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CAPITALISMO:

TODO EL MONTE ES OREGANO
NTRE las capacidades que
nadie puede negar a la sociedad
capitalista, está la de presentar
como normal y aceptado por
todo el entorno social lo que
manifiestamente es injusto,
incongruente y un chantaje a las
diversas entidades, políticas y
sindicales, que sufren las consecuencias, junto con los trabajadores, de decisiones empresariales que tienen
más de «ingeniería financiera», que de optimización de recursos industriales supuestamente
necesarios para competir en esta selva llamada
libre mercado.
Una empresa, pongamos por ejemplo Tabacalera, que tiene beneficios multimillonarios,
incumpliendo acuerdos anteriores adopta la postura de cerrar ocho fábricas y anuncia al tiempo
que va a crear dos nuevas plantas. Y ya está el
conflicto en marcha: la división entre los propios
compañeros del sindicato en las diferentes
comunidades autónomas, la exigencia a los
Gobiernos respectivos para que pongan todos
los medios necesarios a fin de que la nueva
fábrica se construya en la autonomía de su
ámbito, y todo ello, mientras los autores del
desaguisado contemplan su «faena», esperando
tranquilamente al mejor postor, al que exigirán,
tememos, exenciones y prebendas, independientemente de la excelente salud financiera de
que puedan gozar.
¿Quieren puestos de trabajo?, pues que los
paguen y a buen precio, es el razonamiento de
estos mastodontes empresariales que, para
mayor escarnio, gozan de todas las bendiciones
del Gobierno central. Cuatrocientos empleos de
Cantabria en el aire, cuatrocientos empleos de
los buenos, de los de sueldo todos los meses, de
los de proyectos personales y familiares de futuro; que si los sumamos a los de Telefónica, Electra de Viesgo, Astilleros, etc, dan la cifra ya
expuesta de 1.400 puestos de trabajo en el plazo
de un año. Y el Gobierno regional mientras tanto
disfrutando de las vistas de la bahía y sus barquitos de recreo desde su club marítimo. Hay
que ser obedientes a los poderes madrileños.
Amagar y no dar parece ser su lema.
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Desde UGT nos rebelamos ante esta situación de manejo de los trabajadores, aunque
sesudas mentes repiten hasta la saciedad que
nuestros esquemas se han quedado viejos.
La economía de mercado regula y equilibra
la vida social. Si una empresa no es rentable, se
cierra; y si es rentable, también. ¿Incongruente?.
No, responden los economistas de postín. Hay
que agrupar los medios, optimizar recursos,
aprovechar las sinergias del mercado.....
¿Y los puestos de trabajo?. ¿Y los cientos de
familias que van a la calle?. Es el precio del progreso y de la modernidad. Y la paradoja se repite: los beneficios de los que detentan el poder
económico son cada vez más elevados y los
empleos cada vez más escasos y más sometidos al album de la precariedad, la insolidaridad y
la subsistencia.
Los Gobiernos se han venido acomodando a
estos resultados. Es lógico desde su perspectiva
de derechas, la enmascarada o la explícita.
El poder político está subordinado al verdadero poder, el financiero, y éste es el que regula
el mercado a su antojo, adapta el consumo a su
gusto y dirige la sociedad a través de los medios
de comunicación y la publicidad, siendo uno de
sus más nefastos efectos el del ciudadano -que
no es tal-, callado, pesimista, pacífico y alienado
en una sociedad insolidaria, que le utiliza y en la
que, paradójicamente, parece encontrarse feliz
o, simplemente, no la encuentra alternativa.
Desde UGT queremos hacer una serie de
consideraciones y vosotros, compañeros y compañeras, debéis ser los difusores de ellas: no
nos van a engañar. No podemos aceptar la injusticia y la insolidaridad como normas. El poder
político está para generar el bienestar de la
mayoría y debe de poner todas las cautelas
necesarias para ordenar la economía capitalista.
No podemos observar como normal la desaparición de puestos de trabajo en base a intereses
exclusivamente financieros.
El trabajador no está solo, cuenta con nosotros. Si no hay un consenso social, nos van a
tener siempre enfrente. Por ello trabajamos cada
día y a todas horas.

IGNACIO PEREZ
Secretario general de
UGT en Cantabria

«si una empresa
no es rentable, se
cierra; y si es
rentable, también.
¿Incongruente?.
No, responden
los economistas
de postín....es el
precio del
progreso y la
modernidad»
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El sólido crecimiento
de Hergóm
Hergom
La empresa fundada por los hermanos Gómez ha consolidado
su producción de cocinas en el mercado internacional
L desarrollo de Hergóm, una de las
industrias metalúrgicas más consolidadas de la región en la actualidad,
no tendría hoy significación alguna si
la antigua Corcho no hubiera decidido en su momento suprimir su producción de cocinas de carbón. No en
vano, hace 40 años los hermanos
Gómez rentabilizaron este descarte productivo
para fundar su empresa, y desde entonces,
Hergóm no ha cesado de fabricar y comercializar
cocinas de reconocido prestigio, aunque en vísperas del nuevo milenio las exigencias del mercado han provocado la dedicación a una mayor
variedad de productos, en especial las estufas
compactas y las calefacciones.
Hergóm dispone hoy de una plantilla de 138
trabajadores de su propia nómina, facturó el año
pasado cerca de 4.000 millones de pesetas y
con el paso de los años ha encaminado su labor
productiva al mercado internacional, que acoge
el 60% de los productos salidos de la fábrica
situada en Soto de la Marina.
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Modernización tecnológica
La firma empresarial cántabra ha progresado
sin descanso hasta alcanzar el balance actual de
beneficios, no sin antes proceder a una profunda
modernización tecnológica de sus instalaciones.
En un principio, Hergóm dividió su patrimonio
entre Santander y La Albericia. En la capital
ubicó su cadena de montaje y en el barrio periférico santanderino su fundición.
Más tarde, en los años setenta, los propietarios de la metalúrgica decidieron centralizar su
producción en Soto de la Marina, donde unieron
sus dos segmentos productivos. Ya en su actual
residencia, Hergóm actualizó la tecnología de su
fundición mediante un nuevo sistema de desmoldeo, se aprobaron inversiones para instalar
un horno continuo para la esmaltería y se preven
nuevas aportaciones económicas para mejorar
la cadena de montaje.
Ahora bien, este crecimiento sostenido de la
empresa creada por los hermanos Gómez no ha
eludido, como resalta Apolinar Ferreras, miembro del comité de empresa de Hergóm por UGT,

«la tendencia habitual de las grandes industrias
a mermar su plantilla propia mediante el uso de
mano de obra de empresas auxiliares o, lo que
es peor, empresas de trabajo temporal. La plantilla no ha variado en número desde hace años y
no se crean puestos de trabajo alternativos,
pese a la salud financiera de la empresa».
En la actualidad Hergóm cuenta con un convenio colectivo de tres años de vigencia, suscrito el año pasado y cuya renovación se afrontará
en el 2001.
Según Ferreras, «la buena marcha de la
empresa fuerza a reclamar mejoras laborales y
sociales imprescindibles para nuestro trabajo.
Nuestra labor se lleva a cabo en condiciones
muy duras, propias de una fundición de hierro, y
éste será uno de los aspectos en los que vamos
a poner especial énfasis a la hora de negociar
con la empresa».

Imagen de Hergóm en Soto de la
Marina, donde centralizó su
producción hace 30 años.
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La era de las prejubilaciones
Más del 60% de los trabajadores españoles se acogen a jubilaciones
anteriores a los 65 años, según datos del Ministerio de Trabajo

E

L fenómeno de las prejubilaciones
se originó en muchas empresas
españolas hace décadas, se aceleró durante la reconversión industrial de los años ochenta y principios de los noventa y, aunque
desde 1995 ha decrecido el número de jubilaciones anticipadas, su
presencia en la economía española es abrumadora y especialmente influyente en la precariedad laboral por el gran número de
empleos de calidad perdidos.
La retirada laboral anticipada voluntaria o
mediante expediente de regulación de
empleo (ERE), afecta en este primer semestre de 1999, según informaciones facilitadas
por el Ministerio de Trabajo, al 62% de los trabajadores españoles; esto es, sólo 38 de
cada 100 se jubilan a los 65 años.
Por este aluvión de jubilaciones prematuras, que establecen la edad media actual de

El gran número
de jubilaciones
prematuras ha
desbordado las
estadísticas
sobre ellas, muy
dispares en los
resultados de sus
investigaciones

jubilación en los 63 años, la Administración
tiene que desembolsar más de 78.000 millones de pesetas anuales, según se desprende de un estudio elaborado por el Gabinete
Técnico Confederal de UGT en base a datos
suministrados por el INEM correspondientes
al pasado mes de marzo. De todos modos,
las escalofriantes cifras relatadas contrastan
con otras fuentes que presentan resultados
dispares, fundamentalmente por la enorme
dificultad de cuantificar con exactitud el
número de prejubilaciones y su coste real
para el bolsillo de todos los españoles.
La figura de la jubilación prematura, forzosa o voluntaria, ha llegado a desbordar hasta
las investigaciones estadísticas más serias,
muy dubitativas por el esfuerzo de recabar
información actualizada cuando, por otro
lado, surge un nuevo expediente de regulación de empleo que altera los números recopilados hasta ese momento.

Ejemplo de prejubilación
Caso práctico y real de las cantidades aportadas por la Administración y la empresa en una prejubilación de un trabajador de una empresa metalúrgica cántabra. La referencia que se toma es la de un trabajador nacido en julio de 1939, cuya
baja en la empresa mediante expediente de regulación de empleo se produjo en noviembre de 1994 y su jubilación definitiva no se llevó a cabo hasta el pasado mes de julio.
Año

desde

1994

nov.
dic.

1995

ene.
junio
octubre
nov

1996

hasta

salario a complementar

Pago S. Social

Complemento Cotización a SS

145.246
145.246

99.180
97.632

46.066
47.614

0
0

dic.

145.246
145.246
145.246
145.246

97.632
117.392
0
46.797

47.614
27.854
145.246
98.449

0
0
43.171
34.888

ene.

dic.

145.246

48.201

97.045

34.888

1997

ene.
nov.

oct.
dic.

145.246
149.603

49.647
49.647

95.599
99.956

34.888
35.935

1998

ene.
nov.

oct
dic.

149.603
154.091

51.137
51.137

98.466
102.954

35.935
37.013

1999

ene.

julio

154.091

52.671

101.420

mayo
sept.

