ «No se puede transformar el objetivo
del pleno empleo en recorte de derechos
sociales»

■ «Flexibilidad no puede implicar
más precariedad de la ya existente»

■ «Es necesario olvidar resquemores
del pasado y mejorar la unidad de acción»

■ «UGT es neutral y apolítica»

■ «Los sindicatos no pueden ir detrás
de los partidos políticos porque defienden
compromisos y programas que van más allá
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El 38º Congreso Confederal de UGT ha encauzado
su trabajo en cuatro ponencias básicas; Programa
de Acción, Estatutos, Programa Fundamental y Nor-
mativa Interna. 
El primer efecto del debate por comisiones de traba-
jo del 38º Congreso Confederal se dio en la ponen-
cia de Programa Fundamental, a la que se presenta-
ron 400 enmiendas aprobadas por unanimidad y
donde se ratificó la ideología de UGT como «sindi-
cato de clase, abierto a todos los trabajadores,
socialista y de futuro». 

La comisión de trabajo de Estatutos corroboró la
incorporación en la norma básica del sindicato de la
figura del Consejo como órgano consultivo, además
de modificar la frecuencia de los comités de gestión,
hasta ahora una vez al año y desde este congreso
con carácter bienal. La Comisión de Estatutos acep-
tó el incremento hasta 13 secretarías en la nueva
Ejecutiva para incentivar la composición equilibrada
entre hombres y mujeres, y aprobó una modificación
importante en el proceso de elección de los delega-
dos congresuales en las distintas federaciones y
uniones.

Hasta ahora se tomaba la media del número de
los afiliados cotizantes de cada federación o unión
en los 15 meses anteriores al congreso, como méto-
do para designar la representación al congreso.
Desde este año se tomará la media de todo el tiem-
po comprendido entre congresos, tres o cuatro años.

La Comisión del Programa de Acción analizó las
nuevas relaciones en el sistema laboral de nuestros
días, en el que los derechos del trabajador se han
visto desvirtuados por la progresiva descentraliza-
ción de las empresas, las nuevas fórmulas de orga-
nización del trabajo, los métodos de producción
actuales y la desregulación del tiempo de trabajo. 

En esta ponencia se propuso ampliar las fuentes
de financiación con partidas finalistas para las pen-
siones y plantear, como opción voluntaria, el reparto
conjunto de las cotizaciones de ambos cónyuges
durante los períodos de convivencia en función del
cálculo de las pensiones de ambos. Por su parte, la
Comisión de Normativa Interna, que trató un total de
251 enmiendas, dictaminó los aspectos básicos y las
normas generales de los órganos internos del sindi-
cato, además de los principios reguladores de la
organización jurídica, económica, administrativa y de
servicios.

PonenciasPonencias
del 38ºdel 38º

CongrCongresoeso

Los argumentos esgrimidos por UGT para estas pre-
tensiones son claros: en un país como España, donde el
INEM superó los 3.000 millones de pesetas de beneficios
el año pasado, no es tolerable que más de la mitad de los
desempleados españoles no tengan protección social
alguna y el cobro de las pensiones mínimas se fije en vir-
tud del 75% de un enclenque salario mínimo interprofesio-
nal, y no en proporción a un porcentaje de un 50% de la
renta nacional como sugiere UGT.

Es más, El mismo secretario general de UGT, Cándido
Méndez, llegó más allá en el compromiso del sindicato con
las pensiones al afirmar la necesidad de flexibilizar las jubi-
laciones, esto es reducir las severas penalizacione socia-
les que tienen los prejubilados por cada año de adelanto
en su retiro reglamentario a los 65 años, y la conveniencia
de buscar nuevas fuentes de financiación para la cobertu-
ra social de las pensiones, aunque se tenga que recurrir a
los impuestos. 

Afrontar el reto de la inmigración, extender los permi-
sos parentales a los contratos más precarios y ampliar su
duración de 16 semanas a un año, combatir la segrega-
ción laboral femenina y el abuso a los inmigrantes o el aba-
ratamiento de las viviendas, son otras de las cuestiones
integradas en la estrategia inmediata de UGT.

El Congreso y sus frases
El trigésimo octavo congreso confederal ugetista, el prime-
ro del siglo y del milenio, ha concentrado en torno a las
siglas ugetistas a sindicalistas, políticos y gobernantes
durante cuatro días resumidos por algunas declaraciones
públicas significativas del reelegido Cándido Méndez. 
Estas alocuciones muestran en gran médida el ánimo y el
sentir de la primera gran cita congresual de UGT en 2002. 

FRASES
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Los días 10 y 11 de mayo, el Hotel Santemar de Santander acogerá
la primera gran cita congresual del sindicato en la región

E
L Congreso Confederal de UGT
ha dado paso a un proceso
congresual en todo el sindicato,
que en Cantabria cuenta con
una agenda especialmente
intensa y una cita de relevancia
incuestionable: el 9º Congreso

Regional de UGT, que se celebrará los
días 10 y 11 de mayo. 

En este 9º Congreso Regional, 200
delegados de UGT de Cantabria desig-
narán a una nueva Comisión Ejecutiva
Regional y sentarán las bases del fun-
cionamiento del sindicato en la región
en los próximos años.

Meses antes, en noviembre del año
pasado, el comité regional, máximo
órgano entre congresos de UGT de
Cantabria, ya dio el visto bueno al pro-
grama congresual previsto, además de
confirmar las fechas y el escenario del
inminente Congreso Regional.

El apretado calendario regional de
congresos ugetistas en el año 2002 ya
tuvo otra cita importante el pasado mes
de febrero, cuando un congreso de

carácter extraordinario celebrado en
Torrelavega eligió a los siete represen-
tantes de  Cantabria en el ya celebrado
Congreso Confederal: Ignacio Pérez y
María Jesús Cedrún (CER), Apolinar
Ferreras (MCA), Juan José González
(Unión de Besaya), Antonio Gásquez
(FSP), José González Hierro (FIA) y
Fernando García (FETE).

Acto seguido, y como se observa
cada cuatro años, las distintas Federa-
ciones y Uniones comarcales de UGT
irán cubriendo en cada caso sus pro-
pios congresos regionales o comarca-
les, en los que se elegirán a las comi-
siones ejecutivas que regirán a cada
una de ellas hasta la siguiente cita con-
gresual.

Las normas del Congreso
Según lo decidido por los órganos com-
petentes del sindicato, el Congreso
Regional estará integrado por 200 dele-
gados ugetistas, un 60% de ellos pro-
cedentes de las distintas federaciones
regionales y otro 40% en representa-

El Congreso Regional 
Extraordinario de UGT, 
celebrado en Torrelavega 
en febrero, determinó 
la representación cántabra 
al Congreso Confederal.

Hotel Santemar
(Santander)
10 y 11 de mayo de 2002

1) Constitución y
apertura

2) Elección de la mesa
3) Gestión Organos

Regionales
4) Debate de Ponencias
5) Aprobación de

Resoluciones
6) Modificación de

Estatutos,
Reglamentos y Normas

7) Elección de Organos
Regionales y de miem-
bros al comité confe-
deral

8) Clausura del Congreso

OrOrden del díaden del día
9º Congr9º Congresoeso

RegionalRegional

Todo dispuesto para el 9º Congreso
Regional de UGT de Cantabria 
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Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA)
● Congreso Regional

21 y 22 de junio. Lugar por decidir
● Congreso Federal

15-18 mayo. Barcelona

Federación de Servicios Públicos (FSP)
● Congreso Regional

8 de junio, Hotel Santemar (Santander)
● Congreso Federal

20-22 de mayo, Barcelona

Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego
● Congreso Regional

25 de mayo, Hotel Santemar (Santander)
● Congreso Federal

25-27 de abril, Calvia (Palma de Mallorca)

Federación de Industrias Afines (FIA)
● Congreso Regional

octubre de 2002. Fecha y lugar por decidir
● Congreso Federal

28-30 mayo, Sevilla

Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE)
● Congreso Regional

1 de junio. Lugar por decidir
● Congreso Federal

23-25 de mayo, Mérida

Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar
● Congreso Federal

15-17 mayo, Cáceres

Los congrLos congresos pendientes en 2002esos pendientes en 2002

ción a las distintas uniones comarcales de la región,
siempre en proporción al número de afiliados cotizan-
tes. Para este congreso regional, y tal como ha suce-
dido con el confederal, en la elaboración de las listas
de delegados congresuales también se ha recomenda-
do fomentar la participación de las mujeres en las lis-
tas de acuerdo a lo establecido en las normas estatu-
tarias. Por su parte, el comité regional de UGT de Can-
tabria ya decidió en su momento la composición de la
comisión encargada de la ponencia base del Congreso
Regional, que estará integrada por los miembros de la
Comisión Ejecutiva Regional y un representante de
cada federación regional y de cada unión comarcal.

Un día de congreso
Los delegados de UGT que ya han participado en algu-
no de los ocho congresos regionales celebrados hasta
la fecha, conocen con detalle las muchas horas de tra-
bajo y el mecanismo de funcionamiento de esta impor-
tante cita para el sindicato, cuyo primer paso obliga a
cada uno de ellos a verificar su correspondiente identi-
ficación en la mesa de credenciales, donde la comisión
integrada por dos miembros de la Comisión Ejeuctiva
Regional y otros tres del comité regional comprobarán
las actas de las federaciones o uniones en las fueron
designados como representantes al Congreso Regio-
nal. Tras recibir la acreditación requerida, el delegado
se incorpora al salón del pleno para asistir a la apertu-
ra del congreso, que en el caso del próximo congreso
regional corresponderá al secretario de Organización
Joaquín Gómez y contará con actuación musical. Si se
respeta el programa previsto, desde las 11 horas de la

primera jornada congresual se procederá a la lectura
del acta de la comisión de credenciales, se elegirá la
mesa del congreso y el presidente saludará a los asis-
tentes y se dará paso a la intervención de los invitados. 

Gestión y ponencias
A las 12,30 horas, el secretario general de UGT de
Cantabria, Ignacio Pérez, dará cuenta del informe de
gestión de la CER durante su mandato y a las 13,45
horas se formalizará la inscripción de los delegados a
las cuatro ponencias que desarrollarán el debate del
futuro inmediato del sindicato.

Tras la necesaria comida, en la que habitualmente
los delegados intercambian sus impresiones sobre la
gestión presentada por el secretario general. Por la
tarde, se debatirá y votará la citada gestión y se abrirá
el plazo para presentar las candidaturas a la CER, al
Comité Confederal y a la Comisión de Control. La tarea
del día se coompleta con la labor más ardua, la distri-
bución de todos los delegados en las comisiones de
trabajo de las cuatro ponencias previstas, donde se
tratatán las enmiendas presentadas. En función del
número de enmiendas, el trabajo se puede prolongar
hasta altas horas de la madrugada.

Al día siguiente, 11 de mayo, el pleno del congreso
debatirá y votará las resoluciones presentadas en cada
ponencia y aquellas enmiendas que cuenten con un
respaldo mínimo de un 25%. Después, los 200 delega-
dos ugetistas elegirán a los órganos regionales, inclui-
da la nueva Comisión Ejecutiva Regional, y hacia las
13,30 horas, se dará por finalizado este ajetreado fin
de semana ugetista.

