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HASTA
SIEMPRE
L VIII Congreso Regional de
UGT, tiene que afrontar diversos retos que considero
importantes para el movimiento sindical en Cantabria, lo
cual supone un gran cúmulo
de esfuerzos que tendrán que
desarrollar los doscientos
delegados asistentes a este
Congreso, con el fin de afrontar las tareas de esta organización más que
centenaria en el marco del siglo veintiuno.
Además de las cuestiones importantes en lo
que se refiere al papel que deberá jugar el sindicalismo en un nuevo siglo, que representa la
transformación de un mundo nuevo, de una
nueva cultura y unas nuevas formas de pensar
y actuar, se debe de tratar en este evento congresual la búsqueda de un nuevo secretario
general, pues existe por mi parte la firme decisión de no volverme a presentar a la reelección.
Tras una profunda reflexión, y después de analizar que dieciséis años largos de trabajo y
entrega a este cargo que me he honrado en
representar, creo que ha llegado el momento de
innovar otro proceso que continúe la andadura
de este ilusionante proyecto que representa la
UGT de Cantabria, siempre en la base de seguir
defendiendo las causas de la justicia, la igualdad y la libertad.
No quiero caer en la tentación de realizar ningún tipo de balance que resultaría profundamente tedioso para las compañeras y los compañeros que leen el "Punto Rojo", sin embargo
deseo poner de manifiesto que han valido la
pena estos años, por lo que supone en términos
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morales, el haber encabezado la dirección del
sindicato mayoritario en Cantabria, y si bien ha
habido momentos sumamente difíciles y reveses que no permiten que el movimiento sindical
avance más, considero que pesan más las
satisfacciones que los sinsabores durante estos
años de andadura sindical.
Con un «hasta siempre» a las/los miles de
compañeros que han demostrado su fidelidad a
las siglas y el más absoluto convencimiento en
la defensa de los intereses de clase que en
cuantas convocatorias han venido apoyando a
la UGT, deseo anunciar mi despedida como
secretario general de la Unión General de
Trabajadores de Cantabria, que no como militante de esta organización, pues con orgullo
debo de manifestar que siempre estaré a su disposición.

«Deseo anunciar
mi despedida
como secretario
general de
Cantabria, que no
como militante,
ya que siempre
estaré a
disposición de
UGT»
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ABB, un nuevo agravio
para Campoo
El holding sueco-helvético mantiene su decisión
de desprenderse de la planta de Reinosa
L futuro de la planta productiva de la
multinacional ABB en Reinosa sigue
inquietando a la ya de por sí debilitada comarca de Campoo, y al resto de
la región, como lo ratificó la manifestación popular de repulsa del pasado
21 de febrero en Reinosa. ABB cuenta con 243 trabajadores en su plantilla, y en sus siete años de funcionamiento en la
capital campurriana no había generado problema productivo alguno a sus propietarios. Sin
embargo, el holding sueco-helvético tomó la
determinación de desprenderse de un centro
productivo al que ya privó hace unos meses de
un importante pedido de motores de tracción por
importe de unos 800 millones de pesetas, que
hubiera representado una tercera parte de la
producción para el presente año. Aunque en un
principio, la Dirección del holding se limitó a
hacer pública su intención de vender la fábrica
cántabra, las posteriores reuniones con representantes del Gobierno regional forzaron a la
multinacional a prometer un plan de viabilidad
para dejar la empresa en condiciones para su
venta, si bien nada se ha comentado sobre las
fechas de presentación del citado plan de saneamiento, ni de la existencia de ofertas de compra.
Como aclara César López Allende, secretario del Metal de la Unión Comarcal de UGT en
Campoo, «las noticias que nos han llegado
sobre las intenciones del holding hablan de una
reducción drástica de los empleos. De todos
modos, ¿para qué queremos un plan de saneamiento?, si cuando hemos preguntado si hay
algún comprador los dirigentes de la empresa se
han encogido de hombros. El plan de viabilidad
no sirve para nada si no logramos que ABB
reconsidere su postura y deje de pensar que
nuestra fábrica no tiene valor estratégico para
sus intereses».
López Allende denuncia que «todavía no
tenemos ni un solo documento oficial de su decisión. Todo lo que se sabe ha sido a través de las
reuniones que los responsables de la multinacional han mantenido con el Ejecutivo autónomo. El
Comité de Empresa ha mantenido contactos con
todos los grupos políticos de Cantabria y está
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prevista una entrevista en el Ministerio de
Industria. Aún así, estos esfuerzos de poco servirán si ABB sigue obsesionada con abandonar
a su suerte a la fábrica de Reinosa. No basta con
que se ofrezca ayuda y colaboración para el
hipotético caso de que se continuase con otros
supuestos propietarios».
Para el secretario del Metal de UGT en
Campoo, «todo nuestro trabajo está encaminado
a un doble objetivo: el mantenimiento de la fábrica y el de su plantilla actual. Para ello, y como se
recordó en el manifiesto que se leyó en la manifestación del 21 de febrero, nos hemos planteado un plazo de un mes para exigir al Gobierno
regional y a la Dirección de ABB medidas concretas, y no excusas para darnos largas».

Fábrica de ABB en Reinosa.
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Representantes de UGT en los
centros de trabajo encuestados.
De izquierda a derecha.
Tomás Rodríguez (Telefónica),
Arturo Rico (Feve),
Lucas Mier (Telefónica),
Jesús Torre (Electra de Viesgo),
José Luis Hernando (Renfe) y
José Luis Cabeza del
(Banco Santander)

Una región que cada vez
decide menos
La industria cántabra pierde influencia y dirigentes de peso
N las últimas décadas grandes
firmas empresariales asentadas
en Cantabria desde hace años,
algunas incluso desde principios de siglo, han ido desplazando sus centros de mando y
decisión a lugares ajenos a la
región. Empresas, tanto públicas como privadas, que en varios casos concretos han escenificado su crecimiento en
Cantabria, han centralizado su equipo directivo y foro de poder en Madrid, Barcelona u
otras ciudades españolas o extranjeras. La
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región ha ido perdiendo gestores y ejecutivos,
y su economía se ha resentido por ello. Los
perjuicios son innumerables: pérdida de
empleo al desmantelarse muchos departamentos directivos, se limita la capacidad de
generar más puestos de trabajo y riqueza,
desaparecen las inversiones y se recortan los
presupuestos, crecen las precariedades en los
centros productivos cuya operatividad se debilita, y el futuro de los trabajadores afectados
se impregna de incertidumbres y temores.
La lista de sociedades mercantiles que han
acelerado las reducciones de plantilla con
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con la suficiente influencia como para evitarlo.

Consecuencias sociales

bajas incentivadas en Cantabria se ha multiplicado en los últimos 20 años. Incluso
muchas de ellas se apresuran en aminorar al
máximo el personal, bien para desplazar parte
de él fuera de la geografía regional, bien para
deshacerse de él. En ningún caso se plantea
la opción de reemplazar las plazas vacantes.
El comportamiento de las multinacionales es
aún más nocivo. La Dirección de la multinacional sueco-helvética ABB, por ejemplo, no
dudó en anunciar su intención de desprenderse de su fábrica de Reinosa sin rubor ni explicación alguna, aunque posteriormente moderó su postura prometiendo un plan industrial
para el futuro, del que no se tiene fecha, aunque se sospecha que lleva emparejado una
drástica reducción de plantilla.
ABB viene a agravar la difícil situación económica de la comarca de Campoo. Los dirigentes del holding no han logrado justificar
sus deseos de vender la planta reinosana por
inconvenientes financieros, porque la fábrica
no los ha dado en sus siete años de funcionamiento en Cantabria. Sólo han comentado que
no les interesa su mantenimiento por cuestiones de estrategia. La sección productiva campurriana de motores de tracción se ha vaciado
de encargos, como su Dirección de gestores

Como explica Blanca Rosa Gómez
Morante, alcaldesa de Torrelavega, capital de
la comarca más industrial de la región, «uno
de los grandes problemas de la industria del
Besaya es que los responsables de las multinacionales ya no viven aquí, no están en contacto con la comarca y su entorno y, por ello,
carecen de sensibilidad y conocimiento de los
problemas de las fábricas a las que representan, además de las consecuencias sociales
que pueden entrañar sus decisiones».
Los vacíos de poder que padece con insistencia la industria cántabra cuestiona la capacidad política de la región para evitar el alejamiento de las estructuras de mando de las
empresas. Telefónica ha trasladado sus áreas
de mando a Bilbao por presiones del Gobierno
vasco; el Consejo de Administración de
Viesgo cuenta con un representante del
Ejecutivo autónomo de Cantabria, pero nadie
ha impedido que el grupo eléctrico Endesa
centralizase la autoridad gestora de la compañía cántabra lejos de su lugar nacimiento.
Los responsables de las ocho unidades de
negocio de Renfe hace tiempo que emigraron
a otras localidades como Miranda de Ebro,
Bilbao, Gijón o Valladolid. La empresa ferroviaria pública no dispone de ninguna gerencia
en la región, y hasta pintar una pared implica
varias horas de gestiones hasta recibir la autorización para ello. Sin embargo, en la última
reunión en Valladolid del Foro en Defensa del
Ferrocarril, que aglutina a todas las fuerzas
políticas y sociales de las comunidades del
noroeste del país, sólo asistieron representantes de los dos sindicatos mayoritarios de
Cantabria. Los partidos políticos ni acudieron
a la cita. Lo peor para el ferrocarril regional es
que Feve parece seguir los mismos pasos que
la compañía de vía ancha.

La creciente
pérdida de
ejecutivos con
capacidad de
decisión debilita
la industria
regional y
provoca casos
como el de ABB

Frágiles señas de identidad
Empresas de añorada vinculación a
Cantabria desde sus orígenes, como el Banco
Santander o Electra de Viesgo, no han titubeado cuando han acordado ubicar sus centros de mando más allá de las fronteras regionales. Los vínculos sentimentales con el territorio que apadrinó su nacimiento y desarrollo
no han sido lo suficientemente fuertes para
evitarlo.
El Banco Santander, que a mediados de
los años ochenta adoptó la decisión de trasladar su estructura de poder a Madrid, incrementó su plantilla en la capital de España en
casi mil efectivos, mientras en Santander se
desmantelaban áreas de negocio y la entidad
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Renfe perdió en Cantabria
150 puestos de trabajo
cuando se decidió en 1993
prescindir de su gerencia.

