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i  OPINIÓN

Matricería, profesión que estudia y desa-
rrolla técnicas de fabricación de utillaje 
para obtener piezas sin arranque de viru-
ta o material desechable. 
 
ALFONSO MAROTO San Sebastián, jun-
to a muchos otros, debatieron y dialogaron 
bajo el paraguas de la UGT para llevar a 
cabo con el menor daño colateral posible y 
sin desechar a nadie una única pieza. Una 
agrupación regional castellano y leonesa; 
y lo consiguieron el 12 y 13 de febrero de 
hace 26 años (1993). En ese Congreso 
Constituyente, en Valladolid, las ponencias 
allí presentadas 
bien pueden valer 
para los pilares 
diarios y objetivos 
sine die de nues-
tra Organización: 
mejorar los servi-
cios a los militan-
tes, fortalecer el 
Sindicalismo ba-
sado en la nego-
ciación que la 
UGT representa, y 
mejorar la acción 
institucional, de-
fendiendo políti-
cas orientadas a la 
defensa del Esta-
do del Bienestar. 

La cohesión te-
rritorial en la re-
gión era el día a 
día en la cabeza 
de Maroto. Las re-
uniones con los Secretarios Provinciales y 
el resto de la Organización en la Comuni-
dad Autónoma eran continuas, buscando 
la solución al mayor déficit y ‘debe’ de 
CyL, las diferencias sociolaborales entre 
provincias.  

El frenesí y bullicio social, y fruto de co-
mo crecía la UGT en esos años, dio paso a 
uno de los hechos más significativos de 
Maroto siendo al mismo tiempo senador 
Socialista, el apoyo incondicional a Nico-
lás Redondo en la Huelga General del 14D 
del 88.    

Maroto entendió tanto el peso de la UGT 
en la sociedad, como su presencia en los 
tajos; veía y diferenciaba muy bien que se 
debía a la Organización: a los acuerdos 
con otras entidades o la patronal misma. 
Junto a Javier Fernandez (CC.OO. CyL), 
impulsaron la unidad de acción para crear 
un músculo mayor ante las reivindicacio-
nes y defensa de la lucha obrera y social. 

Muchos compañeros y compañeras jun-
to a él, hicieron de la UGT una implicación 

vital, una dedicación constante para crecer 
y crear un gigante: Fermín Carnero, Javier 
Donis, Andrés Diez, Faustino Temprano, 
Rafa Marina, Agustín Prieto, Julian Juez, 
Jose Miguel VIllacastín, componían aque-
lla primera Comisión Ejecutiva Regional.   

En el centenario de UGT, por citar algu-
nos compañeros, Fernández Arroyo, Car-
mina Zapata, Martín Valle…trabajaron du-
ro para dar al aniversario la transcenden-
cia y resonancia social que merecía. 
Implicando también al mundo de la cultu-
ra consiguieron la colaboración de impor-
tantes artistas, pintores radicados en Valla-

dolid, que aporta-
ron sus trabajos 
para la edición de 
una carpeta con-
memorativa de 
los 100 años de la 
UGT, cuyas seri-
grafías tuvieron 
una gran difusión. 

Justo González, 
desde los talleres 
de Renault y las 
mil y una hora 
con Maroto, como 
Zipi y Zape, hicie-
ron de la amistad 
una utilísima he-
rramienta para 
construir y desa-
rrollar un sinfín 
de acciones que 
harían de la UGT 
en Valladolid un 
gran pilar nacio-

nal como frente reivindicativo. Sin olvidar 
al ya fallecido Valeriano Martín. 

La c/ de los Tintes, fue la sede de las se-
des. No solo se transformó y evolucionó en 
una Casa digna para una Organización 
grande, sino también fue la Casa de la Uni-
dad. La organización allí bullía entre sus 
paredes (no solo era vida sindical, familias 
enteras pasaban horas y horas en esa 
nuestra casa. Y muy cotidianamente, se 
hacían quedadas en el pinar los sábados 
para echar un partido de futbol y reunirse 
hermanados como compañeros, mujeres, 
esposos, hijos…) El crecimiento era impa-
rable; los militantes se pusieron manos a la 
obra, y entre gestiones, bancos, arquitec-
tos…Maroto en Enero de 1987 (tras las 
elecciones sindicales de 1986), reunió a la 
UGT para felicitarse como colectivo y dar 
como conseguido el patrimonio sindical, 
trasladando la sede a la calle Gamazo, es-
pacio amplio y con proyección de crecer. 

Simultáneamente a la constitución de la 
UGTCyL, la responsabilidad y necesidad 

de trabajo de campo y análisis mediante 
estudio de la realidad de la región, dio fru-
to al desarrollo de documentos y normas 
regulatorias para la creación del Consejo 
Económico y Social de Castilla y León 
(CESCyL).  

Tras años convulsos en la sociedad y en 
la Organización, Maroto deja la Secretaria 
General y también todo cargo en UGT. Se-
ría posteriormente, cuando Mariano Ca-
rranza (Secretario de Política Sindical), 
confía en Maroto por lo que aún podía 
aportar a la UGT, pero sobre todo a la so-
ciedad, y le propone como mediador en el 
SERLA de Valladolid. Alfonso Maroto in-
tervino el 28 de septiembre del 2000, en la 
primera mediación de conflictos colectivos 
del SERLA Valladolid, frente a la empresa 
UTE Aqualid. Hasta 2018, en diciembre, 
con nota excelsa, reconocida por el Tripar-
tito y por todos los que confluían con su 
profesionalidad, fue valorado como uno de 
los mejores, sino el mejor, mediador. Inter-
pretó el conflicto como oportunidad de diá-
logo y sobre todo una vía de solución a una 
denuncia.  

