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D
ESPUÉS de muchos meses de negociación y
varias movilizaciones sindicales, al cierre de
esta publicación, el comité de empresa y la
dirección de AZSA en Reocín retomaban las
conversaciones para llegar a un acuerdo
sobre las condiciones económicas y sociales
de la plantilla cuando se produzca el cierre de
la legendaria explotación minera cántabra,

previsto para el mes de julio de 2003 por agotamiento de
materia prima. 

Como subraya David Alvaro, presidente del comité de
empresa de AZSA en Reocín en representación de la Fede-
ración de Industrias Afines (FIA) de UGT de Cantabria,
“después del verano se ha acordado reanudar las negocia-
ciones después de que éstas se interrumpieran por la
negativa de la empresa a debatir una salida digna de los
235 trabajadores afectados en la actualidad, después de
reducirse a la mitad la plantilla con los últimos expedientes
de prejubilación”.

Según el presidente del comité de empresa de AZSA en
Cantabria, tras reducirse más de la mitad de la plantilla dis-
ponible cuando se anunció en 1997 la inminente clausura
de la explotación minera cántabra, se han pactado las con-
diciones económicas y sociales de un nuevo expediente de
jubilaciones anticipadas desde los 60 años que podría
afectar a cerca de un centenar de trabajadores, aunque
como puntualiza David Alvaro, “aún no se ha resuelto qué
se hará con los demás trabajadores que no pueden aco-
gerse a las prejubilaciones.

Propuestas sindicales
Al cierre de este número de Punto Rojo, la dirección de
Asturiana de Zinc se había comprometido a responder a
una propuesta presentada por el comité de empresa en
septiembre del año pasado, cuyo contenido reclama el
compromiso de AZSA a recolocar el excedente laboral de
la mina de Reocín en otras explotaciones mineras de la
empresa con la opción de poder acogerse a expedientes
de prejubilación en los próximos años.

El documento sindical plantea que si las citadas recolo-
caciones implicasen retribuciones económicas inferiores a
las percibidas hasta ahora en Reocín, los trabajadores
afectados cobrarían la diferencia salarial correspondiente a
cinco años en una sola paga, además de otras compensa-
ciones económicas si el trabajador tuviera que desplazarse
a más de 100 kilómetros de Torrelavega.

La propuesta del comité de empresa alude también a
las cuantías destinadas a las bajas voluntarias o a las
indemnizaciones, que los sindicatos fijan en 45 días por
año trabajado con un importe mínimo de 24.000 euros
(cuatro millones de pesetas).

En lo relativo a las jubilaciones anticipadas, el órgano
sindical de Asturiana de Zinc en Reocín sugirió en sep-
tiembre del año pasado, como precisa David Alvaro, que
“se abonará en ellas el 95% del salario neto los dos prime-
ros años con una revalorización del 3% en el segundo y la
garantía de que los complementos ofrecidos por la empre-
sa permitan cubrir en los años posteriores el 90% del sala-
rio bruto actualizado con el IPC correspondiente.

El comité de empresa logra la mediación del Gobierno central y el de
Cantabria para reanudar las conversaciones con la empresa    

La explotación minera
de Reocín se cerrará
en julio de 2003.

Compás de espera en la negociación del
cierre de la mina de AZSA
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PP
ARA cuando esta revista llegue a
vuestras manos habrán transcurrido
casi tres meses desde el 9º Congreso
de la UGT en Cantabria en el que, se
eligió una nueva Ejecutiva de la cual
tengo el honor de ser la Secretaria
General, honor y orgullo de represen-
tar a todos/as los ugetistas de Canta-
bria. Como no podía ser menos,
aprovecho la oportunidad que me

brinda la revista para agradeceros vuestro apoyo y
respaldo a la Ejecutiva en el Congreso y además  feli-
citaros por vuestra participación y seguimiento en la
Huelga General del 20 J. La lucha contra el Decretazo
no acaba aquí, seguimos y seguiremos movilizándo-
nos hasta conseguir que se derogue en el Parlamen-
to y, así, poner freno a la prepotencia del Gobierno
encabezado por Aznar.

Se nos ha repetido hasta la saciedad que los sin-
dicatos ya no servimos para representar los intereses
de los trabajadores, que nos hemos quedado anticua-
dos y obsoletos pero, una vez más la realidad es tozu-
da, y la pasada huelga así lo demostró, sin engaños y
sin maquillajes de cifras, hoy por hoy las únicas orga-
nizaciones capaces de movilizar la sociedad somos
los sindicatos de clase, de forma conjunta eso sí, y
siempre que seamos capaces de conectar con los ver-
daderos intereses y necesidades de los trabajadores. 

Si fuésemos un sindicato que velase únicamente
por los intereses del sindicato como organización,
seguramente que aquellos que tienen contratos blin-
dados, inversiones en paraísos fiscales y unos insul-
tantes planes de pensiones nos darían palmaditas en
la espalda y nos dirían que habíamos alcanzado la
modernidad, su modernidad.

Como veis compañeras y compañeros, tenemos
por delante una serie de retos importantísimos, en pri-
mer lugar, la necesidad de estar unidos, amparados
por lo que las siglas de UGT representan  de trabajo,
dedicación y esfuerzo en la mejora de las condiciones
de vida. 

Después de más de 100 años de existencia en
Cantabria, seguro que muchas equivocaciones se han
cometido y se cometerán pero lo que no se puede

poner en duda es que siempre se ha caminado en una
misma dirección y hoy a nosotros nos corresponde
reclamar la dignidad del trabajo y del trabajador, no
debemos permitir que el trabajador esté permanente-
mente bajo sospecha. La dignidad del trabajo es ele-
mento fundamental para avanzar a una mayor justicia
social y a un reparto de la riqueza más equitativo.

Tenemos el reto de la mundialización de la econo-
mía, que como siempre nos ha venido impuesta por
una globalización capitalista y salvaje a la cual tendre-
mos que hacer frente con las armas de la información,
participando siempre que sea posible en toda clase de
Comités Transnacionales, y de la Formación, porque
con formación suficiente demandaremos y luchare-
mos con mayor acierto y obtendremos mayores bene-
ficios de las conquistas realizadas.

En el otro extremo de las grandes multinacionales
(pero muy afectadas por las decisiones de éstas)
tenemos a las pequeñas empresas, con un peso eco-
nómico y de empleo fundamental en nuestra región y
en las que tendremos que volcarnos para  apoyar sin-
dicalmente a los compañeros y compañeras que allí
trabajan, muchas veces en condiciones que parecen
ya superadas pero que tenazmente se nos vuelven a
manifestar.

El reto más inmediato y fundamental para que la
UGT siga manteniendo su posición de sindicato mayo-
ritario son las elecciones sindicales. Entramos en lo
que nos queda de año 2002 en el momento fuerte de
éstas y el sindicato necesita de todos y cada uno de
nosotras y nosotros, sin exclusión, para que los actua-
les delegados/as repitan mandato y allá donde no
exista representación de UGT volcarnos para encon-
trar a los mejores.

Si conseguimos ganar este envite habremos gana-
do una buena parte de nuestro futuro inmediato.

Contamos como siempre con vuestro apoyo y
colaboración. Por nuestra parte aquí nos tenéis, en la
calle Rualasal, cada uno de los compañeros y compa-
ñeras de la Ejecutiva está a vuestra disposición, para
esto nos presentamos al Congreso y para esto nos
elegisteis.

MARIA JESUS CEDRUN
Secretaria general de UGT en Cantabria

33Ganar el
futuro Editorial
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N mes después de que el Gobier-
no del PP impusiera su retrogra-
da y sangrante reforma del
desempleo, millones de trabaja-
dores españoles secundaban la
huelga general convocada por
UGT y CC.OO. en contra del últi-
mo «decretazo» del gabinete

liderado por Aznar. En Cantabria, más del 85%
de los trabajadores movilizados mostraron su
rechazo a la medida gubernamental, porcenta-
je similar al registrado en la mayor parte de las
autonomías españolas. El éxito de la moviliza-
ción auspiciada por UGT y CC.OO. desarboló
la campaña propagandística del Gobierno,
empecinado en desvirtuar a toda costa la pro-
testa laboral desde que se conoció la convo-
catoria oficial de la huelga general. De todos
modos, los desatinos y los errores del plan
gubernamental para desacreditar a la huelga
general y a sus convocantes terminaron por
favorecer a los propios sindicatos y confirma-
ron el éxito de la movilización. 

El balance gubernamental del respaldo de
los trabajadores al paro de UGT y de CC.OO.
y a las manifestaciones celebradas en las prin-
cipales capitales del país el 20-J fue tan inve-
rosímil y ridículamente bajo –En Cantabria, el
Gobierno dio un seguimiento de sólo el 8,9%-
que facilitó la credibilidad de UGT y de CC.OO.
y ratificó el nerviosismo de un Gobierno que
auguró que «la huelga no iba a existir».

De hecho, se quiera o no, la huelga gene-
ral hizo historia el pasado 20 de junio de 2002,
entre otros muchos motivos, porque logró salir
de la clandestinidad que le quiso imponer el
Gobierno y sus medios de comunicación afi-
nes. Ni la propaganda de la Moncloa, ni los
abusivos servicios esenciales decretados sin
la perceptiva negociación con los sindicatos en
vísperas de la huelga general, ni las amenazas
de que la policía iba a «actuar con contunden-
cia» surtieron efecto, y más bien, propiciaron

lo contrario a lo deseado por los detractores de
la huelga general.

No obstante, horas después de celebrada
la huelga general, algún que otro ministro del
PP cometió el desliz de calificar el eco de la
movilización como de «importante», muchos
de los que vaticinaron el fracaso de la huelga
pasaron a reconocer todo lo contrario y a cen-
trar sus iras en la actuación de los piquetes
informativos y el consumo de energía eléctri-
ca, barómetro utilizado para conocer si están o
no en funcionamiento los centros de trabajo,
delató un paro generalizado tras confirmarse
que sólo en Cantabria la demanda de electrici-
dad se había reducido a la mitad el día del
paro convocado por UGT y CC.OO. 

Este bajo consumo, como precisó la sec-
ción sindical de UGT en Viesgo, sólo es expli-
cable por el cierre de las industrias, los esta-
blecimientos y los demás centros productivos,
puesto que el consumo de energía eléctrica el
20 de junio fue incluso inferior al del anterior
domingo, día de la semana con menor deman-
da de suministro eléctrico. Es más, los propios
datos del seguimiento de la huelga y de las

La huelga general de
UGT y de CC.OO. hizo 
historia el 20 de junio

El éxito de la
huelga general
fue confirmado
por el descaro

del Gobierno, que
ofreció unos 

índices de apoyo
al paro tan bajos
que terminaron
por favorecer a
los sindicatos

El paro contra la reforma del desempleo
fue secundado por el 90% de los 

trabajadores y ridiculizó la campaña
de desprestigio del Gobierno
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multitudinarias manifestaciones celebradas el
día del paro se asemejaron al de otras movili-
zaciones exitosas del pasado, como la de
diciembre de 1988.

«No somos 100»
Uno de los lemas más coreados en la mani-
festación de Santander que rubricó una «ejem-
plar» jornada de huelga en Cantabria fue pre-
cisamente el de «no somos 100», en alusión
directa a los ínfimos datos ofrecidos por el
Gobierno en relación con el apoyo a la movili-
zación convocada por UGT y CC.OO. en con-
tra de la retrograda reforma del sistema de
prestaciones por desempleo. 

Sin ir más lejos, y al igual que ocurriera en
la gran mayoría de las manifestaciones convo-
cadas ese día por UGT y CC.OO. por toda
España, la de Santander contó con una pre-
sencia inusitada de manifestantes, entre
10.000 y 15.000 según distintas fuentes, pero
el Gobierno tampoco quiso reconocer ésta y
otras cifras y, por enésima vez redujo la inci-
dencia de las movilizaciones sindicales hasta
extremos inimaginables. Las fotografías de

portada de los periódicos del día siguiente cer-
tificaron todo lo contrario a los ojos de cual-
quier ciudadano con dos dedos de frente y una
mínima imparcialidad.

Al término de la manifestación, sin duda
una de las más concurridas y coloridas de los
últimos años en la región, la secretaria general
de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún,
fue elocuente a la hora de referirse a la inter-
pretación gubernamental del alcance de la
huelga general: «el Gobierno sigue con su
guión preconcebido de no darse por enterado
de la huelga general, aunque el balance oficial
que está dando de la movilización no deja de
ser un insulto y una falta de respeto a los miles
y millones de trabajadores que la han apoya-
do».  Cedrún fue más allá y comentó en su dis-
curso: «lo acepte o no el Gobierno, por fin se
ha superado ese día tan temido del 20 de
junio, ese día en el que algunos decían que
España no estaba preparada para una huelga
general, cuando en realidad para lo que no
está preparada es para un decretazo como el
impuesto por el Gobierno». Al mismo tiempo,
en Madrid, Cándido Méndez también respon-
día con contundencia al Ejecutivo del PP:
«Aznar ha cometido un error de cálculo consi-
derable, ya que pensó que con la reforma ya
aprobada, UGT y CC.OO. no íbamos a ser
capaces de sacar adelante la huelga».

La responsable regional de UGT, que ya el
20 de junio recomendaba al Gobierno a «no
maquillar las cifras de seguimiento de la huel-
ga y reconocer que la mayoría absoluta no
implica poder absoluto», se mostró especial-
mente satisfecha por el éxito de la movilización
contra el «decretazo» de la reforma del
desempleo, en especial, «porque se ha ratifi-
cado que la huelga general estaba motivada
única y exclusivamente por razones laborales,
si hubiera sido un paro de carácter político, tal
y como divulgó el Gobierno, no nos hubieran
apoyado tantos trabajadores».