«Las presiones
políticas han
marginado la
autonomía de
Telefónica en la
región. El centro
de decisión se ha
trasladado al
País Vasco»
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bancaria perdía empleo en la capital cántabra.
Desde entonces, el Banco Santander ha pasado de algo más de 1.000 trabajadores a los
650 actuales y, lo que es más perjudicial, la
región se vio privada de albergar el crecimiento posterior del banco presidido por Emilio
Botín.
Para José Luis Cabeza, secretario de
Organización Sindical de UGT en el Banco de
Santander, «era inevitable que el Banco
Santander llevase sus servicios centrales a
Madrid. En Cantabria se perdió empleo por
ello, aunque lo peor ha sido que el enriquecimiento posterior ha pasado de largo. Es más,
la Dirección insiste ahora en que en la región
sigue sobrando plantilla».
Cabeza cuantifica las consecuencias económicas de la estrategia de la entidad bancaria que porta el nombre de la capital santanderina, «mucha gente fue prejubilada en
Santander después de aquella decisión. Aquí
llegó a haber más de un millar de trabajadores, pero la plantilla se fue debilitando. Al
desaparecer algunos departamentos, desapareció con ellos una política de personal expansiva que, de no haberse localizado en Madrid,
habría enriquecido a toda Cantabria. Con un
salario medio anual de aproximadamente
unos tres millones de pesetas, uno se puede
hacer una idea del poder adquisitivo del que
se ha beneficiado Madrid con puestos de trabajo que generaron los servicios centrales».
Otra de las compañías emblemáticas de la
región, Electra de Viesgo, ha protagonizado
un comportamiento similar al del Banco

Santander. De hecho, Viesgo comenzó a perder su capacidad de decisión desde que fue
adquirida por la propia entidad bancaria en
1983. La posterior incorporación de la eléctrica cántabra a Endesa aceleró todavía más el
proceso. Según Germán Becerril y Jesús Torre
miembros de la sección sindical de UGT en
Viesgo, «se ha perdido por completo la autonomía de la empresa. Las grandes decisiones
las adopta Endesa de forma centralizada. Esto
nos excluye de todo: inversiones, compras,
política de personal, etc. Lo malo es que
Endesa únicamente atiende a criterios corporativos sin tener en cuenta el servicio al ciudadano. Esta situación incidirá en la pérdida de
empleo. Viesgo tiene grandes posibilidades de
relanzamiento industrial, pero sus inversiones
ya no se realizan en la región.»
Viesgo reproduce la tendencia de otros
ejemplos anteriores respecto a la pérdida de
puestos de trabajo. Pese a su buena salud
financiera, que años antes de su vinculación al
Banco Santander y a Endesa propiciaba inversiones y empleo directo e indirecto, hoy los
dirigentes de la empresa no dejan de proponer
reducciones de personal. En 1997, Viesgo
incentivó la jubilación y la prejubilación de 72
de sus operarios. Para 1998 y años sucesivos
la empresa propone mayores pérdidas de
puestos de trabajo. La estrategia de Endesa
no prevé que sean sustituidos. Mientras tanto,
«el Gobierno regional ni reacciona, aunque
está presente en el Consejo de Administración
en el que figura el consejero de Industria.
Endesa prevé inversiones en España y en el
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extranjero, pero Cantabria, por su débil peso
político, no está incluida entre las regiones
beneficiarias de estas inversiones. Endesa
creará empleo, pero no en Cantabria», recuerda Becerril.
Telefónica también ha excluido a Cantabria
de sus siete áreas de gestión, de manera más
acusada desde hace algo más de un año, en
coincidencia con la llegada a la Presidencia de
su actual titular, José Luis Villalonga. En este
periodo se han segmentado los departamentos y un centenar de puestos de trabajo se han
dirigido a Bilbao. Como recuerda Lucas Mier,
miembro de la sección sindical de UGT en
Telefónica, «cada provincia rendía cuentas de
su propia gestión y manejaba para ello sus
propios presupuestos. Hoy todo ha cambiado.
Las presiones políticas nos han marginado de
cualquier tipo de control. El centro de decisión
se ha trasladado al País Vasco porque el PNV
así lo ha querido. Lo que no se entiende es
que el Gobierno regional no haya hecho nada
para impedirlo. Aquí no hay interlocutores políticos que puedan recomponer la situación».
En la actualidad, la compañía cuenta con
una nómina en la región de algo más de 700
trabajadores, aunque según Mier, «en 1 ó 2
años esta cifra podría ponerse en entredicho,
ya que de seguir como hasta ahora habrá
serios problemas de empleo». Para Tomás
Rodríguez, secretario del sector de
Telecomunicaciones de UGT en la región: «no
es de extrañar este temor, porque cada día se
seccionan más las unidades de trabajo. El
descontento se está generalizando. Muchos
se preguntan cuál va a ser el futuro de
Telefónica en autonomías como la nuestra. Al
desprenderse de la región algunos departamentos una buena parte del presupuesto también se ha dirigido al País Vasco. Hoy la compañía apenas dispone de oficinas abiertas al
público. Todo se centraliza por teléfono sin
contar con la importancia de la atención personal al cliente».
La crítica a la debilitada presencia de
Telefónica en Cantabria se extiende a la política general de la compañía. Según los representantes sindicales de UGT, «después de los
favores que la empresa ha hecho al Gobierno
del país, ya es hora que éste los devuelva. A
Telefónica se la está marginando en importantes negocios y hasta con sus competidores
juega en desventaja. A Retevisión, Telefónica
le suministra la línea y por ahora hasta el recibo. Desde hace años hemos demandado que
la compañía se involucre en todos los aspectos del cable, negocio con grandes posibilidades, pero ajeno a Telefónica por decisiones
políticas caprichosas».
Renfe añade más referencias a la fuga de
centros y personas con capacidad de decisión
que sufre el sector industrial cántabro. En

1993 la Dirección de la empresa ferroviaria
pública tomó la determinación de suprimir su
unidad de gerencia que gestionaba las ocho
secciones de negocio de Renfe. La medida
provocó el traslado de 150 trabajadores a
otras localidades españolas. Desde entonces,
como comenta José Luis Hernando, secretario
de UGT en Renfe, «aquí sólo hay un jefe provincial que no tiene autonomía administrativa
y tampoco maneja presupuestos propios.
Unicamente tiene potestad para solucionar
incidencias sobre la marcha. Antes la situación
era bien distinta. Se disponía de independencia de funcionamiento, lo que afectaba directamente a la rapidez con la que se reaccionaba ante los imprevistos. Desde que no disponemos de Gerencia, se responde a los problemas de una manera muy descoordinada al no
haber un responsable que tome las decisiones
necesarias para solventarlos».
El mantenimiento de las infraestructuras
ferroviarias de la región se ha resentido,
según Hernando, tras abandonar Cantabria el
gerente y todas las jefaturas. «Si la Dirección
decide dejar a la región sin jefes, es lógico
pensar que tampoco muestra mucho interés
en dotarla de unas buenas instalaciones. Aquí
apenas llegan inversiones para la mejora y el
futuro del ferrocarril».
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El Banco
Santander generó
unos 1.000
empleos en
Madrid cuando
trasladó allí su
equipo directivo
en la década de
los ochenta

Electra de Viesgo no está
incluida en la política de
inversión y de creación
de empleo del grupo Endesa
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Setra, luz al final del túnel
La fábrica de autobuses de Sámano sale de su crisis
al incorporarse a Evobús, filial de Daimler-Benz
ESPUÉS de tres años de incertidumbres y amenazas serias a su
mantenimiento productivo, la
fábrica de autobuses de Setra en
la localidad castreña de Sámano
parece haber esquivado definitivamente su crisis con su incorporación a Evobus, filial del
mayor fabricante de autocares del mundo,
Daimler-Benz, que prevé para la planta castreña una capacidad de producción de 200
autobuses anuales y una plantilla de 130 trabajadores en un plazo de 14 meses. La integración de Setra en los ambiciosos planes de
Daimler-Benz implica la creación de la filial
española de Evobus, Evobus Ibérica, al tiempo que mitiga los delicados momentos padecidos por la fábrica castreña. El esfuerzo de
los trabajadores, muchos de los cuales han
estado periodos de cinco meses sin percibir
su salario, la Sociedad para el Desarrollo de
Cantabria (Sodercan) y los deseos de
Evobus de colonizar el mercado español de
autobuses, han alentado un consenso esperanzador para los 180 trabajadores de la
anterior Setra con expectativas de ser recolocados.

D
José Francisco Martínez,
secretario general del Metal
de UGT en Cantabria (izquierda), y Miguel Angel Canal,
secretario de Organización del
sindicato comarcal oriental del
Metal y ex-miembro del comité de empresa de Setra.
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Evobus Ibérica adquirió oficialmente los
terrenos y el edificio productivo de Setra en el
polígono de Vallegón el pasado 10 de febrero. Desde ese momento, la fábrica de Setra
en Sámano se convirtió en el quinto centro
productivo de la firma alemana en Europa,
donde vendió el año pasado 7.900 autocares; 2.300 de ellos de la marca Setra, y 5.600
de Mercedes Benz entre vehículos completos y chasis. En España, cuarto país en volumen de ventas de este sector con 2.200 unidades anuales, Daimler-Benz dispone del 25
por ciento de la cuota del mercado con 500
ventas anuales, cifra que pretende incrementar con la compra de la planta de Sámano.

Apuesta con futuro
El volumen de producción y ventas de la
filial de Daimler-Benz especializada en autobuses augura un futuro para la planta de
Setra en Sámano bien distinto al de hace
unos meses. La empresa alemana facturó en
España el año pasado 320.000 millones de
pesetas y su solvencia parece incuestionable. De las salidas posibles a la crisis de
Setra, Evobus Ibérica ha terminado consolidándose como la opción de mejores perspectivas.
Como señala José Francisco Martínez,
secretario general del Metal de UGT en
Cantabria, «tenemos que estar satisfechos
de que Setra haya sido adquirida por una
firma de esta entidad. Es una empresa líder
con mucha diferencia en la producción mundial de autobuses. Además este sector está
en auge, lo que nos da firmes esperanzas de
que no dentro de mucho aumente su rendimiento y dé empleo a todos los trabajadores».
En un principio, en Sámano se montarán
los chasis de los autobuses de la gama multifuncional destinados al mercado español y
portugués. Además, se dotará con elementos
y equipos específicos para su venta en
España a los autocares de lujo del modelo
Top-Class fabricados en Alemania. La
Dirección de Evobus Ibérica estudia también
la posibilidad de producir íntegramente en la
región autobuses urbanos si se mantiene su
creciente demanda en el mercado. La fábrica
castreña será además uno de los dos centros
de servicios postventa y aprovisionamiento
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U NA HISTORIA PARA OLVIDAR
A venta de Setra a Evobus
ha satisfecho a todas las
partes implicadas aunque
no destierra del todo los
malos recuerdos de sus críticos momentos en los últimos años, sobre todo
desde que a finales de
1995 sus accionistas decidieran
abandonar la empresa castreña y dar
por terminado el acuerdo tecnológico
con la firma Kassbohrer. A partir de
entonces nació la verdadera crisis de
una fábrica con más de 50 años de
experiencia, que llegó a emplear a
más de 400 trabajadores y producía
casi dos autobuses diarios. La desagradable experiencia de Setra en los
últimos años coincide con la aparición en escena del empresario
Wolfgang Stohr, cuya gestión estuvo
a punto de truncar definitivamente su
subsistencia.Como recuerda Miguel
Angel Canal, «con la llegada de Stohr
comienza una larga agonía del ciclo

L

productivo. Setra fue descapitalizada
progresivamente, nos quedamos sin
dinero, sin producto, sin materiales, y
una lista de pedidos muy limitada.
Además, la empresa tenía importantes deudas con las instituciones y los
proveedores, que los trabajadores
desconocíamos. El presidente nos
tuvo engañados hasta que se supo
los resultados de su gestión. Al final,
optó por la postura más cómoda:
descapitalizar la empresa y abandonar España».
La marcha de Wolfang Stohr no
alejó, sin embargo, su ineficaz dirección de Setra. Stohr dejó la planta de
Sámano en manos de un consulting
con el objetivo de relanzar la actividad de la producción de autocares,
aunque la primera medida que adoptó fue la de enviar a la calle a 60 trabajadores. «Sólo el prestigio que
teníamos en el mercado y nuestro
esfuerzo permitió superar aquella

difícil situación. Hemos estado meses
sin cobrar un duro, sin apenas
medios para continuar, pero nos
mantuvimos firmes. Llegó el momento de empezar a buscar un comprador. Conseguimos la implicación de
Sodercan, se entablaron negociaciones con las grandes multinacionales
y hasta con los empresarios más disparatados del mundo con tal de llegar
a una solución», rememora Canal.
El desenlace de la agitada y preocupante trayectoria de Setra desde
1995 se rubricó el pasado 10 de
febrero con su adquisición por
Evobus. Según Canal, «para llegar a
este acuerdo ha sido necesario el
esfuerzo de mucha gente. Hay que
reconocer la gran labor de los sindicatos, la colaboración de Sodercan y
de algunos partidos políticos que
desde el principio se sensibilizaron
del problema que nos afectaba.

