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La izquierda necesaria
UGT perdamos autonomía y volvaN todo proceso
mos a ser la infantería de éste o
electoral político se
aquel partido político. Y es un
destapa la caja de
temor razonable, pero siendo un
las bondades prosindicato de clase no podemos
pias y las maldaanclarnos en el pasado más o
des ajenas, de los
menos cercano y, evitando como
proyectos maravipodemos la manipulación partidisllosos y de las
ta, sí debemos pronunciarnos por
inauguraciones, de
un giro de 180 grados en los sectolas descalificaciores de la vida pública de este país.
nes, etc, etc..que dejan al ciudadaUn cambio que no será nunca
no de a pie confundido y perplejo, y
tanto como deseamos, aunque en
al «enterado» escéptico y en
todo caso sí es necesario; y lo es
muchos casos descreído. Todo,
porque la constatación de que el
todos y todas parecen iguales y el
poder económico domina todos los
cambio, no sólo de personas sino
ámbitos de nuestra vida pública,
de modelo social, resulta casi
social e incluso doméstica, es ya
exclusivamente una cuestión de
de por sí asfisiante. El concepto de
utopía.
IGNACIO PEREZ
ciudadano se ha pervertido con
No obstante, hay ocasiones,
Secretario general de
ello, convirtiéndose en siervo callacomo la presente, en que la ilusión
UGT en Cantabria
do y obediente, que como tal, es
vuelve a los trabajadores con la plaincapaz de rebelarse contra los
taforma conjunta de la izquierda.
inmensos medios de control social propiedad de
Incluso cuando los motivos de tal unión pueden
los poderosos de esta tierra y sus servidores
ser más las encuestas electorales que las promás directos: los políticos del PP.
pias concepciones de entender la sociedad y,
Nada de esto nos puede dejar indiferentes a
consecuentemente, de hacer política en ella;
los afiliados de UGT de Cantabria. Con todas
bienvenidos sean el pacto del PSOE e IU y sus
las dudas que pueden existir, debemos impulsar
resultados posteriores, que deseamos se
una actitud positiva entre nosotros y en nuestro
extiendan más allá de las elecciones generales
entorno. La izquierda tiene que volver a dispodel 12 de marzo.
ner del protagonismo necesario para nuestro
Y esto lo esperamos por una necesidad
proyecto de sociedad igualitaria y fraternal,
perentoria: no podemos seguir siendo gobernasiendo todos responsables del progreso o la
dos por la derecha sin un ápice de progreso en
reacción, según sea nuestra actitud de militansu seno y un olvido absoluto de las necesidades
cia progresista o de pasotismo ante la situación
de la mayoría de los ciudadanos. Y lo que no es
política actual. Es ilusionante el acuerdo actual
menos importante: es necesario crear una alterdel PSOE e IU, y como queda dicho, es nuestra
nativa de izquierda que demuestre otra forma
obligación exigir que, al margen del resultado
de hacer política, aunando los esfuerzos de
electoral, se profundice en esa relación. Nosotodos los que practican la política de manera
tros estaremos donde siempre hemos estado,
diferente, pero con una visión común concretacon los trabajadores y con sus aspiraciones a
da en que esta sociedad no es el mejor de los
una mayor justicia, pero sin detenernos en el
mundos y que la satisfacción de un reducido
hecho puntual, sino trascendiendo lo cotidiano a
número de poderosos no significa el bienestar
la búsqueda de los derechos de los órdenes de
de la mayoría de la población. Por ello decimos
la vida. Y eso, no nos engañemos, sólo lo pueque la izquierda es necesaria.
den traer las fuerzas de izquierda; por ello,
Puede existir el temor en algunos compañeinsistimos, la izquierda es necesaria.
ros y compañeras, de que en esta apuesta de
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«Puede existir el
temor de que la
apuesta de UGT por
la unión de PSOE e
IU afecte a nuestra
autonomía sindical,
pero tenemos que
pronunciarnos por un
giro de 180 grados
de la vida pública
de este país»
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Los vaivenes de ABB
La multinacional se deshace de la planta de Reinosa mediante su
venta al grupo holandés Buce, que la dedicará a la energía eólica
OS años después de que la multinacional sueco-helvética ABB
anunciase la intención de desprenderse de su planta productiva de Reinosa, el pasado mes
de enero la fábrica cántabra de
motores y generadores eólicos
sufría su cuarta venta de los últimos 30 años y pasaba a formar parte del
grupo holandés Buce; holding empresarial
aparentemente interesado en el mercado de
la producción eólica que ABB despreció como
alternativa de futuro para el centro campurriano en su plan de futuro de 1998.
Desde la formalización de la venta, la
inquietud y la incertidumbre han resurgido en
la plantilla superviviente de la antigua Cenemesa, ahora integrada por 160 trabajadores
después del recorte de personal y el traslado
de 50 operarios a la firma Alfacel motivados
por el último plan de viabilidad aprobado.
No en vano, al cierre de esta publicación
poco se sabía aún de las intenciones productivas de la multinacional Buce, que ha prometido presentar un plan de futuro de la planta
campurriana para el mes de abril mientras
algunos de sus directivos han venido insinuando el objetivo de duplicar la facturación
actual de 2.000 millones de pesetas y la posibilidad de convertir la fábrica cántabra en un
gran centro de producción eólica, opción productiva en expansión en las últimas décadas
por la creciente demanda de fuentes energéticas alternativas a las ya convencionales,
como el petróleo o el gas.

D

Recelos justificados
De todos modos, como puntualiza César
López Allende, miembro del comité de empresa de la hasta ahora ABB y responsable de
Metal de la Unión Comarcal de Campoo de
UGT; «en los últimos años nos han engañado
tantas veces que ahora no nos creemos nada
hasta que no lo vemos». En opinión de López
Allende, «si se confirmase la intención de
convertir la fábrica en un centro activo de producción eólica nuestros recelos al nuevo propietario desaparecerían, aunque no dejamos
de tener muchas dudas sobre lo que pueda

ABB ha hecho
que la fábrica de
Reinosa cambie
una vez más de
propietario.
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Vista de la factoría
ahora propiedad de
inversores holandes.

La plantilla de
ABB se redujo en
92 trabajadores
tras el último
plan de futuro,
aunque la firma
sueco-helvética
planteó un
recorte de 103
operarios
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pasar con nuestro futuro». Según el representante sindical ugetista en ABB, el secretismo
con el que hasta ahora ha actuado el nuevo
propietario de la planta acrecienta por ahora la
incredulidad y el desasosiego de una plantilla
de trabajadores expectantes por lo que pueda
dar de sí el plan de futuro del grupo holandés
Buce.
Es más, para López Allende, «nuestra
incertidumbre no ha dejado de aumentar desde
que hemos empezado a recabar información
del nuevo propietario. Buce, más que una
sociedad industrial, es una sociedad financiera; acostumbrada a comprar empresas con dificultades económicas, para luego sanearlas y,
finalmente, venderlas. Como es lógico, este
grupo holandés ve con buenos ojos nuestro
centro porque el negocio de la producción eólica está en clara expansión. Ahora bien, por
ahora son todo un misterio la manera en que
van a rentabilizar nuestra capacidad productiva
para explotar este mercado y si realmente van
a tener un interés duradero en él».
Las incógnitas surgidas tras el cambio de
titularidad del solar productivo que escenificó
en los años treinta el nacimiento en Cantabria
de Cenemesa y más tarde el de Westinghouse,
se han incrementado a medida que se han ido
conociendo las peculiaridades empresariales
de su nuevo propietario.
El holding Buce es una sociedad con tres
áreas de negocio: la actividad industrial, la creación de nuevas líneas productivas vinculadas
a nuevas tecnologías y el negocio inmobiliario.
El grupo holandés dice haber creado cerca de
30.000 empleos en Europa y presenta un volumen de negocio considerable, aunque el prin-

cipal temor de los trabajadores adscritos a ABB
hasta el pasado mes de enero, es la vocación
especuladora con la que se relaciona a la firma
multinacional centro europea. Como asevera
César López Allende, «no deja de inquietar
que una sociedad predominantemente financiera recurra a la compra de una fábrica como
la nuestra, ya que surge el temor de que sus
verdaderas pretensiones sean las de controlarnos durante un par de años, mejorar la situación económica del centro mientras tanto y
luego vendernos de nuevo».
Pese a estos temores, siempre presentes
en un colectivo de profesionales cuyo futuro
nadie ha aclarado y más justificados si cabe en
la plantilla de ABB, que se ha visto alterada por
un buen número de reestructuraciones y cambios en poco tiempo; cualquier previsión sobre
los años venideros del centro fabril de Reinosa
no dejan se ser especulaciones propias de un
centro de trabajo recién vendido.
En opinión de López Allende, «se ha hablado mucho de nuestro futuro y hasta suena bien
convertirnos en un gran productor eólico.
Ahora bien, con el paso del tiempo y después
de tantas mentiras que hemos sufrido, nos
hemos vuelto muy incrédulos».

El futuro de la energía eólica
En la actualidad, de las tres líneas de producción de la fábrica campurriana; motores
industriales, motores de tracción y generadores eólicos, ésta última se ha consolidado en
los últimos años como la principal vía para
garantizar su porvenir. De hecho, aunque ABB
se empeñó hace dos años en orientar el
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El «r oscón»
de ABB

Alfacel.
esfuerzo productivo de la planta reinosana al segmento de motores
industriales, hoy en día su principal
salida al mercado alude forzosamente a la fabricación de generadores
eólicos.
El pasado año, sin ir más lejos, la
multinacional sueco-helvética sólo
se preocupó de reforzar la línea de
producción de motores industriales,
para la que se aprobó en su momento una inversión de 550 millones de
pesetas, de los que ya se han
desembolsado 350. El proyecto más
llamativo recibido en el centro productivo campurriano en los últimos
meses ha sido el de fabricar 300
generadores eólicos en tres años
por un importe de más de 6.000
millones de pesetas.
Aunque este encargo no se ha
contratado aún, de llevarse a cabo
ratificaría el interés creciente por
todo lo relacionado con la energía
proveniente del viento y daría una
carga de trabajo suficiente para una
buena temporada. La elaboración de
generadores eólicos viene a suplantar en nuestros días la importancia
que tuvo en la fábrica cántabra otros
sectores productivos en épocas
anteriores, puesto que la elaboración de motores ha perdido peso
específico de manera progresiva.
Así, la línea de motores industriales es más que probable que deje de
funcionar en un plazo no superior a
los dos años, cuando se terminen de
satisfacer los últimos encargos. Esta
labor fabril está además estrechamente vinculada a la tecnología de

ABB, y no a la del nuevo propietario.
De todas formas, no deja de ser
incongruente que la empresa helvética invierta más de 500 millones de
pesetas en una tarea productiva
ahora irrelevante tras la compraventa del pasado mes de enero.
ABB, como ya demostró en su
negociación con el Gobierno de
Cantabria para lograr la viabilidad de
la fábrica reinosana y evitar su cierre, no es la primera vez que manifiesta ciertos caprichos empresariales amparados por su poderío financiero. Hace pocos años, la multinacional con sede en Zurich invirtió
más de 2.000 millones de pesetas
en una planta de producción francesa que cerró apenas un año después.
Por su parte, los motores de tracción también han perdido protagonismo en el funcionamiento de ABB
en la región. Desde mediados de
1998, fecha en la que ABB se fusionó con la marca Mercedes Benz
para fundar la sociedad Adtranz,
esta empresa es la que acapara la
fabricación de este producto. Es
más, poco después del nacimiento
de Adtranz, esta firma se hizo con un
importante pedido de motores de
tracción solicitados desde Brasil que
en un principio se iban a elaborar en
la capital campurriana. Desde entonces, la planta cántabra es subcontratada por la propia Adtranz cuando
tiene la capacidad de suministrar los
motores de tracción a un precio bajo
y muy competitivo, por lo que la rentabilidad obtenida es mínima.