Después de celebrarse el 9º Congreso Regional de UGT de Cantabria, las distintas federaciones y uniones ugetistas
proseguirán con su calendario congresual de 2002, bien con congresos de carácter regional o bien con congresos fede-
rales donde se designarán a las nuevas comisiones ejecutivas nacionales. En este proceso intervienen la mayor parte
de las federaciones de UGT de Cantabria, aunque algunas, como la Federación de Servicios (FES) o la Unión de Jubi-
lados y Pensionistas, no tienen este año cita congresual.
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L
A comunidad educativa no se aleja de
su desasosiego mientras el Gobierno
del PP proyecta y aprueba leyes de
reforma de la enseñanza tanto univer-
sitaria como no universitaria. Después
de la polémica suscitada por la nueva
Ley Orgánica de Universidades (LOU),

el Gobierno ha reanudado la controversia
entre profesores, alumnos, sindicatos y fede-
raciones de padres, que no han tardado en

mostrar su desacuerdo con lo que se pretende
sea en el futuro la calidad de la educación no
universitaria, esto es, la educación primaria, la
secundaria y el bachillerato.

La Conferencia Sectorial de Educación,
celebrada el pasado 11 de marzo, sirvió de
escenario propicio para que el Ejecutivo pre-
sentara en sociedad sus primeras intenciones
de la futura Ley de Calidad de Educación
mediante un Documento de Bases calificado
por FETE-UGT de «conjunto de ambigüeda-
des y generalidades». 

Bases regresivas 
Como resalta Paulino Alonso, secretario gene-
ral de FETE-UGT en Cantabria, «lo que ha
presentado el Gobierno es sólo un documento
donde se incluyen algunos esbozos de lo que
será la futura Ley de Calidad, aunque la sen-
sación general es que el Gobierno va a conti-
nuar con una política educativa de claro carác-
ter regresivo».

Poco después de conocerse de manera
oficial el Documento de Bases de la Ley de
Calidad, FETE-UGT ya advirtió que el conteni-
do del borrador gubernamental seguía la
misma línea de actuación del Ministerio de
Educación en ocasiones anteriores, como en
la tramitación de la LOU, donde se limitó a
aplacar los encendidos ánimos de la comuni-
dad educativa y a desviar su atención con el
anuncio público de algunos de los artículos de
la nueva ley menos controvertidos.

Consenso imprescindible
En opinión del responsable regional de FETE-
UGT en Cantabria, «el Gobierno tiene la obli-
gación de negociar con los sindicatos y con
toda la comunidad educativa lo que pretende
llevar a cabo y, además, debe aportar la sufi-
cientes partidas económicas para ello; el
Documento de Bases no aclara ni una cosa ni
la otra». «Hasta no conocer el documento
definitivo, hasta que, como mínimo, la futura
norma de la calidad educativa no sea proyec-
to de ley, posicionarse de manera clara es
muy difícil porque no se dispone de la sufi-
ciente información sobre la Ley de Calidad,
aunque ya el documento de bases presente

Paulino Alonso, 
secretario general 
en Cantabria 
de FETE-UGT.

La Ley de Calidad reaviva el
rechazo a la política educativa

FETE-UGT se opone al documento de bases de la futura disposición
legal y no descarta movilizaciones contra ella 
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considerables errores y medidas muy perjudi-
ciales».

Adiós a la LOGSE
La futura Ley de Calidad, que ya ha suscitado
una considerable polémica social con sólo la
divulgación de su documento de bases, reem-
plazará en breve a todas las disposiciones
legales aprobadas entre los años ochenta y
noventa en la educación no universitaria,
como la LOGSE, LODE o LOPEG.

En Cantabria, la futura Ley de Calidad
afectaría hoy en día a cerca de 53.000 alum-
nos (más de 4.500.000 en toda España),  sus
correspondientes profesores, todo el personal
no docente y a miles de padres y madres que
desde hace años reclamaban cambios y refor-
mas en la educación de sus hijos, aunque
como subraya Paulino Alonso, «este descon-
tento general de la comunidad educativa no
justifica una reforma educativa como la preten-
dida por el Gobierno».

No en vano, según Rosario Gutiérrez y
Fernando García, responsables sindicales de
FETE-UGT de Cantabria, «el primer gran error
de la declaración de intenciones del Gobierno
con la Ley de Calidad es que dedica la mayor
de su atención legal a la enseñanza secunda-

ria y, por tanto, olvida la solución de los pro-
blemas generados en la base de la educación,
en la educación primaria».

Respuesta oportuna
FETE-UGT ya ha manifestado de manera
abierta sus discrepancias con el Documento
de Bases de la Ley de Calidad que se hizo
público en la última Conferencia Sectorial de
Educación.

De todos modos, como puntualiza el secre-
tario general de FETE-UGT en Cantabria,
«todavía es prematuro movilizarse contra una
Ley de Calidad cuyo contenido sigue siendo
un misterio, aunque FETE-UGT no dudará en
responder con contundencia a un proyecto de
calidad educativa que se oriente tal y como
está anunciando el Gobierno».

En este sentido, el responsable regional de
la federación ugetista de Enseñanza se mues-
tra cauto: «UGT siempre ha apostado por el
diálogo con el Gobierno para llegar a un acuer-
do general en la comunidad educativa con la
Ley de Calidad que se propone. Ahora bien, si
el Gobierno se limita, como hasta ahora, a
informar por encima y no a negociar, el desa-
provechado pacto social dará paso a moviliza-
ciones».

La tramitación de la
futura Ley de Cali-
dad Educativa ya
ha empezado a

generar discordia
en la comunidad
educativa tras

hacerse público un
documento de

bases de la futura
norma legal

La primera toma de contacto con el proyecto de calidad
educativa del Gobierno del PP, cuyo documento de
bases no ha convencido a nadie, apenas ha servido de
referencia para hacerse una idea de hasta dónde quiere
llegar el Ejecutivo con la Ley de Calidad de Educación
que regirá en los próximos años la educación no univer-
sitaria. De todas formas, FETE-UGT reitera un argumen-
to ya utilizado en reformas educativas anteriores: si no se
dota de las suficientes partidas presupuestarias a las
mejoras y cambios propuestos no se podrán obtener los
objetivos de calidad deseados. Otra cosa bien distinta,
como matiza el secretario general de FETE-UGT en Can-
tabria, es que «pidamos dinero suficiente para acometer
una reforma que necesita la educación, y otra bien dis-
tinta es que se haga cómo dice el Gobierno»

En opinión de Paulino Alonso, «por ahora sólo se
puede hacer un análisis de urgencia de lo que pretende
el Gobierno, pero FETE-UGT tiene claro que si no se
abordan una serie de asignaturas pendientes en la cali-
dad educativa, la reforma del Gobierno nunca será eficaz
y se limitará a poner parches en asuntos concretos».
«Además», agrega Alonso, «hay que tener en cuenta
que ni se han solucionado viejos problemas del sistema
educativo ni tampoco se han resuelto nuevos problemas
surgidos tras las transferencias de las competencias de
educación no universitaria a las comunidades autóno-
mas, entre ellos los agravios comparativos existentes

entre lo que cobran unos profesores según la autonomía
donde estén destinados.

La homogeneidad de las condiciones laborales y
salariales de los profesores de toda España y la dignifi-
cación de su función social son dos de las principales
asignaturas pendientes de la reforma educativa, según lo
reclamado desde hace tiempo por FETE-UGT, federa-
ción ugetista que considera «imprescindible» una mayor
atención a los problemas laborales y remunerativos de
los docentes y del personal no docente para garantizar
un servicio educativo de calidad y beneficioso para la
sociedad.

Para FETE-UGT, una reforma adecuada de la educa-
ción también debe de acometer otras mejoras de espe-
cial relevancia para dotar de una verdadera calidad de
funcionamiento al sistema educativo no universitario en
la inminente Ley de Calidad de Educación. Adecuar de
una vez por todas la proporción más apropiada de alum-
nos por cada profesor y aula, la mejora de los medios
didácticos y de las instalaciones de centros docentes o,
simplemente, la puesta en marcha de mecanismos que
amplíen la participación  de todos los colectivos de las
comunidad educativa, son algunos de los retos plantea-
dos por FETE-UGT, a los que se une otro de más recien-
te aparición, la creación de un sistema educativo que
permita la integración social de los hijos de inmigrantes
residentes en España. 

Las asignaturas pendientes
de la calidad educativa
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E
L grupo empresarial Celsa, propietario de tres
plantas productivas de especial relevancia
industrial en Cantabria, Global Steel Wire (anti-
gua Nueva Montaña Quijano), Trefilerías Qui-
jano y Trenzas y Cables (Tycsa), no ha cesado
de acaparar en los últimos meses las primeras
planas de la actualidad regional con varios

conflictos laborales de efectos devastadores para el
empleo.

Poco después de la polémica surgida en Trefilerí-
as Quijano, que conllevó el intento frustado de Celsa
de despidir a tres representantes del comité de
empresa, el grupo empresarial con sede en Cataluña
anunciaba su intención de aplicar en su fábrica más
importante de la región, Global Steel Wire (GSW), un
plan estratégico de futuro con una brusca reducción
de plantilla, 160 trabajadores, una tercera parte de
los 517 empleados de la nómina actual. 

La mediación del comité de empresa terminó por
abortar la «sangría» de puestos de trabajo propues-
ta inicialmente por Celsa, definitivamente minimizada
a sólo la baja de 52 trabajadores, ninguno de ellos de
forma traumática, ya que 45 se acogerán a ayudas
oficiales y otros siete se retirarán con bajas volunta-
rias pactadas con la empresa. De todos modos,
hasta llegarse a este acuerdo definitivo, la amenaza
del desempleo y del futuro incierto han vuelto a

merodear por las fábricas de Celsa en Cantabria,
aunque en este caso la solución del conflicto se llevó
a cabo en pocas semanas.

Un plan poco convincente
Como ya sucediera en ocasiones precedentes, la
federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de
UGT de Cantabria, sindicato mayoritario en GSW
con 11 de los 17 delegados del comité de empresa,
no tardó en responder con prudencia a un abusivo
recorte de mano de obra «injustificable desde todos
los puntos de vista, intolerable antes y después de
haber oído las vagas explicaciones dadas por Celsa
para pretender reducir la tercera parte de su  planti-
lla en Nueva Montaña», subraya Ignacio Pérez,
secretario general de UGT de Cantabria y sindicalis-
ta proveniente del comité de empresa de GSW.

Las primeras tomas de contacto entre los dirigen-
tes de Celsa y el comité de empresa de GSW para
que los sindicatos conocieran con detalle el plan
estratégico del grupo empresarial catalán, no aclara-
ron gran cosa durante la primera semana de consul-
tas y, como precisa Juan Sánchez, portavoz de MCA-
UGT en el comité de empresa y en la comisión nego-
ciadora del plan de futuro, «por mucho que la empre-
sa se empeñase en facilitarnos datos y más datos
sobre la producción y las fluctuaciones del mercado

Miembros del comité 
de empresa de GSW por UGT,

sindicato mayoritario en la 
antigua Nueva Montaña Quijano

El órgano sindical de la antigua Nueva Montaña Quijano, con mayoría
de UGT, evita un nuevo expediente de empleo de 160 trabajadores

El comité de GSW fuerza a Celsa a no
diezmar su plantilla en Nueva Montaña
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La negociación
entre el comité
de empresa de
GSW y Celsa ha
permitido reducir

al máximo el
excedente de
mano de obra

propuesto por la
empresa

Sin género de duda, el acuerdo suscrito por el comité de
empresa de Global Steel Wire y el Grupo Celsa para
poder llevar a la práctica los planes de futuro de la fábri-
ca de Nueva Montaña ha satisfecho a ambas partes, aun-
que si se comparan los planteamientos iniciales del grupo
empresarial catalán y lo finalmente acordado, el mejor
sabor de boca se lo lleva el órgano sindical, compuesto
por 11 delegados de UGT y seis de CC.OO.