PIENSA EN TU CASA. PIENSA EN LOSTAL

SANTOÑA

de recambios que Evobus
instaura en territorio español, y queda igualmente
integrada en la red de
comercialización de vehículos de ocasión y ventas
de las dos marcas de la
empresa.
Para Miguel Angel
Canal, secretario de organización del sindicato
comarcal oriental del Metal

y ex-trabajador de Setra,
«este proyecto es lo suficientemente sólido como
para pensar en solucionar
los problemas heredados
de los anteriores propietarios. Hemos estado prácticamente en la quiebra,
pero hemos continuado
luchando aun sin empresarios para llegar a un final
como este».

DESCUENTO ESPECIAL A LOS AFILIADOS DE UGT

C/ Los Claveles, 3
Tel. y Fax.: (942) 66 30 43
SANTOÑA
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CONFLICTO DE LOS PROFESORES INTERINOS

El conflicto de las oposiciones de
los profesores interinos afecta a
unos 500 docentes en la región.

Las oposiciones
de la discordia

Los docentes
interinos cuentan
con el respaldo
de la Junta de
Personal Docente,
que integra a
todos los
sindicatos de
Cantabria

Los profesores interinos intensifican su rechazo
a examinarse cada dos años para ejercer la docencia

U G T Cantabria

EL criterio para designar la lista de profesores interinos mantiene el enfrentamiento de los aproximadamente 500 docentes afectados y los sindicatos
representativos de la enseñanza cántabra contra los responsables del
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y la Consejería de Educación del
Gobierno regional, poco más de cuatro meses antes de la celebración de las
nuevas oposiciones de Secundaria en la región y la transferencia de las competencias de educación no universitaria al Ejecutivo autónomo.
L conflicto, que se suscitó hace ya cuatro años, conserva las profundas discrepancias de unos profesores a los que se
exige examinarse cada dos años para
poder ejercer la docencia y la tendencia
administrativa, proclive a renovar las listas cada vez que se realicen oposiciones. En los últimos meses se han intensificado
las movilizaciones de los profesores interinos,
que convocan ahora todas las semanas paros
los martes y los jueves como medida de presión,
con el respaldo de todos los sindicatos vinculados a la enseñanza regional integrados en la
Junta de Personal Docente.

E

En la Junta de Personal Docente se incluyen
UGT, CC.OO, STEC, CESIF e incluso ANPE, sindicato que en 1994 firmó con el MEC el actual
sistema de ordenación de las listas de interinos,
cuya sustitución reclaman ahora los profesores y
las organizaciones sindicales. Este sistema,
defendido a ultranza por la Consejería de
Educación, descarta las listas fijas y consolida la
idea de crear una nueva cada vez que se lleven
a cabo oposiciones, independientemente de las
horas de docencia y los méritos adquiridos por
los profesores.
Como matiza Carlos Hermosa, secretario de
Política Educativa de la
federación de

CONFLICTO DE LOS PROFESORES INTERINOS
Enseñanza de UGT en Cantabria, «este criterio
de ordenación de las listas de interinos no permite la estabilidad del empleo de los docentes, condición indispensable para garantizar la calidad
de la enseñanza. Además, agrava la situación de
la docencia práctica. No es lógico, por ejemplo,
que un maestro de taller de FP, cuya experiencia
es vital para instruir a sus alumnos, pueda perder
su trabajo al depender de las notas de un examen cada dos años. Creemos más justo mantener una lista única de interinos, a la que se podría
añadir más gente si se necesitase».
La norma actual de designación de las listas
de interinidad, que desde el próximo mes de
julio regulará el ejecutivo cántabro si se confirman las transferencias, establece la distribución de todos los opositores en tres bloques: el
primero incluiría a los candidatos que hayan
aprobado los dos ejercicios del concurso-oposición. El segundo, correspondería a los que
hayan superado uno de los dos exámenes; y el
tercero, a los que lo han suspendido. Un profesor, por tanto, puede perder su puesto en la
lista y su trabajo por un mal día en las pruebas,
al margen de los méritos y experiencia acumulados antes de las oposiciones.
Para Nieves Sevilla Nohales, secretaria de
Enseñanza Pública de FETE de UGT en
Cantabria, «los profesores no tienen más remedio que examinarse cada dos años, y no sólo
examinarse, tiene además que aprobar y así,
poder acceder a un empleo en el mejor de los
casos. Los primeros de la lista es probable que
puedan ejercer todo el año, otros pocos lo

harán durante meses o días, y la mayoría ni
siquiera lo conseguirán. Las plazas para estos
docentes son muy escasas en la región. El
curso pasado el MEC únicamente convocó 3
para Educación Física y otras tantas para
Música».
Hasta la fecha el MEC ha accedido a algunas
de las reivindicaciones de los maestros y la
Junta de Personal Docente. De hecho se estudia en la actualidad la posibilidad de aplicar una
lista única, aunque los responsables administrativos rechazan la opción de desvincularla de las
oposiciones. La duda estriba en cómo reaccionará la Consejería de Educación cuando ostente las competencias en la materia. La pretensión
de los detractores del actual sistema es que se
mantenga la lista actual para el curso 1998-99 y
negociar en el transcurso de él otro método de
selección de los profesores, no exclusivamente
limitado a los resultados de las oposiciones.
En otras comunidades autónomas; como el
País Vasco, Andalucía, Valencia o Baleares, ya
se alcanzó hace tiempo un pacto entre los interinos y los representantes de sus consejerías de
educación. Según Hermosa, «no existen las
mismas oportunidades para acceder a las plazas ofertadas por la enseñanza pública. Un profesor vasco puede concursar en igualdad de
condiciones en las oposiciones de Cantabria,
pero uno de aquí no puede hacer lo propio en el
País Vasco. Hay gobiernos autónomos que protegen a los opositores de su comunidad. En las
listas de interinos valencianas se dan 20 puntos
a los candidatos autóctonos».
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La consejera de
Educación llegó a
amenazar con no
asumir las
transferencias de
Educación, si se
mantenían las
protestas de los
profesores

Los ber rinches de
la consejera
Los representantes de la federación de Enseñanza de
UGT, que están colaborando en la pugna legítima y democrática de reivindicar algo que pone en peligro el mantenimiento de su empleo, coinciden al definir las distintas reacciones públicas de la consejera de Educación del Gobierno
regional, Sofía Juaristi. Juaristi ya sorprendió por su respuesta cuando amenazó con «no asumir las transferencias» si se mantenía el clima de protesta protagonizado por
los profesores interinos y las organizaciones sindicales inscritas en la Junta de Personal Docente, a los que se añaden la mayoría de los grupos políticos con representación
parlamentaria de la región. «Es incomprensible que una
consejera lance públicamente semejante amenaza.
Cuando hemos querido hablar con ella nos ha tratado
como si fuéramos delincuentes. No creemos que reivindicar lo que se considera justo sea motivo para los despliegues policiales que hemos observado. A esta consejera no
la gusta que la lleven la contraria, y cuando la molesta nos
llama algarada sindical», comentan Carlos Hermosa y
Nieves Sevilla en alusión a una frase textual de la titular de
Educación del ejecutivo autónomo.
Para los miembros de FETE en Cantabria, «el problema
con la Consejería de Educación es que a Sofía Juaristi no
la están asesorando bien. Juaristi juega con la Junta de
Personal porque nunca aclara lo que quiere hacer. Desde
que comenzaron las movilizaciones, de las que los interinos cántabros son pioneros en toda España, nuestros
representantes políticos han mostrado una profunda desinformación sobre un aspecto tan importante como éste».
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FORMACION

25 alumnos lograron
licenciarse en la segunda
promoción del Programa
de Experto Sociolaboral.

Concluye el Programa de
Experto Sociolaboral
IFES es uno de los
centros que ha
venido
impartiendo el
curso desde
1992, del que se
han aprovechado
450 alumnos de
varias autonomías

U G T Cantabria

L

A entrega de diplomas a los 25 alumnos
que han logrado licenciarse como segunda promoción, dio por terminado el
Programa de Experto Sociolaboral, que
ha venido impartiendo el Instituto de
Formación y Estudios Sociales (IFES)
desde 1992. El Programa se ha llevado a
cabo gracias al convenio suscrito por UGT y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), en el que también han colaborado la OIT
(Organización Internacional del Trabajo), la fundación FORCEM (Formación Continua en el
Empleo) y el Ministerio de Educación. En la primera fase del convenio, 15 alumnos consiguieron
la licenciatura en 1996. El Programa de Experto
Sociolaboral ha afectado a otros 450 alumnos de
otras comunidades autonómicas españolas.
Según Juan Guimerans, director de IFES en la
región, «el Programa surgió para dotar de unos
conocimientos imprescindibles en una sociedad
cada vez más compleja a los mandos sindicales
de UGT. Después de comprobar el éxito de esta
primera experiencia, se decidió ampliar el acceso
al curso a personas sin relación con UGT y la actividad sindical, previo pago de unas tasas. La
segunda promoción, cuyos estudios comenzaron
en noviembre de 1994, la han concluido 25 de los
50 alumnos que se inscribieron, los demás no lo
han podido hacer por motivos personales o pro-

fesionales. Hay que tener en cuenta la larga duración de esta docencia. En tantos años surgen problemas personales que impiden a la gente terminar sus estudios».
La enseñanza impartida en estos seis últimos
años dentro del convenio entre UGT y la UNED
ha consistido en cuatro áreas de conocimiento:
trabajo y sociedad, derecho, economía y sociología. En total se han impartido más de 1.100 horas
lectivas bajo la modalidad de docencia abierta; en
la que se combina la enseñanza presencial y a
distancia, la individual y de grupo, y la utilización
de técnicas y materiales de estudio personales y
colectivos. Para Guimerans, «creemos que el
Programa ha logrado su objetivo: suministrar a
los alumnos los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para desarrollar tareas relacionadas con el estudio, la organización, la gestión, la
dirección y la representación de los recursos
humanos y las relaciones laborales».
La jornada de clausura del curso contó con la
presencia del secretario general de UGT en la
región, Luis Angel Ruiz Cardín, y el presidente del
Tribunal Superior de Justicia, Javier Sánchez
Pego. Antes de la entrega de los diplomas acreditativos a los alumnos de la segunda promoción,
Sánchez Pego impartió una conferencia relativa a
«los aspectos de la Reforma Laboral y la
Seguridad Social».