Semanas después de la huelga, el Gobier-
no efectuaba cambios significativos en algu-
nos de sus ministerios en una crisis que forzó,
entre otras modificaciones, a la sustitución del
titular del Ministerio de Trabajo. La huelga
general y su incuestionable éxito unió criterios
en toda la oposición política al PP en su recla-
mación al Gobierno de que reanude cuanto
antes el diálogo social con UGT y CC.OO. y se
recupere un clima de negociación quebranta-
do por la intolerancia de un Gobierno acos-
tumbrado al «decretazo». UGT ya ha advertido
que se proseguirán con las movilizaciones
mientras no se retire la reforma del sistema de
prestaciones por desempleo, cuyo contenido
es especialmente perjudicial y nocivo para los
colectivos de trabajadores más desprotegidos
y desamparados. El próximo 5 de octubre,
Madrid será el escenario de una concentración
nacional que dará continuidad a la huelga.

Pese a que el
Gobierno del PP
promocionó la

huelga como un
«hecho violento»,
la única violencia

observada en
Cantabria fue una

brutal carga 
policial cerca de

La Marga 
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N veterano sindicalista de UGT de
Cantabria identificaba la huelga gene-
ral del pasado 20 de junio con las
movilizaciones sindicales clandesti-
nas del franquismo, cuando según
sus palabras, «nunca parecía que los
trabajadores protestasen en la calle
hasta que algún medio de comunica-

ción extranjero lo reflejaba en sus titulares». 
Muchos años después, la huelga del 20-J ha

hecho rememorar hábitos del pasado y ha confir-
mado hasta donde pueden llegar las argucias y la
maquinaria propagandística con tal de satisfacer
intereses muy concretos. Eso sí, en esta campaña
institucional el Gobierno ha eludido cualquier
comentario o análisis de la reforma de la discordia,
único motivo de la huelga general. 

No ha habido debates sobre ella en los medios
de comunicación, y no por deseo expreso de los
sindicatos, que un mes antes de la huelga empren-
dieron una campaña informativa propia, aunque no
para desprestigiar a nadie sino, como destacó la
secretaria general de UGT de Cantabria, «sino

para informar de lo que está desinformando el
Gobierno, que prefiere desviar la atención a otras
cuestiones menores y arremeter contra la huelga
porque es política o mal intencionada o, simple-
mente, porque se convoca en coincidencia con la
Cumbre Europea de Sevilla y eso, según Aznar, da
mala imagen al país». 

Desde que se conoció la convocatoria de la
huelga general, el propio presidente del Gobierno
no dudó en anunciar a bombo y platillo una belige-
rante campaña para desacreditar a sus convocan-
tes y persuadir a los trabajadores de que la huelga
era de carácter político y todo «un hecho violento
en sí», aunque a la postre la única violencia obser-
vada en Cantabria el día del paro general corres-
pondió a una desmesurada carga policial contra un
piquete sindical en el cruce de La Marga. Las úni-
cas denuncias que se formalizaron por la huelga
general tuvieron por destinatarios a la policía y a
sus desmanes, no a los piquetes sindicales contra
los que no se interpuso denuncia alguna. 

El Gobierno de Aznar arremetió también contra
los sindicatos convocantes por haber sido los cul-
pables de la ruptura del diálogo social. No obstan-
te, al cierre de esta publicación, UGT y CC.OO. ya
habían recibido la negativa del presidente del
Gobierno para analizar las consecuencias de la
huelga general y restablecer el diálogo social, que
según el Ejecutivo del PP se interrumpió de mane-
ra brusca por capricho de los sindicatos, argumen-
to de nula veracidad cuando proviene de alguien
que impone sus decisiones a través de real decre-
to y tras plantear el «lo tomas o lo dejas» como
estrategia de negociación. 

La relación de desatinos, comentarios desafor-
tunados y errores de bulto de los promotores de la
campaña gubernamental contra la huelga general
del 20-J cuenta con numerosos episodios, aunque
el más llamativo, sin género de duda, correspondió
a los ficticios e irrisorios datos oficiales del porcen-
taje de trabajadores que secundaron la moviliza-
ción. Decir que en Cantabria apoyó la huelga gene-
ral sólo un 8,9%, descalificó de por sí a la fuente de
información gubernamental y contribuyó a la nula
credibilidad de un Gobierno que quiso restar impor-
tancia a la huelga mucho antes de que ésta se pro-
dujera.

No en vano, pasará a la historia de los despro-
pósitos el comentario de cierto ministro del Gobier-
no que, a la ocho de la mañana del 20 de junio,
cuando ni siquiera se habían abierto la mayor parte
de los centros de trabajo, aseveró sin rubor alguno
que «la huelga es un fracaso» y «no ha parado
nadie». El ministro mencionado, que tenía bien
aprendido el guión del director Aznar se apresuró a
interpretar su papel mucho antes de que comenza-
ra la película.

La campaña del despiste
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Uno de los grandes temores de
UGT y de CC.OO. en vísperas de la
huelga general era que el ciudadano
español desviará su atención del
asunto de fondo, del auténtico motivo
por el que millones de trabajadores
españoles se manifestaron en la calle
en contra de una medida guberna-
mental apenas explicada por sus
autores.

Para empezar, como subraya
María Jesús Cedrún, la reforma
gubernamental se cae por su propio
peso, tanto en la forma como en el
fondo, ya que a su perjudicial conteni-
do se une la vía utilizada por el
Gobierno para llevarla a cabo, el real
decreto. Como puntualiza Cedrún,
«los decretos, según la Constitución,
se aplican cuando existen medidas
urgentes y de extraordinaria necesi-
dad, que en este caso concreto no
existen».

«No tiene sentido», agrega la sin-
dicalista, «que se hable de necesida-
des imperiosas para recortar los dere-
chos sociales y económicos de los
parados mediante un decreto guber-
namental cuando en Cantabria más
del 56% de ellos no perciben presta-
ción alguna y el 42% con derecho a
ellas sólo acceden a un subsidio o a
una renta activa de inserción».

Lo peor de todo, como recalca la
secretaria de Empleo y Formación de
UGT de Cantabria, Lola Ortiz, «es que
tanto recorte de derechos sociales y
económicos impuestos por la vía rápi-
da afecta a los colectivos de trabaja-
dores más desfavorecidos en el país
de la UE con más tasa de desempleo
y temporalidad y en el país con menor
protección social para los parados».

«Lo más lógico», argumenta Ortiz,
«es que antes de entrar en reformas
de las prestaciones por desempleo,
que corresponden al trabajador no por
concesión administrativa sino porque
se las ha ganado con sus cotizaciones
a la Seguridad Social, se abordara la
reforma del INEM, cuya ineficacia es
más que evidente».

Según datos oficiales en poder de
la Secretaría de Empleo y Formación
de UGT de Cantabria, en Cantabria
hay unos 7.000 trabajadores sin
empleo que no se han registrado en el
INEM, organismo que sólo gestiona el

24% de los contratos formalizados en
la región, esto es, 76 de cada 100
cántabros prefieren buscarse la vida
por su cuenta antes que inscribirse en
el sistema público de empleo.

Por el contrario, la versión del
Gobierno es bien distinta: los desem-
pleados no quieren trabajar y, por ello,
hay fraude en el desempleo. Esta ase-
veración no parece tampoco creíble, y
más, cuando el año pasado en Canta-
bria el INEM sólo formalizó expedien-
tes y sanciones a un 3% de los para-
dos, y sólo un 1% de ellos por recha-
zar una oferta de trabajo.

Si el INEM gana mucho dinero al
año (la previsión de beneficios para
2002 es de más de 2.500 millones de
euros) pero sólo media en un 24% de
los contratos de trabajo (muchos de
ellos porque se ajustan a subvencio-
nes pública y sólo pueden ser gestio-
nados por el Instituto Nacional de
Empleo), no inspira confianza en más
de 7.000 desempleados de la región y
su aportación a la creación de nuevos
puestos de trabajo es más que discu-
tible, la pregunta es ¿no será mejor
empezar la casa por los cimientos y
no por el tejado, y reformar antes el
INEM que el sistema de prestaciones
por desempleo?.

Otro de los apartados más recha-
zados por los sindicatos alude a la eli-
minación de los salarios de tramita-
ción, que satisface una vieja aspira-
ción de los empresarios porque les

permite desde ahora despedir de
manera improcedente a un trabajador
sin coste añadido alguno. 

La derogación de los salarios que
hasta ahora tenía que abonar el
empresario desde el despido hasta la
declaración del mismo como improce-
dente aleja la opción de las avenen-
cias y mediaciones de organismos
como el UMAC (Unidad de Mediación
y Arbitraje) o el ORECLA (Organismo
de Resolución Extrajudicial de Conflic-
tos Laborales). No en vano, al empre-
sario ya no le importa que el expe-
diente del despido termine en los tri-
bunales de justicia porque hasta cono-
cerse la sentencia correspondiente no
tendrá que abonar cantidad económi-
ca alguna por su «improcedente o
injusta» decisión.

Por el contrario, para el trabajador,
y en especial para uno con un contra-
to temporal, la eliminación de los sala-
rios de tramitación, como subraya la
secretaria de Empleo y Formación de
UGT de Cantabria, «es toda una agre-
sión a sus derechos más elementa-
les». «En la misma proporción que
esta medida beneficia al empresario,
perjudica al trabajador, que, desde el
«decretazo», no sólo no percibirá su
salario hasta ser reconocido judicial-
mente como despedido de manera
improcedente, también tendrá que
aceptar que desde su despido pasará
directamente al desempleo y a consu-
mir la prestación que le corresponda».

Motivos laborales para una huelga
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Cedrún, primera mujer en ocupar la
Secretaría General de UGT en Cantabria  
El 9º Congreso Regional ratificó por más de un 84% de votos favora-

bles a una nueva Ejecutiva de cuatro hombres y cuatro mujeres
L nombre de María
Jesús Cedrún, maestra
de 42 años de edad y
sindicalista de contras-
tada experiencia, pasa-
rá a la historia viva de
UGT de Cantabria por
ser la primera mujer en
ocupar el máximo

cargo de responsabilidad del sindica-
to, la secretaría general, tras confir-
mar su candidatura el pleno del 9º
Congreso Regional por un 84,05% de
votos favorables. El máximo órgano
de decisión del sindicato, celebrado el
10 y 11 de mayo en el Hotel Santemar
de Santander, y con una cohesión y
organización interna elogiada por
todos los asistentes, también aprobó
el informe de gestión de la Ejecutiva
saliente encabezada por Ignacio
Pérez por un 95% de los votos emiti-
dos.

El 9º Congreso Regional, que fijó
la estrategia de futuro del sindicato
ugetista para los próximos cuatros
años, eligió a una nueva Comisión
Ejecutiva integrada por ocho sindica-
listas, cuatro hombres y otras tantas
mujeres, entre los que figuran cuatro
caras nuevas: José Luis Hernando,
secretario de Acción Sindical, Salud
Laboral y Medio Ambiente; Lola Ortiz,
nueva secretaria de Empleo y Forma-
ción; además de Dolores Torres y
Julio Ortega, ambos secretarios
adjuntos.

El nuevo equipo directivo de UGT
de Cantabria en los próximos años se
completa con sindicalistas provenien-
tes de la anterior Ejecutiva. María
Jesús Cedrún pasa a ocupar la secre-
taría general después de ejercer
durante los tres últimos años como
secretaria de Acción Sindical, Luis
Santos Clemente y Asunción Villalba
conservan sus cargos de responsa-
bles regionales de Administración y de
Política Social, mientras Alfonso Gil,
hasta el pasado 11 de mayo secreta-

rio de Acción Institucional, pasa a ocu-
par la secretaría de Organización.

Cansancio y satisfacción
El 9º Congreso Regional de UGT reu-
nió una vez más a una nutrida repre-
sentación de la primera organización
sindical de Cantabria para estudiar,
decidir y fijar la política del sindicato
en los próximos años. El Hotel Sante-
mar de Santander fue escenario
incomparable de dos días especial-
mente ajetreados para muchas perso-
nas: delegados congresuales, invita-
dos sindicales y foráneos, la mesa
presidencial y muchos trabajadores
del sindicato, que no cesaron de cola-
borar en todas las tareas organizati-
vas. La agenda de trabajo tuvo pocas
pausas y, por el contrario, mucho tra-
siego. La jornada inaugural sirvió para
debatir y aprobar el informe de gestión
de la Ejecutiva saliente después de
ser presentada la nueva página web
del sindicato (www.ugt.es/cantabria) e
intervenir los distintos invitados al
acto, entre los que destacó la presen-
cia de dirigentes ugetistas, como

Alberto Pérez o Almudena Fontecha,
el consejero de Industria del Gobierno
de Cantabria, Pedro Nalda, o la secre-
taria general del PSC-PSOE, Dolores
Gorostiaga, además de representan-
tes de otros partidos políticos y orga-
nizaciones sociales de la región.

La primera jornada del 9º Congre-
so Regional no se quedó ahí y no con-
cluyó, en algunos casos, hasta que
bien entrada la madrugada del sábado
11 de mayo, cuando las comisiones
de trabajo de las ponencias plantea-
das (Programa Fundamental, Progra-
ma de Acción, Normativa Interna y
Estatutos) terminaron por debatir las
diferentes enmiendas presentadas. 

Apenas horas después, y con visi-
bles síntomas del cansancio acumula-
do durante tantas horas de trabajo, los
cerca de 200 delegados acreditados
votaron las enmiendas de las ponen-
cias y pasaron a decidir la composi-
ción de los órganos de dirección del
sindicato: la nueva Comisión Ejecutiva
Regional, y las candidaturas presenta-
das a la Comisión de Control y al
Comité Confederal.