Como aclara el representante de MCA-UGT en el
comité de empresa de GSW, Juan Sánchez, «el acuerdo
satisface el objetivo de la empresa de adecuar su planti-
lla a las necesidades de futuro, para nosotros implica lo
que desde un primer momento reivindicamos: pocas
bajas, las menos posibles y siempre debidamente justifi-
cadas, y por su puesto, ninguna de ellas traumática». «Lo
contrario», agrega Sánchez, «hubiese implicado un con-
flicto laboral de perjudiciales efectos para todos, tanto la
empresa como para los trabajadores. De todos modos,

Celsa ha sabido en todo momento que la unidad sindical
y la firmeza de los trabajadores podrían haber desembo-
cado en una huelga general innecesaria, y más, si la
negociación discurría por los cauces adecuados».

Los planes iniciales de CelsaLos planes iniciales de Celsa
Reducción de plantilla: 160 trabajadores, unos 70 median-
te jubilaciones anticipadas y subvencionadas por orden
ministerial de 1994. Los demás, 90, mediante despidos. Eli-
minación de un turno de trabajo completo. Plantilla
objetivo de futuro: 359 trabajadores

El acuerdo con los sindicatosEl acuerdo con los sindicatos
Reducción de plantilla: 52 trabajadores, 45 con jubilacio-
nes anticipadas subvencionadas, y unos siete o 10 median-
te bajas voluntarias pactadas con la empresa. Se mantie-
nen los cinco turnos de trabajo. Plantilla objetivo de
futuro: 447, aunque los sindicatos plantean 465.

El mejor acuerEl mejor acuerdo posibledo posible

de acero, nunca pudo llegar a justificarnos una
reducción de plantilla de 160 trabajadores».

Los planes iniciales de Celsa en GSW
parecían encaminados a la principal aspira-
ción de toda multinacional o grupo empresa-
rial, recortar su nómina a costa de incentivar la
contratación eventual y las subcontratas, esto
es, diezmar la plantilla de la fábrica de Nueva
Montaña hasta reducirla en más de un 30%
por la supuesta necesidad de abandonar el
mercado de exportación ante los vaivenes de
los precios internacionales del acero.

El propio Juan Sánchez, en nombre de la
MCA de UGT de Cantabria, matizaba en un
comunicado oficial del sindicato, poco des-
pués de conocer los argumentos económicos
y productivos esgrimidos por Celsa para justi-
ficar su plan estratégico, que el proyecto del
grupo catalán estaba «claramente manipulado
para reducir costes de personal a toda costa,
sin apenas explicaciones mínimamente con-
vincentes para ello».

Un turno de trabajo menos
El plan estratégico, subdividido a su vez por
Celsa en un plan de exportación, un plan
industrial, uno de administración y un plan
social, se asentaba en la necesidad de Global
Steel Wire de eliminar sus partidas producti-
vas destinadas a la exportación, fundamental-
mente porque los precios del mercado inter-
nacional del acero no las hacían rentables.
Celsa completaba su plan con doble objetivo:
limitar la producción de GSW al mercado
nacional, Portugal y Francia, y aprovechar la
ocasión para reducir uno de los cinco turnos
de trabajo de la fábrica de la antigua Nueva
Montaña Quijano y reducir su plantilla en una
tercera parte. 

Celsa no persuadió en ningún momento a
los integrantes del comité de empresa y de la
comisión negociadora que la eliminación de la

producción de exportación aparejase un expe-
diente de regulación de empleo de 160 traba-
jadores, de los que sólo 70 podían acogerse a
las ayudas oficiales disponibles para una jubi-
lación anticipada y mínimamente digna. 

Según Celsa, la plantilla objetivo, esto es
el número de trabajadores ideal para adecuar
las necesidades productivas de GSW al mer-
cado del acero, pasaba por reducirse a unos
359 trabajadores, unos 160 trabajadores
menos de los que existen en la actualidad,
excedente laboral que Celsa intentó formalizar
en un expediente de regulación de empleo
finalmente descartado tras llegar a un acuerdo
la empresa y los sindicatos.

Acuerdo definitivo
La negociación con el comité de empresa ter-
minó por rebajar de manera considerable la
propuesta de Celsa. Del excedente de mano
de obra de 160 trabajadores se pasó a 52,
todos ellos mediante las fórmulas denomina-
das «no traumáticas». La plantilla objetivo de
futuro, cifrada por Celsa en 359 trabajadores,
se incrementó en el acuerdo con los sindica-
tos a 447, aunque, como subrayan los repre-
sentantes de MCA-UGT, «este número se
debería de aumentar como mínimo a 465».

En opinión del secretario general de MCA-
UGT de Cantabria, José Francisco Martínez,
«el sentido común ha desbaratado un proyec-
to empresarial desmedido y desproporciona-
do, que hubiera generado una pérdida de
empleo de incalculables consecuencias socia-
les».

«Es evidente», añade Martínez, «que entre
los planes iniciales de la empresa y los térmi-
nos finales del acuerdo firmado con el comité,
dista un abismo que sólo se ha podido supe-
rar con unos planteamientos sindicales decidi-
dos a no aceptar que los caprichos de Celsa
provocarán una sola baja traumática».
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A negociación colectiva de la región
en el año 2001, de la que se ha ido
informando puntualmente en anterio-
res números de Punto Rojo gracias al
balance estadístico de la Secretaría
de Acción Sindical, afectó a un total de
75 convenios colectivos y a 37.851
trabajadores de la región, a los que se

aplicó una subida salarial media de un 3,31%,
ligeramente inferior a la media nacional (3,51%).

El detallado informe anual de UGT sobre la
negociación colectiva de Cantabria del año
pasado precisa que, de esos 75 convenios
colectivos citados, 60 fueron nuevos convenios
para un total de 11.722 trabajadores, mientras
otros 15 fueron revisados en beneficio de 26.129
trabajadores de la comunidad autónoma. 

Los últimos convenios regionales
Desde el anterior número de Punto Rojo, el
balance de UGT sobre la negociación colectiva
regional ha ido incluyendo los últimos convenios
colectivos aún pendientes de registrar de mane-
ra oficial hasta el último día del año 2001.

De todos modos, y como subraya la respon-
sable regional de Acción Sindical de UGT, María
Jesús Cedrún, «el balance de negociación

colectiva del sindicato tiene este año una alusión
directa a la Delegación del Gobierno en Canta-
bria, que se ha empecinado en echar por tierra
en los tribunales todos los derechos laborales y
sociales que tanto ha costado lograr en los con-
venios de los ayuntamientos y otras administra-
ciones públicas».

En opinión de Cedrún, «Es evidente que esta
beligerancia del Delegado de Gobierno contra
los convenios colectivos de las administraciones
locales obedece a instrucciones de ámbito supe-
rior».

Al cierre de esta publicación, y desde el últi-
mo número de Punto Rojo, se iniciaba la nego-
ciación de convenios colectivos de especial rele-
vancia en la región, como el de Detallistas de Ali-
mentación (supermercados), que afecta a más
de 1.500 trabajadores, o el último convenio
colectivo en la historia de AZSA, cuya mina de
Reocín está a punto de clausurar sus instalacio-
nes por agotamiento de su materia prima mine-
ral.

Por otro lado, desde el anterior número de
Punto Rojo también se han conocido  dos impor-
tantes decisiones judiciales de especial impor-
tancia para la negociación colectiva regional: la
extensión a Cantabria del convenio colectivo de

Imagen del acto de la
firma del primer 
convenio colectivo de
Cruz Roja en sus 129
años  de historia en
Cantabria, suscrito
por la Federación de
Servicios de UGT y la
dirección de la entidad
benéfica.

75 convenios colectivos
firmados o revisados en 2001 

Según el balance de Acción Sindical de UGT, 37.851 trabajadores se
vieron afectados por la negociación colectiva en la región
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Oficinas y Despachos de Guipúzcoa,  por
no disponerse de un convenio colectivo
regional propio, y la sentencia que anula
varias disposiciones del trabajo en domin-
gos en el convenio colectivo de Grandes
Superficies.

Convenio de Sniace
En Sniace, donde el comité de empresa
llegó a desconvocar a última hora una
huelga a principios de abril, se alcanzó un
principio de acuerdo para un convenio de
dos años de vigencia (2002-2003), con un
incremento salarial del IPC más un 1,5%
fijo y otro punto y medio variable, una
reducción de la jornada laboral anual de
16 horas y la creación de un plus de asis-
tencia de un 1,5% de la masa salarial
bruta.

La Federación de Servicios (FES) y la
Dirección de Cruz Roja en Cantabria lle-
garon por fin a un acuerdo para suscribir
el primer convenio colectivo de la entidad
benéfico-social en sus más de 129 años
de historia en Cantabria.

El acuerdo colectivo, que afecta a una
plantilla de 80 trabajadores, tiene una
vigencia de dos años (2001 y 2002) y esti-
pula la regularización de los salarios que
venía percibiendo la plantilla hasta ahora,
con un incremento salarial del 4% para
2001 y del IPC real en este año.

Por su parte, la Federación de Indus-

trias Afines (FIA) de UGT y la Dirección
de Aguas del Norte, empresa encargada
del suministro de agua a varios munici-
pios de la región, suscribieron un nuevo
convenio colectivo de tres años de vigen-
cia (2001-2003) y una cláusula donde
ambas partes negociadoras se compro-
meten a revisar las categorías profesio-
nales. El acuerdo colectivo de Aguas del
Norte afecta a 45 trabajadores y determi-
na una reestructuración de los salarios
mínimos y un incremento salarial del
4,25% en 2001, el IPC real más un 0,5%
en 2002 y el IPC real más un 0,75% en el
último año de vigencia de este nuevo con-
venio.

Convenio de seguridad privada
Los primeros meses de 2002 certificaron,
después de más de siete meses de nego-
ciación, el nuevo convenio colectivo de
seguridad privada, que en Cantabria afec-
ta a unos 650 vigilantes de seguridad. El
convenio tiene una vigencia de tres años
(2002-2004) y un incremento salarial del
16% en el primer año y del IPC real en los
dos posteriores, además de un aumento
remunerativo lineal de 120,20 euros para
el colectivo del transporte fondos en 2002
(en los años 2003 y 2004 tendrán la
misma subida que sus demás compañe-
ros). El acuerdo supone también la reduc-
ción de la jornada en 22 horas anuales.