CONGRESO CONFEDERAL
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De izquierda a derecha. Luis
Santos Clemente, Alfonso Gil,
Alfredo Postigo, Asunción
Villalba, Apolinar Ferrreras y
Juan José González, delegados
de la Unión Regional de
Cantabria para el Congreso
Confederal. La lista de delegados se completa con Joaquín
Ignacio Pérez.

Las elecciones de UGT
El sindicato designa las comisiones ejecutivas de todos sus
estamentos para los próximos cuatro años

E

L XXXVII Congreso Confederal,
que se celebrará en Madrid del
día 11 al 14 de marzo, representa la primera gran cita del calendario electoral que está viviendo
este año UGT. El proceso electoral concluirá en Cantabria
cuando se designen las comisiones ejecutivas de las uniones comarcales, unos dos meses después del octavo
Congreso Regional que elegirá a su vez a
la nueva comisión ejecutiva cántabra del
sindicato. Las elecciones de todos los estamentos del sindicato vuelven a movilizar a
los miles de afiliados de toda España, que
con sus votos han otorgado su confianza a
los delegados que decidirán el futuro inmediato de UGT. Cantabria aportará al congreso confederal los siete delegados seleccionados en su momento por el Congreso
Extraordinario regional, más los que representen desde Cantabria a las federaciones, a las que corresponden 420 de los 800
delegados con derecho a voto. Los 380
restantes saldrán de las uniones de las 17
comunidades autónomas españolas.
El mecanismo del congreso confederal
se repetirá en la mayor parte de sus pasos

en el regional, a celebrarse los días 22 y 23
del próximo mes de mayo, y en los de las
distintas federaciones regionales y uniones
comarcales. Hasta el momento toda la preparación electoral cumple los plazos estipulados. Los estatutos de la Unión General
de Trabajadores determinan un mismo sistema de elección de todos los cargos orgánicos de los diferentes estamentos de su
organización, que se van llevando a cabo
por orden jerárquico con dos meses de
intervalo. Esto es, el congreso que elija a la
comisión ejecutiva de una federación
regional no podrá realizarse más tarde de
los dos meses posteriores al que designó a
la comisión ejecutiva de su federación
estatal.
El proceso electoral que renueva los
puestos de responsabilidad de UGT cada
cuatro años da comienzo meses antes con
las asambleas de las secciones sindicales
y los congresos extraordinarios de las federaciones y uniones comarcales, cuyo
cometido es designar a los delegados. Una
buena parte de ellos emprenderá su labor
en el congreso confederal, aunque su tarea
se prolongará en las elecciones de su
federación estatal y regional, además de

Ponencia base del
Congreso Confederal
Cap. I - Sindicalismo que
propugnamos. Nuestro
modelo sindical.
Cap. II - El marco donde
desarrollamos nuestra
acción.
Cap. III- Asegurar y acrecentar el Estado de
Bienestar.
Cap. IV- La mejora de las
condiciones de vida y de
trabajo.
Cap. V- El sindicato y las
políticas sectoriales y
territoriales.
Cap. VI- El sindicato, las
nuevas necesidades y la
alianza social.
Cap. VII- Organización
para avanzar.
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las de la unión autonómica o comarcal en la
que estén inscritos.
Como ocurrirá después en los congresos de las uniones territorales y las federaciones, en las primeras sesiones del congreso confederal se votará el informe de
gestión que presente la última ejecutiva y
se distribuirá a todos los delegados en las
comisiones de trabajo encargadas de analizar el programa o ponencia base presentado para los próximos cuatro años. En estos
primeros días congresuales, las comisiones
de trabajo tratarán de adecuar las enmiendas que se hayan registrado de los siete
capítulos de la ponencia. Si no se llegase a
un acuerdo satisfactorio, el pleno del congreso decidirá si prospera o no la enmienda. Se calcula que a esta tarea se dedicarán dos de los cuatro días del congreso.
El congreso se completa con la presentación de candidaturas a la comisión
Ejecutiva, la de Control y la de Garantía.
Los delegados las confirmarán con las dos
terceras partes de su voto en el caso de las
comisiones de Control y Garantía, mientras
que los candidatos a la comisión Ejecutiva
lograrán su objetivo con la mayoría absoluta del respaldo de los electores, que ejercerán su derecho a voto de manera secreta.

U G T Cantabria

Congreso Ordinario: es el órgano que elige cada cuatro años las comisiones
ejecutivas, las normas y la política a seguir del sindicato. Los estatutos de UGT
establecen un periodo máximo de dos meses entre la celebración del congreso
ordinario de un estamento y el inmediatamente inferior, por ejemplo, entre el congreso confederal y el de las uniones de las comunidades autónomas.
Congreso Extraordinario: es convocado por el comité, y una de sus funciones
más importantes es la de designar a los delegados que asistirán a los congresos
ordinarios.
Comité: máximo órgano de la Confederación, Uniones y Federaciones en los
cuatro años que transcurren entre los congresos ordinarios. El Comité Confederal
está integrado por 170 miembros, y el de la Unión Regional de Cantabria por 70.
Al igual que las demás instituciones representativas de UGT, el 60 por ciento de
los integrantes del comité serán designados por las federaciones y el 40 por ciento restante por las uniones. Las comisiones ejecutivas son miembros del comité.
Comisión Ejecutiva: órgano de dirección permanente del sindicato por un periodo de cuatro años. Son elegidos en los congresos ordinarios. En Cantabria, en la
actualidad la Comisión Ejecutiva Regional está formada por un secretario general
y los responsables de otras 6 secretarías.
Comisión de Control: se encarga de supervisar el balance económico de la gestión de las comisiones ejecutivas, tanto de la confederación, las federaciones
como de las uniones autonómicas. Está integrado por 5 miembros.
Comisión de Garantías: resuelve los conflictos internos de la organización,
generalmente suscitados por el incumplimiento de sus estatutos o alguna de sus
normas.
Delegado: es la figura sobre la que se asienta el proceso electoral de todo el sindicato. Los delegados participan en las comisiones de trabajo congresuales y su
voto decide cómo va a estar configurado todo el organigrama directivo de UGT en
todos sus niveles organizativos. El Congreso Confederal contará con 800 delegados y el Regional de Cantabria con 200.
Resolución: cualquier decisión aprobada por un congreso o comité.
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MUJER

El porcentaje de
afiliación
femenina en los
sindicatos
europeos no se
corresponde
proporcionalmente
al número
de mujeres
en sus órganos
directivos.

Un poder poco igualitario
Los últimos estudios confirman la escasa participación femenina en la
toma de decisiones de las organizaciones políticas y sociales

El Congreso
Confederal
de UGT incluye el II
Plan Sindical para
la Igualdad, con
medidas
aplicadas con éxito
en otros
sindicatos europeos

U G T Cantabria

UATRO estudios internacionales realizados en los últimos años confirman
que la mayor parte de los sindicatos
europeos han visto incrementada su
afiliación femenina desde principios
de la década de los 80, aunque sólo
cuatro de las 31 organizaciones inscritas en la Confederación Europea de
Sindicatos (CES) presentaron en su último
congreso un porcentaje de delegadas cercano
al del número de sus afiliadas. Las conclusiones de los mencionados estudios coinciden en
reconocer un hábito generalizado en el entramado sindical de casi todos los países de la
Unión Europea: la mujer se ha integrado cada
vez más en los sindicatos hasta alcanzar una
media de afiliación del 40 por ciento, pero su
participación en la toma de decisiones y en los
órganos de dirección oscila entre un 5 y un 20
por ciento.
Este desequilibrio ha alentado propuestas de
todo tipo para lograr una distribución por
sexos más ecuánime de los cargos de responsabilidad sindicales. UGT en España planteará en el próximo congreso confederal su
propia estrategia mediante el II Plan Sindical
para la Igualdad, que recoge medidas concretas experimentadas con éxito en otros sindica-

C

tos extranjeros; como la cuota mínima de
representación femenina o el sistema proporcional entre cargos y número de afiliadas.
Como apunta Asunción Villalba, secretaria de
Acción Social de UGT en Cantabria, «estas
propuestas tienen que ir acompañadas de
otros cambios para ser efectivas. Estamos
convencidas que si existiera una mayor presencia de las mujeres en los puestos directivos, aumentaría la afiliación femenina como
en otros países. Las mujeres representan el
30 por ciento de la población activa y, sin
embargo, los índices de afiliadas al sindicato
suelen rondar el 20 por ciento. Nuestro objetivo es captar el 10 por ciento restante».
Para Villalba, «las cuotas de participación
femenina en los foros de decisión han sido criticadas hasta por los propios movimientos
feministas por no ser las vías más adecuadas
de representación de la mujer en los equipos
directivos. Sin embargo, hemos comprobado
que son un instrumento imprescindible para
alentar otras acciones positivas encaminadas
a la igualdad». En Francia, por ejemplo, el sindicato CFDT apenas contaba con dirigentes
femeninas en sus estamentos en los años 70.
En esa época, el sindicato galo decidió aplicar
la cuota de participación y modificó sus esta-
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tutos en algunos de sus artículos para facilitar
el acceso de la mujer a sus órganos directivos.
Hoy, es junto al sindicato belga FGTB, la organización sindical europea con mayor número
de féminas en los cargos de responsabilidad.

Democracia de género
La débil participación femenina en la adopción
de decisiones no es exclusiva de las organizaciones sindicales. En diciembre de 1996, el
Consejo de Europa recomendaba: «la necesidad de una democracia paritaria que garantice
el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, esto
es, una democracia de género». Este término
se ha extendido con otras denominaciones
análogas por todo el viejo continente. No en
vano, en Europa se calcula que la mitad de la
población son mujeres, pero en los informes
internos de instituciones políticas comunitarias, confederaciones empresariales y otras
organizaciones sociales, el tanto por ciento de
líderes femeninas es aún inferior al de los sindicatos.
La mujer interviene poco en las labores directivas, y además casi siempre en los mismos
apartados. Según datos del CES, de las 26
presidentas de comités políticos o consultivos
de la confederación, 15 corresponden habitualmente a los de la Mujer, Igualdad, Salud y
Seguridad, y Juventud. Otros comités, considerados mucho más importantes; como los de
Política Económica, Finanzas, Asuntos
Internacionales o Negociación Colectiva, no

suelen incluir a representantes femeninas.
Un simple repaso a cómo se ha organizado el
poder político desde el advenimiento democrático en España, ratifica que la mayoría de las
mujeres que han llegado ser concejalas de
algún ayuntamiento, ministras o consejeras
del Gobierno central o de los ejecutivos autonómicos, generalmente han dirigido siempre
las mismas carteras: sanidad, educación o
acción social.