37.013
CANTIDADES

EN PESETAS

Pensión mensual estimada: 125.882 pesetas.
Complemento vitalicio: 35.667 pesetas.
Observaciones: En octubre de 1995, el trabajador pasa del desempleo al subsidio, siendo este mes abonado por la
empresa por completo. La última columna de datos corresponde a la aportación de la empresa para compensar la merma
que sufre la cotización al pasar el trabajador a percibir el subsidio de desempleo, además de costear el complemento.
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Cantabria

Las ETTs rentabilizan las vacantes por prejubilaciones.
No obstante, las únicas aseveraciones convincentes sobre la
situación real de la retirada profesional previa son las relativas a sus
efectos directos sobre el empleo y
las arcas del erario público, muy
mermadas por tener que sufragar
el desempleo y el subsidio de los
afectados hasta alcanzar la edad
mínima de prejubilación.
En el mejor de los casos, las
prejubilaciones pueden llegar a respetar la base reguladora del trabajador con los complementos aportados por su empresa, aunque lo
normal es que la pensión final no
se ajuste a lo percibido por el afectado cuando trabajaba y sufra el
coeficiente reductor correspondiente por cada año pendiente hasta la
jubilación reglamentaria.
A estos inconvenientes se une
el peor de todos ellos: la pérdida
generalizada de riqueza y de
empleos de calidad, nunca reemplazados por puestos de trabajo
similares en condiciones económicas y laborales.
Es un hecho consumado que el
incremento de las jubilaciones anticipadas ha propiciado un vacío
laboral y un menor poder adquisitivo irrecuperables, que han servido
de campo de cultivo para la proliferación de empresas subcontratadas o de trabajo temporal, siempre
dispuestas a cubrir las tareas delegadas por los trabajadores retirados con un coste de mano de obra
muy inferior.
Las grandes empresas recurren
al exterior para satisfacer sus necesidades y recortan sus gastos de
personal, pero también desaprovechan el esfuerzo económico efectuado años antes para adiestrar
profesionalmente a sus empleados
con cursos de formación y la experiencia de unos trabajadores ahora

Las prejubilaciones se han convertido
en los últimos años en hábito común
de toda la economía internacional.
Ningún país ha eludido su presencia, e
incluso hoy son asunto prioritario de
las autoridades comunitarias, temerosas de que el problema que está
teniendo el Gobierno español para
financiarlas se transforme en uso cotidiano. En España las jubilaciones
anteriores a los 65 años cobraron un
especial protagonismo con los distintos planes de reconversión industrial
aplicados desde mediados de los años
ochenta, y no es recomendable olvidar
que Cantabria sufrió una de las reconversiones más virulentas de toda la
geografía nacional.
El número de empresas, EREs y
trabajadores prejubilados, o simplemente despedidos o dados de baja
con algún incentivo, se dispararon por
ley con la reconversión, y en la actualidad, muchas de las personas que se
acogieron a las prejubilaciones con las
disposiciones legales compensatorias
todavía apuran su subsidio social
hasta alcanzar la edad mínima como
para garantizar una pensión digna.
Por ello, la lista de prejubilaciones
de Cantabria es difícilmente calculable, aunque sí se pueden destacar
algunos ejemplos significativos, siempre teniendo en cuenta que incluir a
todas es materia más que complicada.
Además, los datos se difuminan al
contabilizarse varios EREs de la
misma firma empresarial, algunos ya
zanjados y otros en vigor.
De las empresas con mayor número de prejubilaciones bajo sus EREs
hay varias referencias en las que más
de un millar de trabajadores han pasado a su retiro profesional definitivo o,
simplemente, aguardan sus últimos
años en el INEM para conseguirlo:
Global Steel Wire (antigua Nueva
Montaña Quijano), Trefilerías Quijano
o Sidenor, por citar algunas de ellas.
Con pérdidas algo menores se
sitúan Alcatel y Astander con más de
500 prejubilaciones, Electra de Viesgo
con 301 hasta el año 2002, Roberto
Bosch con 170 en su último expediente, las 150 anunciadas por Telefónica
para los trabajadores de la región
hasta el año 2000, el centenar previs-

to por Tabacalera, los 100 de Sniace o
la misma cifra acumulada por Renfe y
FEVE, los 60 de Asturiana de Zinc
(AZSA), los otros 60 que prejubiló
Equipos Nucleares hace años y el
mismo número aportado por Setra, los
90 de BSH (antigua Corcho), los 50 de
ABB, y de este modo, una lista interminable de industrias bien conocidas
en la región, algunas de ellas grandes
centros generadores de empleo no
hace tanto tiempo.
La recopilación de prejubilaciones
involucra a todo tipo de centros de trabajo, grandes y pequeños, de titularidad privada o pública, productivos o
de servicios. Casi todas las sociedades empresariales con un respetable
número de empleados ya conoce lo
que representa la oleada de jubilaciones anticipadas, que en vísperas del
nuevo milenio tanto escandalizan a los
políticos, pese a su incuestionable
contribución al problema.
De todos modos, cabe resaltar por
su incidencia directa en miles de
empleos, la tendencia observada en la
banca, y más, desde que el Banco
Santander decidió trasladar parte de
su plantilla a Madrid, concretamente
unos 1.000 empleados. Los bancos
mueven miles de millones de pesetas
diarios y su poder financiero amplía su
capacidad de aminorar sus plantillas
sin que nadie ose a contradecirlos. En
la banca las prejubilaciones irrumpieron con fuerza cuando las fusiones
entre las entidades comenzaron a interesar a casi todos los banqueros
nacionales. Sólo este año están previstas más de 10.000 prejubilaciones
en España. Cuando se lleven a cabo
las reducciones de plantilla por el
excedente laboral suscitado por las
fusiones bancarias; como la que generó el nacimiento del BBV, la reciente
creación del BSCH, o la coalición que
ya protagonizaron los bancos públicos
en torno a Argentaria, comunidades
pequeñas como Cantabria se verán
perjudicadas de manera significativa.
Si sobra personal en ciudades y
capitales populosas e importantes,
más sobrará en las oficinas y sucursales de otras no tan llamativas por una
mera cuestión de centralismo operativo.
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COSTE DE PREJUBILACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
Mayores de 50 años (22.250 trabajadores)

Mayores de 52 años (40.040 trabajadores)

■ Base de cotización media
178.841 pesetas por mes
■ Cuota para el trabajador
6.294 pesetas por mes
■ Cantidad aportada por el INEM:

■ Cantidad abonada por el INEM a cada trabajador:

- Prestación media
112.444 pesetas por mes
- Aportación de cuotas
45.073 pesetas por mes
■ Coste del INEM por persona 57.517 pesetas por mes
■ Coste total del INEM al mes 3.504 millones de pesetas

- Cuantía del subsidio
51.952 pesetas por mes
- Aportación de cuotas
22.872 pesetas por mes
■ Coste del INEM por persona 74.824 pesetas por mes
■ Coste del INEM en un mes 2.995 millones de pesetas

SUMA DE GASTOS AL MES (50 AÑOS Y MÁS DE 52)

6.500 MILLONES DE PTAS.

GASTO TOTAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL AÑO

780.008 MILLONES DE PTAS.
Fuente: UGT, según datos del INEM correspondientes a marzo de 1999

enviados al desempleo a una edad idónea
para su labor productiva.

Mayor precariedad laboral

Las empresas
han recurrido a
las ETTs y a las
contratas para
reemplazar el
empleo fijo y de
calidad cedido
por su personal
prejubilado

U G T Cantabria

Hoy en día, la mayor parte del mantenimiento y los servicios de una sociedad empresarial, en especial las de gran tamaño productivo, es realizado por empresas exteriores
cuyas nóminas no se aproximan ni de lejos al
salario del trabajador que efectuaba antes
esas labores dentro de la empresa matriz.
Según datos facilitados por la Cámara de
Comercio de Cantabria, sólo en esta institución hay censadas 130 empresas dedicadas a
la subcontratación, en su mayoría pequeñas y
medianas empresas. Esta cifra, en opinión de
otras fuentes, es únicamente un mínimo porcentaje de las que realmente operan en la
región.
Las contratas y subcontratas proliferan y
las grandes empresas obtienen un importante
incentivo con ello: ahorrar al máximo el coste
de la mano de obra, aunque incida en la calidad del servicio o en el bienestar social del
entorno geográfico que ha cooperado durante
décadas en la consolidación de la desagradecida firma empresarial.
Electra de Viesgo, por tomar una referencia fácilmente aplicable a otros casos empresariales, subcontrata los servicios de limpieza,
la seguridad, los contadores, el mantenimiento de canales hidráulicos y hasta los coches
oficiales de la compañía.
No hace tiempo la mayor parte de estas
tareas eran ejercidas por personal propio. En
1985 la plantilla de la eléctrica cántabra era de
1.500 empleados, ahora cuando finalice el
actual expediente de regulación de empleo
con 301 prejubilaciones, será de menos de
500 operarios.
Esto sucede en una empresa, Endesa, que
registró en los seis primeros meses de este
año unos beneficios netos de cerca de
100.000 millones de pesetas, más de un 18%
más que en el mismo período de 1998.

La perjudicial incidencia de recurrir a trabajadores foráneos, peor pagados y en
muchos casos sin la apropiada preparación
profesional, se extiende también a la seguridad y los riesgos laborales. En la misma
Electra de Viesgo, ésta ha sido una de las
principales reivindicaciones de la sección sindical de UGT, y su nula atención por parte de
la empresa una de las causas de la huelga del
sindicato ugetista y CC.OO. en la compañía
de origen cántabro.
Experiencias análogas abundan en todo el
entorno económico. La banca cántabra, sin ir
más lejos, disponía de una plantilla de aproximadamente unos 3.000 trabajadores en 1990,
justo antes de la ola de fusiones de entidades
bancarias; en 1994 las prejubilaciones redujeron el guarismo a poco más de la mitad de
empleados, unos 1.600; y, finalmente, la unión
del Banco Santander y el Central Hispano y
los anuncios de más jubilaciones previas
desde otras sociedades bancarias, limitarán
todavía más el número hasta situarlo en unos
1.000 trabajadores.
Estas prejubilaciones, las menos costosas
para la Administración por ser financiadas por
las propias entidades bancarias, dan por terminados unos contratos de trabajo difícilmente sustituibles en condiciones laborales, salario y protección social.
Al margen de que el trabajador prejubilado
concluya su actividad con una pensión satisfactoria, las jubilaciones prematuras acarrean
problemas a las arcas del Estado, a la clase
obrera en general que nunca encontrará
empleos de ese mismo nivel remunerativo, y a
toda la economía, que sigue moviéndose en
España con unas tasas de precariedad triples
a las de la media europea y una temporalidad
superior en 22 puntos a la UE.

Lágrimas de cocodrilo
Cuando el Gobierno del PP se ha percatado
por fin del alto coste económico y social de las
prejubilaciones, su actual ministro de Economía,
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Manuel Pimentel, no ha tenido más remedio que
criticar los abusos protagonizados por compañías de millonarias ganancias que, sin embargo,
no dudan en firmar expedientes de regulación
con miles de prejubilaciones y bajas incentivadas.
Lo paradójico de la crítica ministerial es que
quienes están provocando los problemas son
empresas de la relevancia de Telefónica (10.000
prejubilaciones en marcha), Tabacalera (otras
10.000), Endesa, y otras; otrora públicas y controladas por el Estado pero ahora en manos privadas no especialmente escrupulosas cuando
analizan las consecuencias sociales de sus
reducciones de plantilla.
De hecho algunas de ellas, como Telefónica,
ya se han apresurado a contentar a las autoridades gubernamentales con promesas de no repetir la experiencia con nuevos expedientes de
regulación de empleo.
Ahora bien, como resaltó el secretario general de UGT, Cándido Méndez, en un reciente
seminario en la Menéndez Pelayo relativo al
CES (Consejo Económico y Social); las quejas
del ministro no dejan de ser «lágrimas de cocodrilo», porque, «por un lado el Gobierno se
lamenta, pero por otro, es la justa aplicación de
una legislación que el PP defendió a ultranza.
Por eso, no tiene legitimación ahora para escurrir
el bulto».
La alarma motivada por los más de 32.000
prejubilados surgidos en España este año hasta
el mes de junio, siempre según el Ministerio de
Trabajo, más los que se originarán con los expedientes de regulación de empleo aún en vigor, se
asienta en la propia actitud contradictoria del
Ejecutivo presidido por Aznar.
Los populares se empecinan en vender a la
iniciativa privada el patrimonio industrial público,
después esas industrias privatizadas se aferran
al capitalismo más duro y llano, y terminan ajustando sus plantillas para exprimir el jugo de los
beneficios, deshaciéndose de miles de trabaja-
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dores, generalmente con prejubilaciones. Estos
emporios societarios ahora se plantan y desoyen
las recomendaciones ministeriales como en el
caso de Tabacalera.

Expedientes consentidos
Aún así, no deja de sorprender que los propios dirigentes gubernamentales hayan precisado que la normativa legal sobre los expedientes
de regulación de empleo no se va a modificar en
esta legislatura. El ministro Pimentel, por contra,
ha anunciado la necesidad de crear una guía de
buena conducta para empresarios y trabajadores, a la que se uniría como remedio de urgencia
la advertencia ministerial de que las causas alegadas por las empresas para tramitar sus EREs
se estudiarán con detenimiento y se enviarán a
los tribunales de justicia si se observase alguna
irregularidad.
Por lo general, los EREs, sean pactados o no
con el comité de empresa de los trabajadores
afectados, siempre cuentan con el visto bueno
de la Dirección General de Trabajo, aunque el
alto coste actual que implican para la
Administración podría ahora forzar a un análisis
mucho más realista de los motivos económicos,
organizativos, tecnológicos, y similares, que las
empresas utilizan como justificante de su disminución de plantillas.
Pocas excusas pueden aportar grandes compañías como las mencionadas anteriormente a
tenor de la buena marcha de sus negocios.
Según el Ministerio de Trabajo, el número de
pensionistas precoces va en disminución, ya que
en 1995 su porcentaje dentro de la población trabajadora superaba el 70% y hoy en día esa proporción se ha reducido en cerca de nueve puntos. La misma fuente ministerial reconoce que
las prejubilaciones se mantendrán hasta el año
2010, dado que sólo pueden acceder a ellas un
total de 1.581.876 afiliados a la Seguridad Social
que hoy tienen más de 50 años.