E
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A media mañana, ya se sabía que
sólo se había presentado una candi-
datura a la Comisión Ejecutiva Regio-
nal, la designación de María Jesús
Cedrún como nueva secretaria gene-
ral era una cuestión de tiempo. Justo
antes de clausurarse el Congreso con
la insustituible Internacional, UGT de
Cantabria ya contaba con una mujer
como secretaria general del sindicato
por primera vez en su historia.

Minutos después de ser elegida
como nueva secretaria general, María

Jesús Cedrún no tardó en agradecer
el apoyo recibido para acceder al
cargo sin olvidar palabras de elogio y
afecto a toda la familia ugetista y a los
compañeros de Ejecutiva «sin cuya
ayuda, yo no estaría aquí como secre-
taria general de UGT».

La nueva responsable regional del
sindicato en Cantabria no ocultó en el
discurso los numerosos retos que
implicaba el inicio de su mandato, por
aquel entonces con una huelga gene-
ral a punto de convocarse, y aclaró su

deseo de afrontarlo «desde la respon-
sabilidad y la precaución» para lograr
los objetivos planteados, entre los que
destacó: «confirmar a UGT como pri-
mer sindicato de la región en número
de afiliados y delegados, atraer el inte-
rés de los más jóvenes, hacer un
especial hincapié en la defensa de los
derechos de los trabajadores, en
especial los autónomos y los inmi-
grantes, que tienen el derecho a dis-
poner de un trabajo digno como los
demás».

■ LA NUEVA EJECUTIVA REGIONAL

MARÍA JESÚS CEDRÚN
SECRETARIA GENERAL DE UGT
DE CANTABRIA

La nueva secretaria
general de UGT de
Cantabria nació en
Renedo de Piélagos
hace 42 años. Casa-
da y con una hija,
esta maestra adscri-
ta al colegio público
Pintor Agustín Riancho de Alceda,
se afilió al sindicato ugetista en
1983. En el año 1990, Cedrún ya
formó parte de la Comisión Ejecu-
tiva Regional en calidad de secre-
taria de Acción Social (1990-94),
para pasar posteriormente a ejer-
cer de responsable de Enseñanza
Pública de la Federación de Tra-
bajadores de la Enseñanza
(FETE). En 1999, María Jesús
Cedrún retornó a la Comisión Eje-
cutiva Regional de UGT de Canta-
bria como secretaria de Acción
Sindical, cargo que ha ocupado
hasta este 9º Congreso Regional.

ALFONSO GIL CALLIRGOS
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

El nuevo responsa-
ble de Organización
también proviene de
la anterior Comisión
Ejecutiva Regional,
en la que ejerció de
secretario de Acción
Institucional. Admi-
nistrativo de profesión, tiene 44
años y su trayectoria en UGT ha
estado siempre vinculada a la
federación de Comercio, Hostele-
ría-Turismo y Juego, donde ocupó
los cargos de secretario de Admi-
nistración y de Acción Sindical,
hasta ser elegido secretario gene-
ral de esta federación en 1983. En
1998, Gil entró a formar parte de
la Comisión Ejecutiva Regional de
UGT de Cantabria.

LUIS SANTOS CLEMENTE
GUADILLA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Repite en el cargo
de secretario de
Administración en la
Comisión Ejecutiva
Regional. Policía
local de Santander,
nacido hace 45
años, Luis Santos
Clemente fue cofundador del
departamento de Policía Local de
UGT de Cantabria. Miembro de la
Junta de Personal del Ayunta-
miento de Santander (1986-98) y
de la Ejecutiva de la FSP (Federa-
ción de Servicios Públicos) (1987-
98), entró a formar parte de la
Comisión Ejecutiva Regional en
1998.

JOSÉ LUIS HERNANDO DE LAS
HERAS
SECRETARIO DE ACCIÓN

SINDICAL, SALUD

LABORAL Y

MEDIO AMBIENTE

Trabajador ferrovia-
rio vinculado a
RENFE, tiene 45
años y es miembro
de la sección sindical de su
empresa desde 1983, de la que
pasó a ser secretario general y
sindicalista del comité de empresa
en 1996, después de haber ejerci-
do de delegado sindical y miem-
bro del comité de empresa de
RENFE en Burgos. Proviene de la
Federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar, en la que
ejercía hasta ahora de secretario
de Acción Sindical.

DOLORES TORRES GARCÍA
SECRETARIA DE EJECUTIVA

REGIONAL

Trabajadora del sec-
tor siderometalúrgi-
co, tiene 44 años y
en 1984 inició su
carrera profesional y
sindical en la fábrica
de piezas de auto-
moción Edscha, en
la que ocupaba el cargo de vice-
secretaria del comité de empresa
desde 1998, además de ser dele-
gada de prevención.

ASUNCIÓN VILLALBA MAESTEGUI
SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL

Maestra de profesión, es otra de las sindicalistas que repite
cargo en la actual Comisión Ejecutiva Regional. Tiene 44
años y proviene de la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza, donde ejerció de Secretaria Regional tras ser
delegada de personal durante ocho años. Entró a formar
parte de la Comisión Ejecutiva Regional de UGT de Cantabria en 1994.

LOLA ORTIZ ESCRIBANO
SECRETARIA DE EMPLEO

Y FORMACIÓN

Estudiante de socio-
logía, tiene 34 años
de edad y procede
de UGT de Madrid,
donde fue miembro
del departamento de
Inserción de Drogo-
dependencias. Tras
ejercer de agente electoral de
UGT, ha sido técnico de servicios
sociales desde 1991 a 2001.

JULIO ORTEGA COZ
SECRETARIO DE EJECUTIVA

REGIONAL

Es subalterno del
Gobierno de Canta-
bria, a cuya plantilla
se integró tras for-
malizarse las trans-
ferencias de educa-
ción a la comunidad
autónoma por su
vínculo profesional al Ministerio
de Educación y Ciencia (MEC).
Tiene 42 años y fue elegido miem-
bro del comité de empresa del
MEC en 1986, cargo sindical que
mantiene hoy en día en el comité
de empresa de la Administración
Regional. Ortega es trabajador
procedente de la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza
(FETE), de la que ha sido secreta-
rio de Personal Laboral y Adminis-
tración y Servicios (1991-2000) y
responsable regional de Adminis-
tración y Organización en 1995.

Informe de Gestión de Comisión
Ejecutiva Regional saliente:
175 votos favorables, 9 absten-
ciones y ningún voto adverso.
95% de apoyos.

Informe de Gestión Comisión
de Control: 
180 votos favorables, 3 absten-
ciones y ningún voto contrario.
98% de apoyos.

Informe de Gestión Comité
Confederal:
177 votos favorables, 4 absten-
ciones y ningún voto contrario.
97% de apoyos.

Candidatura a la nueva CER:
158 votos favorables, 22 votos
en blanco y 8 votos nulos.
84,05% de apoyos.

Candidatura a la nueva Comisión
de Control:
88,83 % de apoyos. La Comi-
sión estará presidida por Santos
Orduña y ejercerán como voca-
les Eugenio Herrero, Angel Car-
denal, Miguel Angel Bermejo y
Tomás Cadelo.

Candidatura a Comité Confederal:
85% de apoyos. El representan-
te elegido fue Alfonso Gil y
como suplente Luis Santos Cle-
mente.

VOTACIONES A ÓRGANOS INTERNOS
9º CONGRESO REGIONAL UGT DE CANTABRIA

10 Y 11 DE MAYO, HOTEL SANTEMAR (SANTANDER)
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«Vengo a conseguir unos objetivos
sindicales, no a sustituir a nadie»

L nombre de María Jesús Cedrún es
bien conocido en UGT y en el entorno

sindical de la región
desde hace muchos
años, aunque el pasa-
do 11 de mayo esta
maestra de Renedo de
Piélagos, de 42 años
de edad, casada y con
una hija, pasó a formar
parte de la dilatada his-

toria del sindicato ugetista con su
elección como primera mujer en ocu-
par la secretaría general de UGT de
Cantabria en sus más de 100 años de
trayectoria sindical. 

De hecho, ninguna fémina ejerce
hoy en día el máximo cargo de res-
ponsabilidad de UGT en alguna de las
17 comunidades autónomas españo-
las y lo propio ocurre con otras organi-
zaciones sindicales y sociales, donde
el mensaje de la paridad por sexos sí
ha llegado, aunque aún no ha calado
del todo que esa igualdad se traslade
a los puestos de relevancia y de
mando.

De todos modos, a María Jesús
Cedrún pocos desafíos sindicales la
intimidan, y menos, por el hecho de
ser mujer. Ya sabe lo que son labores
de responsabilidad en la propia Comi-
sión Ejecutiva Regional de UGT,
donde ha ejercido de secretaria de
Acción Social (1990-94) y de Acción
Sindical y, lo que es más importante
para ella, «llevo tantos años en el sin-
dicato que los hombres me conocen y
se han acostumbrado a trabajar con-
migo, algo que también sucede con
otras compañeras de UGT». 

Esta experiencia sindical, que en
su mayor parte ha estado relacionada
con negociaciones con la Administra-
ción e instituciones públicas por su
vinculación al mundo de la enseñan-
za, avaló la candidatura de María
Jesús Cedrún a la secretaría general
de UGT, y tras el Congreso Regional
del pasado mes de mayo, la confirmó
en el cargo, al que accedió después

de «pensármelo mucho y consultar a
mi familia y a muchos compañeros». 

A Cedrún tampoco le asusta la difí-
cil misión de compaginar su nueva
faceta sindical con la de madre y
esposa, entre otros motivos, «porque
hoy en día no tengo cargas familiares
que limiten mi nueva tarea sindical
como hace unos años, cuando mi hija
era más pequeña. Es más, mi propia
hija y mi marido han sido los que más
me han animado a presentarme al
cargo de secretaria general».

Sin protagonismos personales
Minutos después de ser elegida por el
pleno del Congreso Regional de UGT
como nueva secretaria general del
sindicato en Cantabria, María Jesús
Cedrún aclaró su intención de asumir
el cargo «desde la responsabilidad y
la precaución para afrontar retos difíci-
les que tenemos por delante y conse-
guir nuestros objetivos». 

Este planteamiento, como precisa
Cedrún, «es el que guiará el esfuerzo
y el trabajo de la nueva Comisión Eje-
cutiva Regional. Tengo muy claro que
si me he presentado al cargo de
secretaria general no es para sustituir
a nadie, es para conseguir esas metas
y esas aspiraciones sindicales que ya
existían en anteriores Ejecutivas y en
UGT».

«Aunque cada uno imprime su per-
sonalidad o su estilo de hacer las

cosas», agrega María Jesús Cedrún,
«nadie puede esperar revoluciones o
grandes cambios en UGT como tam-
poco se puede entrar en el debate si
ésta u otra Ejecutiva van a seguir o no
una línea continuista, ya marcada de
antemano; repito, los objetivos son los
mismos y son los que determinarán
nuestro trabajo como han determina-
do el de otras Comisiones Ejecutivas
anteriores».

Por ello, la nueva responsable
regional de UGT subraya que tanto
ella como los integrantes de la nueva
Comisión Ejecutiva Regional «tene-
mos claro que debemos alejar cuanto
antes los protagonismos personales,
todos venimos a trabajar y a contribuir
a una labor sindical, no a figurar y a
conseguir objetivos individuales, y
precisamente por eso, la gente que
me acompaña en la Ejecutiva satisfa-
ce plenamente mis expectativas». 

«Es más», puntualiza Cedrún,
«aunque me siento muy orgullosa de
ser secretaria general de UGT, nunca
ha sido para mí una aspiración perso-
nal acceder a este cargo porque hasta
hace bien poco ni se me había pasa-
do por la cabeza. Yo entré en el sindi-
cato con la mayor modestia del
mundo, cuando estaba en el paro y se
vio la necesidad de aunar esfuerzos
para que los docentes interinos como
yo tuviéramos la opción de trabajar en
condiciones dignas. Esos inicios sindi-
cales, donde primaba el interés colec-
tivo, la solidaridad y la militancia, y no
los protagonismos personales, son los
que más me agrada recordar y los que
rigen mi actuación desde entonces en
UGT».

Retos difíciles
El mandato de María Jesús Cedrún y
de la nueva Comisión Ejecutiva
Regional no ha tenido un comienzo
sencillo y sosegado, más bien todo lo
contrario. La preparación y organiza-
ción de la huelga general del pasado
20 de junio, celebrada apenas un mes

E
La primera mujer en ocupar la secretaría general de UGT no ve 

revoluciones o grandes cambios en el sindicato por su designación

«Debemos alejar cuanto antes
los protagonismos personales,
todos venimos a trabajar y a

contribuir a una labor sindical,
no a figurar y a conseguir 

objetivos individuales»



1515E N T R E V I S T A . –  M A R Í A  J E S Ú S  C E D R Ú N

A g o s t o  2 0 0 22 0 0 2

después del 9º Congreso Regional del 10 y 11
de mayo, implicó de por sí el primer gran reto
del nuevo equipo directivo ugetista y de la
nueva secretaria general en unas primeras
semanas de trabajo con escasos momentos
de respiro. 

El éxito de la movilización, en Cantabria y
en todo el país, compensaron el esfuerzo en
un primer examen a la nueva secretaria gene-
ral y a la nueva Comisión Ejecutiva Regional
superado con nota alta. «La huelga general
nos hizo aplazar otras cuestiones de nuestra
agenda de trabajo, aunque el balance no ha
podido ser más satisfactorio», asevera con
rotundidad Cedrún.