Las mujeres
intervienen poco
en las labores
directivas, y
además, siempre
en los mismos
apartados.

La discriminación sexual
del desempleo
Las dificultades y trabas a la incorporación de la mujer
a los centros de mando y de decisión no generan la discriminación más nociva a la igualdad de sexos. El mercado laboral y sus tasas de desempleo son todavía más
perjudiciales. Mientras la tasa de paro femenina supera
en la región el 30 por ciento, la de los varones se ha estabilizado en torno al 18 por ciento. Un análisis detallado de
la temporalidad y la precariedad de los empleos agrava
esta marginación laboral. El Departamento Confederal
de la Mujer de UGT creó por ello el Centro de Inserción
Laboral de la Mujer a través del programa comunitario
NOW (Nuevas Orientaciones para la Mujer).
El CIM está dirigido a los sectores femeninos con mayores dificultades de inserción laboral: demandantes de primer empleo, desempleadas de larga duración, mujeres
que quieren ejercer profesiones de escasa representación femenina y mujeres del ámbito rural con iniciativas
empresariales. Como recalca su responsable en la
región, Isabel Sopeña, «se trata de facilitar a estas muje-

res el acceso a puestos de trabajo y su permanencia en
los mismos. Aquí se las informa y orienta sobre cómo
decidir su futuro profesional, posibilidades que ofrece el
mercado laboral, subvenciones públicas y cómo solicitarlas, una aproximación a cuestiones de financiación,
inversiones o cómo elaborar una previsión de resultados
de su futuro negocio, etc.».
Según Sopeña, «de las mujeres que han pasado por el
CIM pocas se han decantado por las alternativas de
autoempleo. Las que lo han hecho han solicitado información para constituir una cooperativa o una sociedad
limitada, pero siempre con el requisito del menor riesgo
financiero posible. Nuestra actividad se ha completado
con cursos formativos sobre nuevos yacimientos de
empleo que se impartieron en Reinosa, Santoña y
Maliaño». Hasta el momento el CIM ha atendido a más
de 120 mujeres y tiene prevista la terminación del presente ejercicio en diciembre. En 1996 sólo estuvo abierto en los tres primeros meses del año.
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El nuevo mercado
postal
Correos competirá desde el verano con
1.800 empresas privadas de mensajería
A adaptación de la legislación española a la normativa comunitaria liberalizará el próximo verano el mercado
postal con una nueva ley, en la actualidad en trámite parlamentario, cuyo
contenido UGT pretende mejorar
manteniendo contactos permanentes
con los grupos parlamentarios. La
nueva ley postal, que tutelará la libre competencia entre Correos,-ente público desde el
pasado mes de febrero-, y las aproximadamente 1.800 empresas del sector privado de mensajería, plantea numerosos interrogantes sobre
el futuro de una actividad que en España permite una facturación de cerca de 260.000 millones de pesetas. El único operador postal público, que cuenta con una plantilla de unos 700
trabajadores en Cantabria, perderá buena parte
de su negocio según la disposición legal ahora
en trámite, que también estipula que tendrá que
hacerse cargo de los servicios de interés público escasamente rentables, como el correo
rural. Por ello, como apunta Miguel Angel
Bermejo, secretario del sector de Correos de
UGT en la región, «estamos trabajando para
que el texto legal que ahora se está debatiendo
en las cámaras parlamentarias integre las normas necesarias para garantizar el correo público, universal e igual para todos los ciudadanos».
La situación de desventaja en la que se
encontrará el ente público ha suscitado la necesidad de una financiación adicional a su presupuesto que compense los perjuicios ocasionados por la liberalización. Según Bermejo, «El
sistema público postal ha reducido su deuda de
los 75.000 millones de pesetas que se registraron en 1991 a los 25.000 millones con los que
se cuenta ahora. Ahora que Correos confirma
que su saneamiento económico es un hecho,
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La nueva ley
postal limitará
el monopolio de
Correos que, sin
embargo, tendrá
que hacerse
cargo de los
servicios menos
rentables

EL NEGOCIO POSTAL EN ESPAÑA
Número de objetos
Facturación
Envíos Ordinarios
Correos
4.500 millones
130.000 millones de pesetas
E. Privadas
1.000 millones
10.500 millones de pesetas
Envíos Urgentes
Correos
31 millones
13.653 millones de pesetas
E. Privadas
82 millones
105.000 millones de pesetas
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no dejaría de ser sorprendente que no se hiciera nada para equilibrar las pérdidas que pudiese ocasionar la nueva ley postal. Sería interesante que, como se hizo en su momento con
Telefónica, se dotase a Correos y Telégrafos de
las insfraestructuras necesarias para aguantar
la prevista competencia privada».
Según un estudio realizado por UGT a nivel
nacional, Correos necesitaría unos 38.000
millones de pesetas para garantizar su autosuficiencia en tres o cuatro años, pese a la creciente competencia a la que se enfrentará
desde el próximo verano y los 25.000 millones
de pesetas que tiene aún de deuda. Para
Bermejo, «independientemente a que se reciba
o no esta ayuda presupuestaria, el nuevo mer-

R E P O R TA J E

nacional de cartas y tarjetas postales. Hasta
ahora Correos y Telégrafos ejerce el monopolio
en la distribución de esta correspondencia
hasta los 2 kilogramos; sin embargo, el texto
legal que se aplicará en unos meses reduce
este límite a los 350 gramos.
Por contra, la futura disposición legal mantiene el monopolio de Correos y en los servicios
del giro, los apartados postales, los signos de
franqueo y los telégrafos. En las demás actividades el ente público pasa a competir con la
iniciativa privada para materializar el Servicio
Universal de Libre Competencia que exige la
Unión Europea. Mediante el pago de un canon,
las empresas podrán trabajar con cartas y tarjetas postales de más de 350 gramos, y paquetes postales de 2 a 10 kilogramos. Además, sin
necesidad de abonar cantidad monetaria alguna, explotarán el correo urgente, el publicorreo
y la paquetería postal de más de 10 kilogramos, servicios que quedan totalmente liberalizados.
La inminente ley postal aborda también los
derechos y obligaciones tanto de los usuarios
como de los operadores, el marco de actuación
de esos servicios y las obligaciones exclusivas
del operador público. Uno de los objetivos de
dotar al sector postal de un marco legal del que
carecía hasta el momento es, según Bermejo,
«poder controlar la competencia desleal ejercida por algunos operadores privados. En
España no hay ningún tipo de registro de estas
empresas. Se tiene conocimiento de que algunas de ellas infringen el monopolio de Correos,
tienen plantillas con contratos en precario e
incumplen reiteradamente la legislación vigente.
La duda es si la nueva ley va a corregir estas
deficiencias, o se quedará en un mero texto
legal sin que se inspeccione su cumplimiento».
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Según un informe
de UGT, Correos
necesitaría
38.000 millones
de pesetas para
compensar los
efectos de la
liberalización del
negocio postal

cado postal y sus efectos negativos sobre
Correos no deben de afectar a la plantilla. En la
actualidad se dispone de un personal de
65.000 trabajadores, algo más de 700 en
Cantabria, que ya de por sí está bastante ajustado».
Monopolio limitado
El ordenamiento legal que regirá el mercado postal español amplía la operatividad de las
empresas privadas, aunque se tenga constancia que muchas de ellas vienen realizando tareas que todavía no les corresponden desde
hace años. La principal novedad que entraña la
ley postal alude al reparto interurbano e inter-

La plantilla de Correos
está integrada por
65.000 trabajadores,
700 de ellos en
Cantabria.
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La panadería
del futuro
Después de 14 de
meses de negociación,
patronal y sindicatos
aprueban el convenio
que regirá el sector
hasta el 2000

700 profesionales y 170
establecimientos se
dedican en Cantabria al
sector panadero.

U G T Cantabria

INFORME

L sector de la panadería ha experimentado profundas transformaciones en los últimos años. El
pequeño establecimiento dedicado a la venta de pan ha dado
paso a los comercios de oferta
más variada; donde los pasteles,
las tartas, las golosinas y una
amplia lista de productos alimenticios acompañan en los escaparates al sustento básico
del hombre desde sus orígenes civilizados.
El ordenamiento legal por el que se regulan
los 700 profesionales y los 170 establecimientos de la panadería regional también ha
registrado considerables cambios desde
que se derogase la Reglamentación del
Trabajo de Panadería a finales de 1995.
Esta normativa, junto a la igualmente suprimida Ordenanza General de Alimentación,
ha sido reemplazada por el nuevo convenio
colectivo el pasado mes de febrero después
de 14 meses de negociación.
Según la federación de Alimentación de
UGT en Cantabria, «el nuevo convenio
viene a sustituir a todo el ordenamiento legal
que nos ha regulado desde los años 40 y,
por tanto, es muy importante, tanto en los
acuerdos alcanzados, como en la claridad
de los artículos que recoge para evitar conflictos en el futuro. Lo que hemos sucrito
ahora regirá el futuro de nuestra actividad
desde ahora».

E

Negociación dificultosa
El complemento de antigüedad ha representado el principal escollo para acercar las
posturas de la patronal cántabra, Acipan
(Asociación Cántabra de Industrias de
Panadería) y los sindicatos más representativos. Poco después de abolirse la anterior
normativa legal del sector, UGT solicitó la
aprobación de un Acuerdo Marco de carácter nacional que reflejara algunos puntos
imprescindibles para su posterior desarrollo
en
los
convenios
regionales.
La
Confederación Española de Panaderías
(CEOPAN), que acoge a la mayor parte de
los empresarios españoles, aceptó la propuesta sindical en aspectos como la clasificación y promoción profesionales, el régimen disciplinario o la mejora económica de
los contratos, pero rechazó debatir la antigüedad remitiendo su debate a las negociaciones colectivas autonómicas o provinciales.
La flexibilidad sindical en las compensaciones por los años acumulados de trabajo
propició definitivamente la posibilidad de
articular un nuevo texto normativo consen-

suado con vigencia hasta diciembre del
2000, que cubre los profundos vacíos legales existentes hasta ahora. Como resalta un
representante de la federación cántabra de
Alimentación, «si los empresarios aceptaban el resto de nuestras reivindicaciones,
los sindicatos estábamos dispuestos a
hacer lo propio con la congelación de la antigüedad desde el 31 de diciembre de 1999, y
eso es lo que finalmente ha ocurrido. Para
nosotros era vital, por ejemplo, garantizar el
trabajo indefinido. El nuevo convenio establece la obligatoriedad de disponer de un 60
por ciento de personal fijo en las plantillas
antes del 31 de diciembre 1998, y un 80 por
ciento antes del 31 de diciembre de 1999.
Además, se estipula una limitación en el uso
de empresas de trabajo temporal, que sólo
intermediarán en la contratación de trabajadores auxiliares de oficios ajenos al sector.
Con carácter retroactivo para 1997, ya que
no ha habido convenio el año pasado, se
aplica una subida salarial del 0,75 por ciento más el IPC real. Este incremento se llevaría a cabo en 1998, mientras que los
aumentos para 1999 y el 2000 corresponderían al 1,25 por ciento junto al IPC».
El acuerdo entre la patronal y los sindicatos también recoge una reducción de la
jornada laboral de 10 horas anuales por
cada año, la regulación del sistema de contratación y el trasvase del plus extrasalarial
de transporte a salario base, y un incremento de las indemnizaciones a los trabajadores
que se prejubilen. Para Alimentación de
UGT en la región, «es un acuerdo solidario,
ya que a cambio de las cesiones de los trabajadores con mayor antigüedad se logran
puestos de trabajo y con contrato indefinido
para los más jóvenes». En este nuevo contexto legal se incluye por primera vez a los
fabricantes de obleas.
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La antigüedad ha
representado
el principal
obstáculo para la
firma de un
convenio, que ha
tardado 14
meses en
aprobarse