La historia de la presencia de la
firma multinacional ABB en Cantabria desde que se implantó en 1990
no ha dejado de aportar sorprendentes contradicciones y una profunda desgana empresarial en los
últimos años. El grupo sueco-helvético no ha gozado de muchas simpatías populares desde que en
1998 confirmó, sin rodeos ni titubeos, su deseo de desprenderse de la
fábrica ubicada en la capital reinosana. Lo malo es que su despedida de la región no ha sido precisamente muy elegante.
Una multinacional con residencia
social en Suiza, miles de millones
en sus arcas y un notable negocio
expansivo bajo su dirección, no se
atiene a sentimientos que se salgan
del materialismo capitalista y el
espíritu depredador de la economía
neoliberalista de nuestros días.
Tal vez por ello, a nadie debe de
extrañar que ABB vendiera su planta de Cantabria y provocase el
mayor de los sobresaltos posible a
sus 160 trabajadores justo en vísperas de la festividad de los Reyes
Magos del año 2000, esto es los
últimos Reyes Magos del aún siglo
XX. Como manifestaron algunos
miembros del comité de empresa
justo después de conocerse oficialmente la venta al grupo holandés
Buce, «ABB se ha despedido dándonos el roscón de Reyes».
La coincidencia de una operación
de compra-venta de tanta importancia para más de un centenar de trabajadores y sus familias con fecha
tan entrañable, al menos para los
españoles que todavía se resisten a
incorporar en su tradición navideña
al Papa Noel de otras culturas, no
deja de ser una anécdota, aunque
muy significativa y ejemplificadora
de la actitud mostrada por la poderosa multinacional sueco-helvética.
El gesto de ABB, aun en la creencia de no haber sido malintencionado, no deja ser tan irrespetuoso
como muchos otros detalles mostrados desde hace dos años.
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CONFLICTO DE SIMSA

Imagen de la
fábrica de
molturación
ubicada en
Pontejos.

Los caprichos de Simsa
Tras cuatro meses de movilizaciones, sindicatos y Dirección se sientan
a negociar para resolver el conflicto de la fábrica de Pontejos
A actualidad informativa de Cantabria
se ha visto alterada en los últimos
meses por el conflicto laboral de la
fábrica de molturación de Pontejos
Simsa, cuyos trabajadores se han
venido movilizando periódicamente
desde que la empresa presentara un
expediente de regulación de empleo (ERE) en
septiembre del año pasado y empezaran a
peligrar los empleos de 28 trabajadores.
Después de cuatro meses de protestas
sindicales por las calles y ante las autoridades
regionales, Dirección y sindicatos iniciaban al
cierre de esta revista las primeras reuniones
para resolver sus numerosas discrepancias.
Las partes negociadoras se habían dado un
plazo de 45 días para avanzar en la negociación del convenio y aplazar la ejecución del
expediente de regulación de empleo.
Los primeros contactos entre el comité de
empresa y los gestores de Simsa, que entre
otras muchas tareas tienen la de redactar y
aprobar los convenios colectivos pendientes
desde 1998, paralizan de momento un ERE
controvertido desde sus orígenes y justificado
por unas precariedades económicas poco
convincentes para una empresa con más de
16.000 millones de pesetas de facturación.

L
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De hecho, la aprobación del expediente
de regulación de empleo en diciembre del
año pasado no hizo más que incentivar la
discordia sobre la veracidad de unas necesidades económicas acuciantes alegadas por
la empresa y cuya aceptación implicaba la
pérdida de 28 puestos de trabajo, 22 en el
centro molturador cántabro y otros seis de la
sede de la firma en Madrid.

ERE injustificable
Simsa es uno de los productores nacionales más importantes de aceites, harinas y lecitinas obtenidas de la extracción de las plantas
de girasol y soja; dispone de un cuota de
explotación propia del 45% en el mercado; en
1999 facturó 16.400 millones de pesetas y
aportó el 12% de las cargas de trabajo movilizadas a través del puerto de Santander.
Sin embargo, estas cifras no sirvieron para
evitar que la empresa de molturación radicada
en Pontejos hiciera prosperar su expediente
de regulación tras meses de conversaciones
infructuosas. Como recuerda José María
Fernández, secretario del comité de empresa
de Simsa por UGT; «la aprobación del ERE
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nos causó una desagradable sorpresa a
todos. No nos esperábamos que justo cuando habíamos intensificado nuestros contactos con diferentes autoridades de la región,
la directora general de Trabajo, Soledad
Córdoba, decidiera aceptar el ERE».
Ni la intermediación del director general
de Trabajo en Cantabria, José Luis López
Tarazona, ni la de Sodercan (Sociedad para
el Desarrollo de Cantabria), impidieron que la
empresa lograse en un principio sacar adelante su proyecto de reducir la plantilla.
Es más, como puntualiza Fernández, «es
incluso más triste que Soledad Córdoba
aceptase el expediente sin tener en cuenta
un informe de la Inspección de Trabajo que
lo desaconsejaba. Este informe sólo venía a
confirmar lo que venimos denunciando
desde el principio: Simsa no tiene motivos
económicos para justificar el despido de 28
compañeros, sino más bien problemas organizativos y de gestión».
La estrategia empresarial de aducir apreturas económicas para formalizar recortes en
su plantilla de 80 trabajadores -60 en el centro productivo cántabro y otros 20 en Madridya tuvo un precedente en Simsa hace unos
años. Según el secretario del comité de
empresa, «en aquella ocasión fueron despedidos cinco compañeros y por la misma
razón, dificultades económicas de la empresa. Poco después se comprobó que la
empresa había obtenido un beneficio de
cerca de 480 millones de pesetas y los trabajadores fueron readmitidos».
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En opinión de José María Fernández, «la
capacidad productiva de nuestra fábrica no
puede generar pérdidas monetarias que avalen un ERE y la reducción de empleo. En
Simsa no hay excedentes productivos, todo
sale al mercado. Con una buena organización, esta empresa podría ser muy rentable».

Convenios pendientes
Tras frenarse la ejecución del expediente
de regulación de empleo, la empresa y los
sindicatos han reanudado las mesas de
negociación para buscar un plan de futuro
consensuado para la planta molturadora y
suscribir los convenios colectivos pendientes
desde 1998.
Como subrayan José María Fernández y
el responsable de Acción Sindical de la
Federación de Alimentación, Bebidas y
Tabacos de UGT en Cantabria, Vicente
Carranza; «nuestro cometido tras reanudarse las negociaciones con la Dirección es
conseguir la firma de los convenios atrasados y dar otro sentido a las relaciones laborales de la fábrica. Nosotros seguimos pensando que a Simsa le hace falta un sistema
de organización interna del que hasta ahora
nadie se ha preocupado».
Entre las reivindicaciones sindicales que
se presentarán en la plataforma negociadora
destacan, además de un plan de viabilidad,
la reducción de las horas extraordinarias y
unas mejoras salariales que eviten a los trabajadores tener que utilizarlas.

La fábrica de
molturación de
Simsa en Pontejos
dispone de una
plantilla de 60
trabajadores, de los
que 22 se ven
afectados por el
expediente

UGT y la directora de Trabajo
Una delegación de la Federación de Alimentación de
UGT en Cantabria mantuvo una entrevista a principios de
febrero con la directora de Trabajo, Soledad Córdoba,
que admitió el expediente de regulación de empleo presentado por Simsa el 2 de diciembre del año pasado.
Como resaltan la secretaria general de la mencionada
federación ugetista, Mayte Romero, y el secretario de
Acción Sindical, Vicente Carranza: «el motivo de esta
entrevista era manifestar a la directora de Trabajo nuestra opinión contraria a su decisión y aclarar algunos
aspectos relacionados con el ERE».
En opinión de Romero y Carranza, «nos consta que
Soledad Córdoba desconocía muchas de las cuestiones
relativas al conflicto de Simsa que nosotros la comentamos, tal vez por no disponer de una información adecuada». «Como es lógico», argumenta la secretaria general
de Alimentación de UGT en la región, «durante la reunión
nuestros planteamientos se encaminaron a desmontar la
excusa empresarial de los problemas económicas, y en
cierto modo, Córdoba llegó a vincular las razones esgrimidas para el ERE más a motivos organizativos que pre-

supuestarios, junto a la inestimable colaboración de las
indicaciones del director de Trabajo, José Luis López
Tarazona. De hecho, se aludió en varias ocasiones al
informe de la Inspección de Trabajo que instaba a la anulación del expediente por no existir argumentos económicos de peso como para llevarlo adelante». Los representantes de UGT, que manifiestan haber salido satisfechos
del encuentro con la responsable de Trabajo, no cesaron,
según sus palabras, de «explicar a Soledad Córdoba de
que Simsa no tuvo voluntad negociadora desde que se
convocaron las primeras mesas de negociación». Según
manifestaron los sindicalistas en la entrevista: «la empresa siempre presentó el expediente como algo imprescindible y sin alternativa posible, cuando en realidad lo único
que pretendía era quitarse de enmedio a más de una
veintena de trabajadores». Al término de la reunión entre
la directora de Trabajo y la representación de la federación de Alimentación ugetista, Soledad Córdoba prometió a los sindicalistas transmitir su parecer a la Dirección
de Simsa, con la que iba a mantener una reunión de trabajo.
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HUELGA EN LA CONSTRUCCION

El crecimiento de
la economía en
los últimos años
ha agravado los
males endémicos
del sector de la
construcción, en
especial la
siniestralidad

El éxito
de la huelga nacional
convocada
por UGT y CC.OO.
ratifica el rechazo
general a la situación actual del
sector con mayor
siniestralidad del país

La
construcción

L amplio respaldo de los
trabajadores de la construcción a los dos días
de huelga nacional convocados por UGT y
CC.OO. han reafirmado
el sentir general de los
trabajadores de la actividad económica con mayores
índices de siniestralidad y precariedad laboral del país. En
Cantabria, cerca de un 90% de
los 16.000 profesionales dedicados a alguna de las ramas
de la construcción pararon sin
titubeos los pasados 24 y 25 de febrero, apenas
horas después de que una nueva tragedia personal incrementase la siniestralidad laboral de
la región con dos trabajadores del metal electrocutados en una gasolinera de Ambrosero.

E

Sólo un 17% de
las 1.800 firmas
constructoras de
la región han
llevado a cabo el
plan preventivo
estipulado por
la norma de
riesgos laborales
U G T Cantabria

El gran seguimiento de la huelga de la construcción auspiciada por la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT y la
Federación de Construcción y Madera (FECOMA) de CC.OO., sólo viene a confirmar la
preocupación social suscitada por la
escasa atención prestada
en los últimos años a
las carencias de un
negocio siempre
problemzático y
deudor con los
derechos laborales que, lejos de
enmendar
sus
males, los ha
agravado con el
desarrollo económico actual.
Es más, como
destaca Carlos

s
Meneses, responsable de Acción Sindical de
MCA en Cantabria, «siempre se ha visto en la
construcción una alta temporalidad de los contratos, unas malas condiciones de trabajo, poca
formación profesional y una gran siniestralidad
laboral; lo malo es que todas estas precariedades no han disminuido, han aumentado».