Tras el ajetreo del paro general del 20-J, la
Comisión Ejecutiva saliente del 9º Congreso
Regional de UGT de Cantabria retornó a los
asuntos domésticos, a las tareas propias de
Cantabria, en las que la central ugetista «tiene
mucho que decir por su condición de sindicato
mayoritario de la región», y según su nueva
secretaria general, «por su contrastado presti-
gio como organización sindical que en los últi-
mos años se ha enfrentado al Gobierno regio-
nal cuando ha habido motivos para ello pero
también ha firmado acuerdos si se ha conside-
rado oportuno».

María Jesús Cedrún es consciente de la
responsabilidad de liderar al primer sindicato
de la comunidad autónoma, aunque advierte
que «nunca hay motivos para la relajación».
«Somos el primer sindicato de la región en
número de afiliados y en delegados, pero
debemos de acudir con todas nuestras fuerzas
a las próximas elecciones sindicales para con-
firmar la representatividad de UGT y su papel
en la defensa de los intereses de los trabaja-
dores ante los empresarios y las institucio-
nes».

En los comicios sindicales de este año, que
tendrá sus citas más destacadas después del
verano, la nueva secretaria general de UGT de
Cantabria desea que «el sindicato llegue a las
empresas y a los trabajadores, en especial a la
gente joven y a las mujeres», a quienes María
Jesús Cedrún insta a «formar parte de las can-
didaturas ugetistas, a implicarse más en la
vida del sindicato, porque UGT lo hacemos
todos y en UGT me gustaría contar con la cola-
boración de más mujeres y de más jóvenes».

Para Cedrún, la mayor implicación de las
mujeres y de los jóvenes en UGT de Cantabria
es uno de los objetivos prioritarios. La central
ugetista cuenta con un elevado porcentaje de
mujeres y de jóvenes afiliados, cerca de un
30%, aunque como precisa la responsable
regional del sindicato, «nos gustaría que su
presencia en UGT no se limite a pagar la
cuota».

En opinión de Cedrún, los jóvenes y las
mujeres son dos de los colectivos más casti-
gados por el desempleo y la precariedad labo-

ral, por ello queremos hacer un especial
esfuerzo para que nos acompañen en la lucha
para erradicar las penosas condiciones de tra-
bajo a las que se ven sometidos, y más, des-
pués de la reforma laboral y la del sistema de
prestaciones por desempleo decretadas por el
Gobierno con la intolerancia que le suele
caracterizar».

La lista de prioridades de la nueva Comi-
sión Ejecutiva Regional tiene también otros
destinatarios claros: los trabajadores autóno-
mos, los de las pequeñas y medianas empre-
sas y los inmigrantes. Para Cedrún, «con
todos ellos se tiene una asignatura pendiente,
todos ellos, como los jóvenes y las mujeres,
sufren con más rigor que nadie los perjuicios
de un sistema económico injusto y muy des-
compensado, donde los ricos son cada vez
más ricos y los pobres más pobres».

La Concertación Regional, la exigencia de
UGT de una Ley de Participación Institucional
de los sindicatos, que permita regular la finan-
ciación de los mismos sin depender de los
avatares del Gobierno regional de turno, o la
mejora de los mecanismos de negociación
colectiva en las pequeñas y medianas empre-
sas son otros cometidos de primer orden, en
los que, según María Jesús Cedrún, «UGT
participará con ánimo dialogante, aunque no
con debilidad ni sumisión».

María Jesús Cedrún,
secretaria general

de UGT en Cantabria.
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El ajetreado calendario de congresos
regionales de UGT de Cantabria en
este año de 2002 ya ha cubierto la
mayor parte de sus citas más relevan-
tes: el Congreso Regional, donde se
eligió a la nueva Comisión Ejecutiva
del sindicato en la comunidad autóno-
ma, y los correspondientes a las fede-
raciones de Metal, Construcción y Afi-
nes (MCA), la Federación de Servicios
Públicos (FSP), la federación de
Comercio, Hostelería-Turismo y

Juego, y la Federación de Trabajado-
res de la Enseñanza (FETE). Los días
26 y 27 de septiembre se cerrará este
año congresual ugetista con el con-
greso regional de FIA (Federación de
Industrias Afines). 

Los congresos regionales de las
cuatro federaciones ugetistas citadas,
salvo FETE, confirmaron en los car-
gos de secretarios generales a José
Francisco Martínez (MCA), Juan Car-
los Saavedra (FSP) y Luis Angel Ruiz

Cardín (Comercio, Hostelería-Turismo
y Juego). Por su parte, el congreso de
FETE designó a Fernando García
como nuevo secretario general. El
denominador común de los congresos
regionales de las federaciones ugetis-
tas fue la unidad interna observada en
la mayor parte de las votaciones, en
especial en las que designaron a las
nuevas Ejecutivas federativas y en las
que se aprobaron los informes de ges-
tión.

Celebrados los congresos regionales de MCA, FSP,
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego y FETE 

9º CONGRESO REGIONAL MCA-UGT CANTABRIA
22 y 23 de junio de 2002
Hotel Santemar-Santander

Nueva Comisión Ejecutiva Regional
● José Francisco Martínez, secretario general
● Francisco Navarro, secretario de Organización y Formación
● Carlos Meneses, secretario de Acción Sindical y Social
● Joaquín Cifrián, secretario de Administración
● Juan Díaz, secretario de Salud Laboral y Comunicación
● Felipe Arce, secretario regional
● Manuel Gutiérrez, secretario regional
● José Lanza, secretario regional

El primer congreso regional tras la fusión
La federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) celebró en junio su pri-
mer congreso regional después de fusionarse hace cuatro años las federa-
ciones ugetistas del metal y de la construcción. El pleno del congreso de
MCA-UGT de Cantabria, en el que había acreditados 100 delegados, apro-
bó por unanimidad el informe de gestión de la Ejecutiva saliente y designó
a un nuevo equipo directivo integrado por ocho sindicalistas, siete de ellos
procedentes de la anterior Comisión Ejecutiva y una cara nueva, José
Lanza. La nueva Ejecutiva de MCA en Cantabria, elegida por un 72% de
votos favorables, estará de nuevo encabezada por José Francisco Martínez
como secretario general. La cita congresual de MCA en Cantabria tuvo
como invitado de excepción al responsable nacional de esta federación,
Manuel Fernández “Lito” y sirvió también como acto de agradecimiento a los

trabajadores por su amplio respaldo a la huelga general celebrada pocos
días antes.  No en vano, como subrayó el reelegido secretario general de
MCA-UGT en Cantabria, José Francisco Martínez, el subsector siderometa-
lúrgico y el de la construcción tuvieron en Cantabria y en casi todas las
comunidades autónomas del país un índice de apoyo a la huelga general
contra el decreto de la reforma del desempleo cercano al 100%. Martínez
citó entre los objetivos inmediatos de la nueva Comisión Ejecutiva Regional
de MCA la promoción de la secretaría de Salud Laboral para contribuir cuan-
to antes a la disminución de la elevada siniestralidad laboral de los subsec-
tores de la federación, la reducción de la jornada laboral a las 35 horas
semanales y las elecciones sindicales de este año, de las que puntualizó,
«hay que ir a ellas no sólo a competir, tenemos que ir a ganarlas».

7º CONGRESO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA (FETE)
1 de junio de 2002
Escuela de Caminos de la Universidad de Cantabria
(Santander)

Nueva Comisión Ejecutiva Regional
● Fernando García, secretario general
● Paulino Alonso, secretaria de Organización
● Herlinda Fernández, secretaria de Administración y Formación
● Javier Rodríguez, secretario de Comunicación e Imagen
● Salomé Nieto, secretaria regional
● Rosario Gutiérrez, secretaria regional

● Asunción García, secretaria regional
● Carmen Palazuelos, secretaria regional
● Víctor Portilla, secretario regional
● Luis Recio, secretaria regional

Los problemas de la enseñanza regional
El 7º Congreso Regional de la Federación de Trabajadores de la Ense-
ñanza (FETE) de UGT de Cantabria designó por un 72% de votos favo-
rables a un nuevo secretario general, Fernando García, y a una nueva
Comisión Ejecutiva de 10 sindicalistas, dos de ellas nuevas en el cargo,
Salomé Nieto y Asunción García. 
El nuevo equipo directivo de FETE-UGT en Cantabria presenta varias
novedades destacadas: un nuevo secretario general, Fernando García,
profesor santanderino de 48 años adscrito al Instituto José María Pere-

La Federación de Industrias Afines (FIA) completará este año
el calendario congresual de UGT los días 26 y 27 de septiembre
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6º CONGRESO REGIONAL FSP-UGT CANTABRIA
8 de junio de 2002
Hotel Santemar-Santander

Nueva Comisión Ejecutiva Regional
● Juan Carlos Saavedra, secretario general
● Antonio Gásquez, secretario de Organización 
● Juan Irigaray, secretario de Administración y Finanzas
● Guillermo del Corral, secretario de Formación y Salud Laboral
● Rafael García, secretario adjunto a la secretaría general
● Juan José Miguel Mayor, secretario Administración Autonómica
● Coral Saiz, secretaria Administración General del Estado
● Julio Ramón Cianca, secretario Sector Postal
● Adolfo Vega, secretario de Administración Local y Servicios a la Comuni-
dad
● Pedro Terán, secretario del sector de Salud y Servicios Sociosanitarios
● María del Rosario Benito, secretaria regional
● María Garrido, secretaria regional

El reto de las transferencias
El 6º Congreso Regional de la Federación de Servicios Públicos (FSP) rati-
ficó a Juan Carlos Saavedra en el cargo de secretario general en Cantabria
por una amplia mayoría, más del 87% de votos favorables de un pleno con-
gresual integrado por 80 delegados, que también respaldó casi por unani-
midad (97,10 de votos favorables) el informe de gestión de la Ejecutiva
saliente. La nueva Comisión Ejecutiva de FSP-UGT de Cantabria está com-
puesta por 12 sindicalistas, dos más que en el anterior equipo directivo, y
cuatro nuevas secretarías: Formación y Salud Laboral, dos secretarías
regionales y otra adjunta a la secretaría general. La huelga general del pasa-
do 20 de junio y los nuevos retos de esta federación ugetista tras asumirse
de manera progresiva la transferencia de competencias de organismos
públicos del Estado a los de la Administración regional, centraron el debate
del congreso de la Federación de Servicios Públicos en el Hotel Santemar
de Santander. Otro de los aspectos destacados de esta cita congresual uge-
tista fue el de la negociación colectiva de los empleados públicos, maniata-
da y arrinconada por el Gobierno del PP desde hace años, que impone subi-
das salariales para sus trabajadores muy por debajo de su ridícula previsión
del IPC. Como comentó Juan Carlos Saavedra, «las medidas de presión se
hacen cada vez más necesarias para frenar esta intolerancia del Gobierno,
que se niega a respetar la negociación colectiva con los sindicatos más
representativos y paraliza una y otra vez un imprescindible Estatuto de la
Función Pública».

2º CONGRESO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN DE
COMERCIO, HOSTELERÍA-TURISMO Y JUEGO DE UGT DE
CANTABRIA
25 de mayo de 2002
Hotel Santemar-Santander

Nueva Comisión Ejecutiva Regional
● Luis Angel Ruiz Cardín, secretario general
● Aurelia García, secretaria de Organización
● José Giraldez, secretario de Acción Sindical 
● Fernando Díez, secretario de Administración
● Felipe Becerra, secretario de Formación
● Mar Río Endrinal, secretaria de Comercio
● Javier González, secretario de Hostelería
● María Jesús Llano, secretaria regional
● Juan María García, secretario regional
● Mercedes Perona, secretaria regional

Federación creciente
El 2º Congreso Regional de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo
y Juego de UGT (antigua FETESE), sindicato mayoritario en sus distintos
subsectores, también concluyó con la reelección de Luis Angel Ruiz Cardín
como secretario general, cuya candidatura fue respaldada por el 93,48% de
los delegados presentes. El que fuera responsable regional de UGT durante
muchos años en Cantabria encabezará una nueva Comisión Ejecutiva de 10
sindicalistas, entre los que figuran cuatro caras nuevas: Mercedes Perona,
Juan María García, Javier González y Felipe Becerra. 
La nueva Ejecutiva de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego crece en número de secretarías y se rejuvenece de manera conside-
rable para afrontar nuevos retos y objetivos de relevancia, entre ellos, como
subrayó el propio Luis Angel Ruiz Cardín, “adaptarnos a nuestros subsecto-
res, que también crecen de manera incesante en el sector de los servicios,
que acapara la mayor parte de los nuevos empleos que reemplazan a los
dejados por el declive industrial».
El pleno del congreso de la federación ugetista debatió la necesidad de con-
firmar a UGT como primer sindicato de sus subsectores en las elecciones
sindicales, planteó medidas concretas para exigir a los empresarios de hos-
telería el respeto a la legislación laboral vigente y a los convenios colectivos,
rechazó la concesión de más aperturas comerciales en festivos y domingos
e instó al Gobierno de Cantabria a poner en práctica una política más eficaz
y menos ambigua con los pequeños y medianos comercios.

da; una nueva secretaría, que une Administración y Formación, y cuatro
nuevas secretarías regionales.
El pleno congresual de FETE, que estuvo representado por 60 delega-
dos, debatió el futuro de la federación en la nueva enseñanza de la
región, desde hace unos años competencia de la Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Cantabria tras asumir éste las transferencias com-
petenciales de la educación tanto universitaria como no universitaria.
Como resaltó el nuevo secretario general de FETE en Cantabria, «son
muchos los retos que nos quedan por delante, y más, tras comprobar
los muchos problemas y conflictos de la educación tras asumir el
Gobierno regional las competencias correspondientes». Para Fernando
García, los objetivos de FETE son bien claros: «incrementar nuestra
representación sindical en todos los ámbitos de la enseñanza y contri-
buir al desarrollo de la educación en la comunidad autónoma para que
de una vez por todas logre solucionar sus muchas deficiencias».