La artesanía o el congelado
Las tendencias del mercado han alentado
en las últimas décadas la irrupción en el país de
las masas congeladas. Pese a que en España
se presume de un especial gusto por el pan,
hoy abundan los pequeños negocios que elaboran el pan y lo comercializan sin necesidad
de recurrir a los tradicionales fabricantes, que
no conciben el pan sin los amasadores, los oficiales de mesa, los horneros, y las materias primas de toda la vida. Sin embargo, en muchas
superficies comerciales el proceso productivo
tradicional es ya historia pasada. Los nuevos
hábitos de origen anglosajón o francés permiten a cualquier neófito introducir una masa ya
preparada al horno y obtener una barra de
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La elaboración del
pan implica a los
amasadores, los
oficiales de mesa y
los horneros
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pan en cuestión de minutos. Para ellos no
existen amasadores, ni harinas.
José Manuel González Higuera no
entiende estas nuevas prácticas de la
panadería. No en vano lleva ejerciendo de
oficial de mesa en Panusa 38 de sus 50
años de existencia. Los oficiales de mesa
empiezan su trabajo poco después que los
amasadores. González toma la masa preparada por su compañero, «ésta es masa
para pan artesano, para chapatitas. Tiene

harina, sal, levadura y aditivos.», matiza,
mientras introduce la sustancia harinosa
en unas «bañeras» de plástico a las que
previamente ha impregnado de pan rallado. «El pan rallado evita que la masa se
pegue en la base de la bañera».
José Manuel ha llenado de masa una
quincena de recipientes y los traslada a un
montacargas que los transportará al piso
inferior. Allí se encuentra la mesa donde se
pesará y moldeará la masa para darla la

INFORME

que será su forma definitiva. Es la mesa de
un veterano oficial de mesa. En ella extiende todo su cargamento sobre unas chapas
a las que también rocía de pan rallado,
mientras uno de su compañeros, Luis,
corta con precisión casi mecánica la masa
en trozos rectangulares, que de inmediato
adquieren la forma de una barra al ponerse
sobre unos moldes. Este proceso lo repiten
José Manuel, Luis y los demás oficiales de
mesa todos los días desde primeras horas

de la mañana. Después las aún diminutas
barras se llevan al horno, donde el hornero
las aguarda para suministrarlas la cocción
adecuada.
Los hornos se agolpan en un pasillo,
cada uno con la temperatura que corresponde a alguno de los 400 tipos diferentes
de pan que se fabrican. Las barras se cuecen a más de 250 grados centígrados,
unos palillos integrales lo hacen a 170 grados.
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Algunas fábricas de
la región llegan a
producir más de
400 tipos diferentes
de pan
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Noticias

Visita de Cándido Méndez
El secretario general Confederal de UGT, Cándido Méndez, asistió el 2 de febrero a una asamblea de los delegados del
sindicato en Cantabria, en la que criticó el Plan de Empleo que el Gobierno central desea poner en marcha. Méndez aclaró que el ejecutivo de Aznar no quiere implicar a los poderes públicos en la creación de empleo, y vaticinó una negociación
del Plan «difícil y erizada de obstáculos». El máximo responsable nacional de UGT confirmó el objetivo del sindicato de
defender la reducción de la jornada laboral y el aumento de la cobertura de las prestaciones por desempleo.

Conflicto en Pryca
Los representantes de UGT en Pryca han planteado un conflicto colectivo en la Audiencia Nacional
por la clasificación de los grupos profesionales
efectuada desde la firma del convenio colectivo de
Grandes Almacenes en junio del año pasado. UGT,
único sindicato que se negó a firmar el mencionado
convenio, rechaza la reclasificación realizada por la
empresa con el consentimiento de las demás organizaciones sindicales, ya que perjudica a un buen
número de trabajadores, ahora registrados en el
Grupo de Profesionales, el de más baja consideración de todas las categorías.
Según la federación de Comercio de UGT en la
región, «hemos agotado todas las vías de diálogo,
pero no se ha cambiado la reclasificación de la
empresa que perjudica seriamente a muchos trabajadores: las secretarias, los oficiales de mantenimiento y decoración, los administrativos y los reponedores y vendedores de productos perecederos».
El ejemplo de las secretarias de Pryca sirve como
ejemplo. Las 46 que están empleadas en los cen-
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tros de Pryca en España han sido incluidas en dos
categorías distintas; 27 de ellas en el Grupo de
Profesionales, y las 19 restantes en el de
Coordinadoras. Todas ellas estaban de antes integradas en el mismo grupo profesionales, y como
matiza la federación de Comercio, «dada la titulación profesional o formación equivalente que tienen, a dichas trabajadoras se las debe identificar en
la misma categoría y, como mínimo, en la de
Técnicos o en la de Mandos, cuando ejercieran un
mando efectivo».

En favor del referéndum
El referéndum del Sáhara contará con el respaldo
de UGT y su homólogo UGT-Sario en la campaña
«Que el pueblo saharaui decida su futuro», cuyo
objetivo primordial es dotar a los pueblos indígenas
de 15 vehículos todoterreno para garantizar el desplazamiento de la población autóctona aún no identificada en los censos oficiales. Este es uno de los
grandes problemas para la organización de la consulta popular.
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Concentración
en Telefónica
Miembros del Comité de
Empresa y delegados sindicales de Telefónica mantuvieron un encierro y una posterior concentración ante la
sede de la compañía en
Santander el pasado 19 de
febrero, en protesta por el
incumplimiento de la Dirección a distintos compromisos estipulados en el convenio colectivo y la normativa laboral de la empresa. Las reclamaciones de los representantes de los trabajadores aluden al cumplimiento de lo acordado en aspectos como la ventanilla única, las prejubilaciones y los
traslados, entre otros. Además, se exigió una mayor información de las áreas de negocio que afecten a las
condiciones de trabajo y empleo, la paralización de los proyectos que no han sido comunicados al Comité
de Empresa y la elaboración de un programa de medidas para hacer frente a la competencia.

Huelga en
Nucleares
Después de más de 10 meses de negociación infructuosa del convenio colectivo,
los trabajadores de Equipos Nucleares en
Maliaño, junto a sus compañeros de la
planta de Madrid, comenzaron una huelga
indefinida el 2 de marzo debido a la rígida
postura de la Dirección que, entre otras
medidas, pretende disponer del 10 por
ciento de la jornada laboral de los trabajadores para utilizarlo según sus propios criterios.
El Comité de Empresa mantendrá la huelga mientras la empresa no varíe sus propuestas, como la congelación de la antigüedad o el traslado de conceptos salariales hasta ahora considerados como fijos al
cumplimiento de diferentes objetivos.
Desde que se entablaron las negociaciones del convenio colectivo de la empresa,
los sindicatos más representativos; UGT y
CC.OO, han venido matizando que, pese a
mostrar los trabajadores una clara flexibilidad en el 70 por ciento de puntos negociados, la actitud de los dirigentes de la
empresa no ha admitido cesión alguna
como contrapartida.
Así, la Dirección y los trabajadores conservan profundas discrepancias en aspectos como el aumento salarial, la abusiva
intermediación de las empresas de trabajo
en las contrataciones de la empresa o el
tiempo destinado al bocadillo, además de
la imposición de determinadas condiciones
de trabajo por cuestiones de competitividad. Estos desacuerdos impiden la firma
del convenio de Nucleares, que tendría
una vigencia de tres años.

Ventajas para las oposiciones del Insalud
Los afiliados de UGT podrán beneficiarse de distintos descuentos en la preparación de las oposiciones del Insalud, gracias a un convenio suscrito por la federación de Servicios
Públicos y una academia santanderina. Las oposiciones del
Insalud ofertarán 79 plazas de celadores, 99 de auxiliares
administrativos y 3 pinches de cocina. El plazo de solicitudes
comenzará en la segunda quincena de marzo.

Encuentro sobre FP
Con la presencia de Luis Beamonte, secretario de Administración
Federal de la Federación de Enseñanza de UGT, se celebró el 28
de febrero un encuentro para la mejora de la certificación de la formación profesional. La reunión sirvió para analizar la situación de
estos estudios en la región y el reciente II Programa Nacional de FP.
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Jornadas federales de sanidad de la FSP
Responsables de UGT de toda España se dieron cita en Santander en unas jornadas organizadas por la
FSP (Federación de Servicios Públicos), que cuestionaron la reforma sanitaria planteada por el Gobierno
central. Según los especialistas de UGT, el modelo gubernamental de salud pública da un cada vez mayor
protagonismo a la iniciativa privada, perjudicando a las clases sociales más desfavorecidas. Los sindicalistas abogaron por un sistema sanitario universal, solidario, equitativo y accesible en sus prestaciones.

Comité de
Enseñanza
El Comité Federal de la
Federación de Enseñanza
(FETE) de UGT, se reunió en
Santander para analizar sus
planteamientos con vistas al
Congreso Confederal del 11
de marzo. El máximo órgano
de gestión entre congresos de
la FETE contó con la presencia de 130 representantes de
las federaciones de todo el
país.
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Manifestación contra la retirada de medicamentos
La decisión gubernamental de retirar 869 medicamentos de la lista de la Seguridad Social, más conocida
popularmente como el «recetazo», sigue generando innumerables protestas por toda la geografía española.
En Cantabria, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, de la que forma parte UGT, convocó el 5
de marzo una manifestación en Santander en la que se solicitó la derogación de la medida adoptada por el
ejecutivo de Aznar, por considerarla una amenaza al sistema nacional de salud.

Acuerdos en Viajeros
La comisión mixta del convenio de viajeros,
que en Cantabria afecta a unos 500 trabajadores, acordó el pasado 19 de febrero la aplicación de las tablas salariales más un 2,1 por
ciento a todos los conceptos salariales para
1998. Este incremento atañe por tanto al salario base, los pluses de convenio y el de conductor preceptor, la hora nocturna, el quebranto de moneda (cobradores) y las horas extraordinarias. El aumento salarial incluye una
cláusula de revisión de acuerdo al comportamiento del IPC.
Los integrantes de la comisión mixta también
decidieron completar el contenido del convenio
firmado el pasado mes de diciembre con la
nueva dieta regional peninsular, antes sólo
regional, que queda fijada en 5.125 pesetas.
Además, se entregó la copia de los contratos
de los 23 trabajadores que han pasado de
tener una vinculación eventual a indefinida.
En el transcurso de la reunión, en la que estuvieron presentes representantes de los sindicatos UGT, CC.OO y USO, se debatió la posibilidad de prorrogar el convenio un año más
del estipulado, siempre y cuando se mantenga
el poder adquisitivo, se reduzca la jornada en
un día para asuntos propios y se sigan convirtiendo contratos eventuales a indefinidos.