En los tres primeros
meses de 2002 se

han iniciado las
negociaciones de

convenios colectivos
de cierta relevancia,
como el de Sniace,

AZSA o el de 
supermercados, que

afecta a 1.500 
trabajadores de 

la región 

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE CANTABRIA EN 2001

Nuevos convenios
firmados: 60

● De empresa: 49
● De sector: 11
● Subida salarial media: 

3,39%
● Trabajadores afectados: 

11.722
● Con cláusula de 

salud laboral: 75 convenios
● Con cláusula de 

prestaciones sociales: 53
● Con limitación a ETTs: 10
● Con complemento 

por enfermedad: 39
● Con reducción de jornada: 19
● Con programas de prevención: 34
● Con cursos de seguridad y salud: 30
● Con cláusulas de creación de empleo: 36
● Con salario mínimo de convenio: 11

Convenios
revisados: 15

● De empresa: 5
● De sector: 10
● Subida salarial media: 3,24%
● Trabajadores afectados: 26.129

Total convenios: 75

● Subida salarial media: 3,31%
● Subida salarial media de empresa: 3,31%
● Subida salarial media de sector: 3,18%
● Total de trabajadores afectados: 37.851
● Total trabajadores de empresa: 6.371
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Quién es quien
en la UGT de Cantabria

Federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar

Comisión Ejecutiva Regional de la Federación de Transportes
Rualasal 8, 4ª planta. Tfnos:  942 36 46 22  -  942 36 48 77;  Fax: 942/365252
La actual Comisión Ejecutiva de la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT de Cantabria
está integrada por 12 miembros, siete de ellos en secretarías genéricas y otros cinco como responsables
sectoriales. Fue elegida en el Congreso Ordinario Regional de la federación ugetista en septiembre de 1999
con la siguiente composición: una Secretaría General, otra de Organización, Administración, Acción Sindical,
Formación, Comunicación y Salud Laboral, y la secretaría Regional. Además, la Comisión Ejecutiva se com-
pleta con los responsables del sector de Carreteras y Urbanos, Comunicaciones, sector de Ferroviarios y de
Servicios Turísticos, Mar y Puertos, y Aduanas y Consignatarias. La Comisión Ejecutiva es el máximo órga-
no de gestión de la Federación y representa en Cantabria a miles de trabajadores y trabajadoras, vinculados
e integrados en sectores y subsectores relacionados con el transporte en general, las comunicaciones, los
puertos y el mar.

Secretaría General
Es el máximo responsable de la Federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar de UGT de Cantabria y encabeza su repre-
sentación institucional en todos los ámbitos políticos, económi-
cos y sociales de la región. La secretaría general tutela a todos
los afiliados y afiliadas, sectores y subsectores que integran la
competencia sindical de la Federación y asume la responsabili-
dad de coordinar a todos los miembros de la Comisión Ejecutiva
Regional.

Dionisio Lavín García
Secretario de Organización
Edad: 41 años. 
Profesión: ferroviario (RENFE).
Trayectoria en UGT: afiliado desde
1984. Pertenece a la sección sin-

dical de RENFE desde 1987 y fue
miembro del comité de empresa
desde 1990 hasta 1999. Ocupó la
secretaría de Administración de la
Federación desde 1992 a 1996,
para ocupar después la de Organi-
zación en el año 2001. 

Organización
Convoca, dinamiza y controla los
órganos internos de la Federa-
ción, coordina las tareas organi-
zativas propias del resto de los
organismos, constituye seccio-
nes sindicales, gestiona la afi-
liación y supervisa los aconteci-
mientos sindicales.

José Luis Hernando 
de las Heras
Secretario de Acción Sindical
Edad: 45 años. 
Profesión: ferroviario (RENFE).
Trayectoria en UGT: afiliado desde
1982, es miembro de la sección
sindical de RENFE desde 1983 y

secretario general de la sección
sindical y del comité de empresa
de RENFE en Cantabria desde
1996, después de ser delegado
sindical e integrar el comité de
empresa en Burgos en 1984 y
1985.

Acción Sindical
Supervisa, controla, coordina y
desarrolla las resoluciones con-
gresuales en materia reivindicati-
va. Dirige todo lo relacionado con
la negociación colectiva en el
ámbito territorial y sindical de la
Federación, tanto en convenios de
empresa como de sector.

Víctor Manuel 
Fernández Galán
Secretario de Comunicación y
Salud Laboral
Edad: 43 años. 
Profesión: conductor (SMTU) 

Trayectoria en UGT: afiliado desde
1989, es el presidente del comité
de empresa del SMTU (Servicio
Municipal de Transportes Urbanos)
desde 1995 y delegado de preven-
ción desde ese año hasta 2000.

Comunicación 
y Salud Laboral
Coordina y desarrolla las tareas
relacionadas con los delegados
de prevención y los planes de
salud laboral, además de res-
ponsabilizarse de la comunica-
ción interna y externa de la
Federación. 

Prudencio González Martín
Secretario Regional
Edad: 45 años. 
Profesión: taxista.
Trayectoria en UGT: afiliado desde
1988. Fue responsable de Autóno-
mos desde 1991 hasta 1999. Pre-

sidente de la UPT desde 1993
hasta nuestros días. Fue miembro
de la Comisión Permanente Nacio-
nal de Autónomos y es responsa-
ble de la sección de Radio Taxi
Torrelavega. 

Regional
La secretaría Regional de la
Federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar de UGT
de Cantabria se ocupa de todas
las tareas sindicales relaciona-
das con los trabajadores autó-
nomos adscritos al transporte
profesional de la región.

Jesús Flores Fernández
Secretario Formación
Edad: 33 años. 
Profesión: asesor comercial en la
compañía Telefónica.
Trayectoria en UGT: afiliado desde

1990, es miembro de la sección
sindical y fue delegado sindical y
de prevención desde 1994 hasta
1997. Responsable de formación
desde 1999, es también miembro
del comité de empresa de Telefó-
nica.

Formación
Es la secretaría encargada de
gestionar todas las tareas rela-
cionadas con los planes de for-
mación correspondientes a las
actividades sindicales y profe-
sionales para los trabajadores
vinculados a su competencia en
la Federación.

Jesús Aguado Olmedo
Secretario General
Edad: 42 años. 
Profesión: ferroviario (RENFE).
Trayectoria en UGT: es afiliado ugetis-
ta desde 1985. Miembro de la sec-
ción sindical de RENFE desde 1986 y
de su comité de emprese desde este
mismo año hasta 1999. Ha sido res-
ponsable del sector ferroviario desde
1987 hasta 1991 y pasó a ocupar la
secretaría general en 1991.

Rafael Castillo Palazuelos
Secretario de Administración
Edad: 36 años. 
Profesión: ferroviario (FEVE).
Trayectoria en UGT: afiliado de UGT
desde 1987. Fue miembro del
comité de empresa desde 1995 a

1999 y, desde 1990, miembro de
la sección sindical. Es responsable
de Administración desde 1996.

Administración
Se encarga de la situación pre-
supuestaria de la Federación,
elbaorando los presupuestos
anuales, supervisa los ingresos
y los gastos, gestiona el cobro
de cuotas y devoluciones, coordi-
na la financiación de los secto-
res y controla el patrimonio.
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Arturo Rico Barrero
Responsable del sector 
Ferroviario y Servicios Turís-
ticos
Edad: 46 años. 
Profesión: ferroviario (FEVE).
Trayectoria en UGT: afiliado
desde 1981, es secretario gene-

ral de la sección sindical de
FEVE desde 1985 y miembro del
comité de empresa desde 1982,
órgano sindical del que fue pre-
sidente desde 1985 hasta
1995. Ocupa su actual cargo en
la Federación desde 1991.

Ferroviario y 
Servicio Turísticos
Supervisa y coordina a los dele-
gados de personal, de preven-
ción, miembros del comité y de
secciones sindicales, además de
asesorar a la Federación en
todas las cuestiones relaciona-
das con el ferrocarril.

J. Andrés Oñate González
Responsable de Comunicaciones
Edad: 54 años. 
Profesión: operador técnico de Tele-
fónica.
Trayectoria en UGT: afiliado desde
1988, es miembro de la sección
sindical desde 1989 y delegado de

prevención y del comité de empresa
desde 1990 hasta la actualidad.
Ocupó su cargo actual en la Federa-
ción en 1999.

Comunicaciones
Este departamento se encarga
de supervisar la acción sindical
de las empresas y subsectores
de su ámbito sindical y profesio-
nal. Coordina a todos los delega-
dos ugetistas en el sector de las
comunicaciones de la comunidad
autónoma.

Carreteras y Urbanos
El responsable de Carreteras y
Urbanos supervisa y coordina la
acción sindical de todos los dele-
gados de personal, prevención y
miembros del comité de empresa y
de las secciones sindicales y dirige
la negociación colectiva.

J. Manuel Herrero Barreda
Responsable de Carreteras 
y Urbanos
Edad: 48 años. 
Profesión: conductor (SMTU).
Trayectoria en UGT: afiliado desde
1978, fue secretario de Acción Sin-
dical en los años 1978 y 1979 y

de Organización de 1983 a 1985.
Ocupó su actual cargo en la Federa-
ción en 1996 y es miembro del
comité de empresa y delegado de
prevención desde 1999.

Mar
El responsable del sector
de Mar , al igual que sus
homólogos de otros depar-
tamentos sectoriales de la
Federación, dirige todo lo
relacionado con la acción
sindical de todas las activi-
dades profesionales rela-
cionadas con el mar.

J. Eduardo Linage Trueba
Responsable de Mar
Edad: 56 años. 
Profesión: oficial de radio de la marina
mercante.
Trayectoria en UGT: afiliado desde 1981,
es delegado de personal en la empresa
Navicon y miembro de la sección sindical
de la Sociedad Gestora de Buques. Res-
ponsable de Marina Mercante y de ITF
desde 1988 hasta 1991. Ocupa su actual
cargo en la Federación desde 1995.

José Bedia Bedia
Responsable de Puertos, Aduanas
y Consignatarias
Edad: 44 años. 
Profesión: operador de grúa (Sestisan).
Trayectoria en UGT: afiliado desde
1977. Miembro de la sección sindical
de la Autoridad Portuaria desde 1997
hasta 2001 y del comité de empresa,
además de delegado de prevención,
desde 1998 al año 2001.

Puertos, Aduanas
y Consignatarias
Dirige y coordina la acción
sindical de todos los delega-
dos de personal, miembros
de secciones sindicales y
comités de empresa de su
competencia, donde también
supervisa y asesora en asun-
tos vinculados a la negocia-
ción colectiva.
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D
ESDE el Departamento de Juventud de UGT vemos
con verdadera preocupación la situación de enveje-
cimiento de nuestra casa sindical. Mientras que la
mayoría de nuestras federaciones, tras haber man-
tenido distintas reuniones más o menos esporádicas
en un cierto interés por abordar el problema, la rea-

lidad es que todo se queda en una mera reflexion ideológica,
cargada de buenas voluntades que no llegan a concretarse en
ninguna propuesta concreta.

En el Departamento de Juventud llevamos trabajando
en la medida de nuestras posibilidades; no tenemos presu-
puesto, carecemos de apoyos técnicos y el gran problema
es cómo nos buscamos la vida para sacar cosas adelante
y se conozca el sindicato en centros de enseñanzas
medias, universidades, escuelas taller, asociaciones juve-
niles, hasta círculos familiares y con todos y todas nuestras
amigas.

Hemos desarrollado una labor de comerciales impresio-
nante, suponemos que para nuestro futuro profesional sea
un tiempo no perdido, pero lo cierto es que este esfuerzo
altruista no se ha visto recompensado con una respuesta
seria y con un contenido claro de propuesta de cambios en
este sindicato envejecido.