Cifras desalentadoras
Cualquier estadística que se consulte certifica la concentración de numerosos factores desfavorables en el ámbito laboral de la construcción, sector que no ha aprovechado su vertiginoso crecimiento económico de los últimos
años para zanjar, o al menos disminuir, su alto
grado de identificación con las malas condiciones de trabajo, la inseguridad laboral y la economía sumergida.
La actividad constructora se mueve con porcentajes de eventualidad en sus plantillas superiores al 80% y en 1999 un 75% de los contratos que formalizó fue por obra o servicio. La
eventualidad, elemento predominante siempre
en la construcción, ha encontrado además una
vía de acceso adicional en las empresas de trabajo temporal.
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Esta desmesurada temporalidad contractual se liga con facilidad a
cualquier otra deficiencia laboral del
gremio: en Cantabria, la construcción
registró el año pasado la alarmante
cifra de 2.317 accidentes laborales,
un 35% más que en 1998
y cantidad muy superior y alejada con
creces de cualquier otro sector económico del país, y subsiguientemente, de toda la Unión Europea. Ni
que decir tiene, las estadísticas oficiales ratifican a su
vez que una
gran mayoría de estos siniestros, el
60% de todos ellos, afectan a trabajadores con un empleo temporal, por lo
general peor formados profesionalmente para una labor en muchos
casos peligrosa.

n
se rebela
La propia eventualidad y el número alarmante
de accidentes sufridos en la construcción también
se interrelacionan con otro de los males endémicos
del sector: la subcontratación. Muchas de las obras
se subcontratan hasta límites insospechados, incluso se subdelega tantas veces la ejecución de los
encargos que los últimos contratistas del ciclo se
quedan sin apenas margen de beneficio.
La consecuencia inmediata de este hábito
empresarial es evidente: la única forma de garantizar el porcentaje de ganancias deseado consiste
en abaratar al máximo el coste de la mano y gastar
lo menos posible en asegurar unas condiciones de
trabajo adecuadas. Sin ir más lejos, el accidente
mortal anteriormente citado en Ambrosero, ocurrido
horas antes de las dos jornadas de huelga planteadas por UGT y CC.OO., no hizo más que evidenciar
una de las causas principales de tantos siniestros
laborales: los dos trabajadores perecidos pertenecían a una subcontrata de una empresa a su vez
subcontratada por la firma Repsol.
El fenómeno de la subcontratación se ha acrecentado sin control, en especial, porque «no existen límites legales a la subcontratación», asevera
Meneses. Por ello, como precisa el sindicalista, «se
ha promovido una iniciativa legislativa popular para
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su regulación normativa, que esperemos se debata en el
inicio de la inminente próxima legislatura». La subcontratación es uno de los principales agravantes de los
demás perjuicios apuntados y provoca una gran dispersión empresarial en una misma obra, lo que en
muchos casos dificulta el ya de por sí débil control
administrativo. Como puntualiza el secretario de Acción
Sindical de la federación de Metal, Construcción y Afines
de UGT en Cantabria, «para un sector como el nuestro, con
tanto incumplimiento de normas y disposiciones laborales,
el número de sanciones que se imponen a los empresarios
es ridículo».

Siniestralidad alarmante
Cuatro años después de la promulgación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, la siniestralidad laboral se
ha convertido en algo más que un problema en España, el país
con mayor número de accidentes y muertos en los centros de
trabajo de toda la Unión Europea con notable diferencia. Si se
tiene en cuenta el triste protagonismo, anteriormente citado y
cuantificado, de la construcción en el trágico balance de la
siniestralidad nacional, este sector y sus trabajadores tienen
más que motivos para manifestar su repulsa con una huelga,
que como advirtieron sus convocantes sin sonrojo alguno, ha
tenido como objetivo principal concienciar a los políticos de la
existencia de esta lamentable situación de una de las industrias más estratégicas de cualquier economía. Como subraya
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Objetivos principales de la
huelga de febrero
La jornada de movilización general de los trabajadores de la construcción perseguía, entre otros objetivos, las siguientes reivindicaciones principales: aprobación parlamentaria de la proposición de ley reguladora de la subcontratación; creación de la figura del delegado de prevención territorial para extender la labor preventiva a pequeñas empresas; prohibición de las empresas de trabajo temporal, reducción de la edad de jubilación, la exigencia de un mayor compromiso administrativo con las inspecciones y sanciones, y la involucración
de los partidos políticos y la sociedad en la problemática.

José Francisco Martínez, secretario general de MCA en
Cantabria, «en la alta siniestralidad de la construcción tienen
tanta la culpa los empresarios que incumplen la normativa
vigente como las autoridades que no sancionan como se debe
esos incumplimientos». De las 1.800 empresas de construcción registradas en la región, en su mayoría pymes,
un 83% de ellas no ha aplicado un plan de prevención como estipula la normativa. Y lo que es más
grave, sólo un 11% los empresarios se manifiestan conocedores de las disposiciones legales de la
anteriormente mencionada Ley de Prevención de
Riesgos Laborales .
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Equipo sindical de UGT en Enseñanza Pública. En primer término, María Eugenia Torre, junto a Rosario Gutiérrez e Inmaculada Gómez.

La enseñanza de todos
La decisión del Gobierno regional de ampliar los conciertos con los centros
docentes privados moviliza a la comunidad educativa cántabra

El gran eco
popular de las
huelgas de la
enseñanza en
diciembre y en
febrero, ha
potenciado la
defensa de la
educación pública

A comunidad educativa de la región
se ha visto especialmente convulsionada en el primer curso escolar
completo bajo la tutela del Gobierno
de Cantabria, tras asumir éste las
competencias de educación no universitaria en enero del año pasado.
El primer mandato de la Consejería
de Educación del Ejecutivo autónomo ha provocado ya varias huelgas generales, de
incuestionable respaldo popular, por la pretensión gubernamental de ampliar los conciertos
educativos y la financiación pública a centros
privados de ciclos de educación no obligatoria.
La sugerencia del Gobierno regional, que
dejó de serlo cuando la titular de Educación,
Sofía Juaristi, impuso sus criterios mediante
una controvertida orden gubernamental, pese
a la oposición del Consejo Escolar cántabro;
ha hecho resurgir en el presente curso escolar
el debate social sobre la conveniencia de
atender primero a las necesidades de la enseñanza pública antes de hacer concesiones
presupuestarias a la privada.
Como aclara la responsable de Enseñanza
Pública de la Federación de Trabajadores de
la Enseñanza (FETE) de UGT en Cantabria,
Rosario Gutiérrez, «desde el momento en que
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se anunció la ampliación de los conciertos
educativos a un ciclo no obligatorio como el de
la educación infantil, la reacción de toda la
comunidad de enseñanza regional surgió por
sí sola. FETE-UGT participó de ese consenso
común en contra de la ampliación de conciertos en etapas educativas no obligatorias y en
defensa de un modelo de escuela pública que,
además de ser la única posible para muchísimos ciudadanos, es una garantía para el ejercicio real de la igualdad de oportunidades».

Prioridad pública
Las dos huelgas generales convocadas
por la junta de personal docente el 1 de
diciembre y el 17 de febrero, siempre con el
respaldo de la Federación de Padres de
Alumnos (FAPA) y el Sindicato de Estudiantes,
tuvieron un seguimiento masivo reconocido
hasta por el propio presidente regional
Martínez Sieso. Como precisan la responsable de FETE-UGT en Enseñanza Pública y
sus compañeras de departamento, María
Eugenia Torre e Inmaculada Gómez, «con el
éxito popular de la huelga del 1 de diciembre
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se logró evitar que el Gobierno regional cumpliese su pretensión de generalizar la concertación a toda la etapa infantil para este curso
y que redujese su intención a sólo unos pocos
centros de características muy específicas. La
huelga y las acciones que se han sucedido
han perseguido que la Consejería de
Educación aceptase fijar esos centros y lograr
un acuerdo de legislatura en este asunto que
permitiese la reconstrucción del clima de confianza y respeto necesario para el buen funcionamiento del sistema educativo».

Oposición no excluyente
Como puntualiza el secretario regional de
la federación de Enseñanza ugetista, Paulino
Alonso, «la causa principal de que las movilizaciones contra la decisión de Educación
hayan tenido tanto éxito, se debe a la preocupación general por todo lo relacionado con la
enseñanza pública, cuya importancia y eficacia no puede ser cuestionada por el desvío de
cantidades económicas a los centros privados».
Alonso añade otro motivo del respaldo
social a las huelgas de la comunidad educativa cántabra: «Las movilizaciones no deben de
ser excluyentes. De hecho, me preocupa el
sectarismo emergente en la comunidad educativa. No se trata de centrarse en una mera
reivindicación para garantizar los puestos de
trabajo de la red de enseñanza pública y de la
concertada; es mucho más, el objetivo final y
único que siempre nos ha movido es el de
defender a toda costa un modelo de enseñanza pública que sufre aún muchas carencias».
Poco después de la primera huelga general de finales del año pasado, se elaboró un
informe de las necesidades más significativas
de cerca de 150 centros de docencia públicos
de la región (aproximadamente el 75% de
todos los distribuidos por la geografía de
Cantabria). El estudio, que cifraba la solución
de las carencias observadas en unos 6.000
millones de pesetas, fue presentado a la consejera de Educación y a todos los grupos parlamentarios cántabros como muestra de las
muchas asignaturas aún pendientes en la dignificación de la enseñanza pública.
La postura de UGT en el conflicto es clara,
según explica el secretario general de FETE
en Cantabria: «En su momento, y para dar
prioridad al consenso social, UGT aceptó la
existencia de los conciertos educativos nacidos de la Ley Orgánica del Derecho de la
Educación en 1985. Esta normativa, no sólo
asumía la realidad de los conciertos con centros docentes privados, sino que incentivaba
la mejora de la educación pública y, además,
de una forma totalmente innovadora con la

U G T Cantabria

intervención en el control y gestión de todos
los centros sostenidos con fondos públicos.
Ahora bien, una cosa es dotar de conciertos a
los centros privados de enseñanza obligatoria,
y otra bien distinta es ampliar sin mesura esos
conciertos a la educación no obligatoria».
Los portavoces de FETE-UGT en el pleno
del Consejo Escolar del 10 de febrero ratificaron con su voto el dictamen propuesto por la
Comisión Permanente y firmado por su representante. En opinión del responsable de
Enseñanza ugetista, «el dictamen viene a
rechazar la ampliación de los conciertos y a
apoyar a los centros docentes de profundo
carácter social, manteniendo la anterior dotación de conciertos en todos los niveles y con
los mismos empleos anteriores a la orden».
«No obstante», agrega Rosario Gutiérrez,
«lo paradójico es que muchos de los que respaldaron el dictamen del Consejo no están
tampoco de acuerdo con los conciertos existentes antes de la orden que los incrementa.
Sin embargo, firman una cosa para luego
plantear públicamente otra».
RED EDUCATIVA DE CANTABRIA
Enseñanza pública
■ 57.787 alumnos.
■ 2.679 unidades o grupos docentes.
■ 199 colegios de educación infantil
y Primaria
■ 46 IES (institutos de Educación
Secundaria).
Enseñanza privada y concertada
■ 35.129 alumnos.
■ 1.230 unidades o grupos
■ 99 centros docentes.

Propuesta del dictamen aprobada
por el Consejo Escolar, que fue
corroborado por FETE-UGT,
CC.OO., STEC, ANPE, CSI-CSIF y
la Federación de Padres.