Publicaciones de UGT
Tres nuevas publicaciones auspiciadas por
UGT en Cantabria han visto la luz en las últimas semanas: la segunda edición de la «Guía
para Entender y Participar en el Mundo
Laboral y Sindical», dirigido de manera especial a la mujer con deseos de acceder al mercado laboral; la «Guía de Empleo Joven», que
ha contado con la colaboración del
Ayuntamiento de Camargo; y el libro
«Refugiados», recopilación fotográfica del
periodista y miembro de la Federación de
Enseñanza, Javier Rodríguez.
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Solución al conflicto de Froxá
Los sindicatos y la Dirección de la empresa de
productos ultracongelados Froxá alcanzaron un
acuerdo que permitió desconvocar la huelga
indefinida iniciada el 17 de febrero en la empresa ubicada en Santiago de Cartes, después de
dos meses de negociación. El acuerdo implica la
adecuación salarial de los 64 empleados de
Froxá al convenio de Almacenistas de
Coloniales, el compromiso de la empresa de
convertir contratos eventuales en indefinidos, y
la mejora de las condiciones de trabajo.
De este modo, a la remuneración de los trabajadores se aplicará un aumento del 2,3 por ciento en 1998, más un 20 por ciento de la diferencia
para equiparar los salarios a los de los coloniales. Este último incremento será de un 40 por
ciento en los años 1999 y 2000. Por otro lado, los
contratos de 30 trabajadores serán transformados a indefinidos a lo largo de 1998 y hasta mayo
del año que viene.
Para Alfonso Gil, secretario general de la federación de Comercio de UGT en la región, «este
acuerdo es muy satisfactorio y confirma la solidaridad de todos los trabajadores, en especial de
los de más antigüedad con los eventuales.
También se ha decidido una mejora de las condiciones de trabajo, aspecto muy importante
para los trabajadores, y más, si tenemos en
cuenta el frío ambiental que suelen generar las
cámaras frigoríficas». Las conversaciones entre
la empresa y los sindicatos llegaron al compromiso de abordar este aspecto a través del
Comité de Seguridad Laboral. Como resalta el
secretario general de Comercio, «para comenzar
a solucionar el problema se está pendiente del
informe de la mutua patronal de la empresa».

Elecciones en el Puerto
El próximo 19 de marzo los trabajadores de la
Autoridad Portuaria designarán a 9 delegados
sindicales en dos colegios electorales. La sección sindical de UGT presenta un programa que
antepone como objetivos prioritarios: el mantenimiento de los puestos de trabajo y los servicios,
negociación del Acuerdo Marco nacional y el
Acuerdo local. Los planteamientos de UGT aluden a la reducción de la jornada laboral a 35
horas para toda la plantilla, adaptación del vestuario a las normas de salud laboral, además de
la creación de cursos formativos y la mejora del
Comité de Salud Laboral.
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ASESORIA LABORAL

La reforma silenciosa
L actual Gobierno parece ser que ha
tomado la actitud de no trasladar grandes
reformas en el terreno laboral, pasando a
realizarlas por entregas y en pequeñas
dosis, consiguiendo de este modo que
pasen desapercibidas ante la opinión
pública y las demás fuerzas políticas y
sociales. Este es el caso de la Ley 66/97 de 30 de
Diciembre; la cual dicta medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuyos tres aspectos más
relevantes en el marco de las relaciones laborales
se detallan a continuación:
1.- El Art. 39 de la citada Ley estipula la extinción
del derecho al subsidio en la incapacidad temporal,
añadiendo ai Art. 131 bis del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social el siguiente
texto: «Sin perjuicio de las competencias que
correspondan a los servicios públicos de salud,
los médicos adscritos al Instituto Nacional de la
Seguridad Social podrán expedir el correspondiente alta médica en el proceso de incapacidad
temporal, a los exclusivos efectos de las prestaciones económicas de la Seguridad Social y en
los términos que reglamentariamente se establezcan».
Esta medida supone una quiebra en la protección
del sistema de la Seguridad Social de los trabajadores, ya que a partir de la entrada en vigor de la
presente Ley, se pueden dar situaciones en las que
un trabajador en incapacidad temporal sea dado de
alta a efectos económicos por el médico del INSS,
y por lo tanto no cobre prestación por la incapacidad
temporal, y sin embargo continúe dado de baja por
el médico del INSALUD, lo que le incapacita para
realizar su trabajo en su empresa con la pérdida
correspondiente de su salario.
De esta forma se quiebra el espíritu que mantiene
la propia Ley General de la Seguridad Social en su
Art. 129, cuando nos habla de la prestación económica en la incapacidad, donde se deja claro que el
hecho causante de que se reciba la misma es consecuencia de la situación de incapacidad laboral
transitoria y no de otra causa.
2.- La Disposición Adicional decimocuarta. Alta en
la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta
propia.
«Los trabajadores por cuenta propia que a partir de la entrada en vigor de esta Ley soliciten el
alta en el correspondiente régimen de la
Seguridad Social y opten por acogerse a la
cobertura de incapacidad temporal, deberán formalizar la misma con una Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social».
Este es un paso más en el desmantelamiento del
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sistema público de la Seguridad Social en su afán
privatizador. Esta medida en definitiva lo que viene
es a expulsar a los trabajadores autónomos del sistema público, ya que pierden el derecho a elegir
entre la entidad pública o privada con la que quieren
concertar la contingencia de incapacidad transitoria.
Esta disposición es contraria a los principios rectores de la política social y económica reseñados en
nuestra Constitución en su Art. 41, donde se cita
textualmente: «los poderes públicos mantendrán un
régimen público de la Seguridad Social para todos
los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad».
Además, esta disposición puede dar paso, en un
futuro no muy lejano, a que se haga extensiva esta
medida a los trabajadores por cuenta ajena.
3.- Disposición adicional decimoctava. Eliminación de ia retribución por horas extraordinarias
del cálculo para fijar la base reguladora de la prestación por desempleo.
«En el cálculo de la base reguladora de la prestación por desempleo se excluirá la retribución
por horas extraordinarias, con independencia de
su inclusión de la base de cotización por dicha
contingencia fijada en el Art. 224 de esta Ley. A
efectos de este cálculo dichas retribuciones
tampoco se incluirán en el certificado de empresa».
En la cotización para el cálculo del desempleo se
utiliza la base de contingencias profesionales
(supuestos de accidente de trabajo y enfermedad
profesional). En esta contingencia van incluidas las
horas extraordinarias. A partir de ahora, al excluir
las horas extraordinarias para el cálculo del desempleo, se produce un desequilibrio debido a que aunque las horas extraordinarias incrementan la base
de cotización y el propio trabajador cotiza todos los
meses por tal concepto, posteriormente no se tiene
en cuenta a efectos de calcular la prestación por
desempleo.
Esta medida, como las anteriores, viene a perjudicar a los trabajadores en situaciones más precarias,
ya que éstos son obligados a realizar mayor número de horas extraordinarias y ademas acuden con
mayor frecuencia al desempleo.
Si se quiere atajar el problema de las horas extraordinarias, se deben de tomar otro tipo de actuaciones encaminadas a desincentivar la realización de
éstas, pero en ningún caso a costa de efectuar mermas en prestaciones a colectivos bastante ya desfavorecidos como son los parados.
Pedro Cobo García
Representante de UGT Cantabria
en la Comisión Ejecutiva del INSS.
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La de
receta
Punto Rojo
GARBANZOS

CON BACALAO Y GAMBAS

INGREDIENTES
● 200 gr. de garbanzos
● 1 cebolla
● 2 dientes de ajo
● 1 pimiento verde
● agua, aceite y sal
● 200 gr. de bacalao
● 4 pimientos rojos de conserva
● 2 pimientos verdes naturales
● 1 vaso de tomate frito
● 100 gr. de gamba pelada
● 1/2 cebolla, aceite y sal

Elaboración
Se remojan los garbanzos el día
anterior a la preparación del plato. El
remojo se deberá hacer con agua
templada y un poco de sal.
Después se prepara una cazuela
con agua. En ella se introduce la

cebolla, además del pimiento verde,
los dos dientes de ajo y un chorro de
aceite. Cuando rompa a hervir el agua
se incorporan los garbanzos.
Se cuecen los garbanzos a fuego
suave. Si se tiene que agregar agua,
ésta debe de estar hirviendo. Una vez
cocidos, se retiran las verduras y el
agua. Se pone a reservar.
Más tarde, en un poco de aceite se
fríen la media cebolla junto con el
pimiento rojo y verde. Una vez pochado, se incorpora el bacalao desmigado, las gambas y el tomate. Después
se deja cocer entre cuatro y cinco
minutos y se incorporan los garbanzos.

José Revert Calleja
Escuela de Hostelería del Instituto
de Formación y Estudios Sociales (IFES).
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SALUD LABORAL

El estrés en el trabajo
Los últimos estudios confirman el origen laboral de la enfermedad
L estrés comprende un amplio abanico de trastornos físicos y mentales en una persona, aunque el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene lo analiza como sinónimo de la tensión
producida en el ámbito de los centros productivos. Los últimos estudios realizados en grandes empresas europeas y norteamericanas
ratifican el elevado absentismo laboral que está
generando en los últimos años esta enfermedad, y desmitifican muchas creencias generales que se tenían de ella.
Según los citados estudios, no es cierto que el estrés se
dé en mayor grado en los ejecutivos de gran responsabilidad que en los mandos intermedios, siendo éste último
grupo profesional el de mayor riesgo con considerable
diferencia, y además; lejos de originarse el estrés en el
entorno familiar, en la mayor parte de los casos investigados los trabajadores lo sufren por la falta de control del
contenido y el ritmo de su tarea profesional, no por problemas hogareños.
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Fuentes y agentes estresores
Las fuentes de las que emana el estrés en las empresas
suelen relacionarse con la la naturaleza de la labor profesional del afectado (identificación con las tareas, autonomía
del trabajador, etc.), el entorno físico (calor, ruido, iluminación, etc.), el tipo de relaciones entre los cargos de responsabilidad y sus compañeros, la organización del trabajo, la

tecnología empleada y, de manera significativa, en los trabajos a turnos.
Los técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud
señalan como principales agentes causantes del estrés al
ruido y a la exposición a distintos disolventes y elementos
químicos de algunas actividades profesionales. Así, las últimas pruebas efectuadas confirman que cualquier trabajo
que se desarrolle con un ruido superior a los 90 decibelios
es proclive a generar estrés. La exposición a los disolventes «se ha observado que afecta directamente al estado
anímico de quienes lo utilizan, aumentando su depresión y
agravando otros trastornos psicológicos».
Los expertos han comprobado que ciertas profesiones
son más tendentes que otras a padecer los efectos del
estrés. Por lo general son aquellas que requieren un alto
esfuerzo mental, trato con el público, o se ven sometidas a
interrupciones y reorganizaciones de la tarea. El personal
sanitario (enfermeras y médicos internos residentes); los
trabajadores de servicios públicos como policías, controladores aéreos, maestros, etc; y profesiones que implican
una gran carga física o mental en su tarea, acogen con facilidad los factores que propician la enfermedad.
Los síntomas del estrés son numerosos y de variada
naturaleza: aceleración del ritmo cardiaco, aumento de la
tensión arterial, problemas respiratorios y gastrointestinales, alteraciones del sueño, agresividad e iiritabilidad, dificultades de concentración, fatiga tanto física como mental,
trastornos del apetito, etc.