El alto coste de
los EREs para el
Estado podría
forzar un cambio
en los criterios
de la Dirección
General de
Trabajo a la hora
de estudiarlos

Las prejubilaciones auspiciadas
por las grandes compañías
como Telefónica y la
subcontratación están
íntimamente relacionados
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El desorden de la limpieza
En Cantabria, la proliferación de pequeñas empresas alienta la precariedad y la
temporalidad laborales de un sector que emplea a 2.500 trabajadores

Los incentivos de
la Administración
a la contratación
estable en la
limpieza no han
ofrecido un saldo
positivo, ya que
más del 60% de
los contratos son
aún temporales

Para lograr una
jornada laboral
completa, los
trabajadores no
les queda otra
opción que firmar
varios contratos
con distintas
empresas

U G T Cantabria

AS elevadas tasas de desempleo
nacionales y regionales han convertido al sector de la limpieza en uno
de los instrumentos más rentabilizados para reducir el paro en las últimas décadas, entre otros muchos
motivos por la escasa cualificación
profesional requerida, aunque la
salida laboral que facilita a sus trabajadores
dista de ser la adecuada y en muchos casos
desborda los límites mínimos aceptables de
precariedad y condiciones dignas de trabajo.
En Cantabria operan aproximadamente un
centenar de empresas que dan empleo a unas
2.500 personas, en su mayor parte mujeres y
con un contrato temporal. En los últimos años
esta todavía alta temporalidad contractual se
ha reducido con las subvenciones destinadas
por la Administración a la transformación de
contratos, que en realidad, como indica la responsable de Limpieza de UGT en Cantabria,
María Victoria Agudo; y el portavoz de la Federación de Servicios (FES-UGT), Pedro Cobo;
«han servido más para normalizar la situación
financiera de las empresas que para dotar al
sector de una cierta estabilidad laboral, que
como demuestran las estadísticas está lejos
de conseguirse».
En la actualidad, los incentivos gubernamentales a las empresas de limpieza premian
la contratación inicial, por lo que es habitual
que los contratos se den de baja para volverlos a dar de alta de inmediato. En cualquier
caso el espíritu de las ayudas administrativas
nunca se ha respetado, ya que los contratos
estables y de tiempo indefinido son raras
excepciones en este entorno profesional,
donde más del 60% de los contratos expedidos son temporales.
En consecuencia, el resultado del esfuerzo
económico gubernamental por cambiar una
actividad profesional a la que se adjudica unos
destacados porcentajes de economía sumergida, no parece que presente un balance
excesivamente positivo. Según María Victoria
Agudo, «en este sector sigue predominando el
contrato por obra o servicio y el de acumulación de tareas. De hecho, este tipo de contratos son especialmente abundantes en el sector servicios, (entre un 30 y un 34% de estas
modalidades contractuales corresponden al
sector terciario), pero se duplican los porcentajes al hablar de la limpieza profesional».
La realidad laboral de los más de dos milla-
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María Victoria Agudo, responsable de Limpieza de UGT en la región, y
Pedro Cobo, portavoz de la Federación de Servicios (FES).
res de trabajadores vinculados a la limpieza
en la región no deja de sorprender a muchos
en las puertas del nuevo milenio. La gran
mayoría de los profesionales están sujetos a
un contrato temporal, pero lo peor es que los
pocos privilegiados que gozan de una jornada
completa tienen que firmar varios contratos
con distintas empresas para completarla.
Según los representantes de FES de UGT,
«hay trabajadores que para disponer de una
jornada completa no les queda más remedio
que trabajar para cinco o seis empresas distintas. Si tenemos en cuenta el tiempo que
pierden para desplazarse de un lugar de trabajo a otro, no es de extrañar que la mayor
parte de ellos empiecen su labor a primera
hora de la mañana y la terminen más allá de
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Perfil profesional del trabajador
de la limpieza
A anormal situación laboral del sector de la
limpieza, donde los trabajadores con los
derechos sociales propios de nuestros
tiempos y un salario digno son excepciones y no generalidades, provoca dos tipos
bien diferenciados de profesionales; los
vinculados a una realidad en el trabajo
adaptada en su mayor parte a la legalidad
vigente y, en el lado opuesto, los que se ven inmersos
en la afamada economía sumergida, donde las disposiciones legales pasan de largo.
Según un estudio elaborado por la Federación de
Servicios de UGT en la región, el perfil del trabajador
de la limpieza de firmas empresariales tendentes a las
irregularidades y la economía sumergida, corresponde a una mujer de no más de 25 años, generalmente
adscrita a una pequeña empresa de no más de seis
empleados y, por supuesto, con un contrato a tiempo
parcial que la fuerza a cambiar con frecuencia de tra-
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bajo y de empresa. Por contra, las características de
un profesional en situación laboral más normalizada y
ajustada al convenio y a la legislación en vigor, aluden
también a una mujer, de 30 o más años y con una
aportación económica destacable a su unidad familiar.
Por lo general, estas profesionales trabajan para
varias empresas para poder sumar entre todos sus
contratos una jornada completa.
Las diferencias entre los dos perfiles profesionales
mencionados no impiden citar más de un aspecto
común a ambos, en su mayor parte negativos. Por
ejemplo, en los dos casos nunca se registran horas
extraordinarias en las nóminas, ni siquiera las 80 permitidas por la ley.
El concepto de las horas extraordinarias y su retribución no es que sea anormal en la limpieza, sino inexistente, pese a que se calcula que más de un 80% de
este colectivo profesional de la limpieza las realiza y
en un número nada desdeñable.
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las nueve de la noche para poder
ganarse un salario digno. Todo
ello, sin contar que la mayor
parte de las trabajadoras tendrán
luego que hacerse cargo de las
tareas domésticas y compaginarlas con su trabajo fuera del
hogar».
En este contexto, donde únicamente los empleados de alguna gran firma empresarial cuenta
con derechos sindicales y laborales mínimamente respetados, la
proliferación
de
pequeñas
empresas de dos o tres trabajadores se ha erigido en hábito
usual de la limpieza profesional
en Cantabria.
No en vano, la fundación de
una empresa de limpieza requiere un coste mínimo, incluida la
mano de obra y los materiales de
limpieza básicos que, como
denuncia la FES de UGT, «en
muchos casos no se facilitan al
trabajador, sino que éste los tiene
que adquirir con el dinero de su
bolsillo o con una pequeña cantidad económica que pone a su
disposición el empresario».
En estas pequeñas sociedades y en otras de tamaño algo
mayor, más cercanas a la condición de mediana empresa, el crecimiento económico general ha
servido de acicate para implantar
una actividad empresarial sin
previsión y solvencia alguna.
Como subrayan los representantes ugetistas, «los empresarios de estas pymes no suelen
tener representación legal y lo
normal es que incumplan las disposiciones del convenio colectivo. No hay que olvidar que en la
limpieza el principal coste empresarial es la mano de obra. Por
eso, si los empresarios desean
aumentar al máximo su margen
de beneficios no dudan en disminuir y vulnerar todo lo posible la
remuneración de sus trabajadores».
Las estratagemas empresariales en las que el trabajador
sale siempre perjudicado son
numerosas:
las
pequeñas
empresas cambian de nombre
cada poco tiempo y eluden el
seguimiento detallado de las inspecciones de trabajo y de la

U G T Cantabria

Seguridad Social. Muchas dan
dinero negro o hacen firmar a sus
empleados nóminas con cuantías muy superiores a las realmente abonadas. En los últimos
años, ha surgido también la tendencia de que una empresa cree
filiales para atomizar todavía más
el sector y generar dificultades
para un control eficaz de su funcionamiento.

Sin representación sindical
Para Pedro Cobo, «la escasa
implantación sindical de estas
pequeñas sociedades es un problema añadido. Lo habitual es
que los trabajadores estén desperdigados y trabajen sin contacto alguno entre ellos, con un
escaso conocimiento de cuáles
son los derechos que tienen
según la legalidad vigente. Así,
para dos horas que van a trabajar no se complican la vida y no
denuncian su situación por temor
a represalias. De eso se valen los
empresarios, de la necesidad y el
miedo de los trabajadores».
La mayor parte de la plantilla
de trabajadores de una empresa
de limpieza sólo dispone de estudios básicos, lo que incrementa
su imperiosa necesidad de trabajar a cualquier precio ante las
pocas alternativas que les ofrece
el mercado laboral.
Sin representación sindical en
la que ampararse si se suscita un
conflicto con el empresario, los
profesionales de la limpieza
aceptan en el mejor de los casos
las 3.728 pesetas de salario
bruto diario estipulado en su convenio, aunque como resalta
Cobo, «la situación real del trabajador casi nunca se corresponde
con el contrato que ha firmado,
aunque éste haya sido formalizado de manera legal».
Todas las cuestiones mencionadas confirman la aspiración
ugetista de «reducir al máximo el
número de empresas existentes,
evitando con ello los desmanes
de estas pymes difícilmente controlables. La experiencia ratifica
que las pequeñas empresas no
son buenas aliadas de los derechos de sus empleados».

Las tarifas
mínimas de
las contratas
N una actividad profesional
tan castigada por la precariedad, los contratos de «papel
mojado» con abundantes
vacíos y numerosos incumplimientos, y por regla
común, los salarios inferiores
al nivel de vida; UGT viene
realizando gestiones desde hace meses
para no agravar esta realidad con la
concesión de contratas a empresas de
limpieza por debajo de las tarifas mínimas estipuladas por la normativa legal,
hecho habitualmente protagonizado por
las distintas modalidades de Administración pública: la central, las locales y, en
especial, la autonómica.
La Federación de Servicios (FES) de
UGT en Cantabria emprendió el pasado
mes de julio una campaña de seguimiento de las licitaciones efectuadas por
particulares u organismos públicos para
evitar concesiones baratas, con presupuestos irreales e insuficientes para
satisfacer la limpieza encargada, que
siempre suelen estar tutelados por
sociedades empresariales con nulo
apego a los derechos de sus trabajadores.
Como puntualiza el responsable de
la FES regional, Pedro Cobo, «este
comportamiento, también habitual en el
sector de la seguridad privada, propicia
que los trabajadores afectados sufran
una precariedad laboral alarmante,
generada porque sus empresas ofrecen
sus servicios profesionales a un precio
muy inferior a lo reglamentario. Está
claro, y más en la limpieza, que el
empresario sólo podrá mantener su previsión de beneficios a costa de limitar la
remuneración de sus empleados y debilitar sus condiciones de trabajo». La
federación ugetista ya ha mantenido
contactos con el Gobierno de Cantabria,
los empresarios de la seguridad privada
y los de la limpieza, a los que ha instado
a respetar las tarifas mínimas como
medida indispensable para no entorpecer aún más la ansiada normalización
laboral de estos sectores.

E

ELECCIONES SINDICALES

UGT conserva su
liderazgo en las
elecciones sindicales
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ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA
DESDE

EL

1-1-98 AL 24-8-99

SINDICATOS

Nº Delegados

% Delegados

UGT
CC.OO
USO
CSIF
OTROS

1.248
1.051
226
218
275

41,39
34,86
7,05
7,23
9,12

Hasta la fecha del cierre de este informe (24-8-99), se han elegido en
Cantabria a un total de 3.018 delegados, de los que 1.248 son de UGT
AS elecciones sindicales en Cantabria siguen su
curso con un balance de resultados similar al de
meses anteriores, donde UGT se mantiene como
el sindicato más votado en los 1.347 centros de
trabajo con citas electorales ya efectuadas desde
enero del año pasado. La central ugetista en la
región ha logrado 1.248 delegados sindicales de
los algo más de 3.000 elegidos hasta la fecha del
cierre de este informe (24 de agosto de 1999).
Este número de representantes sindicales electos bajo
las siglas ugetistas representa el 41,39% del censo de
todos los designados hasta ahora por los trabajadores de
la región, porcentaje que supera en algo más de seis pun-
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tos y medio al registrado por el principal adversario electoral de UGT, CC.OO. Comisiones ha obtenido 1.051 delegados sindicales, esto es, el 34,86% de todos los elegidos
en el período mencionado.
Estos guarismos se asemejan a los observados en los
comicios electorales sindicales de hace cuatro años y ratifican la supremacía de los dos sindicatos de clase en el
entorno laboral de Cantabria. Las demás organizaciones
sindicales presentan el siguiente balance: USO consigue
226 delegados, lo que representa el 7,5% del censo de
representantes electos; CSIF obtiene 218, con algo más
del 7%; y los demás sindicatos del proceso electoral han
sacado adelante 218 candidaturas (9,12%).
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De izquierda a derecha, María Teresa Romero, Silvio Palleiro, Adela Pérez y Javier Nieto, representantes de UGT en Tabacalera.