ERCA de 5.000 trabajadores
participaron en la manifestación
del 1 de Mayo convocada por
UGT y CC.OO. en Santander
en conmemoración del Día del
Trabajo, que junto a la marcha
celebrada en Reinosa por
ambos sindicatos, tuvo como
lema principal «Mejora de la

protección por desempleo, ya», en clara alu-

sión al rechazo de la reforma del sistema de
prestaciones por desempleo que semanas
después aprobó el Gobierno del PP sin con-
senso alguno.

El 1 de Mayo en Cantabria reafirmó una
festividad más vigente que nunca, como
subrayó el por entonces secretario general de
UGT en la región, Ignacio Pérez, y más, si se
tiene en cuenta que todos los trabajadores
españoles ya han sufrido en poco más de un
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La conmemoración del 1 de Mayo también
rechazó el “decretazo” sobre el desempleo   
La manifestación del Día del Trabajo congregó en Santander a 5.000

trabajadores bajo el lema «Mejora de la protección por desempleo, ya»

C
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año dos reformas gubernamentales, la del
mercado de trabajo y la de las prestaciones
por desempleo, con efectos devastadores
para sus intereses.

De hecho, la celebración del Día del Tra-
bajo en Cantabria contó este 1 de mayo con
una de las manifestaciones de trabajadores
más sonoras y concurridas de los últimos
años,  donde ya se vislumbraba la convoca-
toria inmediata de una huelga general 50
días antes de que ésta se produjera. 

No en vano, a principios del pasado mes
de mayo el Gobierno presidido por Aznar ya
había amenazado con su intención de refor-
mar el sistema de prestaciones por desem-
pleo en contra de la voluntad de los dos sin-
dicatos mayoritarios. Mientras UGT y
CC.OO. reclamaban en el Día del Trabajo
más protección social para los desemplea-

dos y los trabajadores más desfavorecidos,
el Gobierno del país con más paro y preca-
riedad laboral de toda la Unión Europea apro-
baba semanas después, mediante real
decreto y sin consenso social alguno, la temi-
da reforma del sistema de prestaciones por
desempleo, un caramelo más para los
empresarios.

De todos modos, pese a los muchos
motivos para la protesta de los trabajadores
en el pasado 1 de Mayo, ni siquiera los abu-
sos del Gobierno impidieron una celebración
del Día del Trabajo pacífica y festiva. Miles
de trabajadores se manifestaron sin inciden-
tes por la mañana, y en el caso concreto de
UGT, por la tarde asistieron de manera masi-
va a una nueva fiesta en Punta Parayas,
donde la diversión, el buen comer y el buen
beber hicieron olvidar durante unas horas las
injusticias provenientes de La Moncloa.

Más de 4.000 raciones de cocido monta-
ñés, buenos caldos y refrescos para regar las
alubias, juegos, competiciones deportivas,
actuaciones musicales y hasta una verbena
en toda regla, reiteraron el compromiso de
UGT con una fiesta de Punta Parayas que
este año no se vio alterada por la lluvia como
en 2001.

Falacias contra los parados
Al término de la manifestación del 1 de Mayo
en Santander, que discurrió entre la Plaza de
Numancia y la de Pombo, el secretario gene-
ral de UGT de Cantabria, en uno de sus últi-
mos actos públicos antes del Congreso
Regional, criticó con dureza al Gobierno por
las medidas presentadas para reformar el
sistema de prestaciones por desempleo.

Ignacio Pérez arremetió contra unas
declaraciones efectuadas días antes por el
propio presidente del Gobierno donde califi-
caba a los «vagos» y acusaba a muchos de
ellos de «vivir en el fraude del desempleo». 

El secretario general de UGT de Canta-
bria definió estas manifestaciones de «“fala-
cia absoluta» y puntualizó: «nosotros le res-
pondemos que sólo el 42% de los desemple-
ados perciben algún tipo de prestación
social, que el sostén de los parados no son
las prestaciones, que la legislación está para
cumplirla y que las plusvalías de las empre-
sas y de la Administración deben estar al ser-
vicio del empleo». 

El responsable regional ugetista aprove-
chó también su alocución para reprochar al
Gobierno de Cantabria su tendencia a
«maquillar» la realidad de la región porque
«tapa de la mejor manera posible todo lo que
oscurece el panorama». Pérez se mostraba
ya convencido de la convocatoria de una
huelga general, a la que auguró un éxito
rotundo, tal y como sucedió el pasado 20 de
junio.

Como en años
anteriores, UGT

completó la 
conmemoración
del 1 de Mayo

con una fiesta en
Punta Parayas

donde no faltó el
cocido montañés

y la diversión
Los lemas y mensajes contra la reforma del desempleo acapararon la
celebración del 1 de Mayo.
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A negociación colectiva
en Cantabria prosigue
su curso en este año
2002 mientras se
aguarda con cierta
inquietud cuál será su
futuro inmediato si,
como sospecha UGT,
el Gobierno lleva a

cabo su anunciada reforma de la
negociación de los convenios colecti-
vos. En el primer semestre de este
año, en la comunidad autónoma se
suscribieron 14 nuevos convenios
colectivos, 12 de empresa y dos de
sector, y se revisaron otros 19, 10 de
empresa y nueve de sector, según el
informe estadístico elaborado por la
Secretaría de Acción Sindical, Salud
Laboral y Medio Ambiente de UGT de
Cantabria.

El resumen estadístico de la nego-
ciación colectiva correspondiente a
los seis primeros meses del año cifra
en 3.051 el número de trabajadores
afectados por la firma de alguno de
los 14 convenios colectivos citados y
en 21.342 trabajadores los regulados
por alguna de las revisiones o actuali-
zaciones efectuadas. La subida sala-
rial media en los nuevos acuerdos
colectivos firmados fue del 3,11%
mientras la de los convenios revisa-
dos se incrementó hasta el 3,37%.
Entre los convenios colectivos formali-
zados en Cantabria desde el anterior
informe publicado en Punto Rojo des-
tacan los de empresas como Dornier,
Multiprosur o Vertresa y acuerdos
laborales de carácter nacional y de
gran incidencia en la región, como el
convenio colectivo de la construcción,
el II Acuerdo Nacional de Hostelería o
la entrada en vigor del convenio de
peluquerías un año después de ser fir-
mado.
■ Construcción
El convenio general de la construc-
ción, que afecta en Cantabria a más

de 16.000 trabajadores, tiene una
vigencia de cinco años (2002-2006) y
sus disposiciones se irán adaptando
progresivamente a los distintos conve-
nios regionales, aunque implica la
aplicación directa de las tablas sala-
riales de este año, con un aumento
del 2,8% y cláusula de revisión desde
el 2%, además de la confirmación del
31 de julio como fecha límite para el
abono de los atrasos.

■ Acuerdo Hostelería
UGT, CC.OO. y la patronal han suscri-
to el II Acuerdo Nacional de Hostele-
ría, cuyo contenido viene a cubrir el
vacío legal dejado por la derogación
de la desaparecida Ordenanza Labo-
ral de Hostelería. El acuerdo, que
afecta en cantabria a una plantilla de
entre 10.000 y 15.000 trabajadores
según la época del año, contiene
como aspecto más novedoso la inclu-
sión de una cláusula de subrogación
de los trabajadores en los casos de
que una empresa sea sustituida por
otra en la adjudicación del algún servi-
cio de hostelería, lo que garantizará la
antigüedad y la fijeza de los contratos.

■ Peluquerías
Un año después de ser firmado, el
convenio colectivo de Peluquerías,
Institutos de Belleza y Gimnasios ha
sido por fin publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado, con lo que se podrá
aplicar de manera directa las tablas
salariales y el pago de los atrasos sin
que el empresario recurra, como
hasta la publicación del convenio, al
salario mínimo interprofesional. Los
incrementos remunerativos pactados
en este acuerdo son del 7% en 2001,
del 4,80% en 2002 y de un 8% en el
año 2003.

■ Dornier
Después de más de ocho meses de
negociación y varias movilizaciones

sindicales, el comité de empresa y la
Dirección de Dornier, empresa encar-
gada del servicio de la grúa y de la
OLA de Santander y Castro Urdiales,
llegaron a un acuerdo para firmar el
nuevo convenio colectivo que afecta a
una plantilla de 90 trabajadores. El
nuevo convenio de Dornier tendrá
vigencia hasta diciembre de 2003 y
estipula un incremento salarial en
2002 del 3,5% del salario base y de un
3% en los demás conceptos remune-
rativos. En el caso de los peones de
grúas este aumento será del 4% del
salario base. El acuerdo fija una
reducción de jornada laboral de 23
horas anuales, 15 en el año 2002 y
otras ocho en 2003.

■ Multiprosur
Otro de los nuevos convenios colecti-
vos firmados en los últimos meses es
el de Multiprosur, empresa dedicada a
la fabricación de derivados de surimi
ubicada en Mercasantander. El acuer-
do, de dos años de vigencia (2002 y
2003) estipula un incremento salarial
del 3,20% en el primer año y de un
3,40% en 2003, una reducción de jor-
nada laboral de ocho horas, la mejora
en 36 euros de la ayuda escolar de 2
a 16 años y el incremento del plus
nocturno, un 20% en 2002 y un 25%
en el año 2003.

■ Vertresa
La Federación de Servicios (FES) de
UGT de Cantabria y Vertresa, empre-
sa concesionaria de la limpieza viaria
de Castro Urdiales, también firmaron
un nuevo convenio colectivo de tres
años de vigencia (2002-2004), con un
incremento salarial del 4,2% para
cada uno de los años de duración del
acuerdo y una reducción de la jornada
laboral semanal de hora y media, de
38,5 horas a 37.

Más de 24.000 cántabros
con convenio renovado en 2002 

En el primer semestre del año se habían firmado 14 nuevos convenios
colectivos y actualizado otros 19 acuerdos

L
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El mejor acuerdo posible en Sidenor
Sindicatos y dirección de Sidenor han suscrito un plan labo-
ral de futuro para todas las plantas productivas del grupo,
incluida la fábrica de Reinosa, donde se verán afectados un
total de 234 trabajadores, 135 de ellos con contratos de
relevo y 99 con amortizaciones de puestos de trabajo. En
todo el grupo, incluidos los números relativos a la planta de
Reinosa, las bajas involucrarán a un total de 778 trabaja-
dores de Sidenor y a otros 103 de Forjanor. De ellos, 315
se verán afectados con contratos de relevo y los demás
con amortizaciones.

Según informa la sección sindical de MCA-UGT en
Sidenor de Reinosa, que define el acuerdo como «el mejor
posible», todos estos trabajadores dispondrán en sus
expedientes de unas condiciones económicas y sociales
más admisibles que el acuerdo propuesto el pasado mes
de marzo, «puesto que el documento actual no implica el
cierre de las instalaciones, como pretendía la empresa,
estipula la amortización de menos puestos de trabajo y pro-
picia que las bajas vegetativas que excedan el año (4
casos) serán cubiertas con contratos indefinidos y la opción
de que, al término del expediente, otros 33 contratos even-
tuales pasen a ser fijos de plantilla».

«Además», subraya la sección sindical de MCA-UGT en
Sidenor, «el nuevo acuerdo conlleva la creación de 135
empleos fijos en plantilla, la mitad a medida que se suscri-
ban los contratos de relevo y la otra mitad antes del 31 de
diciembre de 2007, esto es, se adelanta cinco años la con-

dición de fijo e indefinido». «Todos estos aspectos», agre-
ga la sección sindical ugetista, «permiten aceptar el acuer-
do del pasado 24 de julio, y aunque las condiciones eco-
nómicas fijadas no satisfacen del todo lo deseado por UGT,
son considerablemente más razonables que las propues-
tas hasta esa fecha, ya que ahora se abonará el 90% del
salario neto, con todos los pluses ordinarios, excepto el
cuarto relevo y guardias, que serán compensados en un
85%».

5 de octubre, nueva movilización contra la
reforma del desempleo
Después de la huelga general del pasado 20 de junio, que
fue secundada por más de un 90% de los trabajadores de
todo el país, UGT y CC.OO. prosiguen con su campaña
sindical contra el «decretazo» del Gobierno de la reforma
del sistema de prestaciones por desempleo. El próximo 5
de octubre, UGT y CC.OO. han convocado una concentra-
ción nacional de protesta en Madrid, en la que se exigirá
una vez más al Gobierno que retire su decreto para evitar
mayores perjuicios a los trabajadores más desamparados:
los desempleados, los fijos discontinuos, los trabajadores
temporales, etc. Como subraya la secretaria de Empleo y
Formación de UGT de Cantabria, Lola Ortiz, «mientras el
Gobierno mantenga la reforma del sistema de desempleo
habrá motivos más que sobrados para proseguir con las
movilizaciones, tal y como se hizo el pasado 20 de junio en
la huelga general»

La nueva Comisión Ejecutiva Regional
de UGT de Cantabria se entrevistó por
primera vez con el presidente del
Gobierno de Cantabria, José Joaquín
Martínez Sieso, poco después de salir
elegida en el 9º Congreso Regional
ugetista. En la primera toma de con-
tacto de la nueva Ejecutiva de UGT de
Cantabria también estuvo presente el
consejero de Industria del Ejecutivo
autónomo, Pedro Nalda, y en ella se
debatieron y analizaron distintos
aspectos relacionados con la vida eco-
nómica y social de la región. Uno de
los asuntos tratados en el encuentro
fue el de la Concertación Social, para
la que la nueva secretaria general de
UGT, María Jesús Cedrún, pidió «más
imaginación para resolver los grandes
males de la región».