No queremos sitios, no queremos sueldos, no quere-
mos nada más ni nada menos que la juventud, con su pro-
blemática propia y distinta a la situación laboral de los adul-

tos, tenga espacio real en la UGT. La fórmula la podemos
estudiar entre todos y todas, pero reflexionemos sobre si
queremos seguir escuchando que el sindicato no tiene
razón de existir porque ha perdido su representatividad o,
por el contrario, queremos que los sindicatos sirvan a la
juventud para participar en la estructura social. La situación
laboral de los y las jóvenes es alarmante, los contratos
abusivos, la precariedad laboral en general y los acciden-
tes laborales son motivos más que suficientes para que la
Comisión Ejecutiva Regional se plantee trabajar con, para
y por la juventud.

El Departamento de Juventud quiere matizar también
que las directrices que se marcan desde el plano nacional
están cargadas de buenas intenciones pero que en su
desarrollo pierden los objetivos. La juventud no sólo tiene
que estar representada y trabajar para que se construya la
base sindical, también tiene derecho a que las personas
que nos representan sean referentes claros para la juven-
tud. Algo que en el tema de mujer esta ya muy interioriza-
do, las mujeres tienen que representar a las mujeres, en el
colectivo juvenil todavía no se acaba de entender que las y
los jóvenes tienen que representar a la juventud, y lo sen-
timos mucho, pero no todo vale. 

Cristina Otero
Departamento de Juventud de UGT de Cantabria

¿Se toma en serio UGT el objetivo del 30% de afiliación juvenil?
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Vuelve el conflicto de Greyco
Al cierre de esta publicación, se reavivaba un conflicto
laboral aparentemente zanjado el pasado mes de noviem-
bre, el de la factoría de piezas de automoción Greyco, ubi-
cada en San Felices de Buelna. Después de incorporarse
Sodercan (Sociedad para el Desarrollo de Cantabria) al
accionariado de la fábrica, para compartir su titularidad con
el Grupo Inversor Montañés, y tras decidirse dos amplia-
ciones de capital para solventar las dificultades económi-
cas de Greyco, el comité de empresa se ha visto forzado a
convocar quince días de huelga (del 15 al 30 de abril) tras
comprobar el incumplimiento de todas las promesas
hechas en su momento a la plantilla. Las primeras jornadas
de huelga fueron secundadas por toda la plantilla moviliza-
da, unos 80 trabajadores de Greyco y de Veta.

Acuerdo laboral en Semark
Un acuerdo de última hora, suscrito en el Orecla (Organis-
mo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales)
por los sindicatos UGT y CC.OO. y la Dirección de
Semark, firma empresarial propietaria de la cadena de
supermercados de Lupa y de los establecimientos de Top-

Cash y de Tifer, permitió el pasado 10 de abril desconvocar
tres días de huelga motivados por los continuos incumpli-
mientos de la empresa en la gratificación de las condicio-
nes laborales de sus más de 1.200 trabajadores en Canta-
bria. El acuerdo fuerza a Semark a no realizar absorciones
de complementos o de pluses a cambio del aumento sala-
rial, al pago de los atrasos correspondientes a la antigüe-
dad, la compensación de los excesos de jornada de 2001
a razón de 10,5 horas extraordinarias por semana y abo-
nables en un plazo de 48 meses, además de un incremen-
to del 12% de la hora de trabajo nocturna.

Cierre de Fontaneda en Aguilar
La multinacional británica United Biscuits ha sembrado la
inquietud y la preocupación en toda la provincia de Palen-
cia por su decisión de cerrar la fábrica de Fontaneda en
Aguilar de Campoo, que da empleo a más de 500 empleos
directos e indirectos, muchos de ellos de trabajadores pro-
cedentes de Cantabria. Al cierre de Punto Rojo, United Bis-
cuits aplazaba su medida de clausurar la planta palentina a
la espera del resultado de las negociaciones iniciadas para
evitar la desaparición de la añeja fábrica de galletas.

El departamento de Sanidad de UGT
de Cantabria, adscrito a la Federación
de Servicios Públicos (FSP), ha insta-
do a la Consejería de Sanidad del
Gobierno regional a iniciar cuanto
antes la negociación de los asuntos
pendientes en el nuevo Servicio Cán-
tabro de Salud cerca de cuatro meses
después de las transferencias de sani-
dad a la comunidad autónoma. En opi-
nión de Juan Bezos, responsable
regional de Atención Especializada de
la centra ugetista, e Ignacio Cantero,
responsable de Atención Primaria, «ya
es hora de poner sobre la mesa de
negociación las cuestiones pendientes
para desarrollar el nuevo Servicio
Cántabro de Salud, entre ellas, la con-
versión de los denominados empleos
estructurales o temporales en estables
para cubrir las necesidades de la plan-
tilla actual». Los sindicalistas exigieron
también la elaboración de un Plan
Regional de Emergencias y la nego-
ciación, entre otras cuestiones, de la

equiparación salarial de todos los tra-
bajadores, la actualización de las com-
pensaciones por sobrecarga de traba-
jo y tareas penosas, el mantenimiento
y la extensión a todas las categorías
profesionales del complemento de
dedicación exclusiva y medidas que
permitan la promoción y el ascenso
profesional.

UGT exige negociar
los problemas
de la sanidad cántabra

De izquierda a derecha, 
Ignacio Cantero, Juan Bezos 

y Juan Carlos Saavedra.



2525N O T I C I A S

M a r z o  2 0 0 22 0 0 2

Movilizaciones en Dornier 
Al cierre de esta publicación, el comité de empresa y
la Dirección de Dornier reanudaban las negociaciones
de un nuevo convenio colectivo en la empresa encar-
gada de la grúa y de la OLA de Santander y Castro
Urdiales, justo después de una concentración de pro-
testa convocada frente al Ayuntamiento de Santander
por el órgano sindical. Como subraya el presidente del
comité de Dornier, el ugetista Juan Villa, «lo que nos
ha ofrecido Dornier hasta ahora se aleja mucho de
nuestras peticiones, que no dejan de exigir lo que ya
existe en otros convenios de esta misma empresa».
Dornier rechaza un convenio colectivo de dos años y
amenaza con rebajar los aumentos salariales de años
anteriores si el comité no acepta cambiar el cómputo
de la antigüedad de trienios a quinquenios, medida
que, como subraya Villa, «limitaría nuestro principal
logro en el convenio, la antigüedad, a sólo 20 años».

Prosiguen los paros en el Catastro
La Federación de Servicios Públicos (FSP) prosigue con su
calendario de movilizaciones en todas las oficinas naciona-
les del Catastro, que cuenta con una plantilla de cerca de
3.000 trabajadores, 48 de ellos en Cantabria. Como se
recordará de números anteriores de Punto Rojo, FSP-UGT
reclama la actualización de la relación de puestos de tra-
bajo de la plantilla del Catastro, que data de 1988. Esta rei-
vindicación, el reparto justo y equilibrado entre toda la plan-
tilla de las primas de productividad y la solución definitiva
de la inestabilidad del personal laboral, ya han provocado
varios paros de protesta de 10 minutos secundados por
más del 90% de los trabajadores afectados. Los paros con-
vocados por FSP ya han forzado a la Administración a abrir
una mesa de negociación para resolver el conflicto.

UGT denuncia el cierre de las 
cafeterías de Valdecilla
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de
UGT de Cantabria ha presentado una demanda ante el Tri-
bunal de Justicia de Cantabria por el cierre de las cafeterí-
as de Valdecilla y el despido subsiguiente de 30 trabajado-
res, motivados por la morosidad de la sociedad adjudicata-
ria de las cafeterías, Serhosval, que adeudaba a la sociedad
gestora de los comercios de Valdecilla 19 rentas de alquiler
y contaba con varios débitos a los proveedores en el
momento de clausurarse los establecimientos hosteleros.
En opinión de la federación ugetista, «UGT, sindicato mayo-
ritario en las cafeterías de Valdecilla, no puede permitr que
una nefasta gestión empresarial mande a la calle sin ampa-
ro alguno a un grupo de trabajadores que han cumplido a
rajatabla con sus obligaciones profesionales». 

Nuevo callejero de Santander 
La sección de Policía Local de UGT en el Ayuntamiento de
Santander ha venido a satisfacer una de las primeras
demandas de muchos profesionales y trabajadores de la
capital y de la región, una nueva guía del callejero de San-
tander, que como precisaron sus autores, «incluye todas
las calles de la ciudad con su nueva denominación y el
nombre antiguo, las vías urbanas en fase de construcción,
además de información detallada de edificios, asociacio-

nes, centros cívicos y sociales, colegios y centros docen-
tes, establecimientos hosteleros, juzgados, organismos
públicos de todo género, etc». La guía, de 137 páginas, ha
sido elaborada, editada y financiada por la propia Federa-
ción de Servicios Públicos de UGT de Cantabria gracias al
esfuerzo de los policías adscritos al sindicato, que han rea-
lizado la publicación en sus horas libres. Como subrayó el
responsable regional de Policía Local de UGT, Nicolás
Ruiz, «la guía, de la que se han editado 2.000 ejemplares,
no ha contado con subvención pública alguna, puesto que
el Ayuntamiento de Santander no ha querido contrubuir a
ello, según sus responsables, porque la publicación no iba
destinada a los turistas». Sin embargo, como matiza Ruiz,
«cuando ideamos la posibilidad de hacer una guía que
actualizase todo el callejero santanderino tuvimos claro
que nuestro objetivo era editar una publicacíon que sirvie-
ra de herramientas útil a los muchos trabajadores que
desarrollan su labor profesional en la calle». 

Denuncia contra los hosteleros cántabros
La Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego
de UGT de Cantabria, junto con su homóloga de CC.OO.,
han denunciado a la Asociación de Empresarios de Hoste-
lería ante la Inspección de Trabajo y ante Consejería de
Sanidad del Gobierno regional por el incumplimiento reite-
rado de las disposiciones de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales y  por su negativa a financiar la formación
necesaria para obtener el carnet de manipuladores de ali-
mentos. Como subraya el secretario general de la federa-
ción ugetista en la región, Luis Angel Ruiz Cardín, «desde
hace tiempo se viene observando un peligroso crecimiento
de la siniestralidad laboral en la hostelería, fundamental-
mente por el escaso respeto de los empresarios a las medi-
das de prevención estipuladas en la legislación vigente».
«Por ello», agrega Ruiz Cardín, «nos hemos visto obliga-
dos a llamar la atención de los organismos competentes».
El responsable sindical aclara también que los empresarios
de hostelería también incumplen el pago de los cursos de
formación perceptivos para la obtención del carnet de
manipuladores de alimentos, por lo que recomiendan a los
trabajadores que reclamen la factura al terminar los mis-
mos para reclamar las correspondientes cantidades econó-
micas.
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Multitudinaria
Euromanifestación
La euromanifestación sindical
convocada por la Confederación
Europea de Sindicatos en coinci-
dencia con la cumbre comunita-
ria de Barcelona congregó en la
ciudad condal a miles de trabaja-
dores el pasado 14 de marzo
para demandar una Europa más
social y más preocupada de
generar empleo estable y segu-
ro. Una delegación de más de
150 sindicalistas y trabajadores
representaron a UGT de Canta-
bria en la movilización, donde,
según los ugetistas cántabros
desplazados a la ciudad condal,
el calor se llegó a hacer por
momentos inaguantable. Pese a
ello, la macro manifestación de
Barcelona fue todo un éxito. 