Cantabria, la mejor oferta para
acoger a la nueva Tabacalera
La fábrica de cigarros santanderina es la de mayor plantilla y producción en
el mercado americano, donde la empresa localiza su porvenir productivo

El plan industrial
de Tabacalera
provocará la
desaparición de
ocho centros
productivos y
unos 1.400
empleos antes
del 2002

U G T Cantabria

A decisión de Tabacalera de cerrar
siete plantas productivas de cigarrillos y cigarros, además de su fábrica de filtros en Madrid, para concentrar su producción en dos nuevas fábricas de gran tamaño, ha
propiciado una dura pugna de las
distintas comunidades autónomas
involucradas por acoger las nuevas instalaciones. La fábrica de Tabacalera situada en un
antiguo convento de Santander y cuya historia
supera el siglo y medio de vida, se ve implicada en la puja por albergar la anunciada planta
Norte de la firma tabaquera española, en la
que se concentrará la elaboración de los cigarros puros, en especial los destinados al mercado americano, de los que la planta cántabra
ya fabrica un 75% de la producción total.
Todos los aspectos productivos coinciden
en señalar la oferta de Cantabria como la más
apropiada para convertirse en la fábrica norteña de Tabacalera en el año 2000, mejorando
considerablemente la aportación de Gijón o de
otro candidato, aunque los intereses políticos
no aclaran cuál será la postura final de la compañía presidida por César Alierta.
La planta cigarrera de Santander, cuyo cierre se llevará a cabo en el año 2001, compite
con la de Gijón por hacerse con la producción,
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si bien Tabacalera no ha adelantado información alguna sobre sus intenciones en lo relacionado con la solución a la desaparición de
sus tres fábricas de cigarros: Santander, Gijón
y Málaga.
Como aclaran los miembros de UGT en la
sección sindical y el comité de empresa de
Tabacalera en Cantabria, las condiciones productivas de la planta santanderina son «visiblemente mejores y menos costosas para la
empresa si se decantase por ubicar aquí su
nueva fábrica».
Según María Teresa Romero, miembro del
comité de empresa y secretaria general de la
Federación de Alimentación de UGT en la
región, «para empezar, la calidad de nuestro
productos se elogia desde hace años; disponemos de una mayor plantilla que los otros
centros implicados (463 trabajadores en Santander, por los 266 de Gijón y los 157 de Málaga), por lo que a Tabacalera le sería más económico trasladar a otras plantillas menos voluminosas a Cantabria, y no al revés».
Romero añade más ventajas de la oferta
cántabra en detrimento de sus competidoras,
«desde hace algo más de un año hemos
sumado a nuestra producción habitual de
Farias, entrefinos y otros cigarros, los nuevos
formatos destinados al mercado americano:

C I E R R E D E TA B A C A L E R A

panetelas, elegantes y coronas, de los que en
Santander se hace más de un 75% de la producción total. Estos cigarros corresponden al
denominado Proyecto América, con el que
Tabacalera aspira a mejorar su productividad
y su margen de beneficios».

Trasfondo político
Según la representación ugetista de Tabacalera en Cantabria, «según la Dirección, si el
resultado de esta producción destinada al
mercado americano, que en Santander llevamos haciendo desde hace algo más de un
año, el futuro estaría garantizado y tendríamos muchas opciones de acoger la nueva
planta, ya que esta labor no se realiza en ningún otro sitio».
Ahora bien, en el debate planteado por la
compañía tabaquera española al difundir a la
opinión pública sus planes industriales, no
han tardado en surgir plataformas sociales de
cada una de las comunidades autónomas
para reivindicar cuanto antes la sede de la
nueva planta productiva, y en ellas el protagonismo político es incuestionable.
Es más, en la puja por la ubicación de la
producción de cigarros se ha involucrado
Galicia y la Xunta de Manuel Fraga, pese a no
contar con una fábrica de cigarros afectada,
sino una de cigarrillos en La Coruña. No en
vano, la ciudad coruñesa sabe que no se instalará un centro productivo de cigarrillos en su
territorio, ya que la empresa ya ha comunicado oficialmente que éste se construirá en Alicante.

A CUERDO
Las tensiones desatadas por el
anuncio del plan industrial
repercutieron en la negociación
del Acuerdo Marco para la plantilla de Tabacalera y de Logista,
la otra sociedad del grupo tabaquero, aunque finalmente se
firmó el 3 de agosto.
El pacto implica un aumento
salarial del 2,6% este año, con
carácter retroactivo desde 1 de
enero del 99. El incremento de
las tablas salariales es del 2%,
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MARCO
con cláusula de revisión si el
IPC supera este porcentaje. El
0,6% restante corresponde a la
paga de productividad, complemento no sometido a revisión.
En el 2000, el incremento de
las tablas es igual al del IPC
previsto, mientras para la paga
de productividad el incremento,
del 0,5%, es de carácter lineal,
sin revisión. La nómina de septiembre incluirá el nuevo salario
y los atrasos.

tiene que poner toda la carne en el asador,
porque estamos en condiciones de mejorar
cualquier otra opción».
El mes de septiembre establece el inicio
de negociaciones entre los sindicatos y la
compañía y aclarará en gran medida el porvenir de los más de 400 trabajadores de
Tabacalera en Cantabria y los de otras plantas afectadas por la decisión de Tabacalera.

La fábrica de Tabacalera
en Santander cerrará sus
puertas en el año 2001.

Cantabria con Tabacalera
Entre las muchas reacciones oficiales al
anuncio de Tabacalera de desprenderse de
ocho de sus plantas porductivas en España,
las experimentadas en la región no parecen
ofrecer dudas sobre la coincidencia general
de defender el mantenimiento de la porducción de cigarros en Cantabria.
Partidos políticos, sindicatos y agentes
sociales no han tardado en solicitar al Gobierno de Martínez Sieso su involucración total en
la tarea, aunque como ya manifestó en su
momento UGT, «con medidas serias y concretas, no meras declaraciones de intenciones».
En opinión de los portavoces del sindicato
ugetista de Tabacalera en Santander, «valoramos la oferta del Gobierno de Cantabria de
facilitar los terrenos que sean necesarios para
instalar aquí la nueva fábrica, y más, si se
tiene en cuenta que los 20.000 metros cuadrados de la empresa en Guarnizo son insuficientes. No obstante, el compromiso del Ejecutivo autónomo tiene que ser aún mayor,

C UESTIÓN

DE PRODUCTIVIDAD

El plan industrial de futuro de
Tabacalera implica la desaparición de ocho centros productivos y unos 1.400 empleos
mediante ERE, todo ello por
motivos productivos según la
compañía.
Para los dirigentes de la
compañía tabaquera, Tabacalera ostenta un 69% menos de
productividad que otras firmas
empresariales internacionales
en la producción de cigarros. En
números, esto significa que
mientras la media internacional
de cigarros fabricados por hora
y trabajador es de 575, la media

de Tabacalera sólo alcanza los
176. En la producción de cigarrillos esta desventaja productiva
es de un 56%.
Esta supuesta baja productividad no ha impedido a Tabacalera obtener en 1998 unos
beneficios de más de 20.000
millones de pesetas y repartir
entre sus accionistas más de
12.000 millones. Sólo en el primer semestre del presente año,
la firma tabaquera española ha
incrementado sus ganancias en
un 20%, tras registrar unos
beneficios de más de 13.000
millones.
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HOSTELERÍA

El convenio regional de hostelería
tiene un pobre grado de
cumplimiento, sobre todo en el
número de horas extraordinarias y
el porcentaje de fijos acordado.

Turismo creciente con mayor
precariedad laboral
La hostelería cántabra incrementa progresivamente sus beneficios sin
solucionar aún las deficientes condiciones en las que ejercen sus trabajadores

En los últimos
cuatro años, se
ha incrementado
la oferta hotelera
en 4.000 plazas
y está prevista la
construcción de
21 hoteles y
otras 2.000
plazas más

U G T Cantabria

A hostelería cántabra vive momentos de actividad creciente pese a la
inestabilidad climatológica de la
región. Según la consejería de
Turismo del Ejecutivo autónomo, en
los últimos cuatro años se ha incrementado la oferta hotelera en 4.000
plazas y otras 2.500 de campings, y
en los próximos ejercicios se aumentará todavía más con la construcción de 21 hoteles
otras 2.000 nuevas plazas hoteleras.
Ahora bien, este desarrollo, que ha permitido a los negocios hosteleros aumentar su
aportación al Producto Interior Bruto regional
de un 6,3% en 1995 a más de un 9% en este
año, no se ha correspondido con una mejora
correspondiente de las condiciones laborales
y sociales de los trabajadores de este subsector económico, que emplea en Cantabria entre
4.000 y 6.000 personas según la época del
año.
Como viene denunciando desde hace
tiempo la Federación de Comercio,
Hostelería-Turismo y Juego de UGT en la
región, los trabajadores de la hostelería
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siguen moviéndose en índices de precariedad
laboral preocupantes y muy alejados de la
bonanza económica a la que aluden con asiduidad los políticos.
En opinión de Manuel Abariturioz, responsable regional ugetista de Hostelería, «en los
últimos años se ha mejorado algo la situación
laboral de este sector, pero seguimos observando un elevado grado de incumplimiento de
los acuerdos suscritos con los empresarios en
el convenio regional, sobre todo en dos aspectos: la excesiva jornada laboral existente y el
porcentaje de plantilla fija que debe tener cada
establecimiento, según el convenio un 70%».
La afluencia turística a Cantabria mantiene
su progresión, incluso en los meses no estivales, pero como puntualiza el secretario general de la federación ugetista vinculada a esta
actividad, Luis Angel Ruiz Cardín, «es un efecto contradictorio que la hostelería esté obteniendo más beneficios, mientras la realidad
laboral de la profesión es una de las peores de
todo el mercado cántabro».
Hace unos meses la Dirección de Trabajo
realizó una serie de inspecciones por los dife-

HOSTELERÍA

rentes establecimientos hosteleros de la región, donde se pudo
comprobar que la mayor parte de
ellos no respetaban la legalidad
vigente, fundamentalmente porque sus trabajadores realizaban
una jornada laboral excesiva o
porque en muchos casos los contratos formalizados nada tenían
que ver con la categoría profesional del afectado y sus obligaciones.
Desde entonces, UGT ha
venido solicitando un mayor
número de visitas de la
Inspección de Trabajo para corregir un mal endémico del entorno
hostelero. Es más, la federación
de Comercio, Hostelería-Turismo
y Juego ugetista, según comenta
Abariturioz, ha observado «una
cada vez mayor precariedad laboral, especialmente significativa en
la zona oriental de Cantabria,
donde infinidad de trabajadores
no están siquiera dados de alta
en la Seguridad Social y otros
muchos trabajan en condiciones
laborales pésimas. Lo malo de
todo esto es que los trabajadores,
por su necesidad personal de

tener un sueldo con el que vivir,
no suelen denunciar su situación
por miedo a las represalias del
empresario».