"Más imaginación" en
la Concertación Social 

Imagen de la primera toma de contacto de la nueva Ejecutiva de UGT de Cantabria y el presidente Martínez Sieso
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Inaugurado el Centro Integrado
de Empleo de UGT de Cantabria
UGT de Cantabria ha puesto en marcha su nuevo Cen-
tro Intregrado de Empleo en Santander, una planta de
280 metros cuadrados ubicada en el edificio anexo de la
ONCE donde la central ugetista centralizará desde ahora
todas las acciones informativas, formativas y de aseso-
ramiento destinadas a los trabajadores desempleados. 

El incipiente Centro Integrado de Empleo ugetista,
según explicó la secretaria general de UGT de Canta-
bria, María Jesús Cedrún, será atendido por una plantilla
de 11 personas y en él se pretende «acompañar al tra-
bajador desempleado en todas las fases previas al acce-
so a un puesto de trabajo, esto es, cerrar el círculo de las
gestiones y de las acciones de apoyo a los trabajadores
en paro en un centro que estará coordinado y conectado
de manera permanente por Internet con otros departa-
mentos y entidades del sindicato, como el Instituto de
Formación y Estudios Sociales (IFES) y todas las sedes
comarcales ugetistas».

Según comentó Cedrún, «el Centro Integrado de
Empleo viene a satisfacer una vieja aspiración del sindi-
cato, unificar, encauzar y especializar todos los progra-
mas y actividades para los parados, hasta ahora desa-
rrollados con medidas muy diversas y dispersas». 

Entre las tareas programadas en el nuevo Centro
Integrado de Empleo, como subrayó la responsable
regional de Empleo y Formación de UGT, Lola Ortiz, figu-
ra el desarrollo del programa OPEA (Orientación para el
Empleo y el Autoempleo), que este año atenderá de
manera personalizada a más de 1.200 trabajadores
desempleados por toda la región. 

El programa citado, aclaró Ortiz, incluye un servicio
de información y asesoramiento personalizado al traba-

jador en paro donde recibirá orientación laboral, profe-
sional y de formación ocupacional, ofertas de empleo,
información sobre proyectos de autoempleo, un segui-
miento constante de los trabajadores que logren un
empleo, etc». El Centro Integrado de Empleo de UGT de
Cantabria, que empezó a funcionar de modo provisional
a principios del mes de julio, también se encargará de
supervisar y controlar las distintas ofertas de empleo
fraudulentas existentes en Cantabria.

Centro Integrado de Empleo de UGT de Cantabria
c) Fernández de Isla, 14, 4ª planta (Santander)

Teléfono: 942/241720
Fax: 942/375662

empleo@cantabria.ugt.org
www.ugt.es/cantabria/CIE-UGT

Primer plan de drogodependencias en Teka
La Secretaría de Política Social de UGT de Cantabria ha
presentado el Plan Integral de Prevención e Intervención de
Drogodependencias de la fábrica de Teka en Santander,
primer programa de estas características que se implanta
en un centro productivo de la región. El mencionado plan
preventivo en drogodependencias, presentado de manera
oficial en un acto que contó con la presencia de responsa-

bles de UGT, el Gobierno de Cantabria y Teka, se aplica con
el propósito de eliminar o reducir al máximo los factores de
riesgo mediante la prevención, la formación y la información
a los trabajadores.

Acuerdo en Equipos Nucleares
Después de varios meses de negociación, el comité de
empresa y los responsables de la planta de Equipos Nucle-
ares (ENSA) en Maliaño han llegado a un principio de
acuerdo para firmar un plan laboral con vigencia de tres
años (2002-2004) cuyo contenido no incluye expedientes
de regulación temporal de empleo o bajas laborales selec-
tivas, tal y como y planteó ENSA el pasado mes de abril.

Según el presidente del comité de empresa de ENSA en
Cantabria, Benjamín Fernández (MCA-UGT), el principio
de acuerdo, confirmado en asamblea por los trabajadores
afectados, contiene un plan de prejubilaciones, a partir de
los 58 años, para 105 ó 110 trabajadores, que percibirían
hasta su edad reglamentaria de jubilación el 76% del sala-
rio bruto. Estas bajas serían compensadas progresivamen-
te con nuevas contrataciones según las necesidades pro-
ductivas de la empresa. Además, el consenso entre sindi-
catos y Dirección de Ensa incluye un incremento salarial
equivalente al IPC más las cuantías que correspondan a la
productividad de ese momento. 
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UGT participará en el nuevo Servicio Cántabro de Empleo  
UGT, CC.OO. y la patronal CEOE-Cepyme suscribieron el pasado 19 de julio el protocolo del nuevo Servicio Cánta-
bro de Empleo, organismo de administración y gestión dependiente del Gobierno de Cantabria que entrará en fun-
cionamiento a finales de este año o principios de 2003. El objetivo del nuevo Servicio Cántabro de Empleo, según la
secretaria de UGT de Cantabria, María Jesús Cedrún, «es dar una respuesta eficaz a los desempleados de la región
con la unificación de las distintas políticas e iniciativas de empleo en un mismo departamento».«No en vano», subra-
yó Cedrún, «los desempleados necesitan el apoyo y el esfuerzo de todas las instituciones». El protocolo del nuevo
Servicio Cántabro de Empleo fue respaldado con las firmas de la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún; su
homólogo de CC.OO., Javier Puente; el presidente de CEOE-Cepyme, Lope Carral; y el consejero de Industria, Tra-
bajo y Desarrollo Tecnológico, Pedro Nalda. 

Los empresarios deberán pagar la formación
de manipuladores de alimentos
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) ha ratificado en una sentencia fechada el
pasado 29 de julio la obligación de la Asociación de Hoste-
lería de la región a costear todos los gastos formativos deri-
vados de la obtención o de la renovación del carnet de
manipuladores de alimentos, tal y como demandaron en su
momento los sindicatos UGT y CC.OO. en virtud de lo esti-
pulado por el convenio colectivo y la legislación laboral
vigente.

Según informa la federación de Comercio, Hostelería-
Turismo y Juego de UGT de Cantabria, el fallo judicial se
asienta en el Real Decreto 202/2000 de 11 de febrero, que
estipula que «los programas de formación continua de los
manipuladores de alimentos deberán ser impartidos por las
propias empresas del sector alimentario o por entidades
autorizadas a estos efectos». «En consecuencia», agrega
la sentencia, «la formación en higiene alimentaria debe
estar integrada en el programa de formación continua de
los trabajadores afectados».

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria precisan que «es obligación de los empresarios
facilitar una formación práctica y adecuada en materia de
seguridad e higiene a los trabajadores que contrata o cuan-
do cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar una

nueva técnica que pueda ocasionar riesgos». «En ningún
caso», precisa el texto judicial, «el coste de la formación
debe ser repercutido a los trabajadores, tal y como esta-
blece el artículo 19.2 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales».

Nuevas movilizaciones en Semark    
Al cierre de esta publicación, UGT y CC.OO. convocaban
dos concentraciones de protesta frente a los supermerca-
dos de Lupa del edificio de Feygón (Santander) y de Somo,
por la suspensión de las negociaciones de distintas cues-
tiones laborales y el incumplimiento por parte de la empre-
sa, Semark, del convenio colectivo y de los acuerdos ya
suscritos con el comité de empresa en noviembre de 2001
y en abril de este año, entre ellos el pago de los atrasos del
año pasado. 

En opinión del presidente del comité de empresa de
Semark, Juan María García, representante de la federación
de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT de Can-
tabria, «nos vemos obligados a convocar una vez más
movilizaciones porque la empresa se ha acostumbrado a
firmar acuerdos que luego no cumple, aunque nuestra
intención es implicar a Semark en una negociación colecti-
va seria y rigurosa que evite los problemas y carencias
laborales existentes y cualquier tipo de conflicto no desea-
do por el comité de empresa».
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Enrique Castillo, ganador del concurso fotográfico
"La Montaña y su entorno" de Ocio y Cultura 
Enrique Castillo fue el ganador de la tercera edición del concur-
so fotográfico organizado por Ocio y Cultura de UGT de Canta-
bria «La Montaña y su entorno», que este año ha contado con la
participación de cerca de un centenar de imágenes. Las fotogra-
fías presentadas a concurso fueron expuestas en el Centro Cul-
tural Madrazo de Santander justo antes de fallarse el concurso
fotográfico, en el que el mencionado Enrique Castillo se llevó el
primer premio, Gema Diego el segundo y Pilar Sebrango el ter-
cer galardón. El premio popular correspondió a Angel Diego.

Persiste el conflicto en los agentes del medio
natural
Gobierno de Cantabria y los sindicatos UGT, CC.OO. y CSI-
CSIF proseguirán en el mes de septiembre las negociaciones
para resolver el conflicto laboral de los agentes del medio natu-
ral de la Administración regional, cuyas reivindicaciones ya han
sido atendidas por la Consejería de Ganadería del Ejecutivo
autónomo, aunque la Consejería de Presidencia, departamento
gubernamental encargado de los asuntos relativos a los emple-
ados públicos, no se hace cargo de la financiación de las mejo-
ras acordadas. Ambas partes negociadoras, después de una
reunión celebrada en agosto sin resultado positivo, decidieron
darse «un período de reflexión» hasta el mes de septiembre
para acercar sus posturas y resolver de una vez por todas el
conflicto laboral, según informa el responsable de Montes de
FSP de UGT de Cantabria, Guillermo del Corral. Los sindicatos
UGT, CC.OO. y CSI-CSIF forzaron la citada entrevista con los
responsables del Gobierno de Cantabria después de llevar a
cabo varias movilizaciones, entre ellas una huelga y una con-
centración de protesta ante la sede del Ejecutivo autónomo en
Santander.

UGT gana las elecciones sindicales en 
Ferroatlántica, El Arbol y la Librería Estudio 
Aunque la mayor parte de las consultas electorales en los cen-
tros de trabajo de la región se celebrarán a finales de este año,
al cierre de esta publicación, UGT ya había ganado en algunas
elecciones sindicales de relevancia como las de Ferroatlántica,
el grupo de distribución comercial El Arbol y la Librería Estudio.
En Ferroatlántica, empresa ubicada en Boo de Guarnizo, la can-
didatura de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA)
logró tres delegados en un comité de empresa compartido con
los sindicatos CC.OO., USO y el Sindicato Unitario de Cantabria,
todos ellos con un delegado menos que la central ugetista. El
sindicato ugetista, minoritario con un solo delegado en las elec-

ciones de 1998, pasa ahora a ser la organización sin-
dical con mayor representatividad.
Por su parte, la federación de Comercio, Hostelería-
Turismo y Juego ugetista también se impuso en las
elecciones sindicales de el Grupo El Arbol y en la
Librería Estudio. El el grupo empresarial de distribu-
ción comercial El Arbol, que cuenta en Cantabria con
una plantilla de 344 trabajadores, la federación uge-
tista logró 9 de los 13 delegados elegidos después de
repetirse los comicios de especialistas y no cualifica-
dos por impugnación del sindicato USO, que al final
limitó su representatividad sindical a cuatro delega-
dos. En Estudio, una de las principales empresas de
papelería y librería de la región, la federación de
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego obtuvo los
cinco delegados del comité de empresa tras ser apo-
yada su candidatura por el 60% de los trabajadores
consultados.

Solucionado el conflicto de las 
limpiadoras de Valdecilla 

Sindicatos y dirección de Eurolimp lograron alcan-
zar un acuerdo para dar por zanjado el conflicto labo-
ral de la sociedad empresarial encargada del servicio
de limpieza del Hospital Universitario Marqués de Val-
decilla, que cuenta en su nómina con 257 trabajado-
ras. Según informa la sección sindical de UGT en
Eurolimp, el documento, consensuado y respaldado
por la empresa, UGT y CC.OO., confirma el contenido
del principio de acuerdo que ya aceptó el sindicato
ugetista el pasado 25 de junio y que fue ratificado por
el 73% de las trabajadoras en asamblea. Al citado
preacuerdo se ha añadido la modificación de que las
tres trabajadoras que se incorporen a la plantilla con
contrato indefinido lo hagan en las mismas condicio-
nes laborales y económicas que sus demás compa-
ñeras. El acuerdo satisface la reivindicación principal
de UGT, según su sección sindical en Eurolimp, ya
que, a instancias de un laudo arbitral promovido y
ganado por UGT hace unos meses, se reconoce la
equiparación salarial de las trabajadoras a las retribu-
ciones propias de la categoría de peón especialista. 

Esta equiparación salarial se formalizaría en tres
años con un incremento de 39,06 euros al mes por
cada trabajadora, desde julio de 2002 hasta junio de
2003; de otros 39,06 euros, desde julio de 2003 hasta
junio de 2004; y con 117,19 euros cada mes desde
julio de 2004.

Además, el pacto laboral firmado ratifica el com-
promiso adquirido por Eurolimp en el principio de
acuerdo del mes de junio de regularizar las nóminas
de las trabajadoras contratadas a tiempo parcial
desde 1 de enero hasta el 30 de junio, a las que se
aplicará el salario correspondiente a su jornada labo-
ral anual de 1.660 horas, y no de 1.704 como hasta
ahora.