Formación gratuita para los vigilantes   
Una sentencia del Tribunal Supremo ha dictaminado la obligatoriedad
de las empresas de seguridad privada a «abonar a los trabajadores las
horas empleadas en la formación permanente obligatoria fuera de la
jornada laboral y que no se compensen con reducciones de ésta en la
forma prevista por el Acuerdo Nacional de Formación Continua. El fallo
judicial del alto tribunal, promovido por una iniciativa de la Federación
FES-UGT, desautoriza a otra sentencia anterior de la Audiencia Nacio-
nal que excluía a los empresarios de pagar la formación de sus vigi-
lantes de seguridad. Como subraya Justo San Millán, secretario gene-
ral de FES y colaborador habitual de la mesa de negociación del con-
venio colectivo nacional de Seguridad Privada, «esta sentencia tiene
un gran valor para nosotros porque, desde la entrada en vigor de la Ley
de Seguridad Privada en 1992, todos los trabajadores de la seguridad
privada están obligados a realizar una formación mínima   de 20 horas
anuales, que hasta ahora cubrían sin compensación económica algu-
na y en su tiempo libre». «No cabe duda», añade San Millán «que la
sentencia viene a hacer justicia con los vigilantes de seguridad, que
durante su carrera profesional deben seguir una formación adecuada
para afrontar cualquier tipo de situación, muchas de ellas de reconoci-
do riesgo, de las que se ven en los periódicos todos los días». 

El Gobierno regional «confina» a sus empleados
La decisión de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria
de imponer un sistema de control horario en la jornada laboral de sus
empleados públicos ha salpicado de polémica la actualidad regional en
los últimos meses. Desde que se conoció de manera pública el siste-
ma de control horario ideado por el Gobierno regional, sindicatos y tra-
bajadores ya manifestaron su firme rechazo porque, para empezar, el
nuevo sistema contravenía las medidas de prevención estipuladas en
la legislación vigente. Como subrayan Juan José Miguel Mayor y Feli-
pe González Bello, representante de la Junta de Personal y presidente
del comité de empresa, respectivamente, del Gobierno de Cantabria en
nombre de FSP-UGT, «el nuevo sistema el Gobierno de Cantabria es
caro y desmesurado, sustituye algo que ya funcionaba y confina a los
empleados públicos, los castiga a todos en lugar de dedicarse a usar
los métodos legales para evitar la pasividad de algunos trabajadores».

Conflictos en las 
policías locales

La especial obsesión de algunos
ayuntamientos por tener controlados
a sus empleados públicos y evitar
deslices sindicales siguen afectando
a las secciones sindicales vinculadas
a la policía local, alguna de ellas
aceptadas a regañadientes por las
alcaldías por decisión judicial. La
Federación de Servicios (FSP) de
UGT de Cantabria ha tenido que
afrontar varios conflictos relativos a
las policías locales en los últimos
meses. Primero, con la denuncia
pública vertida contra el consistorio
de Reinosa, donde hace poco menos
de tres años los policías locales pro-
tagonizaron un encierro de protesta
de varios días para reclamar la solu-
ción a los mismos problemas labora-
les que FSP denuncia en 2002. Como
precisa el responsable de Policía
Local de FSP-UGT, Nicolás Ruiz, «lo
queplantea UGT en Reinosa son rei-
vindicaciones de fácil solución que no
implican gasto económico, lo malo es
que los responsables municipales no
aceptan ni sentarse a negociar, como
ya ha ocurrido en otros municipios y
sucede hoy en día en Noja». En Noja,
las secciones sindicales de UGT y de
CC.OO. han reiterado recientemente
sus críticas a sus deficientes condi-
ciones laborales, cuya sede es un
cuarto de no más de 12 metros cua-
drados donde se agolpan 18 agentes. 
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Cerca de salvar a Nehemías
La campaña Salvar a Nehemías, auspiciada por un grupo de tra-
bajadores adscritos al sindicato UGT, prosigue incansable su
difícil tarea de recaudar más de 180.000 euros (30 millones de
pesetas) para el noble fin de permitir que un joven torrelave-
guense, Nehemías Hernández, pueda salvar su vida con una
operación quirúrgica cara pero imprescindible. Los organizado-
res de la campaña han llegado a sortear el fetiche del concur-
sante cántabro de Operación Triunfo David Bustamante, un osito
de peluche de nombre Pepino, que recayó en Cristina Revilla,
una de las muchas personas que se han sumado a la campaña
con sus donativos. Tras sorteos similares, una exposición de pin-
turas, partidos de fútbol benéficos, actos musicales y un buen
número de peticiones de donativos, la campaña Salvar a Nehe-
mías ya ha recaudado unos 168.000 euros, aunque resta por
cubrir el último esfuerzo para lograr la cuantía deseada. 
Cuenta corriente de La Caixa    2100/1278/22/0100214185

UGT y UCE renuevan su convenio
El secretario general de UGT de Cantabria, Ignacio Pérez, y el
presidente de la Unión de Consumidores de Cantabria (UCC-
UCE), Juan José Maestro, han suscrito un nuevo convenio de
colaboración entre ambas entidades para incrementars las pres-
taciones y los servicios de los más de 17.000 afiliados del sindi-
cato en la región. El acuerdo viene a ratificar la atención de la
Unión de Consumidores a los afiliados ugetistas en todo lo rela-
cionado con la información y el asesoramiento de materias vin-
culadas al consumo, la tramitación administrativa de reclama-
ciones y de juicios, además de otras prestaciones propias de los
socios de UCE.

Conflicto en el sector ferroviario
Los problemas laborales y las movilizaciones sindica-
les se han sucedido desde principios de año en el
sector ferroviario, con paros, huelgas y protestas tanto
en RENFE como en FEVE. El comité de empresa de
FEVE lleva realizando distintas movilizaciones desde
principios de año para exigir a la empresa el cumpli-
miento de las disposiciones del convenio colectivo,
evitar la imposición de una normativa laboral inade-
cuada y corregir la creciente inseguridad de la circula-
ción. El comité de empresa de FEVE en Cantabria
convocó, del mismo modo que en las otras 10 provin-
cias españolas donde opera la compañía ferroviaria,
paros de dos horas en todos los trunos de trabajodu-
rante seis días de enero y una huelga general el 28 de
enero. En ambas movilizaciones, como denunció el
responsable regional de Ferroviarios de UGT de Can-
tabria y representante del comité de empresa de
FEVE, Arturo Rico, «los servicios mínimos han sido
más que abusivos y han servido de excusa a la
empresa para minimizar los efectos de las protestas.
Con posterioridad, se prosiguió con el calendario de
movilizaciones, que reivindican también un nuevo
plan de futuro para la empresa. Como han denuncia-
do los sindicatos del comité en reiteradas ocasiones,
la nueva Dirección de FEVE ha perdido su capacidad
de diálogo, crítica contrastada por la tendencia de la
compañía a recurrir primero a los tribunales.

Por su parte, en RENFE, los sindicatos UGT,
CC.OO. y CGT convocaron una multitudinaria con-
centración de protesta en la Estación de Chamartín en
Madrid por la decisión de la compañía de ceder a
sociedades empresariales mixtas, de capital público y
privado, gran parte de las cargas de trabajo de la Uni-
dad de Negocio de Mantenimiento Integral de Trenes
(MIT), para la que trabajan 4.500 trabajadores de la
propia plantilla de RENFE. La pérdida de tareas y de
cargas de trabajo, por su pura venta a empresas
externas, viene propiciando la reacción de los sindi-
catos por su incidencia en el empleo de la propia com-
pañía ferroviaria. Según UGT, CC.OO. y CGT, RENFE
baraja la posibilidad de delegar en esyas sociedades
mixtas el mantenimiento del AVE, lo que podría supo-
ner un trasvase de plantilla de entre 600 y 1.000 tra-
bajadores.

Nuevo concurso fotográfico
de «La montaña y su entorno»
La Asociación Ocio y Cultura de UGT de Cantabria ha
abierto el plazo de inscripción del III Concurso Foto-
gráfico «La montaña y su entorno», destinado a fotó-
grafos aficionados que podrán presentar sus obras
hasta el 11 de mayo, en la sede de UGT en Santan-
der, calle Rualasal 8, o por correo certificado. Las
bases del concurso estipulan que las fotografías
deberán tener un tamaño de 15x20 centímetros y no
figurará ningún tipo de información sobre la instantá-
nea salvo su título, ya que el nombre del autor y sus
datos personalesse presentarán por separado. El III
Concurso de «La montaña y su entorno» será fallado
por un jurado integrado por profesionales de la foto-
grafía y miembros de Ocio y Cultura.
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La necesidad del comité de salud
en las medianas empresas
La Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de
UGT de Cantabria ha organizado recientemente una jorna-
da de estudio sobre la prevención de riesgos laborales en
los transportes y las comunicaciones de la región, cuya
principal conclusión fue la necesidad de desarrollar las dis-
posiciones de la Ley de Prevención en la negociación
colectiva, en especial de las pequeñas empresas, donde la
correcta aplicación de la normativa de prevención se hace
a veces imposible. Los ponentes que participaron en la jor-
nada coincidieron en señalar que en las pequeñas y
medianas empresas el incumplimiento de las disposiciones
de la Ley de Prevención es muy elevado y exige ser corre-
gido de inmediato. Una de las soluciones posibles, en opi-
nión de los ponentes, es la opción de permitir la creación
de comités de seguridad y salud en las empresas con
menos de 50 trabajadores, aspecto no reconocido aún por
la legislación vigente para empresas con menos de 50 tra-
bajadores en su nómina. El foro organizado por la Federa-
ción de Transporte, Comunicaciones y Mar de UGT de

Cantabria completó las soluciones posibles a los incumpli-
mientos de las pymes en cuestiones de prevención de ries-
gos con la propuesta de ampliar la figura del delegado de
personal y de prevención en las empresas de menos seis
trabajadores y de conceder un crédito de horas sindicales
adicionales a los representantes de personal dedicados a
la prevención.

FES-UGT gana el asceso de categoría
para las limpiadoras de Valdecilla
Un laudo arbitral promovido por la Federación de Servicios
(FES) de UGT de Cantabria ha propiciado el reconoci-
miento profesional de las trabajadoras de la limpieza de
Valdecilla como peones especialistas, lo que, para empe-
zar, implica un incremento de su sueldo base de 84,26
euros (más de 14.000 pesetas), además de considerables
mejoras sociales y laborales. Esta medida sienta prece-
dente en la negociación colectiva del convenio de Limpie-
za de Edificios y Despachos, que mantiene en Cantabria a
más de 3.000 trabajadores. Como subraya FES-UGT,
«esta medida es un paso importantísimo para dignificar
esta profesión, que no cuenta con el reconocimiento profe-
sional de otros oficios y sufre una notable precariedad labo-
ral«. FES tiene intención de exigir la aplicación de este
reconocimiento profesional en la propia negociación colec-
tiva de la limpieza, y en un principio lo reclamará de mane-
ra directa en las empresas que prestan sus servicios a
algún centro hospitalario. La demanda de FES-UGT asen-
tó la petición de la categoría de peones especialistas para
las limpiadoras de Valdecilla en la atención y quehacer

especial que implica para estas trabajadoras ejercer su
labor junto a pacientes familiares y todo el personal sanita-
rio que está presentes en los centros de trabajo. El laudo
promovido por FES defendió la idea de que la labor diaria
de las limpiadoras de Valdecilla no sólo implica un trato
especial a pacientes, médicos o enfermeras, también «el
uso de técnicas y útiles adecuados para dejar los espacios
hospitalarios limpios y desinfectados para una buena higie-
ne para los enfermos».