El Consejo
Escolar de la
región rechazó la
ampliación de los
conciertos e instó
a apoyar a los
centros docentes
de profundo
carácter social
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LEY DE EXTRANJERÍA

En la imagen, el Centro Guía de
Migración de UGT en Cantabria y su
responsable Gustavo García
junto a una trabajadora inmigrante

La ansiada Ley de Extranjería
Tras dos años de tramitación parlamentaria e injerencias
gubernamentales, la nueva disposición legal entró en vigor en febrero
A inmigración en territorio español ha
cobrado especial relevancia pública en
los últimos meses no sólo por el brote
xenófobo de la localidad almeriense de
El Ejido, sino también por la larga y tortuosa tramitación parlamentaria de la
nueva Ley de Derechos y Libertades
de los Extranjeros y su Integración en España,
más conocida popularmente como Ley de
Extranjería, que entró en vigor el pasado mes
de febrero para sustituir a la anterior normativa de 1985 después de dos años de debate
político y social. La diferencia más significativa entre la reciente disposición legal y su precedente es observable a simple vista por sus
propias denominaciones: la ley de 1985 se llamaba exactamente igual que la vigente desde
el mes pasado, salvo por la omisión del término «integración».
Ahora bien, este espíritu integrador ha sido
interpretado por el Gobierno y el grupo parlamentario del PP de muy diversas maneras
desde que IU plantease en 1998 una proposición de ley para actualizar el ordenamiento
legal sobre la presencia de ciudadanos extranjeros en el país. Desde entonces, la negociación parlamentaria de la nueva ley de extranjería no ha cesado de generar controversias,
aunque en un principio surgiera el consenso
de todos los grupos políticos y se redactara un
borrador de la normativa a petición de CIU y el
consentimiento pleno del PP. Los meses posteriores no hacían presagiar el sorprendente

L
Después de apoyar
el texto legal que
inicialmente aportó
CIU, el PP y el
Gobierno cambiaron
de postura y
no han cesado de
entorpecer su
tramitación
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cambio de actitud de los representantes del
PP en el Parlamento, que pasaron de apoyar
el texto originario a inventarse un millar de
enmiendas para obstaculizar su aprobación
después de algunas declaraciones contrarias
de los ministros del Interior y de Economía.

Obstáculos salvables
Las estratagemas del Gobierno para paralizar
la ley e impedir su formalización en la actual
legislatura proliferaron sin descanso. Algún
ministro incluso llegó a alarmar a la sociedad
indicando que la normativa generaría el «efecto llamada», una avalancha de extranjeros
incentivados por las ventajas legales de la disposición, aunque ésta afecte sólo a aquellos
que hayan solicitado previamente un permiso
de trabajo o de residencia y demuestren su
estancia en España antes de junio del año
pasado. Esta no fue la única excusa gubernamental para justificar su radical cambio de
postura en pocos meses, aunque la presión
popular dio sus frutos y el Congreso de los
Diputados terminó por sacar adelante la normativa, desautorizando todas las enmiendas
del PP.
Si en algo han coincidido la mayor parte de
los defensores de la nueva Ley de Extranjería
es en su carácter menos restrictivo y, como se
ha llegado a decir, menos policial.
Como puntualizan Gustavo García, res-
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ponsable del Centro Guía de Migración de UGT en
Cantabria; y Asunción Villalba, secretaria de Acción
Social del sindicato en la región; «ya de por sí es alentador que con la nueva normativa un inmigrante sin
papeles deje de ser un delincuente y sólo pueda ser
expulsado por una medida excepcional». Es más, la
Ley de Extranjería actual ya no concibe la mera estancia irregular del extranjero como motivo para su expulsión.

Una ley menos policial
Aunque la Ley tiene un desarrollo reglamentario y se
ha fijado un plazo de seis meses para redactar el reglamento necesario para ello, algunos aspectos serán de
aplicación inmediata, como el proceso de regularización al que tendrán acceso los extranjeros residentes
antes de junio del año pasado y que hayan solicitado
un permiso de trabajo o de residencia. Para ellos se
abre un período administrativo de cuatro meses (desde
marzo a julio) donde podrán acreditar su derecho a
legalizarse del todo. Como subraya Gustavo García,
«esta regularización reducirá casi con toda seguridad
el contingente de 30 plazas que hasta ahora se concedía anualmente en la región (en todo el país este contingente venía a ser de 30.000)».
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Novedades legales
Aunque como resalta Asunción Villalba, la nueva ley carece aún de numerosos aspectos integradores y sociales de
primer orden, el texto legal vigente sí parece incluir en su
contenido algunas novedades beneficiosas para la población extranjera no comunitaria, tanto para los 1.400 inmigrantes «con papeles» residentes en Cantabria como para
los aún indocumentados. Para empezar, la Ley de
Extranjería del 2000 equipara los derechos de carácter
político de los extranjeros con los de los ciudadanos españoles e incluso alienta la creación de mecanismos de participación política para los inmigrantes. Se logra también
con la nueva normativa avances significativos en el disfrute de algunos derechos sociales, como el de la educación,
la asistencia sanitaria o ayudas en materia de vivienda,
etc. Se facilita la obtención de documentación, la libertad
de circulación y la reagrupación familiar. Se aportan garantías jurídicas nuevas y la asistencia letrada gratuita.
Además, la reciente disposición legal de extranjería aclara
que desde ahora la denegación del visado será «expresa
y motivada», siempre controlable por los tribunales de justicia; y consagra igualmente la igualdad de condiciones
laborales con los españoles, requisito de justicia en un
país de tradición emigradora.

Cuadrilla de obreros multirracial
El esfuerzo formativo de UGT en
Cantabria por adaptar las nuevas
tecnologías y las necesidades del
mercado laboral a los trabajadores
tanto desempleados como activos,
ha visto ampliada su incidencia en
los últimos meses a los ciudadanos
inmigrantes, tal vez más necesitados
que nadie de un adiestramiento profesional imprescindible para poder
contar con un empleo digno e integrarse de una vez por todas en la
sociedad española.
Es más la nueva Ley de
Extranjería reconoce en uno de sus
artículos a la población extranjera
como «la mano de obra que nuestra
economía reclama», cuando hasta
ahora era concebida como competencia desleal. UGT de Cantabria y
la Fundación Laboral de la
Construcción, con la financiación de
la Iniciativa de Empleo Integra de la
Unión Europea (Proyecto Vincit), vienen impartiendo desde hace tiempo
un curso de distintas modalidades
profesionales de la construcción;
que cuenta con 16 alumnos, provenientes de países como Senegal,

Alumnos del curso de construcción de UGT destinado a trabajadores inmigrantes
Colombia, Ecuador, Tanzania, Malí o
Argelia.
El objetivo es claro, como indica
Gustavo García, «dotar a estos trabajadores de una formación profesional hasta hace poco impensable,

lo que les permitirá integrarse en el
mercado laboral como cualquier otro
trabajador». La previsión de los
organizadores del curso es continuar
este programa formativo con un
curso de capacitación de marinero.
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ELECCIONES SINDICALES

UGT, el sindicato más votado
La central ugetista revalida su supremacía sindical en Cantabria tras superar a
CC.OO. en 198 delegados, un 5,5% de todos los representantes elegidos
AS últimas elecciones sindicales del
siglo XX en Cantabria han confirmado a UGT como sindicato mayoritario de la región con un balance en
los comicios muy similar al de la
anterior cita electoral. Aunque el proceso electoral es continuado, la
mayor parte de las elecciones en los
centros de trabajo cántabros ya se han llevado a cabo con la designación de un total de
3.569 delegados sindicales, 123 más que los
elegidos en los anteriores comicios sindicales.
De los representantes sindicales electos,
1.457 correspondieron a UGT, 1.259 a
CC.OO., 253 a USO, 238 a CSI-CSIF y 362
salieron de las siglas de otras organizaciones
sindicales. En porcentajes, la victoria ugetista
implica una diferencia de 198 delegados respecto a Comisiones Obreras, esto es, un 5,5%
de ventaja si se contabiliza el censo total de
delegados elegidos en este último proceso
electoral de la región.
Las elecciones sindicales y la rivalidad
acumulada en los últimos años por los dos sindicatos de clase mayoritarios han propiciado
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sorprendentes interpretaciones sobre quién
ha logrado el mayor respaldo de los trabajadores consultados. En este sentido, las opiniones y valoraciones sobre un mismo balan-

Joaquín Gómez, secretario de
Organización de UGT en
Cantabria; y María Jesús Cedrún,
secretaria de Acción Sindical

La mayoría de los laudos arbitrales
r espaldar on los ar gumentos de UGT
Como subraya la responsable de Acción Sindical de UGT
en Cantabria, María Jesús Cedrún, «pese a no haber
sido un proceso electoral especialmente conflictivo, en
1999, último año de referencia de las elecciones sindicales y en el que más consultas ante las urnas se han llevado a cabo, 101 comicios de 955 celebrados fueron
impugnados por diferentes irregularidades».
«De todos ellos», añade Cedrún, «UGT se ha visto involucrada en la impugnación de 77 consultas electorales,
en las que obtuvo 53 sentencias o laudos arbitrales favorables, o lo que es igual, la central ugetista logró imponer
sus criterios en un 69% de los comicios recurridos».
Este balance positivo de laudos favorables es también
de suma importancia para la central ugetista, según
Cedrún, ya que en su opinión «avala la limpieza con la
que hemos ganado las elecciones sindicales en la
región».
Un estudio más detallado de los laudos arbitrales registrados en los dos últimos años electorales -1998 y 1999ratifican la salida airosa de UGT en todos aquellos recursos presentados contra determinadas elecciones de los
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diferentes centros de trabajo de la región. En 1998, año
electoral menos intenso que 1999, UGT de Cantabria
también se vio inmerso en 33 laudos de otras tantas
impugnaciones. La central ugetista ganó en 20 de ellos,
un 61%. En este año de 1998, UGT recurrió 18 consultas
ante las urnas, mientras que fueron impugnadas 15 elecciones contra el sindicato.
En total, de los 33 comicios denunciados por diferentes
razones; UGT impugnó 18, los mismos que denunció
USO, 6 correspondieron a apelaciones de CC.OO., 1 a
CSI-CSIF y los dos restantes tuvieron como protagonistas a otras organizaciones.
Estos guarismos se incrementan en 1999, no por una
mayor controversia electoral, sino porque el número de
elecciones fue muy superior al del año anterior: 590 consultas en 1998 y 955 el año pasado.
Como se ha citado anteriormente, se impugnaron en
1999 101 elecciones; 42 por CC.OO., 41 por UGT, 9 por
USO, 1 por CSI-CSIF y 8 por otros sindicatos. De todos
estos recursos, sólo un 37% se formalizaron en contra de
los intereses de UGT.
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UGT logró la mitad de los delegados de
los grandes centr os de trabajo
El resultado final de las elecciones sindicales ha confirmado muchos aspectos ya apuntados en anteriores
números de esta publicación. UGT, por ejemplo, ha confirmado su elevado grado de implantación en la gran
empresa de Cantabria, según el balance electoral de la
Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC).
En los centros de trabajo con más de 50 trabajadores y
un mínimo de cinco delegados elegibles, la central ugetista ha obtenido cerca de la mitad del millar de representantes designados por los trabajadores. En concreto,
UGT obtuvo 539 de los 1.080 delegados elegidos en las
medianas y grandes empresas de la región, esto es, un
49,90% de todos ellos.
Comisiones Obreras logró sacar en sus candidaturas a
304 delegados, un 28,14% de todos los elegidos; CSIF
consiguió 72 (6,66%); USO 55 representantes (5,09%) y,
finalmente, otras organizaciones sindicales presentes en
la pugna electoral obtuvieron 110 delegados sindicales,
un 10,18% del censo de todos los elegidos. Los comicios
sindicales cántabros en las empresas con más de 50 trabajadores en su nómina afectó a un total de de 34.597
trabajadores de la región, a los que se consultó en un
total de 109 elecciones, alguna de ellas en el mismo cen-

ce electoral se asemejan a lo ocurrido con las
consultas políticas, porque para algunos da la
sensación de que todos han ganado en la
pugna por obtener el mayor número de votos.
Así, por ejemplo, el secretario de CC.OO.
en Cantabria, Javier Puente, manifestó en una
rueda de prensa, poco después de cerrarse el
proceso en diciembre del año pasado, que en
realidad entre UGT y CC.OO. se había producido un «empate técnico». Curioso análisis, ya
que con una desventaja de un 5,5% en la
región, Puente aludía a una igualdad técnica
inexistente; aunque al referirse a las elecciones sindicales nacionales, donde CC.OO. ha
visto reducida su ventaja hasta situarse en
sólo un 0,9% (según datos del propio comité
confederal de Comisiones Obreras), el dirigente sindical no vio del mismo modo «el
empate técnico» y sí un claro triunfo electoral
de su organización.