Oferta hotelera desmedida
Los salarios raquíticos, la acumulación desmesurada de horas
trabajadas que se refleja en jornadas de hasta 15 horas diarias, la
preponderancia de empleos temporales e inestables y el exceso
de horas extraordinarias, sobre
todo en los contratos a tiempo
parcial, no cesan de hacer acto
de presencia en la rama hostelera
cántabra, que en breve verá
incrementada su oferta con la instalación de más hoteles y plazas
hoteleras en una inversión cifrada
en 12.000 millones de pesetas.
Como aclara el responsable
de UGT en Cantabria en el gremio hostelero, «nos preocupa
esta oferta desmedida en una
región que nunca ha alcanzado la
ocupación plena de sus plazas.
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La ansiada
escuela hotel
En los últimos años, UGT ha venido reclamando una escuela hotel que permita
dotar a los trabajadores del subsector hostelero de una formación profesional integral, formación, que como puntualiza el
responsable ugetista de hostelería, «alude
tanto a la ocupacional como a la formación reglada». La idea se ha debatido y
estudiado en infinidad de ocasiones, aunque para llevarla a cabo parece indispensable la colaboración de los empresarios y
la financiación del Gobierno regional. Para
los responsables de la federación de
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego,
«la calidad del turismo cántabro depende
en gran medida de esta formación, que
nuestro sindicato lleva impartiendo desde
hace más diez años en la escuela de IFES
en Torrelavega. En Torrelavega UGT realiza cursos de cocina y comedor, tanto para
cocineros como para camareros, y sus
resultados no han podido ser mejores».
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El Sardinero se mantiene como el
principal foco turístico de la capital.

«Es un efecto
contradictorio
que la hostelería
esté obteniendo
más beneficios
mientras la
realidad laboral
de la profesión es
una de las peores
de Cantabria»

Los nuevos hoteles provocarán un nuevo
reparto del mercado existente y disminuirá el
índice de ocupación para que puedan competir todos ellos. Esto puede generar el peligro
de un descenso de los precios y un considerable deterioro de la calidad del servicio prestado».
En esta distribución más ajustada del mercado turístico, al surgir nuevos proyectos hoteleros, no incide en demasía la mayor presencia de visitantes procedentes de Castilla y
cuyo medio de transporte más habitual es el
denominado «tren playero» o los autocares.
Según Manuel Abariturioz, «éste es un tipo de
turismo que no aporta apenas plusvalía, ya
que por lo general estas personas vienen con
todo preparado de casa y no gastan en los
establecimientos».

Los datos estadísticos ofrecidos recientemente por la consejería de Turismo del
Gobierno regional no precisan el auge experimentado por este turismo de escaso poder
adquisitivo, aunque sí aluden a un aumento de
las pernoctaciones y a una ocupación hotelera media de un 75% en julio y de un 93% en el
mes de agosto sobre reservas firmes, la
mayor parte de ellas (85%) correspondientes
a la ciudad de Santander.
No obstante, para UGT sigue siendo «un
riesgo importante ofertar más plazas con la
estacionalidad veraniega que caracteriza al
sector en nuestra región, pese a la proliferación de alternativas como el turismo rural.
Parece lógico pensar que es mucho más
deseable concentrar la actividad en menos
establecimientos y con mayor calidad».

El auge del turismo rural
La oferta turística cántabra lleva años diversificándose con nuevas alternativas para atraer
a un mayor número de visitantes. Entre ellas, el turismo rural parece haberse consolidado
como una de las opciones más serias para no limitar el atractivo turístico regional al litoral
y sus playas. Como indica el secretario general de la federación ugetista de Comercio,
Hostelería-Turismo y Juego en Cantabria, Luis Angel Ruiz Cardín, «si apostamos por un
sector hostelero que supere las trabas de la estacionalidad veraniega, el turismo rural o
verde y el turismo de invierno son las principales vías para conseguirlo».
En opinión de Ruiz Cardín, «estas alternativas turísticas están dando muy buenos resultados gracias a la rentabilización de los recursos naturales de la región y distintas actividades de disfrute, fundamentalmente las deportivas, como el montañismo, los deportes de
inviernos y otros similares, todos ellos relacionados con la riqueza paisajística de
Cantabria». El responsable ugetista destaca la labor efectuada en el Eje Saja-Nansa, que
regula la mitad del turismo rural cántabro, cuyo desarrollo ha sido significativo en los últimos años con un considerable incremento de sus reservas hoteleras. La oferta turística de
esta zona viene siendo impulsada con fondos del programa comunitario Leader y en ella
colabora UGT como miembro de su asamblea permanente.

U G T Cantabria

P U B L I - R E P O R TA J E

21

Sodercan, el aval para el
desarrollo de Cantabria
L A Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria
(SODERCAN), se ha conformado en los últimos tres años
como un elemento fundamental para el desarrollo económico de Cantabria. Participada accionarialmente por el
Gobierno regional, la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, y por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria; SODERCAN reúne en su Consejo de
Administración a miembros de todos los partidos políticos
presentes en la comunidad a través de las personas designadas por sus socios, lo cual la configura como un foro
integrador y de consenso en sus actuaciones dentro de los
diferentes proyectos en los que participa, fundamentalmente industriales y agroalimentarios. La Sociedad para el
Desarrollo de Cantabria está presidida por el consejero de
Industria, Comunicaciones, Turismo y Trabajo, José
Ramón Alvarez Redondo; y dirigida por Javier Eraso.
- Sr. Eraso, ¿qué hechos destacaría de los realizados
por SODERCAN en estos tres últimos años?.
- En primer lugar, me gustaría resaltar el gran apoyo recibido de mis accionistas, del Consejo de Administración, así
como de los empresarios y sindicatos en los diferentes trabajos realizados. En segundo lugar, destacaría la construcción de un marco de relaciones fluidas, tanto con la Administración central, con Bruselas, con las diferentes consejerías del Gobierno cántabro, así como con los diferentes
ayuntamientos de nuestra comunidad; lo que nos ha permitido ayudar a mejorar la estructura empresarial de Cantabria.
- ¿Cuáles han sido las líneas básicas de actuación?.
- Fundamentalmente las podríamos resumir en las siguientes: ayudas y asesoramiento a empresas con problemas de
reestructuración, apoyo a las empresas para el desarrollo
de sus mercados nacionales e internacionales, desarrollo
de proveedores para empresas cántabras, a través de
empresas ya existentes o mediante nuevas localizaciones;
desarrollo de suelo industrial, programas de mejora de calidad, mejora de las infraestructuras, tanto de comunicaciones como energéticas; facilidades de financiación a tipos
bajos y subvenciones a fondo perdido, participación como
accionistas en la creación de nuevas empresas, atracción
de nuevas sociedades empresariales hacia la región, formación y desarrollo de proyectos de tecnologías de la información, en especial a través de Internet; y la participación
en el desarrollo de programas de innovación y de nuevas
tecnologías aplicadas al ámbito empresarial. En definitiva,
cualquier tipo de actuación que facilite el desarrollo de las
empresas cántabras o la localización de nuevas empresas
en Cantabria, además de planes específicos de actuación
para diferentes zonas de la comunidad autónoma.
- ¿De entre este grupo de actuaciones, cuáles considera usted como las más significativas?.
- Desde el punto de vista empresarial, llamaría la atención
de dos actuaciones que han transformado situaciones de

Javier Eraso, director general de SODERCAN.
posibles crisis en el desarrollo de nuevas empresas, convirtiendo lo que en un principio era un problema en focos de
nuevos desarrollos; me estoy refiriendo a Evobus (Mercedes Benz) y a ABB-Alfacel. De todos modos, me gustaría
destacar también las grandes inversiones realizadas (o en
fase de realización) en Robert Bosch y del Grupo Global
Steel Wire (antigua Nueva Montaña Quijano), en ambos
casos, alrededor de ocho mil millones de pesetas cada
uno. Desde el punto de vista de las infraestructuras,
SODERCAN ha promocionado la generación de nuevo
suelo industrial en más de un millón de metros cuadrados
y la puesta en marcha del plan de gasificación. Otro aspecto ha sido la mejora de nuestra presencia internacional en
los principales países del mundo a través del establecimiento de una estrecha colaboración con las oficinas
comerciales de España, lo que facilitará la actuación de
nuestras empresas en el exterior y atraerá nuevas empresas hacia Cantabria. Por otro lado, desde el punto de vista
tecnológico, la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria ha
profundizado en las necesidades tecnológicas de las
empresas cántabras a través de proyectos europeos y ha
intermediado con la colaboración de diversas instituciones
para que las empresas de la región recibiesen más de
2.000 millones de pesetas para proyectos de nuevas tecnologías.
- Por último, ¿cuáles son los objetivos para los próximos años?.
- Seguir trabajando en las líneas mencionadas, con un
especial énfasis en tecnología e internacionalización, ya
que son dos factores primordiales para que las empresas
cántabras, y por tanto Cantabria, alcancen unos mejores
niveles de empleo y bienestar.
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La privatización llega a la sanidad
La aprobación de las fundaciones públicas sanitarias abre numerosas
interrogantes sobre el futuro de la sanidad pública española
A aprobación el pasado mes de julio
del reglamento que habilita legalmente
a las fundaciones públicas sanitarias
ha incentivado en las últimas semanas
la oposición social a estos modelos de
gestión semi-privados de los centros
asistenciales de la sanidad pública
española, que como ya manifestó el sector
sanitario de UGT en su momento, no dejan de
representar una privatización encubierta que
ya amenaza en Cantabria al hospital de
Sierrallana.
Las fundaciones públicas sanitarias no han
cesado de incentivar las posturas encontradas
de partidos políticos, sindicatos, agentes
sociales, usuarios y expertos; desde que en
noviembre de 1998 el Gobierno del PP las
incluyera en la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos justo antes de cerrarse la
sesión en el Senado y sin tiempo material para
el debate parlamentario.
Meses después, algunos de los detractores iniciales del proyecto gubernamental han
ido variando su postura con gestos contradictorios y de difícil justificación, hasta el punto
que sólo UGT, desde un principio; y la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CEMS), a última hora; han rechazado hasta

L

El reglamento, que
habilita estas vías
de gestión privadas
de los centros de
asistencia públicos,
contó con el apoyo
final de sindicatos
en un principio
contrarios a ellas

Mercedes Soto, responsable de
Sanidad de UGT en Cantabria.
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el final la invitación del Insalud a respaldar el
Proyecto de Reglamento de las fundaciones,
invitación consultiva y no vinculante, ya que el
Ejecutivo de Aznar no requiere de este apoyo
para seguir adelante con su privatización.
La central ugetista, como recuerda la responsable de Sanidad de UGT en Cantabria,
Mercedes Soto; «se negó en su momento a
las fundaciones cuando se incluyeron mediante enmienda, con nocturnidad y alevosía, en la
Ley de Acompañamiento. Después aceptamos formar parte de la Mesa General de
Negociación del Insalud para intentar mejorar
el texto legal presentado, pero al no modificarse sustancialmente, como es lógico, nos
hemos negado a respaldar el reglamento».

Revisión, no privatización
UGT se opuso y se opone frontalmente a
las fundaciones públicas sanitarias por los
perjuicios que puede ocasionar a la estabilidad de los trabajadores del Insalud y a la calidad asistencial de la sanidad pública, cuyos
principios de funcionamiento se regirán ahora
por el coste por paciente y la rentabilidad del
centro hospitalario o asistencial, motivos muy
alejados de las disposiciones constitucionales
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UGT reclama la
aprobación de un
acuerdo marco que
regule laboralmente
a los trabajadores
del Insalud, todos
ellos vinculados por
ahora a estatutos
de los años 70

de una única sanidad por igual para todos los
españoles, al margen de la condición económica de cada uno.
Según Soto, «nosotros nunca hemos negado la necesidad de revisar y renovar la sanidad
pública, de sanear sus cuentas; aunque tampoco podemos aceptar que en lugar de una
revisión se nos presente una privatización,
cuya primera consecuencia es una notable
desigualdad en el acceso a las prestaciones,
posibilitando una sanidad de ricos y otra de
pobres».
La representante ugetista añade toda una
lista de inconvenientes a las nuevas maneras
de gestionar la sanidad de todos los españoles: «aparta de la red pública de servicios
numerosos departamentos y dispositivos, no
precisa con exactitud los bienes que serán
generados por la financiación pública y los
aportados por la privada y, en líneas generales
muestra un escaso respeto a los trabajadores
y a los usuarios, ya que a los primeros los deja
sin la representación adecuada y a los usuarios no les ofrece vías de participación real en
el nuevo modelo sanitario».