No todo fue idílico, ¿qué es idílico que 
perdure en el tiempo? Como en todo colec-
tivo no todo se aprecia y más en esos años 
tan convulsos, bonitos y vertiginosos a la 
vez. 

El mayor valor de aquellos compañeros 
y compañeras que supieron respetar el in-
terno para hacer frente al externo, fue usar 
en argot futbolístico «lo que pasa en el 
campo, se queda en el campo», ahí solo ha-
bía un ganador, la UGT, y por lo tanto, la 
sociedad. 

La democracia se hace mayor, y se cuen-
ta con recuerdos. En días como ayer, al sa-
ber que se nos va en cuerpo Alfonso, te vie-
nen otros nombre (mis disculpas y respeto 
a todos y todas las que se fueron y son 
nuestra historia, igual de importantes que 
los reseñados. Tal vez la cercanía, el con-
tacto, la amistad me hace acordarme más 
de algunos, pero reitero que cualquiera 
que haya dedicado un solo minuto de su 
tiempo a UGT, tiene la misma considera-
ción que cualquier cargo orgánico); Regi-
no Sánchez, Mariano Carranza, Manuel 
López, Fermín Carnero, Concha Ramos… 
gente de raza, de choque, de pugna, de li-
derazgo, pero ante todo, de UGT. 

No continúan físicamente con nosotros, 
pero nunca dejarán de estar, de ser, de 
alentar. Gracias a ellos y muchos como 
ellos UGT vive. 

En estas líneas, no cabe otra, no me lo 
perdonaría, que agradecer a sus familias, a 
sus seres más cercanos, el abuso de la UGT 
que arrebata horas de esa palabra tan ma-
nida en estos tiempos: «conciliación». Ha-
bitualmente y la historia se repite y repeti-
rá, los comprometidos por la causa, como 
Maroto, los citados, y una lista inacabable, 
no disfrutaron de sus familias en los años 
que más se puede disfrutar de ellos, en la 
infancia de sus hijos. Por ello, desde aquí, 
gracias por ese tiempo dedicado altruista-
mente y la humanidad comprometida por y 
para los trabajadores y trabajadoras. 

Hoy, ya habrá habido circular interna 
convocando a las Comisión Ejecutiva de allí 
donde estén nuestros mayores. Maroto ha-
brá tomado su sitio, y habrá comenzado 
junto al resto a ordenar el cielo. Alfonso, de-
jando esto como lo dejas, seguro que aque-
llo también necesita de tí.  

¡¡Viva la UGT!!  
 

Raúl Santa Eufemia Rodríguez  es Secretario de 
Política Sindical, Industrial y Empleo UGT Casti-
lla y León.

El autor recuerda la figura del histórico sindicalista 
fallecido el pasado martes. De él dice que «la cohesión 
territorial en la región era el día a día» en su cabeza

El matricero de la UGT CYL

RAÚL SANTA EUFEMIA RODRÍGUEZ

TRIBUNA

7 La 20ª edición del 
TAC calienta motores para un 
año que contará con uno de los mejo-
res carteles. Su director, Javier Martí-
nez, invita al público a llenar las calles 
de Valladolid de aplausos pero con cri-
terio. Él tiene claro la opinión del pú-
blico: «Si le gusta algo aplaude a ra-
biar y si no se va». Se levanta el telón. 

Color y arte  
para las calles

VOX POPULI 

JAVIER MARTÍNEZ

7 Afirmó «mamá quie-
ro ser artista» y lo logró con 
creces. En su Valladolid natal, de ese 
que tanto presume siempre que puede, 
será homenajeada el próximo lunes 
durante los Premios Max. Será un mo-
mento emotivo donde la ‘chica ye-ye’ 
volverá a emocionarse tras años y años 
de carrera. 

Más profeta que 
nunca en su tierra

CONCHA VELASCO

7 La Universidad de Va-
lladolid impartirá desde el 
próximo curso un nuevo Grado en In-
geniería Biomédica, una formación 
inédita y de la que puede sacar pecho 
su rector, Antonio Largo, que ha lucha-
do por hacerlo durante los últimos me-
ses. Con él, se cubre una «laguna» que 
existía dentro de la oferta. 

Un Grado para 
cubrir «lagunas»

ANTONIO LARGO

7 Si la hazaña del as-
censo del año pasado fue de 
sobresaliente, el dejar al equipo con 
menos presupuesto en Primera es de 
matrícular de honor. El técnico del Re-
al Valladolid ha vuelto a obrar el mila-
gro y además ha conseguido una co-
munión perfecta entre afición, planti-
lla y medios de comunicación. 

El hombre del 
doble milagro

SERGIO GONZÁLEZ

7 El biólogo burgalés es 
miembro de la Academia Na-
cional de Ciencias de Estados Unidos  y 
ha realizado importantes contribucio-
nes al campo del virus de la gripe. Es-
pera que la vacuna universal de esta in-
fección respiratoria sea una realidad 
dentro de seis años. Sin duda, mucha 
gente se lo agradecerá. 

El combatiente 
contra la gripe

ADOLFO GARCÍA SASTRE