tro de trabajo por elegirse comité de empresa y junta de
personal. En estas 109 consultas electorales, UGT logró
imponerse en 76 y en otras 11 compartió con otras organizaciones sindicales la condición de sindicato con
mayor número de delegados.
Tras el cierre electoral, fijado en diciembre de 1999, las
victorias electorales más significativas de UGT en la
mediana y gran empresa o centro de trabajo de
Cantabria se produjeron en: Unigro (8 delegados obtenidos), Edscha (8), Bridgestone (8), Pryca (7), Repsol (6),
Ves (6), Alcatel (8), Universidad de Cantabria (14),
Banesto (6), Banco Santander (14), Global Steel Wire
(11), Solvay (7), Fluidocontrol (9), Ayuntamiento de
Camargo (9), Fernández Rasillo (9), Nucleares (10),
Bosch Sistemas de Frenado (7), Telefónica Sociedad
Operadora (8), Correos y Telégrafos (15), Feve (6),
Hergom (6), Teka Industrial (9), Gobierno de Cantabria
(8), y Sniace (9). La lista anterior corresponde a aquellos
centros donde UGT de Cantabria ha ganado las elecciones con un número mínimo de seis delegados. El orden
de las empresas es según la propia cronología del proceso electoral, desde su inicio hasta el 31 de diciembre
del año pasado.

principio». Como aclara Gómez, «nos habíamos marcado como objetivos principales: el
superar el número de delegados ugetista de
las anteriores elecciones, mantener la diferencia de representantes con la segunda central
de la comunidad y preservar la posición hegemónica de los sindicatos de clase como los
más representativos de Cantabria. Estas tres
aspiraciones electorales se han cumplido».
Para el responsable ugetista de Organización,
«hay que destacar también que este triunfo
electoral se ha generado en un proceso donde
no se han observado incidencias dignas de
mención, aunque la competencia electoral
haya enrarecido el clima sindical con CC.OO.»

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA

Objetivos cumplidos
SINDICATOS

Al margen de contradicciones interpretativas, como indica el secretario de Organización
de UGT en Cantabria, Joaquín Gómez, «UGT
ha ganado de nuevo las elecciones sindicales
y se confirma como primer sindicato de la
región con unos resultados ante las urnas que
satisfacen los objetivos planteados desde un

UGT
CC.OO
USO
CSIF
OTROS

1996

1997

36
29
3
1
28

60
54
13
6
34

1998

1999

TOTAL
(31-12-99)

564
444
99
103
167

797
732
138
128
133

1.457
1.259
253
238
362

Los resultados de
las elecciones
sindicales de
Cantabria han
satisfecho el
objetivo ugetista
de superar a
CC.OO. en unos
200 delegados

Fuente: Unidad de Mediación y Arbitraje (UMAC)
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Acto de la presentación de la campaña ugetista en Cantabria.

Garantía para Todos de
Empleo y Protección
UGT emprende una campaña nacional para difundir sus
propuestas para la nueva legislatura política
L cambio de legislatura política por las elecciones generales ha propiciado el momento
oportuno para la campaña divulgativa nacional de UGT, «Garantía para Todos de
Empleo y Protección», cuyos principales
objetivos han sido manifestar a la opinión
pública las discrepancias del sindicato con el
Gobierno presidido por Aznar en estos cuatro últimos años y difundir las propuestas ugetistas para
el nuevo Ejecutivo. En Cantabria, la presentación oficial
de la campaña del sindicato contó con la presencia del
responsable nacional de Relaciones Internacionales,
Manuel Bonmati, que asistió a una asamblea de los
delegados de la región.
Bonmati criticó el escaso talante social de la política
gubernamental y reclamó un mayor aprovechamiento
de la bonanza económica del país para incentivar de
una vez por todas la creación de nuevos puestos de trabajo y una mayor cobertura para los desempleados y
los colectivos más desfavorecidos. El dirigente sindical
lamentó que se hubiera producido en los últimos años
«una distribución muy desigual de la riqueza generada,

E
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riqueza que no se ha destinado a la clase trabajadora y
a los ciudadanos, sino más bien a determinados grupos
de poder y empresarios, cuyo máximo interés ha sido
obtener el mayor número de beneficios con el menor
coste posible».
Por su parte, el secretario general de UGT en
Cantabria, Ignacio Pérez, no dudó en calificar con un
«suspenso rotundo» a la política del Gobierno del PP,
aunque matizó que la desaprobación ugetista no había
impedido llegar a acuerdos concretos con él, «acuerdos», aseveró, «con los que al menos se ha conseguido frenar el conservadurismo de su política y el deterioro de las relaciones laborales».
El secretario general de UGT en la región sugirió al
próximo Ejecutivo la reducción de la jornada laboral a
35 horas semanales por ley, «como recurso inevitable
para crear nuevos puestos de trabajo», mejoras normativas que incrementen la cualificación del empleo, la
reforma del Estatuto de los Trabajadores para reducir la
temporalidad laboral, prejubilaciones voluntarias desde
los 60 años y una mayor cobertura social y económica
para desempleados y desfavorecidos.
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SOS Arana compra la firma Cuétara
La industria emblemática de Cantabria ha vuelto experimentar la venta de unas de sus firmas
con mayor solera, la empresa galletera Cuétara, cuya presencia productiva siempre ha estado
relacionada con Reinosa. La adquisición de Cuétara por el poderoso grupo arrocero SOS Arana
ha generado inquietud en la plantilla de algo más de 80 trabajadores de la fábrica campurriana,
aunque como informa la Federación de Alimentación, Bebidas y Tabacos de UGT en Cantabria,
«desde que se produjo la venta, la Dirección no ha cesado de comunicar al comité de empresa
que la operación no va a implicar pérdidas de puestos de trabajo o cambios sustanciales de las
condiciones laborales de los trabajadores».

Limpieza sin precariedades Salarios acordes al IPC
UGT ha intensificado sus gestiones con la
Dirección del hospital de Sierrallana para solucionar
de una vez por todas las precariedades de su servicio de limpieza, atendido por 34 profesionales cuya
labor se ha visto desbordada por el crecimiento progresivo del centro hospitalario y el escaso interés de
sus gestores por compensar este desequilibrio. El
hospital torrelaveguense se inauguró en 1994 con
74 camas hospitalarias y un equipo de limpieza de
31 trabajadoras, seis años después la actividad del
centro y el número de camas se ha triplicado (cerca
de 300), pero la plantilla de limpieza sólo se ha
incrementado en tres trabajadoras. A la sobrecarga
de trabajo, se une el inconveniente de que las trabajadoras de la limpieza de Sierrallana no perciben
el plus sanitario abonado en otros hospitales.
Según las conversaciones mantenidas por la
Federación de Servicios y la Dirección de
Sierrallana, en la próxima licitación del servicio de
limpieza prevista para el mes de mayo se incrementará el presupuesto, de 104 a 151 millones de
pesetas, para poder compensar estas limitaciones
laborales.

La negociación colectiva del 2000 se orienta en los
primeros meses del año a los desajustes ocasionados por el descontrolado crecimiento del IPC y su
incidencia sobre el nivel de vida y de riqueza. UGT
ya ha aclarado su estrategia colectiva para este año
en una campaña de promoción nacional, en la que
se ha insistido en el argumento de que el creciemiento económico debe beneficiar también a la
clase trabajadora. Para ello, UGT reivindica los
siguientes aspectos fundamentales: garantizar la
mejora del poder adquisitivo a través de las cláusulas de revisión de plena eficacia y subidas salariales
por encima del 3%; disminución progresiva de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales, medida
indispensable para la creación de empleo; incentivar la estabilidad laboral con una mayor contratación indefinida; reforzar la formación continua como
principal recurso del trabajador para mantener su
puesto de trabajo y mejorar en él; garantizar unas
condiciones de seguridad y salud en el trabajo para
invertir las escalofriantes cifras de siniestralidad
laboral; y aumentar la capacidad de participación
sindical en la aplicación de los convenios.
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Encierro sindical contra la política sanitaria
Delegados sindicales de UGT y del Sindicato de Auxiliares de Enfermería protagonizaron por
todo el país un encierro de tres días consecutivos en señal de protesta por las fundaciones públicas sanitarias, la política del Gobierno en materia de sanidad y el acuerdo salarial firmado para
los empleados públicos. En total, más de 1.000 representantes sindicales de toda España
secundaron la movilización con la que también se solidarizó la CGT. La concentración también
contó con el apoyo de delegados sindicales de CC.OO. en algunas comunidades autónomas,
pese a que este sindicato fue junto con CSIF quien suscribió el acuerdo retributivo para los
empleados públicos. En la imagen, los delegados ugetistas encerrados en Cantabria.