Joaquín Gómez se despide
como director de Punto Rojo
Este ejemplar de Punto Rojo, el núme-
ro 23, sirve de despedida para el direc-
tor de esta publicación en los tres últi-
mos años, Joaquín Gómez, secretario
de Organización de UGT de Cantabria.
Joaquín Gómez se hizo cargo de la
coordinación y dirección de la revista de
UGT de Cantabria en junio de 1999 y cesa en su cargo tras
dirigir 12 números de Punto Rojo, publicación que edita tri-
mestralmente más de 16.000 ejemplares. 
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El acuerdo de pensiones, firmado por el Gobierno,
la patronal y CC.OO., del que UGT dio puntual
información de su contenido y de sus posibles
secuelas, ha visto, por medio de la Ley de Acom-
pañamiento (Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de
diciembre), reflejados los primeros resultados de
aquel deficiente acuerdo. Aquí se citan las modifi-
caciones referidas a la «jubilación gradual y flexi-
ble» y a otras medidas colaterales, como la posi-
bilidad de trabajar o reiniciar la actividad laboral
con 65 o más años o poder compatibilizar la pres-
tación de la pensión, proporcionalmente reducida
en consonancia con la jornada laboral, con un tra-
bajo a tiempo parcial.

Para la nueva posibilidad de jubilación antici-
pada han de reunirse, además de tener 61 años
de edad, los siguientes requisitos: estar inscrito en
la oficina de empleo como demandante de un
puesto de trabajo durante un plazo, de al menos,
los seis meses anteriores a la solicitud de la jubi-
lación; acreditar, como mínimo, 30 años de cotiza-
ción (no se tendrá en cuenta la parte proporcional
de las pagas extras); y, que el cese del trabajo no
se haya producido por voluntad del trabajador.

Coeficientes reductores
En cualquiera de los casos, el acceso a la jubila-
ción anticipada, conforme a las circunstancias
referidas, será objeto de una reducción por cada
año que le falte al trabajador para alcanzar los 65
años de edad, según los años de cotización que
acredite.

Así, con 30 años cotizados, el coeficiente
reductor por año que le falte hasta los 65 años
será del 8%; entre 31 y 34 años cotizados, del
7,5%; entre 35 y 37 años cotizados, del 7%; entre
38 y 39 años, del 6,5% y, con 40 o más años coti-
zados, será del 6%. Como consecuencia de que el
trabajador, voluntariamente, pueda realizar una
actividad laboral con 65 o más años de edad, se
elimina el tope establecido (65 años) para recibir el
subsidio por desempleo para los trabajadores
mayores de 52 años. 

Otra medida para «favorecer la permanencia
del trabajador en situación de activo» es la de exo-
nerar del pago de las cotizaciones sociales por
contingencias comunes, salvo las referidas a la
incapacidad temporal, correspondientes a los tra-
bajadores de 65 o más años, que acrediten 35

años efectivos de cotización y realicen actividad,
así como de las cotizaciones por desempleo, al
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesio-
nal.

Desde el 1 de enero de 2002 se realizan nue-
vas «gratificaciones» a las empresas a cargo del
INEM, en concepto de bonificación de cuotas a la
Seguridad Social. Tener en activo trabajadores de
60 o más años y con una antigüedad de cinco o
más años en la empresa da derecho al 50% de la
aportación por contigencias comunes, excepto por
incapacidad temporal de aquellas derivada. Esta
bonificación a las empresas se incrementa el 10%
cada año hasta alcanzar el 100% como máximo.

Opción a incapacidad permanente
Al ser posible la prestación de trabajo con 65 o
más años de edad, la norma posibilita el acceso a
la incapacidad permanente, aunque el trabajador
afectado supere los 65 años y reúna los requisitos
para optar a una jubilación, si la citada incapaci-
dad es consecuencia de una accidente laboral o
una enfermedad profesional.

Por otro lado, se mantiene la posibilidad de
jubilarse anticipadamente a partir de los 60 años si
se ha cotizado con anterioridad al 1 de enero de
1967. No obstante, conforme a la norma reciente-
mente modificada y dependiendo de los años de
cotización de cada trabajador, el coeficiente reduc-
tor varía por cada año que le falte al interesado
para cumplir los 65 años de edad (siempre que el
cese no sea voluntario). Los coeficientes reducto-
res por año que se fijan en el último caso citado
son: entre 31 y 34 años cotizados, un 7,5%; entre
35 y 37 años cotizados, un 7%; entre 38 y 39 años
cotizados, un 6,5%; y, con 40 o más años cotiza-
dos, un 6%.

Por último, la modificada norma ofrece la posi-
bilidad, con efectos en la base reguladora de la
pensión de jubilación, de superarse el 100% de la
misma (2% cada año completo), en aquellos
casos en que el trabajador permanezca en activo
más allá de los 65 años de edad y de los 35 años
de cotización.

ALFONSO GIL CALLIRGOS
Secretario de Acción Institucional de la Comisión

Ejecutiva Regional de UGT en Cantabria

La nueva regulación de
la jubilación anticipada

La Ley de Acompañamiento ha mostrado las primeras 
deficiencias del acuerdo de pensiones que UGT rechazó
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E
N el primer trimestre de 2002, el
número de accidentes de trabajo
se ha reducido en relación con el
mismo período del año pasado.
Tenemos menos siniestros gra-
ves y leves. Hasta aquí nos con-
gratulamos de ellos y apostamos
para que la siniestralidad laboral

tenga cada vez menos incidencia y siga por
el camino de reducirse todo lo posible.

De todos modos, no creemos que
pueda sostenerse por mucho tiempo esta
buena situación y, tal aseveración se asien-
ta en lo que estamos viendo en el devenir
laboral de cada día. 

Asistimos permanentemente a quejas y
denuncias de compañeros, delegados o
simples trabajadores, que nos transmiten
sus problemas en el trabajo porque el
empresario no cumple las normas mínimas
de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales.

Incumplimiento empresarial
Es posible que el número de accidentes
con baja, con lesiones corporales, haya
disminuido  en los tres primeros meses de
este año, pero seguimos con que el empre-
sario no entrega los medios de protección
individuales requeridos, se sigue sin comu-
nicar ni formar con antelación a los nuevos
trabajadores de su empresa, ignora y no
presta atención al delegado de prevención
y elude investigar o estudiar los accidentes
para evitarlos.

La lista de incumplimientos no se queda
ahí. No se formalizan partes de incidentes,
no se facilita la opción de reconocimiento
médico y muchas empresas mantienen una
terca resistencia a elaborar su obligada
evaluación de riesgos o, simplemente,
siguen sin adoptar las medidas preventivas
en labores cotidianas de riesgo evidente y
contrastado.

A todo lo relatado se une la actuación
poco profesional, y hasta un tanto inquisito-
rial, de los servicios médicos y de preven-

ción de algunas mutuas de accidentes, que
casi fuerzan a los accidentados a reincor-
porarse a sus puestos de trabajo sin haber
logrado aún la ansiada curación, como
podemos contrastar casi a diario. Con esta
manera de entender la salud laboral es
posible que las reducciones de accidentes
sean en parte debidas a estas actuaciones
de ciertas mutuas, que son más gestorías
económicas que entidades supervisoras de
la salud de los trabajadores.

Extraña catalogación
Recientemente, hemos atendido a compa-
ñeros con ejemplos significativos relaciona-
dos con accidentes de trabajo catalogados
y tratados por las mutuas de modo más
que sorprendente. 

Desde el que tuvo un infarto de miocar-
dio en el trabajo que la mutua se niega a
reconocer como tal, pese a que varias sen-
tencias judiciales tipifican el infarto como
accidente laboral grave, hasta la trabajado-
ra de un cadena de supermercados (Lupa)
que se seccionó las falanges de dos dedos
de la mano derecha en un siniestro laboral
calificado por la mutua como leve.

Hay más casos ejemplarizantes del
escaso grado de cumplimiento de las nor-
mas básicas de la Ley de Prevención,
como el de una pequeña empresa cuyos 12
trabajadores manejan sin protección ni
control sanitario pertienente productos quí-
micos como el estireno, con el riesgo de
contraer cáncer, o en el mejor de los casos,
enfermedades profesionales de relevancia.

Por ello, la reducción de la siniestralidad
en el primer trimestre de 2002 debe ser
motivo de elogio, aunque los casos citados
no invitan precisamente al optimismo.

JESÚS TORRE
Secretario de Formación y Salud Laboral

de la Comisión Ejecutiva de UGT 
en Cantabria

Las mutuas tienden
a dar el alta a los
trabajadores sin

que éstos se hayan
recuperado del todo
de sus lesiones o
de su enfermedad,

lo que produce
recaídas y un coste

sanitario mayor

La siniestralidad se rLa siniestralidad se reduce pese aleduce pese al
elevado númerelevado número de infraccioneso de infracciones

En el primer trimestre de 2002, el número de accidentes laborales fue
inferior al registrado en el mismo período del año pasado 
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L
A Unión Europea (UE) ha adoptado recientemen-
te, a propuesta del Gobierno Aznar, una serie de
acuerdos relativos a la liberalización del mercado
de trabajo con la perversa intención de rebajar las
cifras del paro a costa de lo que sea. Entre las
sugerencias del Ejecutivo del PP está la de forzar
a los parados remunerados por el INEM a acep-
tar puestos de trabajo en cualquier punto geográ-

fico del país si no quieren perder su prestación por desem-
pleo.

Cualquiera que no está en situación de desempleo, ya
sea por ser alto funcionario, político, tertuliano, catedrático
universitario, empresario o, simplemente rico de familia,
tiende a favorecer este tipo de medidas; en primer lugar,
porque no se siente aludido en lo personal «a mí nunca me
pasará» y, en segundo lugar, porque las propuestas de
estas cabezas gobernantes siempre son para «fastidiar» a
los parados que, según ellos, descolocan las cifras de la
economía española y sólo saben vivir de su subsidio por
desempleo (300 euros ó 50.000 pesetas al mes).

En la actualidad, está en fase de tramitación parlamen-
taria la Ley de Formación Profesional y de las Cualificacio-
nes, que pretende dar un título y una formación profesional
a los parados españoles. En Cantabria también estamos
debatiendo un Plan de Formación Profesional en similar
sentido. En estas normativas legales, y con el respaldo de
UGT, CC.OO. y la patronal, tanto el Gobierno central como
el de Cantabria proporcionarán formación en aspectos pro-
fesionales que permitan a los desempleados insertarse en
el mercado laboral.

Contradicciones gubernamentales
Las disposiciones legales mencionadas muestran la unidad
de criterios de sindicatos, empresarios y Gobierno para

fomentar la formación y cualificación, aunque medidas
como las propuestas por Aznar para flexibilizar el mercado
de trabajo las dejan en «agua de borrajas», en normas de
difícil eficacia si se obliga a un parado a aceptar cualquier
trabajo y en cualquier lugar de España en plena fase de for-
mación y aprendizaje profesional.