Eficacia cuestionada
Las fundaciones públicas sanitarias llevan
operando desde hace tiempo en algunas
comunidades autónomas con resultados más
que cuestionables.
En el hospital de Alcorcón en Madrid, el
nuevo modelo de gestión agotó su presupuesto en el mes de abril y la Administración no

tuvo más remedio que completarlo con una
dotación adicional de 1.500 millones de pesetas, cuando las fundaciones se crearon como
ejemplo a seguir en una gestión eficiente.
En Inglaterra, país pionero en Europa en la
implantación de las fundaciones sanitarias, el
Gobierno laborista actual se ha visto forzado a
introducir numerosas modificaciones en la ley
que las regula.
Pero como subraya Mercedes Soto, «lo
peor está aún por ver, sobre todo en lo relativo
a la atención en los pacientes. Ya hemos tenido constancia de la premura con la que se da
de alta a los usuarios por ahorrar costes.
Como es lógico, las recaídas posteriores de
los enfermos están generando males incalculables y un mayor tiempo de ingreso en los
hospitales».
A los efectos nocivos de las fundaciones
sobre la salud de muchos ciudadanos se une
la incertidumbre generada entre los trabajadores del Insalud, regulados por estatutos laborales de principios de los años setenta, y que
UGT ha reclamado actualizar con la firma de
un estatuto marco del Insalud, mucho antes de
plantearse la aprobación de las fundaciones.
En opinión de la responsable del sector
sanitario ugetista en Cantabria, «los estatutos
actuales están fuera de toda realidad democrática, social y laboral. No es admisible que el
Gobierno se preocupe de implantar métodos
privados de gestión cuando todavía está pendiente la actualización y normalización laboral
de los trabajadores del sistema público sanitario español».

Donde dije digo...
La aprobación del reglamento de las fundaciones sanitarias públicas levantó el pasado 21 de julio agrias polémicas en un acto reservado por la Administración para
vender un consenso social de su proyecto que nunca ha
tenido.
En realidad, la aceptación legal de las nuevas vías de
gestión sanitaria no necesitan del respaldo de los sindicatos implicados en la sanidad, aunque el presidente ejecutivo del Insalud, Alberto Núñez, tras seis meses de
negociación con las delegaciones sindicales, quiso presentarse ante la opinión pública de la mano de CC.OO.,
CSIF, SATSE y SAE como aliados de estimable valía
para justificar la asunción legal de las fundaciones.
Ahora bien, el desenlace de esta curiosa alianza entre el
Insalud y sindicatos de opinión variable y contradictoria,
primero detractores y ahora defensores, no ha dejado de
ser curiosa.
Comisiones no tardó en oponerse a las fundaciones poco
después de conocerse su existencia, con el paso del
tiempo sus dirigentes en el sector sanitario se abrazaron
al proyecto gubernamental y, finalmente, nadie sabe con

exactitud cuál es su postura final de este sindicato, ya
que los negociadores sanitarios fueron desautorizados
por la Confederal y un buen porcentaje de sus bases. Un
sí pero no difícilmente explicable.
La adhesión de CSIF entra dentro de la lógica que mueve
el comportamiento de esta organización, famosa por la
aceptación de todas las propuestas provenientes de la
Administración.
El caso de SATSE, sindicato de los ATS, es también sorprendente, y más, porque no disponen de representación
sindical propia sino en coalición con la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CEMS), único colectivo
que ha rechazado junto a UGT la afinidad al reglamento
de las fundaciones. Para la responsable sanitaria de
UGT en la región, «no quisiéramos pensar que este sindicato se une a las fundaciones a cambio del complemento específico, pero su actitud es más que sorprendente». Finalmente, el Sindicato de Auxiliares de
Enfermería, SAE, se adhirió al proyecto gubernamental
cuando semanas antes se apresuraba en difundir cartas
y lemas totalmente opuestos a él.
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Contra el cierre de Hnos. Martínez
La multinacional Bimbo, que adquirió el pasado mes de marzo una de las firmas empresariales
más emblemáticas de Cantabria, Repostería Hermanos Martínez, ha decidido el cierre de sus
oficinas centrales en Mercasantander y la venta del edificio inaugurado en mayo de 1995. Esta
medida, que afecta a unos 60 trabajadores, ha provocado la sorpresa y reacción airada del comité de empresa, que ya ha solicitado para principios de este mes de septiembre una reunión con
la Dirección de Bimbo y un calendario de negociaciones. El cierre de las oficinas de Hermanos
Martínez podría provocar la pérdida de 30 puestos de trabajo y el traslado del resto de la plantilla, circunstancia que como aclara el secretario de Acción Sindical de la Federación de
Alimentación y Tabacos de UGT en Cantabria y presidente del comité de empresa de Bimbo en
la región, Vicente Carranza, «será nuestro principal caballo de batalla en las conversaciones con
los dirigentes de la multinacional, ya que se defenderán los empleos afectados a toda costa».

Más marinos extranjeros
La sección de Mar de UGT ha interpuesto un
recurso contra la resolución de la Dirección
General de Migraciones de homologar el enrole en un buque español con la simple obtención de un permiso de trabajo, lo que según el
responsable regional de la sección ugetista,
Eduardo Linage, «da libertad plena a los armadores para contratar a mano de obra extranjera no comunitaria y barata, en detrimento de
los marinos españoles». En la actualidad,
según los cálculos de UGT, la medida gubernamental podría afectar al empleo de unos

1.500 profesionales españoles. En Cantabria
viven de esta actividad 1.600 marinos, de los
que 400 se encuentran en el desempleo.

VII Congreso transportes
El próximo 24 de septiembre se celebrará en
Santander el séptimo congreso regional ordinario de la Federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar de UGT en Cantabria,
donde saldrá elegida la nueva ejecutiva para
los cuatro años venideros. El congreso contará con la presencia de 80 delegados, el secretario general de la federación estatal, José
Javier Cubillo, además de diferentes invitados
de instituciones y fraternales.
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Seminario del CES con participación sindical
La Universidad Internacional Menéndez pelayo volvió a congregar en el Palacio de la Magdalena
a una nutrida representación de las principales autoridades del mundo laboral español en un
seminario sobre el Consejo Económico y Social (CES), al que asistieron los líderes nacionales y
regionales de los dos sindicatos mayoritarios del país, UGT y CC.OO. Cándido Méndez, Ignacio
Pérez, Antonio Gutiérrez y Javier Puente se mostraron muy críticos con el Gobierno del PP, al
que consideraron responsable directo de los expedientes de regulación de empleo con los que
compañías y grandes empresas de beneficios multimillonarios están enviando a miles de trabajadores a la prejubilación.
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Conflicto en Ascán

Guías para delegados

El conflicto laboral en la empresa concesionaria del servicio de limpieza y basuras de
Santander, Ascán Geaser I, por la firma de un
convenio colectivo rechazado ampliamente en
asamblea por los trabajadores y suscrito en
solitario por el sindicato USO, ha provocado la
movilización inmediata de los demás sindicatos, UGT, CC.OO., CSI-CSIF y SITAS; contrarios a no ver compensados en el acuerdo de
eficacia limitada firmado el trabajo en domingos y festivos y la antigüedad. Las organizaciones sindicales mencionadas convocaron
hace unas semanas una concentración ante
el Ayuntamiento de Santander para forzar una
entrevista con el alcalde capitalino, Gonzalo
Piñeiro, que aún no ha respondido a la solicitud, hace meses, de una reunión. Piñeiro se
limitó a mostrar su sorpresa por la protesta al
considerar que más del 90% de la plantilla se
había adherido al convenio, circunstancia lógica ya que pese al rechazo al acuerdo de los
sindicatos, éstos han recomendado a sus afiliados sumarse a él para no ver congelado su
salario mientras la empresa percibe del consistorio la cantidad económica correspondiente al incremento salarial pactado.

La Federación de Comercio, HosteleríaTurismo y Juego de UGT ha editado en los
últimas semanas una guía informativa para
los delegados de los sectores que abarca y
otra de materia de prevención de riesgos laborales vinculada al sector hostelero. El objetivo
de estas publicaciones, como puntualiza el
secretario general de la federación ugetista en
Cantabria, Luis Angel Ruiz Cardín, «es ofrecer
a nuestros delegados sindicales la suficiente
información y documentación de los aspectos
más variados relacionados con su labor sindical, lo que permitirá completar la formación
sindical que ya les impartimos». Por otro lado,
y en alusión a la guía de prevención de riesgos laborales en la hostelería, en opinión de
Ruiz Cardín, «es obligada su distribución
entre todos nuestros representantes sindicales, y más, si se tiene en cuenta la creciente
siniestralidad laboral que ha experimentado
esta actividad profesional». Según la última
memoria estadística oficial sobre la siniestralidad del sector hostelero nacional, que data de
1997, en este año se registraron más de
40.000 accidentes, de los que 21 fueron mortales y 275 fueron calificados como de graves.
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Más movilizaciones en
prisiones tras el verano
La temporada estival no ha limitado el calendario de movilizaciones de los funcionarios de
prisiones de toda España, que vienen reclamando a la Administración mejoras en sus
condiciones laborales y de seguridad en los
centros penitenciarios. Los trabajadores movilizados llegaron a hacer una visita al presidente Aznar en su retiro vacacional de Oropesa,
donde los funcionarios mostraron de forma ruidosa su malestar. En Cantabria, los paros han
afectado de manera constante a las dos cárceles regionales, la Provincial de Santander y
El Dueso de Santoña, y según Juan José
Gómez Soberón, responsable de Prisiones de
UGT en Cantabria, «continuarán sin descanso
a lo largo de los próximos meses si es necesario».

Hacia la equiparación
total de las ETTs
La reforma de la normativa legal que regula a
las empresas de trabajo temporal, aun siendo
insuficiente, como ha resaltado UGT, «permite
la equiparación salarial de los trabajadores de
las ETTs respecto al sueldo de las plantillas de
las empresas usuarias, y debe sentar las
bases de una futura equiparación de todos los
aspectos laborales», según el secretario de
Acción Institucional de UGT en Cantabria,
Alfonso Gil. Para Gil, «todavía queda mucho
camino por recorrer hasta alcanzar la equiparación plena, ya que existen complementos
extrasalariales y condiciones de trabajo que,
en el contexto de la relación laboral débil y precaria de las ETTs, hay que equiparar forzosamente con los demás trabajadores». UGT,
como indica el secretario regional de Acción
Institucional, reclama para mejorar cuanto
antes la situación laboral de los trabajadores
de las ETTs, «una mayor formación, el reconocimiento del delegado sindical territorial y la
creación de un organismo de seguimiento y
control del funcionamiento de estas empresas».

Iniciativa popular contra
la ley postal
UGT, CGT y CSIF en Correos y Telégrafos han
emprendido una campaña nacional para recabar medio millón de firmas y formalizar una iniciativa popular contra la Ley de Liberalización
de Servicios Postales, más conocida popularmente como ley postal. En Cantabria, el objetivo sindical es lograr 10.000 firmas que se uni-
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Juan José Gómez Soberón, responsable de Prisiones de UGT en
Cantabria.
rán a las conseguidas en las demás mesas
habilitadas para ello en toda la geografía nacional. Aunque en un principio, la autorización
administrativa para la recogida de firmas se
confirmó con un notable retraso, disminuyendo
el tiempo disponible para alcanzar la iniciativa
popular, el plazo para ello se ha extendido
hasta enero del año 2000.

Afiliados homenajeados tras muchos años de dedicación a UGT.

Homenaje a los más
veteranos de UGT
La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT
en Cantabria rindió recientemente un merecido
homenaje a los afiliados más veteranos de la
organización, que en la actualidad cuentan con
una edad de 80 o más años, de los que una
gran parte de ellos han sido de encomiable
dedicación sindical, incluso desde la época de
la República y en períodos especialmente difíciles por la represión política del país durante
muchas décadas. Los homenajeados recibieron una placa conmemorativa y fueron invitados a una comida con posterior baile.
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NOTICIAS

Imagen de la cena
que mantuvieron
los dirigentes de
UGT en Cantabria
con Angela Eagle

UGT con la ministra de la Seguridad Social británica
Una delegación de UGT en Cantabria, encabezada por el secretario general de la organización,
Ignacio Pérez; y el secretario de Acción Institucional, Alfonso Gil; mantuvo una cena de trabajo con la
ministra británica de la Seguridad Social, Angela Eagle, en vísperas de la participación de ésta en un
seminario de la UIMP sobre la protección social en el siglo XXI. Durante el encuentro, en el que ejerció de traductor el agregado de la embajada británica en Madrid, Giles Dickson, los dirigentes sindicales y la responsable ministerial pasaron revista a las diferencias más notables de los sistemas sanitarios públicos de España y Gran Bretaña, y se comparó el alcance de la protección social a los
desempleados de ambos países. Angela Eagle es ministra de la Seguridad Social del Gobierno de
Major en la actualidad, aunque sus orígenes están vinculados al sindicalismo laborista del sector sanitario de su país.