Como combatirlo
ara prevenir o disminuir
el estrés, el Gabinete de
Seguridad y Salud recomienda reconocer primero la fuente, para luego aplicar
métodos de relajación y de
desarrollo de la creatividad personal del trabajador. «Los programas de selección, el desarrollo de la formación interna, la
reestructuración de tareas y los
programas de reducción del
estrés ya han generado buenos resultados en aquellas
empresas que efectúan auditorías de las condiciones de trabajo». Los síntomas desaparecen cuando el trabajador logra
inhibirse o afrontar el problema.
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Formas de reacción ante una situación de estrés en el trabajo.
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La promesa del atletismo de Ocio y Cultura
DEPORTES

A sus 18 años, Manuel Heras es el atleta más joven de la Sección
y uno de los de más proyección del cross regional
STUDIANTE de quinto de Administrativo, Manuel Heras Martínez, es a
sus 18 años el atleta más joven de
Ocio y Cultura y una de las firmes
promesas del cross regional. Heras
venció en dos pruebas de medio
fondo y en el cross de Polanco la
pasada temporada en la que debutó con el
equipo vinculado a UGT, además de ocupar
uno de los cinco primeros puestos en otras
cinco competiciones de cross del calendario
regional. Aunque en un principio exteriorizó su
pasión por el deporte practicando el fútbol; su
tío, el también corredor de Ocio y Cultura, Luis
Manuel Martínez, le animó a cambiar a su
actual especialidad deportiva cuando Heras
contaba con sólo seis años. Desde entonces
la trayectoria del benjamín de la sección atlética de Ocio y Cultura materializó su primera
etapa en la Escuela Municipal de Santander,
posteriormente se consolidó en el Pintores
Montañeses y tres años en el Atlético España
de Cueto, para terminar en su actual equipo.
La vida de Heras no
goza de demasiado
tiempo libre. Como él
mismo relata: «para
compaginar mis estudios con el atletismo
tengo que levantarme a las siete y
media de la mañana.
Me entreno hasta las
nueve y media. A las
10 me voy a trabajar,
ya que realizó prácticas de mis estudios
en una empresa
hasta la una de la
tarde. Y desde las
tres hasta la ocho de
la tarde tengo clase
en
la
Escuela
Politécnica».
Esta apretada agenda diaria «me hace
terminar reventado,
pero aún así, siempre
saco tiempo para mis
amigos. También hay
que dedicar tiempo a
la diversión» matiza
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«Este deporte es
muy duro, mucho
más que otras
modalidades
deportivas.
Implica un
gran sacrificio,
pero merece
la pena»

U G T Cantabria

el joven atleta santanderino. La ajetreada jornada de trabajo de Heras no parece intimidarle. «Este deporte es muy duro, mucho más
que otras modalidades deportivas. Implica un
gran sacrificio, pero merece la pena. Cuando
empiezas a obtener buenos resultados, te das
cuenta de las muchas alegrías que también te
da el atletismo. De todos modos, correr no es
únicamente competir y ganar pruebas.
Muchas veces participamos en carreras populares sólo para divertirnos. Conoces muchos
lugares y a mucha gentes, y eso a mí me
encanta». Heras no concibe su vinculación
actual al deporte sin citar a sus más adeptos
seguidores: «mis padres son mis mejores hinchas. Mi padre no se pierde una carrera y mi
madre, aunque no va a ninguna porque se
pone muy nerviosa, no ha dejado nunca de
animarme».

El atleta de Ocio y Cultura logró vencer en dos pruebas de
medio fondo y en el Cross de Polanco la pasada temporada.
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MEDIO AMBIENTE

El viento sur ha
provocado numerosos
casos de contaminación
admosférica.

Sur negro
AS situaciones de viento Sur, aparte
de comportamientos anómalos de
muchas personas -de ahí la denominación de «viento de los locos»- han
hecho padecer en estos últimos
meses a la ciudad de Santander múltiples episodios de contaminación
atmosférica, provocados por un almacenamiento inadecuado de combustibles fósiles,
en este caso carbón de coke y carbón de hulla
térmico. Las altas velocidades que llegan a
alcanzar estos fenómenos meteorológicos
arrastran una carga contaminante capaz de causar daños o molestias graves para las personas
o bienes de cualquier naturaleza.
El poder contaminante inherente al carbón se
debe a su composición química, variable en función de los distintos tipos y calidades. Así, como
composición típica cualitativa podemos tomar la
siguiente: Azufre, Materias volátiles, Cenizas y
agua.
El azufre presente en el carbón se convierte en
SO2 en la combustión del mismo; igualmente la
presencia de nitrógeno origina NOx. Para el
medio ambiente la formación de SO2 y NOx en
la ignición de combustibles fósiles y su emisión
a la atmósfera constituye un grave problema
medioambiental tal, en cuanto a que son los
causantes de uno de los fenómenos globales de
Contaminación Atmosférica: «Las lluvias o deposiciones ácidas».
De este modo, aunque los episodios más graves de degradación del medio atmosférico de
este combustible se deban a las combustiones,
no se deben menospreciar los ocasionados por
coalescencia de partículas menores o por disgregación de partículas mayores que originan
partículas como el polvo de carbón y las cenizas. Intrínsecamente, los efectos producidos por

L

las partículas no son realmente graves, sin
embargo, la acción del Sur conjuntamente a un
depósito incorrecto del carbón y a su ubicación
antepuesta a la ciudad y en sentido a favor del
viento, provocaron suspensiones o dispersiones
de partículas produciendo efectos insalubres
sobre los habitantes de Santander.
Estos efectos se producen en el hombre porque las partículas penetran en el sistema respiratorio, tanto más cuanto menor sea su tamaño,
interfiriendo en los mecanismos de limpieza del
tracto respiratorio, provocando irritaciones y problemas respiratorios. Sobre las plantas, taponan
los estomas y dificultan la fotosíntesis; mientras
que sobre los materiales causan el aumento de
la frecuencia de limpieza en cuyo proceso los
materiales se deterioran.
Como medidas preventivas de fácil implantación, y entre muchas, destacar el cubrimiento de
las pilas de carbón con toldos adecuados, el
almacenamiento del combustible fósil en depósitos para tal uso e incluso el lavado eficaz del
material, cuando las previsiones meteorológicas
auguren estos fenómenos y mientras se producen los mismos.
Para concluir la exposición de este hecho,
mencionar que las medidas de prevención adoptadas por el hombre son válidas para evitar
situaciones de contaminación atmosférica de
origen antropogénico y que en ningún caso pueden aplicarse a prevenir las de origen natural. Si
bien cabe subrayar que, en la mayoría de las
ocasiones, la contribución natural a la emisión
de contaminantes es mucho mayor que la procedente de actividades humanas.

El viento sur
arrastra
combustibles
fósiles, como el
carbón, que son
almacenados
de manera
inadecuada

CARLOS LAMOILE MARTINEZ
Ingeniero Técnico Industrial
Especialista en Contaminación Ambiental.
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SENDERISMO

De Ruente a Celis por la sierra
de El Escudo
ON esta ruta nos proponemos unir dos de los ríos
más emblemáticos de la Cornisa Cantábrica, nos
referimos al Saja y el Nansa. El camino obligado
nos llevará por todas las cumbres de la Sierra del
Escudo, llamada de Cabuérniga, pensamos que
para diferenciarla de la otra Sierra de El Escudo
que divide los valles de Iguña y Pas. La marcha la
comenzaremos en el pueblo de Ruente, muy conocido por
la Fuentona después de atravesar un bonito puente de
ocho ojos de medio punto y construido en mampostería.
Nada más salir del pueblo, por la carretera general que
lleva a Reinosa, atravesaremos un puente sobre el río Saja
que a través de una pista en su comienzo asfaltada, nos
introducirá en una de las formaciones boscosas mas
espectaculares de la región.
Conocida con el nombre de Monteá posee varios de los
robles mas antiguos de la región destacando el «Cagigu» del
Cubilón caído y últimamente levantado. Quedan muy cerca
del camino, está señalizado el desvío y es recomendable su
visita.
Al poco rato y tras pasar el collado de Monteá, coronaremos
la Sierra de El Escudo, a la altura del pico Herranz García,
fácilmente reconocible por estar instaladas un par de antenas
en su cumbre. Ahora sólo nos queda empezar a cumbrear por
toda la sierra hacia el oeste, admirando las bellas vistas.
Pronto llegamos a la Collada de la Alisa, antiguo paso utilizado por los lugareños para ir de Valdáliga a Carmona y a continuación el pico
mas elevado de
toda
la
ruta,
Gándara (923 m.),
sitio desde el que
podremos observar
gran
parte
de
Cantabria y donde
se pueden apreciar
distintas
piedras
que podrían ser restos de monumentos
megalíticos.
Desde aquí,
tomando dirección
sur-oeste comenzaremos un continuado descenso, a través de las escombreras de la mina
abandonada, que
tras pasar un collado nos dejará en el
pueblo de Celis,
lugar del Ayun-
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tamiento de Rionansa, pueblo que ve como el río Nansa baña
sus límites y al que cruza, siendo salvado por medio del
Puente de la Herrería, obra civil que destaca por su gran altura. Este punto es el final de nuestro camino.

SIERRA DE EL ESCUDO DE CABUERNIGA
Este cordal forma parte de una alineación mas importante, una
suerte de cordillera litoral que siguiendo la dirección oeste este,
uniría los ríos Deva y Ason, es decir, de un extremo a otro de
Cantabria. En ocasiones no pueden con la montaña y se ven
obligados a dar un rodeo. Es el caso del Pisueña al llegar a
Sarón, del Asón en Arredondo, o también del Cares en Arenas
de Cabrales, en todos estos casos las aguas se ven forzadas
a tomar otro rumbo al no poder atravesar la montaña.
Los relieves que conforman dicha cordillera tienen su origen
en las sierras litorales asturianas (Naranco, Cima, Sueve y
Cuera), cuya disposición longitudinal se prolonga hacia el este
con las sierras de la çollada, Picos de Ozalba, de El Escudo
de Cabuérniga, de Ucieda, de Mozagro, de Ibio, del Dobra, del
Valle, de la Matanza y de Alisas. Se trata de relieves modestos y de escasa continuidad que alcanzan como mucho los
900 metros, pero que destacan con claridad sobre los bajos
territorios costeros que los enmarcan. El predominio de estas
sierras paralelas a la costa desaparece al llegar al valle del
Asón, donde comienzan las montañas vascas.
LUIS MORAS NEGRETE.