Si siguen adelante las propuestas del Gobierno español
en la UE (y seguirán, sin duda, porque al final siempre
habrá un sindicato que abrace el «modernismo político» de
Aznar y del PP) de ofrecer un empleo, el que sea, sin tener
en cuenta la cualificación profesional de los desempleados,
ni su probablemente baja capacidad económica o su situa-
ción familiar, nos encontraremos que si en Cantabria se
ofertan cursos de CNC fresa-torno, o de diseño asistido por
ordenador, y se obtiene el título homologado correspon-
diente, de nada le servirá al parado si se le fuerza a acep-
tar un empleo de recogida y tratamiento de espárragos en
Navarra o de la pera limonera en Lérida.

De nada ha servido el curso industrial que tan «primo-
rosamente» se ha dado, con título del Ministerio de Traba-
jo incluido, al futuro recolector de espárragos o de peras.
Se le ha ofrecido un curso formativo de nula utilidad para
una labor profesional relacionada con la agricultura.

Si esta paradoja se traslada a Andalucía o Extremadu-
ra nos podemos encontrar con un fracaso rotundo de la for-
mación profesional y de nuestro «non nato» Plan de For-
mación Profesional de Cantabria, todavía en período de
gestación.

Parece ser que los inventos del PP y de demás libera-
les siempre apuntan y disparan en el mismo sentido: los
trabajadores.

JESÚS TORRE
Secretario de Formación y Salud Laboral 

de la Comisión Ejecutiva de UGT en Cantabria.

Perjuicios de la flexibilidad laboral en
la formación y cualificación 

IFES de UGT de Cantabria es el
primer centro formativo 

sindical que ha comenzado a
impartir cursos destinados a la
obtención del título de vigilan-

tes de explosivos
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E
N la revista Punto Rojo 21 se publica-
ba la primera parte de este artículo
sobre las principales sustancias conta-
minantes en las áreas urbanas, que

por su extensión se incluirá en esta  revista
en tres entregas.

Las sustancias que más contribuyen al
aumento de la contaminación son el monó-
xido de carbono (aporta un 56% de la con-
taminación total), seguido de los hidrocar-
buros y los óxidos de azufre (un 13% cada
uno de ellos aproximadamente), las partí-
culas (9,5%) y los óxidos de nitrógeno
(8,5%).

Factores contaminantes
Las concentraciones ambientales de los
distintos contaminantes atmosféricos
dependen de la cantidad emitida y de las
tasas de dispersión y eliminación. 

A su vez, la dispersión está relacionada
directamente con factores meteorológicos
como la velocidad y la dirección del viento,
la turbulencia del aire y la estabilidad
atmosférica.

La principal fuente de emisión del monó-
xido de carbono en las ciudades es el
transporte (75,5% del total), siendo los
vehículos con motor a gasolina los que
mayores tasas de contaminación presentan
(65%).

El empleo de combustibles fósiles en
fuentes estacionarias, calefacciones y otros
focos de combustión supone una aporta-
ción contaminante muy pequeña (0,5%) y el
resto (24%) procede de actividades distan-
tes de los núcleos urbanos (elaboración de
negro de humo, refinerías petrolíferas, ace-
rías y fundiciones de hierro, etc), aunque
pueden tener mucha incidencia en ellos en
función de las condiciones climatológicas.

Las mayores concentraciones de monó-
xido de carbono se encuentran en zonas
donde el tráfico es más abundante, sufrien-
do diariamente pocas variaciones, excepto
los fines de semana en los que los niveles
experimentan un notable descenso, más el
domingo que el sábado.

ANTONIO  GÁSQUEZ JIMÉNEZ
Geólogo

Contaminación del aire en las zonas urbanas (II)

El monóxido de 
carbono es la 

primera sustancia
contaminante, ya

que aporta el 56%
al total de la 

contaminación; los
hidrocarburos y los
óxidos de azufre

ocupan el segundo
lugar de la lista
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L nombre de Julio Ramón Cianca no sólo es bien
conocido en el ámbito sindical por su vínculo a
UGT en Correos y Telégrafos o su no muy lejana
presencia en la Comisión Ejecutiva Regional del
sindicato en Cantabria, Julio Ramón Cianca es
también nombre propio en el deporte, y en con-
creto, en el ya añejo fútbol playero de veteranos
de Santander, el mismo que practican todos los

fines de semana del año muchos ciudadanos de la capital
cántabra gracias a las muchas posibilidades que ofrece
para ello la playa de El Sardinero.

Cianca tiene 50 años de edad, casado y con dos hijos,
es afiliado a FSP desde hace 25 años y se ha curtido sin-
dicalmente en su empresa,
Correos y Telégrafos, donde
lleva más de 31 años. Se
declara un apasionado del fút-
bol playero, entre otros moti-
vos, porque le ha permitido
mantenerse en forma desde
hace muchos años.

La trayectoria deportiva de
Julio Cianca no tiene desperdi-
cio. Lleva jugando en la playa
más de media vida, esta tem-
porada cumple 22 años de
participación ininterrumpida en
el mismo equipo como jugador
en el Campeonato de Vetera-
nos de Santander, y en la
actualidad, y desde hace ocho
años, compagina su ficha de
jugador con la de entrenador,
además de colaborar con la
organización del Campeonato
de Veteranos de Fútbol Playe-
ro de Santander, que este año
cumple su cuadragésimo ani-
versario.

Hace unos años, este experto sindicalista de UGT, deci-
dió impulsar un equipo de fútbol playero ugetista, con lo
que se inició la andadura del equipo de Ocio y Cultura.

Para el entrenador del equipo de fútbol playero de Ocio
y Cultura, la playa es mucho más que un mero escenario
de relajamiento sobre una toalla o una excusa para mante-
ner la piel bronceada. Julio Ramón Cianca no falta a su cita
todos los fines de semana con alguno de los partidos pro-
gramados en su agenda anual, pese a que el frío, la lluvia
y los madrugones no invitan muchas veces a afrontar
semejante osadía, sobre todo, si se tiene en cuenta que
muchos domingos hay que estar preparado para jugar
antes de las ocho de la mañana porque los horarios de los

partidos vienen determinados por las mareas. Es más, el
jugador y entrenador de Ocio y Cultura de UGT llega a
reconocer que «siempre tengo ganas de que llegue el fin
de semana para poder jugar».

Agradecimiento al fútbol playero
Después de 22 años en la LIga de Playeros, Julio Cianca
tiene pocas cosas de que arrepentirse y, más bien, se
muestra agradecido al fútbol playero, que él mismo define
como «deporte bien barato, puesto que sin apenas desem-
bolso económico te permite estar en forma». No obstante,
también el fútbol playero de Santander tiene motivos para
devolver los elogios a Cianca, que lleva muchos años cola-

borando de manera directa en
la promoción de este deporte y
del Campeonato de Veteranos,
del que ha sido vicepresidente
de su entidad organizadora, la
Agrupación Deportiva de Vete-
ranos de Fútbol Playero.
En opinión del entrenador de
Ocio y Cultura, «el fútbol de
veteranos en la playa es cada
día más competitivo, funda-
mentalmente porque ahora
juegan en él ex-jugadores de
Primera División, como el pro-
pio Quique Setién, Popov,
Sañudo, y muchos otros bue-
nos futbolistas provenientes de
otras categorías, en especial
de 3ª División». «Nos guste o
no, el Campeonato se adapta
con rapidez a los nuevos tiem-
pos».
Julio Ramón Cianca, que
ostenta el honroso título de
haber jugado en todas las

demarcaciones posibles de un equipo de fútbol, incluida la
de portero, valora los cambios que han permitido el desa-
rrollo del Campeonato de Veteranos, aunque echa de
menos algunas cosas del pasado: «antes había más cola-
boración dentro de los equipos, todos participábamos de
manera más activa que ahora, todos se implicaban más». 

Cianca dedica muchas horas de su tiempo libre al fútbol
playero, su pasión de los fines de semana, aunque como él
mismo subraya semejante dedicación sólo es posible con
una «familia comprensiva». Este veterano jugador, entre-
nador y organizador de fútbol playero hace un llamamiento
desde esta publicación, de la que fue impulsor, para que
«los compañeros del sindicato se animen a practicar el ftú-
bol playero».

Julio Ramón Cianca, 22 años de constancia
en el fútbol playero de Santander 

El entrenador y jugador del equipo de Ocio y Cultura de UGT lleva
media vida jugando todos los fines de semana en El Sardinero
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USTO en el límite entre los valles de Manzanedo y Val-
debezana, en los más escondido de la comarca de las
Merindades, se localiza un territorio quebrado y mon-
tañoso que encierra en su interior uno de los tesoros
naturales y paisajísticos más sobresalientes de Bur-

gos: El Desfiladero de las Palancas.
Desde el pueblo de Landraves parte un antiguo camino,

paso actual del GR 85, que, remontando la corriente del
arroyo de la Serna, permite acercarse hasta el Desfiladero
de las Palancas. En realidad se trata de un conjunto de
estrechas gargantas por las que que este modesto curso
de agua ha sido capaz de atravesar los bancos calizos.

El primero de los desfiladeros se estrecha paulatina-
mente hasta que los verticales paredones sólo permiten el
paso del arroyo y de un frágil y antiguo pasaje artificial.
Unas piedras colocadas estratégicamente propician el
acceso a una zona más ancha en la que el camino ascien-
de unos metros. El desfiladero se vuelve a cerrar para con-
vertirse en una angosta garganta de inverosímiles dimen-
siones (200 metros de larga, más de 100 de alta y sólo cua-
tro de ancha), en la que es difícil ver un rayo de sol. En la
base del acantilado todavía son visibles las muescas talla-
das en la roca para sostener las palancas de una desapa-
rarecida pasarela de troncos, de ahí el topónimo de Desfi-
ladero de las Palancas.

El humilladero de Munilla
Una vez atravesado éste, y ascendiendo por una pista,
estaremos a las puertas del pueblo de Munilla, un humilla-

dero dedicado a San Miguel así nos lo indicará. Este tipo
de construcciones en tiempo de los romanos se utilizaron
como amojonamiento de sus tierras, a la vez que daban
protección divina a sus campos. Desde un punto de vista
práctico, los humilladeros ejercieron una importante fun-
ción al servir de cobijo a los caminantes y peregrinos, por
ello se colocaban preferentemente junto a transitadas
encrucijadas de caminos. En el pueblo también podremos
contemplar una iglesia románica recién restaurada por los
vecinos y distintas casas ejemplo de arquitectura tradicio-
nal de entramado, a pesar de haberse caracterizado el
pueblo por generar cotizados canteros.

Tras atravesar el pueblo descenderemos otra vez hasta
el arroyo de la Serna para, por una vez empinada cuesta,
situarnos a la puerta del pueblo de Crespos. Este pueblo
probablemente sea uno de los conjuntos rurales más bellos
y mejor conservados de toda la comarca de las Merinda-
des, con un interesante templo de estilo románico que fue
construido por Arianus en el año 1143.

Saliendo de Crespos, nos introduciremos en un espeso
bosque de haya y de roble que en ligero ascenso nos acer-
cará a la meseta y al pueblo de Bricia, perteneciente al
Ayuntamiento de Alfoz de Bricia y que, como su nombre
uindica en las proximades, existió un castillo, destruido con
el paso del tiempo y utilizado su piedra para la construcción
de algunas casas. este será el final de esta bella excursión.

LUIS MORAS NEGRETE
Grupo de Montaña de Ocio y Cultura

Landraves-Bricia, el Desfiladero
de las Palancas