Huelga en Viesgo
UGT y CC.OO. en Electra de Viesgo han convocado una huelga en la compañía cántabra
cuatro días de agosto y todo este mes de septiembre, motivada por el deterioro constante de
las condiciones laborales y la seguridad del trabajo que está generando la pérdida de empleo
alentada por el expediente de regulación de
empleo decretado unilateralmente por la empresa, que hasta el momento ha propiciado la retirada profesional de 170 trabajadores mediante
prejubilaciones. Como manifiesta Jesús Torre,
delegado sindical en Viesgo y secretario de
Formación y Salud Laboral de UGT en
Cantabria, «los sindicatos no podemos tolerar
que ante la necesidad de creación de empleo
que vive nuestra sociedad, una empresa como la
nuestra, que obtiene millonarios beneficios,
reduzca su plantilla de manera incesante para
cubrir los puestos de trabajo vacantes con personal de ETTs o empresas externas, en muchos
casos muy poco cualificados para desempeñar
una tarea profesional de alto riesgo como la
nuestra». La huelga de Electra de Viesgo tiene
un cierto carácter atípico al no estar protagoni-
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zada por el paro de los trabajadores afectados
sino por la limitación del suministro eléctrico de
la compañía hasta los índices mínimos previstos
para casos de emergencia. Electra de Viesgo no
podrá producir más electricidad que la estipulada para la huelga, según lo acordado por el
comité de empresa y la Dirección General de
Energía. Por otro lado, el comité ha solicitado a
la Dirección General de Trabajo en la región la
anulación de la decisión de empresa de cerrar
cuatro subestaciones y las oficinas de Cabezón
de la Sal, medida que provocaría el traslado de
unos 50 trabajadores.

Repsol se une a Girsa
Después de varios meses de negociación, la
planta de caucho sintético de Repsol en Gajano
ha coaligado su actividad productiva con la firma
mexicana Girsa, lo que habilita el nacimiento de
una nueva empresa, Dynasol, cuya plantilla total
será ahora de 700 trabajadores, pasando a ser
el segundo productor mundial. La coalición productiva no impide, sin embargo, que los 175 operarios de Repsol en Cantabria sigan regulados
por el convenio colectivo del grupo repsol
Química, suscrito el pasado mes de julio.

Tablón Sindical
Cabárceno
En primer lugar, quiero decir lo mucho que
me gusta la revista, tanto por los artículos
que la componen, como por la calidad de la
misma. Encuentro muy positivo la creación
de este buzón sindical, que considero era
necesario para la participación de los afiliados de la Unión General de Trabajadores.
Aprovecho este buzón para quejarme
del estado en que se encuentra el mobiliario (bancos, columpios, toboganes, etc) del
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, y

principalmente en el denominado Lago del
Acebo, de acceso gratuito.
Ya que en el mismo no ha habido mantenimiento desde su creación, pues el estado de este mobiliario es lamentable, existe
riesgo de accidentes para los niños, que al
final son los que van a buscar el disfrute de
estos juegos y lo que puede suceder es que
salgan lesionados.
Igualmente, me gustaría quejarme del
servicio de hostelería que se presta en el
Parque en cuanto a horarios. No entiendo
el horario hostelero de un parque que es
uno de los motivos de orgullo de muchos
cántabros, cuyos últimos datos de visitantes
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lo situaban en torno a los 600.000. En
pleno mes de agosto, la cafetería del Lago
Acebo cierra sus puertas a las siete de la
tarde y al mismo tiempo se cierran los servicios públicos allí existentes, con lo que
cualquier visitante que tenga una necesidad
fisiológica se ve obligado a utilizar un árbol
o algún seto de arbustos.
Espero que esta carta de llegar a publicarse sea leída por alguien con competencias en la materia y se solucionen estas
quejas, a mi entender fundadas.
María Teresa Saldaña Llorente

QUININA
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SALUD LABORAL

El peligr o de
las vibraciones
N la mayoría de los centros de trabajo abundan las herramientas causantes de vibraciones, definidas
éstas por el Gabinete de Seguridad
y Salud en el Trabajo como «movimientos periódicos que se repiten
siempre igual y a intervalos de tiempo sucesivos de idéntica duración».
Las taladradoras, las remachadoras, los martillos neumáticos, las pulidoras, los cepillos
eléctricos, o los cinceles vibratorios, entre
otros, son algunos ejemplos de fuentes vibratorias cuyos efectos sobre salud pueden ser
altamente nocivos.
Aunque en apariencia, nuestro organismo
es capaz de soportar las vibraciones no especialmente intensas, los expertos coinciden en
aseverar que hasta las vibraciones de más
baja frecuencia ocasionan daños físicos considerables a quien las padece, alteraciones que
van desde los problemas digestivos y visuales
hasta las lumbalgias o las artrosis.
Así, según el Instituto de Seguridad y
Salud, las vibraciones se clasifican por su frecuencia -número de veces que se produce el
movimiento oscilatorio en un segundo-, siendo
las de más baja frecuencia aquellas que no
superen los dos hercios, como por ejemplo las
generadas por los medios de transporte,
desde un avión a un barco. Estas vibraciones,
pese a ser calificadas de «muy baja frecuencia», pueden llegar a dañar el aparato vestibular del oído y provocar mareos, palidez, vómitos, angustias, etc.
Las vibraciones propias de los centros de
trabajo son aún más poderosas y en todos los
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casos superan los dos hercios indicados, esto
es, según la clasificación de los médicos todas
las vibraciones del entorno laboral ya pasan a
ser o de baja frecuencia o de alta frecuencia, y
sus consecuencias sobre la salud son aún
peores a las señaladas anteriormente para la
de muy baja frecuencia.

Medidas preventivas
El ser humano percibe las vibraciones no
sólo en el punto de contacto con el agente
vibratorio, sino también en el interior del cuerpo donde se propaga con rapidez y sus efectos dependerán de la postura corporal, la tensión muscular y las características antropométricas del individuo afectado.
El Gabinete de Seguridad y Salud en el
Trabajo recomienda la adopción de medidas
preventivas para paliar los inconvenientes de
las vibraciones; medidas, tanto de carácter
técnico para mejorar las cualidades antivibratorias de las máquinas y herramientas, como
de origen médico para limitar los males físicos
y mentales que puedan llegar a producir en el
trabajador.
En la prevención médica, según los expertos del Gabinete, es primordial «la práctica de
revisiones médicas cuando se incorpora el trabajador a su puesto y otras de carácter periódico, donde se tendrán en cuenta los antecedentes médico-laborales del sujeto, en especial de personas que hayan tenido problemas
renales, alteraciones de su circulación sanguínea, disfunciones auditívas o dificultades músculo-esqueléticas».

Las vibraciones
generan afecciones
en el sistema del
músculo y del
esqueleto (artrosis),
neuropatías en el
sistema nervioso y
dificultades en el
sistema vascular

Las vibraciones se clasifican
según su frecuencia, es decir,
el número de veces que se
produce el movimiento
oscilatorio en un segundo.
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La cotización de trabajadores
extranjeros sin permiso de trabajo
NA sentencia del Tribunal Supremo ha
venido a cambiar la interpretación legal
de una situación muy habitual de la
realidad laboral española y la participación en ella de trabajadores extranjeros, en este caso de inmigrantes sin ni
siquiera permiso de trabajo que permita su reconocimiento oficial por las autoridades
competentes.
¿Qué sucede cuando un empresario recurre a
la contratación de uno de estos trabajadores foráneos sin la correspondiente documentación laboral en regla?. ¿Dispone el trabajador de derechos
para exigir al empresario su cotización pertinente
a la Seguridad Social y la liquidación de cuotas
cuando se decida prescindir de sus servicios?.
Según el fallo jurídico citado del alto tribunal, el
inmigrante, aun sin tener legalizada su situación
laboral, deberá percibir todas las cuantías económicas que le son propias por el trabajo realizado.
Se considera trabajador extranjero a toda persona física que, careciendo de nacionalidad
española, lleva a cabo en España una actividad
laboral o profesional por cuenta propia o ajena.
La normativa que regula los derechos y libertades
de estos trabajadores (no comunitarios) se rige
por la Ley Orgánica 7/1985 y el Reglamento R.D.
155/1996.
Este artículo no trata de profundizar en la problemática por la que atraviesan en la actualidad
los trabajadores extranjeros en nuestro país, ni
de la necesaria reforma de la Ley de Extranjería,
actualmente pendiente de modificación, sino de
valorar la sentencia mencionada fechada en
diciembre de 1998, en la cual se aborda el interrogante si en las actas de liquidación de cuotas
de la Seguridad Social el empresario debe cotizar
o no al Régimen General.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, ante un acta de
liquidación efectuada por un empresario para el
que prestó sus servicios un trabajador extranjero
sin permiso durante cinco años, anuló las resoluciones recurridas por entender que no podía existir o formalizarse relación contractual alguna con
una persona sin opción legal a trabajar, además,
de negar también al inmigrante la posibilidad de
ser dado de alta en la Seguridad Social, sin perjuicio de la sanción al empresario por tal irregularidad.
Sin embargo, y tras el pertinente recurso por
esta decisión del tribunal madrileño, el caso llegó
al Tribunal Supremo, quien dictaminó que el contrato del inmigrante debía considerarse nulo, circunstancia que habilita el derecho del trabajador

U

a reclamar las cantidades debidas, pese a su irregular situación legal.
No en vano, para los supuestos de nulidad de
contrato, nuestro ordenamiento jurídico establece
la posibilidad de que el trabajador pueda exigir la
remuneración a la que tendría derecho en un
contrato válido, conforme a lo estipulado en el
artículo 9.2 del Estatuto de los Trabajadores: «en
caso de que el contrato resultase nulo, el trabajador podrá exigir, por el trabajo que ya
hubiese prestado, la remuneración consiguiente a un contrato válido».
En base al cumplimiento debido por el empresario en razón al tiempo trabajado, es aplicable a
la obligación de cotizar desde el comienzo de la
prestación del trabajo, e incluso la solicitud ante
la Tesorería de la afiliación o alta, sin entrar en si
es o no ajustada a derecho, surtiendo efecto respecto a la obligación de cotizar.
Lo relevante de esta sentencia radica en que
el Tribunal Supremo entiende que se debe cotizar
por el tiempo que prestó servicios el trabajador, lo
cual viene a cambiar la tendencia del propio tribunal en sentencias precedentes del año 1997,
donde el trabajador extranjero sin permiso de trabajo no podía ser contratado ni dado de alta, por
lo que las actas de liquidación que se hubiesen
levantado debían ser anuladas.
ALVARO COBO PEREZ

Los inmigrantes sin permiso de trabajo tienen derecho a las remuneraciones por sus servicios.
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FORMACION

UGT se replantea
la eficacia de
la formación
profesional en
la región.