Un convenio sospechoso Conflicto laboral en el
Después de muchos meses de huelgas y
Gobierno de Cantabria
movilizaciones para lograr un convenio colectivo digno para los trabajadores de Nestlé,
CC.OO. y los independientes traicionaron la
unidad sindical existente y suscribieron con la
Dirección un convenio de eficacia limitada
adaptado a las exigencias de la empresa.
Según denunciaron la Federación de
Alimentación de UGT y representantes de la
sección sindical ugetista en la planta productiva de La Penilla, «el convenio es bajo todos
los puntos de vista intolerable. Implica una
pérdida de poder adquisitivo, ya que se estipula en él un aumento salarial del 2% muy
inferior al incremento del IPC previsto y no
contempla cláusula de revisión salarial alguna
para compensar económicamente la diferencia». «Además», critican las fuentes ugetistas,
«el acuerdo está lleno de precariedades,
como la reducción del salario de los trabajadores con contratos eventuales, la congelación de la antigüedad y la flexibilidad de los
horarios de trabajo de lunes a domingo para
toda la fábrica». Para UGT, «es absolutamente inexplicable la actitud de CC.OO. y los independientes, que durante meses han luchado
con nosotros por una serie de reivindicaciones
para terminar firmando un convenio aún peor
en muchos aspectos que el que deseaba la
empresa. Sólo intereses personales injustificables pueden explicar este convenio».
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La junta de personal y el comité de empresa
del Gobierno de Cantabria vienen manifestando desde hace meses los problemas en la
Administración regional para avanzar en la
negociación colectiva. Las infructuosas reuniones mantenidas por los representantes sindicales del Gobierno regional con la
Consejería de Presidencia para lograr llegar a
acuerdos concretos motivaron la protesta sindical y el abandono de UGT, CC.OO. y CSIF
de las mesas de negociación abiertas. En el
caso de la junta de personal, como puntualiza
su presidente, el ugetista Juan José Miguel
Mayor, «el consejero de Presidencia nos retó
a que le presentáramos una nueva plataforma
negociadora, y lo hemos hecho. Creemos que
es una plataforma seria y justa, en la que entre
otras cosas exigimos lo que venimos demandando desde hace tiempo, entre otras cosas:
compensaciones a las pérdidas de poder
adquisitivo, concursos de méritos y de promoción y una oferta pública de empleo. Por su
parte, al cierre de esta revista el comité de
empresa había advertido una vez más a los
responsables gubernamentales su intención
de convocar movilizaciones si no prosperaba
la solución a los problemas del personal laboral, que entre otras limitaciones, aún no dispone de un convenio colectivo prometido para
1999.
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laborales; y en el caso de Cantabria, incluso el propio
desempleo mantiene una sólida presencia en el mercado
laboral, sólo contrarrestada por los pataleos del Gobierno
regional y sus críticas a los métodos de cuantificación del
paro. Sin embargo, las cifras oficiales son elocuentes de lo
ocurrido en 1999 y en los primeros meses de este año: el
paro ha decrecido un 3% menos que en el resto del país, la
región cuenta con la peor calidad de empleo con sólo un
8,12% de contratos indefinidos formalizados, y la cobertura
social y económica a los parados sólo afectó a un 48,26%
de ellos (cerca de un 6% menos que los demás desempleados a escala nacional).

El conflicto laboral de Renfe ha provocado hábitos sindicales injustificables como las amenazas vertidas contra los delegados de UGT.

Fin al conflicto de Renfe
Después de meses de conflicto laboral y graves discrepancias sindicales, al cierre del plazo de adhesión al convenio
colectivo suscrito en solitario por UGT, al que finalmente
también se ha adherido CC.OO., más del 90% de la plantilla se ha sumado a él. El convenio, con vigencia de dos
años (1999 y 2000), estipula un incremento salarial con
carácter retroactivo para 1999 de todos los conceptos económicos en un 1,8%, cuantía que se vería aumentada en
1,1% por primas de productividad. En el presente año la
subida salarial acordada es de un 2% en todos los conceptos más una cantidad adicional según la productividad
registrada. Además, entre otras mejoras, se establece una
reducción de la jornada laboral de dos días laborables y
uno más para los turnos de trabajo más sufridos. Para la
federación de Transportes de UGT en Cantabria, «este
convenio ha sido beneficioso desde que se pudo incluir en
él el sistema de primas y lo malo es que la actitud de los
otros sindicatos ha limitado su eficacia y no se han podido
recoger reivindicaciones importantes ya pactadas».

Jornada de prevención
Destacados expertos de la Administración y responsables
de los departamentos de salud laboral de UGT, CC.OO., y
CEOE-Cepyme participaron en Santander en una jornada
de prevención de riesgos laborales organizada por la
Federación de Servicios (FES) de Cantabria. Como manifiesta el responsable de la federación ugetista, Pedro Cobo,
«este tipo de iniciativas son indispensable para lograr una
mayor sensibilización del problema de la inseguirdad laboral, tanto de los trabajadores, como de la Administración y
los empresarios. No en vano, la Ley de Prevención ha
demostrado que por sí sola no es suficiente para frenar la
creciente siniestralidad laboral».

Mantener El Dueso
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en
Cantabria viene defendiendo en los últimos meses el mantenimiento del penal de El Dueso en Santoña, en la actualidad amenazado por intereses especulativos y políticos. La
ambigúedad mostrada por algunos partidos políticos, cuyas
versiones no han dejado de contradecirse, no ha impedido
una respuesta mucho más clara de sindicatos y organizaciones sociales empeñadas en la conservación de un centro de trabajo de especial relevancia para la economía de
todo su entorno. Como precisan los representantes de UGT
en el centro penitenciario, Pedro Sobrino y José Angel Ruiz
Teja, «El Dueso es la principal industria de la comarca, su
presupuesto (2.000 millones de pesetas) supera al del propio Ayuntamiento y su cierre no sólo perjudicaría al bienestar de sus 400 trabajadores, sino también a la banca, el
correo, el comercio, la hostelería y otros muchos negocios
y servicios».

Un empleo débil
La creación de empleo en España en los últimos años,
argumento electoral de primer orden del PP, no ha aliviado
las perjudiciales estadísticas de inestabilidad y precariedad
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la plataforma negociadora. Para la FES de la región, «la
negociación del primer convenio regional de los trabajadores de la asistencia domiciliaria era algo indispensable para
una comunidad como la nuestra, donde este sector es creciente y con muchas expectativas laborales de futuro, y
más, si se tiene en cuenta que esta actividad profesional
acoge ya a un par de centenares de trabajadores dados de
alta en la Seguridad Social, y según nuestros cálculos, a un
número similar de profesionales sin sus documentos de
trabajo legalmente formalizados».

Controversia en Solvay
El comité de empresa de Solvay mantiene su oposición a la
política de empleo de la Dirección, que lleva aplicando
desde hace tiempo medidas encaminadas a la movilidad
del personal y algunas reestructuraciones rechazadas por
los sindicatos representativos de la fábrica torrelaveguense, como la tendencia a subcontratar un gran número de
servicios y puestos de producción. UGT solicitó a principios
de año a los dirigentes de la firma química un plan de
empleo y de rejuvenecimiento de la plantilla, que la empresa no ha llegado a atender. Además, como puntualizan los
delegados ugetistas, «el comité recurrirá a los mecanismos
jurídicos y administrativos que sean necesarios para impedir una política de recursos humanos basada en acuerdos
individuales con los trabajadores a espaldas de sus representantes sindicales. Además, no cesaremos en exigir a la
empresa que no aplique más reestructuraciones de plantilla de las ya acordadas en el convenio colectivo vigente y
plantearemos la necesidad de dignificar el empleo de las
subcontratas».

el convenio
Nuevos periódicos en Cantabria Renovado
de mercancías

UGT de Cantabria da la bienvenida a dos nuevos periódicos regionales, ya que la llegada del 2000 ha testificado el
nacimiento de dos publicaciones de periocidad semanal
que se han incorporado con grandes aspiraciones al mercado informativo cántabro: Crónica de Cantabria y La
Realidad. La primera cuenta con la responsabilidad editorial de Alberto Ibáñez, director de la revista Cantabria
Económica; y la dirección del conocido periodista de la
región, Víctor Gijón. La Realidad emprende su andadura
bajo la dirección del periodista Francisco Ibarrondo y la presencia en su consejo rector de Pedro Venero y Jesús
Báscones.

Convenio de Asistencia domiciliaria
La asociación empresarial de las sociedades dedicadas a
la asistencia domiciliaria y UGT, única organización con
representación sindical en esta actividad profesional, afrontaban al término de esta publicación la negociación del primer convenio colectivo regional, que según datos facilitados por la Federación de Servicios (FES), afecta en
Cantabria a unos 200 trabajadores. Las conversaciones
entre los empresarios y los representantes sindicales se iniciaron después de convocarse una asamblea de trabajadores para debatir y precisar las reivindicaciones a incluir en
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La Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de
UGT en la región, sindicato mayoritario en el sector del
transporte cántabro, y la asociación empresarial AETRAC
han renovado el convenio colectivo regional del transporte
de mercancías por carretera hasta diciembre del año 2000,
acuerdo suscrito justo antes de que terminase la vigencia
del primer convenio firmado en 1998. Al convenio se ha
adherido también el sindicato SCAT. Según informa la federación ugetista, el pacto colectivo prorrogado afecta a unos
1.200 trabajadores de la comunidad autónoma y estipula
incrementos salariales por encima del IPC; una reducción
de 14 horas en la jornada laboral anual, con lo que ésta
queda fijada en 1.796 horas al año con más de un día y
medio de descanso adicional; además, la renovación del
convenio consolida el compromiso de los firmantes de convertir los contratos laborales precarios y eventuales en contratos indefinidos gracias a la formalización de 50 nuevos
empleos estables. El consenso entre UGT y AETRAC también propicia aumentar hasta las 180.000 pesetas mensuales el concpeto económico correspondiente al seguro del
carnet de conducir, incrementar en 50.000 pesetas las cantidades relativas a los premios por jubilación y actualizar la
dieta internacional al coste real del país del destino, con un
incremento de más de un 10% en este aspecto.
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Nace la fundación UNIATE
en Cantabria

III Comité de Comercio
La Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego
afrontó su tercer comité regional, donde una vez más se
puso de manifiesto la necesidad de obligar a un mayor
cumplimiento empresarial de los acuerdos estipulados en
los convenios colectivos. Como resalta el responsable de
Acción Sindical de la federación ugetista, José Giraldez,
«los empresarios se han acostumbrado a respetar sólo el
incremento salarial pactado, lo que motiva que a partir de
ahora haremos un seguimiento detallado del respeto a las
disposiciones de los convenios coelctivos, en especial, de
la relativa al porcentaje de trabajadores fijos estipulados en
las empresas». Por otro lado, el comite regional de
Comercio ratificó la decisión del sindicato de abandonar el
Acuerdo de Concertación Regional y divulgó los resultados
de las últimas elecciones sindicales en sus sectores, donde
la federación ugetista ha renovado su supremacía sindical,
al obtener un total de 236 de los 428 delegados sindicales
elegidos en la región, 123 más que los conseguidos por su
principal adversario electoral, CC.OO. (113 representantes).

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT ha
presentado en Cantabria la fundación nacional
UNIATE (Unión para la Asistencia e Integración de
la Tercera Edad), entidad con la que la central ugetista aspira a ampliar y promocionar sus prestaciones sociales a la tercera edad y a las personas
necesitadas. Como precisaron el secretario regional y el responsable nacional de la Unión de
Jubilados, Gumersindo Rivero y Manuel Ejido, el
día de la presentación oficial de la fundación ugetista: «UNIATE no dará por terminada la labor
social que hasta ahora ha venido realizando la
Unión, sino que completará la actividad de ésta;
incrementando las asistencias domiciliarias y hospitalarias, el acompañamiento de personas necesitadas y en situación de soledad y potenciando
otras prestaciones y la red de voluntarios de la tercera edad». La fundación UNIATE se financiará
con subvenciones públicas y entre sus servicios
figuran actividades recreativas, culturales y deportivas, la dotación de aulas para la formación permanente y la divulgación de asuntos de interés
para las personas mayores; viajes, excursiones,
trabajos de investigación, etc.