Esta cláusula implica que las nóminas serán ahora
mensuales y con la cuantía propia de la jornada labo-
ral real, con lo que se dejará de pagar a las trabaja-
doras por días. El acuerdo incluye también el pago del
100% del plus hospitalario y la promesa de la empre-
sa de que no proseguirá con cambios organizativos
en las funciones y en los puestos de trabajo.
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L
A reforma del sistema del desempleo impues-
ta por el Gobierno a través de real decreto
profundiza en la pérdida de derechos sociales
de los jóvenes y las jóvenes de Cantabria. La
cultura de la temporalidad en el mercado de
trabajo, introducida en 1994 con la ruptura de
de la causalidad en la contratación temporal,
ha propiciado tasas de temporalidad del 34%,

aunque en el caso de los jóvenes las cifras y los porcen-
tajes son escandalosos: la eventualidad contractual de la
juventud española llega ya al 73% frente al 36% de
media en la Unión Europea.

La reforma del Gobierno no sólo supone un retroce-
so histórico en los derechos sociales alcanzados en los
últimos 25 años, también traslada la responsabilidad de
su situación de desempleo a los propios trabajadores, ya
que culpabiliza a los parados por percibir las prestacio-
nes como si estuvieran defraudando al conjunto  de la
sociedad. El Gobierno olvida que esas prestaciones son
un derecho que el trabajador ha generado con sus
correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.

Se ha introducido en la opinión pública, sin sutileza
alguna por cierto, que los desempleados no trabajan por-
que no quieren, cuando en realidad es el Gobierno el que
debería admitir su derrota por ser incapaz de crear
empleos estables, sin precariedad laboral y con dere-
chos, tal y como estipula la legislación vigente y la Cons-
titución.

La realidad pasa porque esta reforma no satisface
ninguna «extraordinaria y urgente necesidad» del país,
requisito indispensable para ser aprobada como real
decreto, y porque su contenido no puede afectar a los
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regu-
lados en el título 1 de la Constitución. ¿Si yo no puedo
elegir la actividad profesional a la que quiero dedicarme
y para la que estoy sobradamente preparada, no me
están restando libertad?.

Acaso el Gobierno tiene la verdad absoluta de la rea-
lidad laboral y no necesita que los agentes sociales y
otros partidos políticos puedan introducir propuestas

para mejorar entre todos una reforma que regirá nues-
tras vidas y nuestro futuro. El Gobierno no tiene esa ver-
dad absoluta, y lo que es peor, prefiere usar el decreto
para imponer sus medidas sin consenso alguno con los
demás.

Reforma injustificable
De todos modos, al margen de las formas poco apropia-
das explotadas por el Gobierno para sacar adelante su
reforma, el propio contenido de la misma carece de una
base sólida que lo justifique. Cuatro de cada diez desem-
pleados no percibe prestación alguna, el 42% de los que
lo hacen cobran una pobre prestación asistencial en la
mayor parte de los casos equivalente sólo al 75% del
salario mínimo interprofesional, el INEM confirma su ine-
ficacia para mediar en el mercado de trabajo (apenas
gestiona el 20% de los contratos existentes) pero ganó el
año pasado 3.230 millones de euros. 

Se mire por donde se mire, no hay justificación para
esta reforma; mejoremos nuestras condiciones laborales
y garanticemos que las reformas vayan encaminadas  a
solucionar problemas, no a crearlos.

Tal vez por ello, la población juvenil salió a la calle el
día de la huelga general para demostrar su rechazo a la
España que nos ofrece el Gobierno, aunque nos intenten
persuadir de las mejoras y los beneficios de sus medidas
que, en todo caso, representarán ganancias para los
empresarios, no para la juventud trabajadora.

Toda la juventud, la que trabaja y la que lo intenta, fui-
mos capaces de unir nuestras fuerzas para gritar y pro-
testar en el único espacio disponible para ello, la calle. La
juventud apoyó la huelga general del 20 de junio y lo
hicimos para reivindicar nuestros derechos por los que
tanto han luchado nuestros mayores. Nadie nos puede
mentir más, ahora lo que nos asusta es la nueva ley de
empleo que se está cociendo y que, desgraciadamente,
no facilitará nuestro acceso al mercado de trabajo ni
mejorará nuestras condiciones laborales. 

CRISTINA OTERO
Departamento de Juventud de UGT de Cantabria

20-J, una huelga con muchas 
caras jóvenes

Departamento de Juventud UGT-Cantabria
Horario: lunes, martes y viernes, de 10 a 14 horas. Los miércoles y el jueves, de 17 a 20 horas.

Teléfono: 942/364622
Fax: 942/364768

Dirección: Rualasal, 8, 5ª planta, Santander (Local de la Federación de Transporte).
juventud@cantabria.ugt.org

Los perjuicios de la reforma del desempleo en la población juvenil 
propició un rejuvenecimiento inesperado de la movilización sindical 
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L Gobierno, mediante real decreto
5/2002, aprobó el «decretazo», una
serie de medidas urgentes para el
«mejor funcionamiento del merca-
do de trabajo». Tal es así, que con
la carta de despido se acredita la
situación legal de desempleo, no
es necesario acreditar la condición
de procedencia o improcedencia

del despido y se puede percibir la prestación si se
ha solicitado en el plazo de 15 días en el INEM.

Dicha modificación de la norma favorece el
cobro de las prestaciones de desempleo sin nin-
gún condicionante, salvo la carta de despido, y
supone la alteración de la práctica del INEM en el
control del acceso de las mencionadas prestacio-
nes. Dichos controles, en muchas ocasiones, se
han concretado declarando la percepción como
indebida y reclamando su devolución al desemple-
ado.

La solicitud de la prestación no impide que se
actúe, por el trabajador despedido, contra la deci-
sión del empresario de extinguir la relación laboral.
El trabajador despedido puede recurrir el despido
(en el plazo de 20 días) como era condición, hasta
la fecha, para ser declarado legalmente como
desempleado, en esta ocasión para conocer la
calificación del despido.

El «decretazo» suprime los salarios de trámite
que pagaba el empresario desde el día del despi-
do hasta la declaración de improcedencia del

mismo y que podían suponer el equivalente a dos
mensualidades, incluidas las pagas extras.

La modificación unilateral del Gobierno, bajo la
excusa de mantener cobertura a los despedidos
mediante la prestación por desempleo, no sólo
abarata el coste del despido al empresario, tam-
bién reduce los ingresos al trabajador y merma su
acceso a las prestaciones sociales. Ciertamente,
existiendo serias dudas sobre el resultado de la
gestión del INEM, el trabajador despedido que
solicitó la prestación por desempleo la recibirá en
los importes correspondientes y establecidos
(70% del promedio de los salarios de los últimos
180 días o el 75% del salario mínimo interprofe-
sional en caso de subsidio), siempre en una cuan-
tía inferior al de los salarios en activo.

Sólo si, declarado el despido improcedente, el
empresario readmite al despedido, situación que
se ha dado en contadísimas ocasiones, aquél
asume la responsabilidad del reingreso de las
prestaciones recibidas por el trabajador al INEM.
El empresario deberá complementar al trabajador
los salarios dejados de percibir (salarios de trámi-
te) durante el proceso.

El despido nulo tendrá los mismos pasos y
efectos que el improcedente, si bien con la obliga-
ción del empresario de readmitir al trabajador des-
pedido.

ALFONSO GIL CALLIRGOS
Secretario de Organización de UGT en Cantabria

El abaratamiento del despido
y otros condicionantes

E
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L igual que en el caso del monóxido de
carbono, la principal fuente de emisión de
óxidos de nitrógeno en las áreas metro-
politanas es el transporte (52%), seguido
de la combustión en fuentes estaciona-
rias (44%). Los vehículos con motor de

gasolina representan la mayor parte tasa de emi-
sión debida al transporte (40%), mientras que la
combustión de gas natural es la principal causante
de la emisión debida a la combustión en fuentes
estacionarias, con un 28% aproximadamente.

La concentración de fondo de óxidos de nitró-
geno en atmósferas urbanas contaminadas pre-
sentan grandes fluctuaciones, por lo que se obser-
van notables variaciones entre los valores medios
diurnos y los valores medios mensuales. Estas
variaciones son el resultado de la compleja serie
de reacciones fotoquímicas atmosféricas en las
que se encuentran involucrados.

Las concentraciones diurnas están íntimamen-
te relacionadas con el tráfico rodado y muestran
día a día pocas variaciones, excepto los fines de
semana y períodos vacacionales. Las concentra-
ciones diurnas también dependen de la luz ultra-

violeta solar y de variables meteorológicas como el
viento y la estabilidad atmosférica.

Las principales emisiones de óxidos de azufre
proceden de la combustión del carbón en fuentes
estacionarias (79%), seguido de la pérdida en pro-
cesos industriales como la fundición de cobre, zinc
y plomo, la elaboración de ácido sulfúrico y el refi-
nado de petróleo (18%). Las emisiones debidas al
transporte son mucho menores que en casos ante-
riores (35), aportando más los vehículos a gasolina
que los diesel.

Las concentraciones medias de óxidos de azu-
fre son mayores en invierno que en verano debido
al encendido de las calefacciones. En los valores
medios diarios no se suelen observar variaciones
notables, ni incluso los fines de semana.

Los hidrocarburos están presentes en el aire de
las ciudades debido a la circulación de vehículos
(49%), sobre todo de gasolina (48%), debido tam-
bién a las pérdidas en procesos industriales (16%)
y a la combustión de carburantes en fuentes esta-
cionarias. (Ultima entrega, Punto Rojo 25).

ANTONIO  GÁSQUEZ JIMÉNEZ
Geólogo

Contaminación del aire en las zonas urbanas (III)

A
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La picaresca también evoluciona. Si tradicio-
nalmente el engaño ha estado casi siempre
relacionado con el contacto personal, ahora,
gracias a las nuevas tecnologías, también es
«teleasistido». Baste con, pongamos por
caso, contratar con Telefónica una línea 906.
La proliferación de timos a través de estas
líneas telefónicas está despegando de mane-
ra peligrosa en nuestro país desde hace unos
años. Se han descrito hasta ocho tipos de
fraudes vinculados a estos 906. Regalos y
premios, videntes, páginas web gratuitas,
confirmación de pedidos, concursos, líneas
eróticas, consultorios y una de las más
demandadas en la actualidad, las ofertas de
trabajo.
Ningún fraude es justificable por sí mismo,
pero, como en casi todos los géneros, los
hay blandos y duros. Por desgracia, el timo
de los 906 de ofertas de trabajo no se sufre
en el tiempo de ocio, ni a costa del dinero
«que sobra». El que padece este tipo de
engaños no dispone de tiempo de ocio por-
que tampoco cuenta con tiempo de trabajo y
no deja de ser especialmente denigrante
jugar a ganar dinero con la soledad, la con-
fianza, la esperanza, la ingenuidad de la
gente o, lo que es aún más grave, beneficiar-
se de su desesperación.
En UGT hemos querido comprobar por noso-

tros mismos las cada vez más numerosas
quejas recibidas en Cantabria de ciudadanos
y ciudadanas que buscan trabajo y gastan
una buena parte de sus recursos económicos
en este tipo de llamadas telefónicas. En
nuestro recientemente inaugurado Centro
Integrado de Empleo (CIE) hemos compro-
bado las características de estas llamadas.
Para empezar, si la gente aprendió a des-
confiar de los números 906, ahora se les des-
pista con un número de teléfono móvil para
luego desviar la llamada a las líneas de tarifa
especial, los 906. En los diarios de mayor
tirada de la región, el 35,7% de las ofertas de
trabajo publicadas son líneas 906, esto es,
falsas ofertas de empleo.
Según la investigación realizada por el CIE-
UGT de Cantabria, que analizó 20 ofertas de
este tipo de servicio telefónico, los teleopera-
dores realizan al demandante de empleo un
largo cuestionario para prolongar al máximo
la duración de la llamada. Durante la misma,
hay numerosas esperas y momentos de
silencio, en los que, supuestamente, el teleo-
perador busca en su base de datos el puesto
de trabajo adecuado al perfil profesional. 
De todos modos, como puntualiza la secreta-
ria de Empleo y Formación de UGT de Can-
tabria, Lola Ortiz, «por lo general, y por des-
gracia, tras la llamada el desempleado nunca
recibe respuesta a empleo alguno porque,
simplemente, ese puesto de trabajo no exis-
te».
El CIE de UGT de Cantabria efectuó llama-
das a todas estas líneas 906, cuyo coste
aproximado oscila entre los 0,67 y los 0,80
euros (entre 112 y 133 pesetas por minuto),
cuantía que se reparte el titular del número
(se lleva entre 0,57 y 0,67 euros) y la compa-
ñía Telefónica. Entre las llamadas efectuadas
por el CIE de UGT a estas fraudulentas líne-
as telefónicas sirva como ejemplo una que se
prolongó hasta 31 minutos y que supuso un
coste para el usuario de 24,04 euros (unas
4.000 pesetas). 
«Por estas 4.000 pesetas», precisa la res-
ponsable regional ugetista de Empleo y For-
mación, «el demandante ha sido supuesta-
mente incluido en una base de datos de ofer-
tas laborales de las que nunca más volverá a
tener noticias».