Examen a la formación
laboral en Cantabria
UGT plantea un análisis de la eficacia y la financiación de los
programas formativos para parados y ocupados en la región
N las últimas décadas la formación profesional destinada a los desempleados y trabajadores en activo de Cantabria ha experimentado un considerable impulso gracias a una
financiación pública creciente y los acuerdos
suscritos entre el Ejecutivo regional y los
agentes sociales. IFES se ha destacado
como uno de los centros formativos más activos en la tarea de mejorar la preparación y cualificación
profesionales de los trabajadores, aunque según el
secretario general de Formación de UGT en Cantabria,
Jesús Torre, «es el momento oportuno para hacer un
balance de lo que hemos hecho hasta ahora, no sin un
cierto sentido reflexivo y un talante autocrítico».
Para el responsable regional de UGT en materia de
formación, «los cambios incesantes en el mundo laboral, las variaciones y adaptaciones tecnológicas de
máquinas, instalaciones y empresas en general, obligan a los trabajadores a estar formándose permanentemente para no quedarse relegados en el conocimiento
de las nuevas tecnologías. Por eso, creemos que éste
es el momento más apropiado para plantear un debate
interno sobre qué cambios podemos hacer para adaptar nuestra infraestructura formativa a esta realidad y, al
mismo tiempo, ofrecer a los desempleados y a nuestros
afiliados las materias formativas que les sean más útiles en el mercado laboral».
Torre también considera necesario un replanteamiento de la financiación de los cursos formativos
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impartidos en la región: «en los acuerdos de la
Concertación Regional suscritos hasta ahora se dedica
una cantidad económica no muy elevada para que
UGT, CC.OO., y la patronal impartiéramos cursos del
Fondo Social y del Plan de Inserción profesional (FIP)
para los desempleados. Nuestra opinión es que el
hecho de que la formación se gestione en el ámbito
regional es positivo, aunque debemos revisar el grado
de influencia y de seguimiento que se hace de la formación, tanto de la programación de cursos y materias
como de la concesión de subvenciones que se ha
hecho hasta hoy».
Según el secretario ugetista de Formación, «es
imprescindible actualizar los modelos económicos utilizados, ya que algunos cursos han sido deficitarios para
las entidades colaboradoras como IFES. De ahí, que
reclamemos un mayor seguimiento de todos los aspectos de la formación regional».
En opinión de Jesús Torre, «a UGT, como sindicato
y representante legítimo de los trabajadores, le corresponde una participación activa en todo este proceso de
discusión y distribución de los fondos económicos destinados a la formación y otros aspectos relacionados
con el empleo y el bienestar social, y por ello, vamos a
proponer una reunión monográfica sobre la situación
actual de la formación en la región para afrontar con eficacia la próxima negociación de la Concertación
Regional con el Gobierno de Cantabria».
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MEDIO AMBIENTE

La economía industrial española no se
ha destacado por su esfuerzo
económico en el medio ambiente

Economía y medio ambiente
En España, la
implantación de
las tecnologías
limpias es escaso
y muchos creen
que su alto coste
es improductivo,
porque limitaría
otras inversiones
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ESDE hace algún tiempo las
demandas sociales de preservación y mejora del medio ambiente
son crecientes y requieren una
industria mucho menos contaminante. Sin embargo, el nivel de
implantación de tecnologías limpias es muy escaso debido a que
supone enormes inversiones, que algunos
denominan improductivas, ya que consideran
que detraen recursos económicos aplicables a
inversiones productivas.
En España, por ejemplo, la implantación
hace una década del programa de creación de
una base industrial, energética y tecnológica
medioambiental, suponía una inversión de 1,2
billones de pesetas.
Todos somos conscientes de que para rentabilizar los gastos, la economía industrial se
basa en el desarrollo de sistemas productivos
con costes de producción menores a los beneficios obtenidos, y cuanto más amplia sea esta
diferencia mejor.
Los costes pueden reducirse de varias
maneras y una de ellas consiste en utilizar tecnologías que devuelven al medio ambiente
millones de toneladas de sustancias contaminantes, tanto durante el proceso de fabricación como en la fase de consumo y destrucción final del producto.
Esto es lo que ha venido ocurriendo hasta
ahora y de ahí el crecimiento sostenido de la
economía de los países desarrollados, países
que, dicho sea de paso, consumen el 80% de
la energía mundial y mantienen solamente al
20% de la humanidad.
Esta circustancia nos está pasando una
factura que quizá nunca podamos pagar,
como es el agotamiento de los recursos natu-
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rales y la destrucción irreversible de los sistemas ecológicos.
La mayoría de estos recursos (materias
primas) se encuentran en los países menos
desarrollados, aquellos cuya política se centra
en combatir la pobreza y el hambre. Mientras
tanto, los países ricos, para mantener las crecientes demandas consumistas, potencian un
orden económico global establecido que los
enriquece cada vez mas en detrimento de los
menos desarrollados.
Así, por ejemplo, ¿de dónde saca Brasil el
dinero suficiente para hacer frente a la enorme
deuda externa que tiene contraída?. La respuesta es clara: de la destrucción sistemática
de la selva amazónica llevada a cabo por las
grandes multinacionales.
Este y otros muchos ejemplos constituyen
algunas de las realidades en materia de economía y medioambiente que no se pueden
obviar. No es lógico que los países industrializados obliguen a los que todavía están en
vías de desarrollo a usar tecnologías no contaminantes y mucho más caras, cuando ellos
son los que más han contribuido al aumento
de la contaminación.
Creo que, para paliar este anacronismo, se
hace necesario la potenciación de un modelo
energético internacional en el que se apliquen
políticas de medio ambiente mas restrictivas
para los países industrializados y políticas
mas permisivas para los países en vías de
desarrollo y, a la vez, que a estos países se
les condone parte o la totalidad de la deuda
externa como un acto de solidaridad mundial.

ANTONIO GÁSQUEZ
Geólogo.
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VIII Torneo de Partidas Rápidas al Aire Libre de Ajedrez

Ibón Martín ganó el VIII torneo de
de ajedrez de Ocio y Cultura
El ajedrecista vasco logró el triunfo en 23 partidas y se adjudicó un
campeonato que contó con la participación de 70 jugadores
L ajedrecista vasco Ibón Martín se impuso
en la octava edición del Torneo de Partidas
Rápidas de Ajedrez al Aire Libre, organizado todos los veranos por Ocio y Cultura de
UGT en Cantabria en la Plaza de Pombo
de Santander y que este año contó con una
participación de 70 jugadores, entre ellos
un buen número de jugadores foráneos.
Martín se adjudicó el torneo ugetista tras lograr la victoria en 23 partidas disputadas bajo la modalidad
Masnou, partidas de no más de cinco minutos, con lo
que sumó el mismo número de puntos (un punto por
partida ganada y medio por tablas), aventajando en
dos puntos al segundo clasificado, Jorge Rojo. Pablo
Ruiz ocupó la tercera posición con 20,5 puntos, mientras uno de los grandes favoritos para la victoria final,
el vigente campeón regional cántabro y vencedor de
este mismo torneo en 1993 y 1998, Sergio Cacho, se
tuvo que conformar con la cuarta plaza tras imponerse en 20 partidas. El representante de Ocio y Cultura,
Joaquín Pérez, obtuvo una meritoria octava posición
final con 13,5 puntos. En la categoría femenina y ante
la baja de última hora de la campeona nacional Gloria
Pila, la victoria recayó en la jugadora Lorena
Quevedo. Por su parte, el campeón por equipos fue el
conjunto del Solvay, que también compartió con el
Club de Ajedrez Torres Blancas el galardón a los clubes con mayor número de participantes en el torneo.
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da edición del Torneo de Bolos para equipos aficionados e infantiles en competición individual, cuyo escenario fue de nuevo la bolera de San Roque en la capital cántabra.
Este año han participado trece peñas, once de la
zona de Torrelavega y dos de Santander, con el triunfo final de la Peña Llanda de Tagle, que sumó 291
bolos en las tiradas clasificatorias y también se impuso en la final a Mármoles Pefersa con 283 bolos, 37
más que su rival.
Durante el concurso de clasificación, cuyo objetivo
era ocupar una de las dos primeras plazas que daban
opción a disputar la final, varios equipos pugnaron
hasta última hora con unos registros con mínimas
diferencias. Cuchía, con 277 bolos, y Josemar 2, con
275, fueron finalmente los grandes sacrificados al
ocupar la tercera y cuarta posición respectivamente.
En la categoría infantil la victoria correspondió a
Francisco Calleja, por delante de Miguel Díez, Juan
Aja y Eduardo Ingelmo.

II Torneo de Bolos
Por otro lado, la temporada deportiva veraniega
de Ocio y Cultura cubrió también la cita de la segun-

La octava edición del torneo de ajedrez de Ocio y Cultura contó con una gran
participación y unas excelentes condiciones climatológicas.

U G T Cantabria

Carrilleras al vino tinto 37
La receta
de Punto Rojo

INGREDIENTES

● Cebolla, pue-

rro y zanahoria.
● Laurel, pimienta y harina
● Dos dientes
de ajo.
● Cuatro carrilleras de ternera.
● 300 cl. de

aceite de oliva de 0,4
grados.
● Litro y medio de
caldo de carne.
● Litro y medio de vino
tinto
● Tres cucharadas de
tomate frito.
● Una pizca de pimentón.
● Una copa de brandy.

Elaboración
Enharinar y freír las carrileras en un poco de aceite,
para después reservar durante unos minutos.
En el aceite de freír las carrilleras y en el restante, hay

que pochar la verdura con las especies. Una vez pochado
se añaden las carrilleras, el pimentón y el tomate frito.
Después, se rehoga un poco el plato, se añade un
poco de brandy y se reduce.
Acto seguido se echa el caldo y el vino tinto, y se deja
cocer hasta que las carrilleras estén tiernas.
Una vez cocidas las carrilleras, se tritura la salsa, se
rectifica de sal y ya podemos servir el plato.
Es recomendable que la presentación se acompañe
de una crema de patatas.

Gonzalo Diestro
Profesor de cocina y repostería de IFES
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SENDERISMO

Balcón de El Cable-Fuente Dé

E
La parte final de
esta ruta coincide
con la titulada
Vega de Liordes
en el libro de
montañismo
editado por Ocio
y Cultura de UGT
en Cantabria
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STA ruta de dificultad alta, por atravesar terrenos abruptos y con fuertes pendientes, coincide en su
parte final con la publicada en el
libro Travesías de Montaña por
Cantabria y Regiones Limítrofes,
con el título Vega de Liordes. En
este caso, tras salvar un desnivel
de 800 metros, partimos en dirección oeste
desde el Balcón de El Cable de 1.843 metros
hacia la Colladina de las Nieves. Para ello,
debemos remontar la Canal de San Luis, por
la que discurre un pequeño sendero balizado
con marcas de pintura y algún que otro hito.
A nuestro paso, vamos dejando atrás diferentes hoyos o jous típicos en estos macizos,
uno de ellos es el llamado por algún montañero, el Hoyo del Mandril, pues desde él y
alzando la vista hacia Peña Olvidada, se
observa curiosamente la cara de este animal.
En la dura ascensión de la canal, pasaremos bajo los desplomes de la Torre de Altaiz
(2.335 metros), del Pico San Carlos (2.930
m.) y bordearemos otro jou, éste de grandes
dimensiones, que forma circo con la Torre del
Hoyo Oscuro de 2.417 metros, el San carlos
y la Colladina de las Nieves. Una vez alcanzada la Colladina, no presenta ningún problema subir en poco tiempo el bonito Pico de
la Padiorna (2.319 metros), cuya silueta vista
desde Fuente Dé es realmente impresionante, pues su pared sur es un verdadero precipicio al vacío.

Volviendo sobre nuestros pasos, y desde
el collado, seguimos el camino en ligero descenso hacia poniente, llegando al Collado de
la Padiorna a 1.917 metros. En este punto
termina la canal de Asotín, que sube desde
Cordiñanes hacia la Vega de Liordes, la
mayor de los Picos de Europa.
Una vez allí, subimos por la ladera de
frente, siguiendo un camino tallado en plena
roca, hasta situarnos debajo de la Torre de
las Minas de Carbón de 2.595 metros.
Después ascendemos por una ladera y accedemos a Las Colladinas (2.250 m.), cinco
pequeñas colladas que se desploman al
vacío sobre la canal de Asotín. Más tarde
descendemos un poco y llegamos al acogedor refugio Diego Mella, situado en el mismo
Collado Jermoso. Desde aquí podemos divisar la mayor concentración de cimas que
superan los 2.600 metros en el Macizo de los
Urielles.
El camino de regreso es común al que
nos ha aproximado del Collado Jermoso al
de la Padiorna, desde el cual descendemos
hacia la Vega de Liordes. Pasamos junto al
Casetón de Liordes y subimos en dirección
sur hacia el Collado de la Remoña (2.030
m.), desde el cual se desciende hasta Fuente
Dé, punto final de esta excursión.

CARLOS LAMOILE MARTINEZ
Sección de senderismo.