Servicio doméstico en UGT
La Federación de Servicios (FES) ha estrenado un nuevo
departamento sindical de Servicio Doméstico, cuyo principal objetivo será asesorar e informar de sus derechos a un
colectivo profesional que en la región cuenta con más de
1.500 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social,
aunque según cálculos de la federación ugetista, esta cantidad sólo representa un 40% de todos los existentes.
Según la primera responsable del reciente departamento
ugetista, Juana Bedón, «en el sindicato hemos visto la
necesidad de crear este nuevo servicio para poder atender
a un grupo creciente de trabajadores, en su mayor parte
mujeres y con una nutrida presencia de profesionales inmigrantes, que han venido ejerciendo su labor con una absoluta desinformación sobre sus derechos, estipulados en la
normativa legal que se promulgó para este colectivo en
1985. Por eso, hemos creado el departamento y editado
una guía informativa, Regulación de la Relación Laboral del
Servicio Doméstico, destinada tanto a trabajadores como a
empleadores. El nuevo departamento ugetista atiende al
público los lunes y los jueves (16,30 a 20 horas).
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El Comité Regional respaldó el abandono de la Concertación
El III Comité Regional de UGT, máximo órgano entre congresos del sindicato, ha venido a respaldar de manera
mayoritaria la decisión de la Comisión Ejecutiva Regional de abandonar el Acuerdo de Concertación cántabro del
año 2000 por sus discrepancias con el funcionamiento de un foro de debate, dirigido por el Gobierno regional con
una nula participación de sus demás integrantes en la supervisión y el control del cumplimiento de los distintos
acuerdos. Desde la ruptura con la Concertación Regional, responsables de UGT han aclarado la postura ugetista a los delegados sindicales de la región en una asamblea informativa y a los diferentes grupos parlamentarios
cántabros, salvo al PP, formación política que no aceptó la invitación para ello. Como manifestó Ignacio Pérez,
secretario general de UGT en Cantabria, en una rueda de prensa: «UGT se reafirma en la medida que se ha
adoptado, aunque seguimos insistiendo en que no por abandonar la Concertación se puede privar al sindicato
mayoritario de la región de su participación en las instituciones de la comunidad autónoma». Mientras tanto, los
firmantes del Acuerdo de Concertación; Gobierno autónomo, CEOE-Cepyme y CC.OO. realizaban la valoración
del firmado en 1999, en el que participó UGT aunque el sindicato no fue invitado a la presentación del balance
del año pasado. No obstante, UGT criticó este detalle horas más tarde de la valoración y rechazó los resultados
ofrecidos en la misma, entre los que se resaltó el «éxito desbordante» logrado en algunas materias, como en la
salud laboral y el empleo; pese a la rotundidad de las estadísticas oficiales de desempleo, precariedad laboral y
siniestralidad. Responsables de la central ugetista también han venido destacando la sospechosa coincidencia
de la mencionada valoración con la campaña electoral. De hecho, el propio reglamento del Acuerdo de
Concertación estipula que el anuncio de los resultados de un acuerdo debe realizarse antes de que se firme el
siguiente pacto, algo que exigió UGT en su momento. En contra de esta disposición reglamentaria, el Acuerdo de
Concertación 2000-2003 se ha suscrito antes de presentar el balance del de 1999.

La patronal obstaculiza la firma del convenio del metal
Después de varias reuniones de trabajo, la negociación del nuevo convenio colectivo regional del metal seguía
enfrentando a UGT y CC.OO. con la patronal Pymetal al cierre de esta publicación. Como explica el secretario
general de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT en la región, José Francisco Martínez,
«hasta el momento, la patronal se ha limitado a responder con evasivas a todas nuestras sugerencias, lo que
nos lleva a pensar que se quiere retrasar la firma del convenio deliberadamente, cuestión ésta que no estamos
dispuestos a permitir». «De hecho», añade Martínez, «Pymetal únicamente ha matizado algunas de nuestras
reivindicaciones, aunque sin aclarar el contenido de las mismas. De todos modos, no es de extrañar esta falta
de voluntad negociadora de la patronal del sector, cuyo presidente tuvo el descaro de anunciar públicamente
subidas salariales no superiores al 2% a cuenta del convenio antes de iniciarse las negociaciones del nuevo
acuerdo colectivo regional».
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Vigésimo aniversario de la Federación de Comercio
La Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT en Cantabria, una de las entidades ugetistas más añejas de la región, ha conmemorado su vigésimo aniversario de labor sindical incesante con un acto en el que se rindió un
merecido homenaje a los afiliados más veteranos: en la fotografÌa y de izquierda a derecha; Jesús Monasterio, dependiente de comercio del antiguo establecimiento de Simeón; Eloísa Monteoliva, cuidadora de planta durante 20 años en la
Residencia de Ancianos de Cazoña; y José Luis Santamaría, vinculado profesionalmente como camarero al restaurante
El Puerto. Como manifestó el secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego cántabra, Luis
Angel Ruiz Cardín, «la conmemoración es un importante alto en el camino de nuestra actividad cotidiana para analizar
con detalle en qué hemos contribuido a la defensa de los derechos laborales en estos 20 últimos años y cuáles deben ser
nuestros proyectos de futuro para seguir colaborando en el bienestar de la clase trabajadora».
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El mobbing o psicoterror laboral
El acoso psicológico de unos trabajadores sobre un compañero
puede llegar a generar en él graves trastornos físicos y mentales
A cada vez mayor preocupación por
los factores de riesgo para la salud
de los trabajadores está permitiendo
descubrir algunas disfunciones de
especial relevancia y hasta ahora
desconocidas en España. Sin ir más
lejos, la Ley de Prevención, tan
cuestionada por la desmesurada
siniestralidad española, no incluye entre sus
postulados el reconocimiento al denominado
psicoterror laboral o mobbing, esto es, el hostigamiento psicológico sufrido por un trabajador en un centro laboral, que puede llegar a
ocasionar en él graves trastornos.
El mobbing provoca en su víctima un alto
grado de absentismo laboral, una gran disminución de su rendimiento en el trabajo y una
notable indiferencia por el resultado del
mismo, además de una desidia plena para
lograr un mejor clima en su entorno laboral. A
estos efectos individuales del psicoterror en un
centro de trabajo, se unen desfavorables consecuencias para las empresas y sus costes de
producción y para la sociedad en general.
El trabajador afectado se queja por sufrir
depresiones, una notable ansiedad y trastornos psicosomáticos y obsesivos, que le hacen
mostrar un comportamiento singular. En todos
los casos consultados, las personas con síntomas de psicoterror laboral lamentan verse
sometidos a un alto nivel de violencia psicológica en su entorno de trabajo, sobre todo si las
experiencias desagradables padecidas se prolongan más allá de seis meses y con una frecuencia mínima de una vez al día.
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Causas del psicoterror
Se ha divulgado sin fundamento alguno,
que el problema del miedo y la angustia generados por un ambiente laboral se originan en
los trabajadores conflictivos o de carácter difícil. Este argumento ha sido rechazado de lleno
por los expertos en salud laboral, ya que se ha
demostrado que las víctimas del psicoterror no
difieren psicológicamente de sus demás compañeros. Por el contrario, todos los estudios
realizados apuntan a dos motivos fundamentales bien distintos al mencionado: la mala organización del trabajo y la ausencia de mecanis-

mos para negociar y resolver conflictos en las
empresas.
A partir de un conflicto inicial, no diagnosticado como tal y por tanto no resuelto, surge
una actuación diferencial contra la víctima
emanada de un mero ejercicio de poder, bien
de un superior del trabajador afectado, bien de
algunos de sus compañeros. Al final todo se
resume en la adopción invariable de la misma
solución al inconveniente: despedir al trabajador como única solución posible.
Los diferentes ataques a la víctima pueden
producirle unos 40 síntomas distintos, agrupados en siete categorías, abarcando desde trastornos de la memoria hasta el insomnio.

Fenómeno social generalizado
El mobbing aflora en todas las estructuras
sociales (familia, colegio, vecindario, mundo
laboral) y no tiene su origen en el comportamiento de la persona afectada, sino en las
relaciones interpersonales. Es consecuencia
directa de una interacción social extremadamente punitiva para la víctima. Nos encontramos de hecho con una violación sistemática de
los derechos civiles de una persona y unas
secuelas psicológicas de profundo calado.
Para el trabajador se añade además otro
efecto especialmente nocivo: su progresivo
absentismo suele ser malinterpretado por los
médicos de la empresa, sus compañeros y sus
jefes como una simulación, lo que le acarreará
aun más problemas y un mayor daño psicológico. Estas situaciones no hacen más que
agravar la enfermedad y provoca en el paciente una pérdida progresiva de recursos para
afrontar su mal, además de una gran alteración mental, el aislamiento social, el desempleo y, en algunos ejemplos, el suicidio.
El mobbing se extiende, o al menos se va
generalizando su diagnóstico, en los centros
productivos españoles. Ninguna empresa
tiene previstas las fuentes de este conflicto y,
por otra parte, no parece que el reconocimiento legal de la enfermedad puede acabar con
ella sin más. Por ello, cobra especial importancia la voluntad de directivos empresariales,
sindicatos y profesionales de la medicina si se
quiere solucionar el problema.

El hostigamiento
psicológico a un
trabajador es algo
aún desconocido en
España, aunque ya
se ha comprobado
que su incidencia
puede resultar muy
perjudicial para él
y para la sociedad

Marzo 2 0 0 0

32

FORMACIÓN

Necesidades de
formación en Cantabria
El incremento del desempleo y la pérdida de empleos de calidad
obligan a una reorientación de la política formativa
STA suficientemente demostrado que el
mercado de trabajo de Cantabria está perdiendo puestos de trabajo. El empleo no
crece con la suficiente fuerza y estabilidad
como para que las tasas de ocupación se
mantengan fijas a lo largo de cada año. La
pérdida de empleos fijos y de calidad, que
tenían antes las grandes empresas de la
región, o no se han compensado por otros nuevos y
estables, o se cubren sólo en la temporada, es decir, de
marzo a octubre, mediante contratos temporales en
sectores tan inestables económicamente como los servicios o la construcción.
Tanto los sindicatos como los partidos de izquierda
coincidimos en la necesidad de estabilizar el mercado
de trabajo y crear un tipo de empleo que facilite la
estructura social y la calidad del empleo, tanto desde el
punto de vista profesional como de la salud laboral.
Mientras no se inviertan las cifras actuales de los contratos de trabajo y crezcan más los empleos estables
que los precarios, difícilmente podremos alcanzar los
objetivos de calidad en el empleo que pretendemos los
sindicatos.
Por todos es sabido que para poder obtener un
empleo es necesario tener una buena formación profesional, con la que no cuentan desgraciadamente la
mayoría de los trabajadores que llevan un tiempo en el
paro. Es cierto que Cantabria no dispone de una tasa
de empleo muy favorable, por mucho que los gobernantes regionales se empeñen en hacer otro «tipo de
cuentas» para cambiar la realidad laboral a la hora de
contabilizar quién o no está en el desempleo. Aunque la
oferta formativa, gratuita para desempleados, es importante y el esfuerzo económico de las Administraciones
públicas respectivas es aceptable, debemos ser más
eficaces en la coordinación y adecuación de las ofertas
y las necesidades del mercado de trabajo, manteniendo
los instrumentos que sean precisos y facilitando la participación y colaboración correspondiente a los sindicatos y empresarios.
El Observatorio Ocupacional del INEM en Cantabria
analiza el mercado de trabajo de nuestra región en
base a datos facilitados por las empresas y sindicatos y
estudia las tendencias de las ocupaciones laborales y
las necesidades formativas. Su labor sirve de referente
a todos los que gestionamos la formación para conocer
mejor el mercado laboral y, así, poder adaptar los programas formativos a las necesidades de los trabajos.
Este Observatorio del INEM no es la panacea para
acertar en la formación que podemos ofrecer a los
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desempleados de la región desde IFES-UGT, pero nos
es muy útil como guía para saber cuáles son las ocupaciones profesionales que se demandan. Debieran ser
los empresarios y la planificación económica e industrial
del Gobierno regional quienes se adelantasen a pedir
las necesidades formativas de los trabajadores demandantes de empleo, en coordinación con las autoridades
educativas y universitarias, cuyos programas de formación deben estar en consonancia con la demanda ocupacional de la región.
No parece que por el momento esto sea así. Si nos
atenemos a la propuesta de Plan de Desarrollo
Regional que se aprobó recientemente en el
Parlamento de Cantabria, las previsiones y las políticas
de desarrollo regional no tienen ambición política, no
son novedosas, ni tampoco pueden servirnos de referencia para adaptar los cursos de formación a las necesidades económicas planteadas por el Plan de
Desarrollo Regional.
Jesús Torre, secretario de Formación y Salud
Laboral de UGT en Cantabria