Las ofertas de puestos de trabajo se
incorporan a los «timos» telefónicos
Según un estudio de UGT, la mayor parte de las llamadas se saldan
sin empleo alguno tras gastarse el demandante entre 18 y 24 euros

Número del Número al Tiempo de
anuncio que derivan la llamada

666 264 329 906 51 51 61 31 minutos

610 813 761 906 51 20 30 Sólo primer paso

677 066 867 906 51 36 73 10 minutos

637 288 521 906 51 51 61 Sólo primer paso

620 764 441 906 42 92 21 20 minutos

610 091 613 906 51 51 61 26 minutos

678 075 050 906 42 92 21 Sólo primer paso

666 262 793 906 51 20 30 Sólo primer paso

677 066 875 906 51 36 73 20 minutos

699 014 410 906 42 92 21 Sólo primer paso

«si la gente
aprendió a 

desconfiar de los
números 906,
ahora se les 

despista con un
número de 

teléfono móvil
que desvía luego

la llamada a 
un 906»
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L
A Federación de Servicios (FES)
de UGT de Cantabria, en colabo-
ración con la Secretaría de Salud
Laboral del sindicato, ha editado el
primer estudio sobre la evaluación
de los factores psicosociales en la
seguridad privada de la región,
cuyo contenido amplía, por prime-

ra vez, las medidas de prevención de ries-
gos laborales a aspectos psíquicos y socia-
les de los vigilantes de seguridad, no sólo a
cuestiones físicas. 

El trabajo de investigación ugetista se ha
centrado en los test y encuestas efectuadas
a 46 trabajadores de la seguridad privada
tomados como muestra de referencia y su
campo de actuación afecta a los algo más de
un centenar de profesionales que trabajan
habitualmente en los centros fabriles de la
región.

Según el secretario general de Salud
Laboral de UGT de Cantabria, José Luis
Hernando, «el objetivo del estudio es cubrir
el profundo vacío existente en la prevención
de riesgos psicosociales en los centros de
trabajo».

Por ello, la intención de la Secretaría de
Salud Laboral es que este trabajo, elaborado
por FES-UGT, «sirva como contenido para
una jornada de estudio y podamos extender
con el tiempo este tipo de iniciativas a todos

los sectores y actividades profesionales».
Como precisa el autor del informe, el

asesor laboral de FES-UGT Pedro Cobo,
«este estudio y cualquier investigación de
este tipo se hacen imprescindibles, y más,
en una actividad profesional como la seguri-
dad privada, donde más del 90% de las
empresas de la región incumple la evalua-
ción de riesgos exigida porque el análisis de
la evaluación de riesgos no se hace centro
por centro, en cada uno de los puestos de
trabajo existentes, tal y como estipula la nor-
mativa vigente. Por lo general, las empresas
cometen el error de llevar a la práctica una
evaluación tipo para todo el sector de la
seguridad».

Factores consultados
Los factores de riesgo consultados a los tra-
bajadores afectados en el informe de UGT
de Cantabria son la carga mental (presiones
de tiempo para acometer una tarea, el
esfuerzo de la atención, la fatiga percibida,
número y complejidad de las informaciones
necesarias para hacer un trabajo, etc), la
autonomía temporal, el contenido del traba-
jo, la supervisión y participación en las deci-
siones, la definición del rol de cada trabaja-
dor, el interés de la empresa por su emplea-
do y las relaciones personales en el centro
de trabajo.

El estudio de FES
amplía, por 

primera vez, las
medidas de 

prevención de
riesgos laborales

a los factores
psíquicos y

sociales, no sólo
a los físicos 

UGT edita la primera evaluación de factorUGT edita la primera evaluación de factoreses
psicosociales en la seguridad privadapsicosociales en la seguridad privada

El informe ugetista se basa en una muestra técnica de 46 trabajado-
res y está destinado a los vigilantes de seguridad de las fábricas

BALANCE ESTADÍSTICO DE LAS ENCUESTAS FORMULADAS

Factor riesgo nivel satisfactorio nivel intermedio nivel malo o nocivo valoración (0-10)

Carga mental 4,35% 73,91% 21,74% 6,43

Autonomía temporal 4,35% 21,74% 73,91% 8,13

Contenido trabajo 13,04% 82,61% 4,35% 5,19

Supervisión decisiones 4,35% 17,39% 78,26% 7,64

Definición rol 60,87% 39,13% 0% 3,90

Interés de empresa 4,35% 26,89% 69,57% 7,33

Relaciones personales 86,96% 13,04% 0% 2,13

Resultados de las encuestas anónimas efectuadas a 46 trabajadores de la seguridad privada, de las que se toman como válidas 39.
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Roberto Ruiz y Remedios Alonso se adjudicaron  la
XII Santander-Torrelavega de Ocio y Cultura-UGT

L atleta vasco
Roberto Ruiz (Avia-
Sport) y la campeo-
na regional Reme-
dios Alonso se adju-
dicaron en sus res-
pectivas categorías
la duodécima edi-
ción de la popular

Carrera Pedestre Santander-Torre-
lavega organizada por Ocio y Cul-
tura de UGT, que este año contó
con la participación de 159 corre-
dores.

En la categoría masculina, no
hubo récord de la prueba pese al
intento por batirlo del atleta del Pié-
lagos-Asefican Oscar Beltrán, que

compartió la cabeza de la carrera
hasta metros antes de la meta con
el ganador final, el vasco Roberto
Ruiz, y Miguel Fernández Cobo
(Polanco Solvay).

Ruiz, que no relevó ni una sola
vez a sus compañeros de carrera,
se aprovechó del desgaste de Bel-
trán y de Fernández Cobo y, en las
mismas calles de Torrelavega,
esprintó para hacerse con el triun-
fo final.

Remedios Alonso dominó un
año más con autoridad la categoría
femenina, en la que se impuso a
Blanca Marín tras obtener un des-
tacado crono de 1 hora, 45 minutos
y 55 segundos. 

La popular carrera pedestre contó este año con la presencia de 159
atletas y numeroso público durante el recorrido

Cadetes (resultados en semifinales y finales)
1º.– Javier Platas (Castilla Hermida), 127 y 136

bolos
2º.– José Antonio Landeras (Toño Gómez), 125 y

108
3º.– Federico Díaz (Sobarzo), 120
4º.– Alberto Ceballos (La Rueda), 115
5º.– Mario Ríos (Entrambasaguas), 114
6º.– César Colsa (Sobarzo), 109

Infantiles
1º.– Oscar Salmón (La Carmencita), 143 y 122

bolos
2º.– Diego Ortiz (La Carmencita), 122 y 120

3º.– David Gandarillas (Sobarzo), 116
4º.– Oscar Herrán (Barcenilla Piélagos), 115
5º.– José Bueno (Torrelavega), 102 
6º.– Daniel Pérez (Toño Gómez), 92

Alevines
1º.– Luis A. Pascua (Toño Gómez), 137 y 118

bolos
2º.– Sergio García (La Carmencita), 128 y 117
3º.– Gerardo Ortiz (El Carmen), 119
4º.– Borja González (Toño Gómez), 99
5º.– Enrique Martínez (El Carmen), 94
6º.– David Ruiz  (Prado San Roque), 93

Benjamines
1º.– Andrés Sampedro (Toño Gómez), 115 y 108

bolos
2º.– Iñigo Iturregui (Toño Gómez), 115 y 94
3º.– Jorge García (La Carmencita), 113
4º.– José Carlos Alonso (Sobarzo), 111
5º.– Juan Lara (Toño Gómez), 108
6º.– Germán Quintana (Sobarzo), 99

Categoría femenina
1º.– Patricia Revuelta (Castilla Hermida), 99 y 115

bolos
2ª.– Sara González (Castilla Hermida), 100 y 90
3ª.– Raquel Ruiz (Castilla Hermida), 99

XII Carrera Santander-Torrelavega
de Ocio y Cultura-UGT
Categoría masculina absoluta

1. Roberto Ruiz (Avia-Sport), 1 hora, 30 min. 35 seg.
2. Miguel Fernández (Polanco-Solvay): 1 h. 30 min.y 48 seg.
3. Oscar Beltrán (Piélagos-Asefican): 1 h., 30 min.y 51 seg

Categoría femenina

1. Remedios Alonso (Piélagos Asefican), 1 hora, 45 min. y 55 seg.
2. Blanca Marín (Corrica Laguz): 1 h. 57 min.y 23 seg.
3. Marián González (Polanco Solvay): 2 h., 3 min.

Categoría veteranos A (de 40 a 44 años)

1. Javier Gómez (Norquimia Sapporo), 1 hora, 43 min. y 12 seg.
2. Javier Aldama (Portugalete): 1 h. 447 min.y 7 seg.
3. J. Arrinde (Bidezabal): 1 h., 45 min. y 8 seg.

Categoría veteranos B (de 45 a 49 años)

1. Daniel Pérez (Marcial Innovación), 1 hora, 45 min. y 55 seg.
2. Miguel Angel Tejerina (Mataporquera): 1 h. 48 min.y 49 seg.

Categoría veteranos C (más de 50 años)

1. Julio Pérez (Pintores Montañeses), 1 hora, 44 min. y 8 seg.
2. Bernardo Ayllón (Polanco-Solvay): 1 h. 44 min.y 51 seg.
3. José Ramón Romaña (Independiente): 1 h., 47 min. y 8 seg.

Resultados del IV Torneo Infantil de Bolos de UGT

E

La Carrera Popular 
de Ocio y Cultura se corrió
este año a un buen ritmo
aunque no se batió el 
récord de la prueba.
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Pico Urbión, Duruelo
de la Sierra-Laguna Negra

RBION o Muela  de Urbión (2.229
metros) es el punto más elevado de la
encrucijada montañera que separa Soria
de Burgos y de La Rioja, siendo a su vez
el pico más alto de la Sierra de Urbión y
el tercero en altitud del Sistema Ibérico,
por detrás del Moncayo (2.315 metros) y
el Pico San Lorenzo (2.262 metros). 
El conjunto se eleva en medio de exten-

sos bosques de pino silvestre, con árboles de gran altu-
ra y junto a numerosas leyendas de origen glaciar que
confieren un insospechado aspecto alpino a unas mon-
tañas que sobrepasan por no mucho los 2.000 metros.

La más conocida de las lagunas es la Laguna
Negra, centro de numerosas leyendas y cantada por el
poeta Antonio Machado, que debe su color a su pro-
fundidad y a la abundante sombra de los árboles que la
cobijan.

En el año 1910, Antonio Machado, siendo vicedirec-
tor del Instituto de Soria y catedrático de francés, reali-
za una excursión a la Fuente del Duero por el mismo
camino que nosotros ahora proponemos, excursión que
le sirvió para ambientar el romance “La Tierra de Alvar-
gonzález”.

Según el poeta, las tierras malditas de Alvargonzá-
lez le son presentadas por un campesino con estas
palabras: «Por aquel sendero –me dijo el campesino,
señalando a la diestra-, se va a las tierras de Alvargon-
zález; campos malditos hoy; los mejores, antaño, de
esta comarca».

Machado hizo una primera versión en prosa del
relato, que se publicó en enero de 1912. El romance
vería la luz tres meses más tarde en la revista «La Lec-
tura». El poema cuenta una historia elemental y brutal
de un crimen por herencia. Los hijos mayores de Alvar-
gonzález –«dueño de mediana hacienda, /que en otra
parte se dice / bienestar y aquí opulencia- deciden
matar al padre para heredar. Pero las tierras malditas,

no dan los frutos esperados». El hijo menor que había
colgado los hábitos y marchado a América, vuelve
como «indiano opulento». Comprará los campos maldi-
tos, que en sus manos volverán a ser fértiles. 

La figura fantasmal del padre vuelve por las noches
para cuidar las tierras. Por último, los dos asesinos,
perseguidos por su destino y por su conciencia de cul-
pabilidad (simbolizada por los lobos, que parecen aco-
sarlos durante una noche terrible), van a caer y morir en
la Laguna Negra, adonde habían arrojado el cuerpo del
padre. Hoy en día, los campos malditos, como si el
romance de Machado fuera una premonición, aparecen
anegados por las aguas de un embalse, La Cuerda del
Pozo.

Comenzaremos el recorrido en la Ciudad Encanta-
da de Castroviejo, enclave perteneciente a Duruelo de
la Sierra y de características parecidas a la Ciudad
Encantada de Soria, con la diferencia de que en ésta
las figuras no tienen letreros y permiten dejar volar
nuestra imaginación. 

Continuaremos por un camino, bajo un inmenso
pinar que por una pista nos acercará a la Fuente del
Berro, zona de recreo y esparcimiento y donde se
encuentra el refugio forestal Nuestra Señora del Duero.
Desde este punto salen dos caminos, hacia la izquier-
da que lleva a las cumbres de Camperón y Peñas Cla-
ras, y hacia la derecha, que es el que tomaremos noso-
tros que, en poco tiempo y tras un ligero ascenso, nos
dejará en el nacimiento del río Duero, pasando por
inmensos murallones, aquí llamados galayares y ya
con el río Duero descendiendo a nuestro lado.

Siguiendo dirección noroeste y tras sortear grandes
piedras nos encontraremos en la base del Pico Urbión,
claramente identificada por una inmensa cruz de hierro,
tomando un sendero marcado y tras alguna trepada sin
complicación, llegaremos a la cumbre del Urbión, máxi-
ma altura de nuestra excursión. En la cumbre existe un
buzón.

El descenso lo realizaremos por el mismo sendero
de la subida hasta la base, para después desviarnos a
la izquierda y descender hasta la primera laguna, la
Laguna Larga.

Desde ésta y en franco descenso, pronto nos aden-
traremos en un bosque de pino y daremos vista a la
Laguna Negra desde un improvisado mirador con una
preciosa cascada a nuestra izquierda. Ya sólo nos
queda realizar un pequeño destrepe y estaremos en la
misma orilla de la laguna. Esperando que no nos apa-
rezcan los fantasmas de la familia de los Alvargonzález,
éste será el fin de nuestro recorrido.

LUIS MORAS NEGRETE
Grupo de Montaña de Ocio y Cultura
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