Cantabria
Número de empresas (1996-1999)
1996………………14.557 empresas
1997………………15.089
1998………………17.847
1999………………17.829

Número de trabajadores (1996-1999)
1996………………106.589 trabajadores
1997………………110.484
1998………………115.310
1999………………124.925

Número de contratos (1995-1998)
1995………………79.079 contratos
1996………………89.131
1997………………106.713
1998………………125.060
A 31-10-99...122.806

Número de demandantes de empleo (1995-1998)
1995………………47.759 demandantes
1996………………45.633
1997………………42.476
1998………………37.574
A 31-10-99.....33.122
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Los ríos se han
convertido en
grandes almacenes
naturales
de los residuos
industriales

Residuos
industriales

ODAS las actividades industriales
generan residuos que deben ser
gestionados de manera diferente;
según se trate de residuos asimilables a urbanos, de residuos inertes
o de tóxicos y peligrosos (RTP).
Estos últimos se identifican plenamente como residuos industriales y
suponen mayor riesgo que los anteriores para
la salud humana, los recurso naturales y el
medio ambiente.
La producción de residuos tóxicos y peligrosos en España sobrepasa los dos millones
de toneladas anuales, siendo los sectores
productivos que mayor cantidad aportan, por
este orden: el sector químico e industrias vinculadas a él, la industria del papel y de la celulosa y, por último, la de transformaciones
metálicas. Se calcula que entre los tres representan el 80% de la producción total de estos
residuos.
Las repercusiones ambientales derivadas
de esta actividad se manifiestan por la excesiva utilización de materias primas, por el alto
consumo de energía y por la continua emisión
de contaminantes atmosféricos.
Además, es un hecho manifiesto que la
gran mayoría de los productores no aplican
ninguna solución al problema de sus residuos
y, en consecuencia, casi las tres cuartas partes de los RTP se vierten incontroladamente
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en el suelo o en los cursos de agua, provocando en muchas ocasiones daños irreversibles en los ecosistemas naturales.
El grado de industrialización y, por tanto,
de desarrollo alcanzado en determinados puntos de nuestra geografía, ha provocado altas
tasas de contaminación en los distintos compartimentos ambientales, y especialmente en
el medio acuático, que se evidencia cuando la
cantidad de contaminantes vertidos a los ríos
supera los límites de autodepuración de las
aguas.
Las excepcionales propiedades fisicoquímicas del agua -que la permiten disolver toda
materia soluble, diluir lo tóxico o peligroso,
arrastrar los cuerpos flotantes o disimular lo
que se hunde- han convertido a los ríos en el
principal vehículo de evacuación de la gran
mayoría de los desechos producidos por las
actividades humanas.
La comarca de Torrelavega es en este sentido un caso paradigmático. El Besaya, y después el Saja-Besaya, representan un claro
ejemplo de la desviación de las condiciones
naturales requeridas para que una masa de
agua pueda albergar algún tipo de vida. Esas
aguas llevan demasiado tiempo soportando
los vertidos procedentes de las explotaciones
ganaderas y agrícolas, los procedentes de los
núcleos de población y, sobre todo, los de la
producción industrial.
El resultado de todo ello es un río con problemas de eutrofización (crecimiento incontrolado de las plantas acuáticas) en algunos de
sus tramos; con una gran carga de compuestos orgánicos, nutrientes y sólidos en suspensión; con evidentes signos de anoxia (falta de
oxígeno), sobre todo en épocas de estiaje;
con productos tóxicos procedentes de la descomposición anaerobia (descomposición en
ausencia de aire), y con cantidades considerables de metales pesados, sales, bases y ácidos.

En España, la
industria, en
especial la del
sector químico,
llega a generar
cada año más de
dos millones de
toneladas de
residuos tóxicos
y peligrosos

ANTONIO GASQUEZ JIMENEZ
Geólogo
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DEPORTES

Equipo femenino de
petanca de Ocio y
Cultura para la presente
campaña deportiva

Petanca, el juego para todos
de Ocio y Cultura
La modalidad deportiva de origen francés cumple su segunda
temporada en la asociación de UGT de Cantabria
L juego de la petanca, que nació y se
extendió en el sur de Francia gracias a su
práctica generalizada en entornos familiares y populares, amplió la temporada
pasada la oferta deportiva de Ocio y
Cultura de UGT en Cantabria con un
equipo femenino federado en las diferentes competiciones regionales. Después
de sus primeros meses de vida en la asociación
ugetista cántabra; este deporte, definido por el diccionario como «juego bolístico», ha consolidado su
presencia no sólo con su representante femenino en
la Liga de la región.
Como resalta Mercedes Soto, responsable de
Sanidad de la organización y en sus ratos libres
jugadora del equipo de Ocio y Cultura, «nuestro
objetivo de ir consolidando este deporte se va
logrando poco a poco gracias a la facilidad de sus
reglas y de su práctica. Lo bueno de la petanca es
las posibilidades que tiene para su práctica. Pueden
jugarlo infantiles, juveniles, hombres y mujeres de
todas las edades y clases sociales. Incluso hay equipos formados por tres generaciones, como es el
caso de Miguel Sisniega, afiliado a UGT e integrante de una tripleta con su padre e hijo».
Aunque la principal aspiración de los seguidores
de esta reciente sección de Ocio y Cultura no es la
competitiva sino la de popularizar el deporte de la
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petanca, la temporada pasada (1998-99) el equipo
de mujeres de la asociación ugetista se adjudicó dos
torneos y ocupó la segunda plaza en otros dos, además de alcanzar un digno sexto puesto en el campeonato liguero regional.
Para esta campaña liguera se ha logrado fichar a
Dolores Cortés, campeona nacional el año pasado
en la competición de selecciones. Además de
Cortés integran el equipo: Merche Soto, María Luisa
Cano, Alicia Merigó, Maribel Zabala, Isabel Merino,
Begoña Espeso, Marina López Pellón, Rosa María
Calvo y Santa Berdeja.

Rutas de senderismo pendientes
El grupo de montaña de Ocio y Cultura informa
de las rutas pendientes del calendario de senderismo
del presente año.
La próxima marcha está prevista para el 15 de
abril entre San Esteban y Tres Cares. El 20 de mayo
se afrontará la de Peña Lusa, el 17 de junio Cabezo
Llerosos, el 1 de julio se acometerá el descenso del
Sella y el 19 de agosto se ascenderá el Curavacas.
La cuatro últimas citas del programa de montañismo serán: 9 de septiembre, Pico Samelar; el 14 de
octubre, la ruta entre Bárcena Mayor y Los Llares; el
18 de noviembre, entre Brañavieja y Brañosera; y,
por último, el 16 de diciembre el Pico Buciero.

La receta
de Punto Rojo
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Muslos de perdiz
rellenos
● 15 muslos de perdiz

INGREDIENTES

● 30 lonchas de bacon
● 250 gr. de mollejas
● 2 trufas
● 100 gr. de hongos
● Brandy
● Vino Oporto
● 5 chalotas
● 1/2 rama de canela
● Romero
● Jugo de perdiz
● Sal

Elaboración
Se deshuesan los muslos y se
rellenan de una salsa, que previamente habremos de preparar salteando
con chalota picada, unas mollejas,
trufa también picada y hongos.
Después, añadimos un chorro de

brandy y lo dejamos reducir, para posteriormente rellenar los muslos y
albardarlos con bacon.
Los confitamos en grasa de pato a
90º durante unos cinco o diez minutos
en el horno.
Se pocha la chalota en mantequilla, se agrega un chorro largo de
Oporto con media rama de canela y
un poco de romero. Se deja reducir y
se añade jugo de perdiz elaborada
con huesos y carcasas del ave.
Se deja reducir de nuevo, se rectifica de sal para ser colado y servido.
Como guarnición pondremos una
tarrina de lentejas y chalotas plaseadas.
Gonzalo Diestro
Profesor de cocina y repostería de IFES
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SENDERISMO

Ruta de los
Campurrianos

La ruta entre
Reinosa y
Pesquera, más
conocida como la
la Ruta de los
Campurrianos,
fue un camino de
trashumancia
del ganado

A

L igual que los antiguos ganaderos
y carreteros, se realiza esta marcha por un camino que en sus
tiempos fue utilizado para la trashumancia del ganado, desde los
puertos de Campoo a los valles
bajos de Las Asturias de
Santillana. Saldremos de Reinosa
por el barrio de Las Heras, en dirección Norte,
por un camino entre fincas que pronto nos
aleja del casco urbano para acercarnos a las
praderas de Santa Ana; donde se encuentra la
ermita del mismo nombre, de construcción
tosca, pero de origen románico como se
puede apreciar por los canecillos de su ábside.
Continuando por una pista nos acercaremos al
pueblo de Fresno del Río, pueblo que se ubica
al pie del Otero del Castro.
Abandonaremos el pueblo por el Este,
metiéndonos en una franja boscosa donde
abundan los robles, aunque también los fresnos que dan nombre a la localidad. Una vez
traspasada la franja boscosa, llegaremos a
otro otero, desde el que hacia el norte divisaremos el pueblo de Aradillos y la sierra de los
Picos del Ropero y el Raposo; hacia el sur
veremos el casco urbano de Reinosa y hacia
el sureste el pantano del Ebro y los pueblos
circundantes. Aradillos, pueblo hasta hace
poco confundido con el antiguo poblado cánta-

bro Aracillum, está situado en el valle de Las
Costeras, un corredor natural entre la línea de
los oteros y la sierra de Los Picos de Ropero y
Raposo. Salimos de Aradillos por un camino
ascendente que nos dejará en plena sierra;
este es el camino conocido como la Ruta de
los Campurrianos, desde donde apreciaremos
unas excelentes vistas sobre todos los valles
de Campoo, y en especial, sobre la cuenca del
río Besaya. Este camino discurre a una altitud
constante de 1.025 metros sobre las faldas del
Pico Raposo, para enseguida cumbrear la divisoria de los valles del Saja y Besaya, llegando
al collado Paguenzo.
Desde este collado tomaremos dirección
Este a través de una pronunciada bajada que
atraviesa un hermoso bosque en el que podremos apreciar hayas, robles y acebos; no en
vano, una zona cercana al pueblo en el que
nos deposita el camino: Rioseco, se la conoce
como La Cebosa. En el pueblo de Rioseco
podremos admirar la iglesia románica de San
Andrés, construida a finales del siglo XII y en
cuanto a arquitectura civil una casa del siglo
XVI. Continuaremos nuestro camino hasta
nuestro destino, el pueblo de Pesquera y su
barrio bajo Ventorrillo.
LUIS MORAS NEGRETE
Sección de senderismo.

Descuentos en Lostal
Debido a la política comercial llevada a cabo por la empresa Lostal, todos los precios de los artículos que comercializa son netos. En consecuencia, se aplicará sobre éste un 10% de descuento adicional a todos los afiliados de UGT en revestimientos, pavimentos, mobiliario, accesorios mamparas, sanitario y
grifería. Este acuerdo no se corresponde con lo publicado en la Guía Serviunión debido a una falta de actualización de este cambio. Disculpen las molestias
que este error haya podido ocasionar.
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