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Los trabajadores de
la construcción
exigen acabar con
los accidentes

Cantabria sali La pol mica El conflicto delEl Gobierno
CC.OO. y
del siglo XX con
sobre el informe
sector p blico impone su pymetal se al an
m s paro
del CES
se recrudece reforma laboralen el metal
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Huelga Editorial
general
a su aire, menor creación de empleo por las
L sr. Aznar no cumplió su provías de la jubilación y un largo etcétera en la
mesa de ser notario de las
línea de inestabilidad y empleo sin derechos.
negociaciones entre la patroAnte esto, UGT ha dicho que hay que parar
nal, la UGT y CC.OO., y romal Gobierno o nos borra del
piendo
esta
mapa. El Consejo Confederal de
promesa, les
UGT del 13 de marzo ha sido
dijo
a
los
claro y rotundo: movilicemos a
empresarios
los trabajadores para hacer
que no se comentender al Ejecutivo y a sus
plicaran en sus
pupilos de la patronal que esta
encuentros con los sindicatos,
España va bien para unos cuanque su Gobierno ya se encargatos, quedando en la más absoluría de arreglarles la papeleta; y
ta desprotección los más débiasí, ha surgido el decretazo
les, y que no pueden tratar a la
5/2001 de reforma laboral, que
clase trabajadora como menoconsagra las peticiones de la
res de edad, a quienes se tutela
CEOE, dándoles de propina más
los derechos, obviando a sus
contratos basura que no habían
representantes sindicales.
pedido.
Todo ello para confluir a una
Se acabaron las negociaciohuelga general, a un grito unánes y, en el más puro estilo de la
nime de todos los trabajadores
derecha mandona y suficiente,
contra el Gobierno, ejerciendo la
el Gobierno del PP nos anuncia,
verdadera democracia, que no
como si el real decreto de reforIGNACIO PEREZ
Secretario general de
consiste sólo en votar cada cuama laboral fuera poco, que en el
UGT en Cantabria
tro años.
trámite parlamentario va a santifiSe ha abierto un camino muy
car lo hecho y a añadir la desrepeligroso, éste de legislar sin
gulación de la negociación colectener en cuenta la opinión de los ciudadanos
tiva, dejándolo en un mero acto contractual sin
receptores, y esa brecha sólo se puede taponar
capacidad normativa. Para que se entienda
con la huelga general que solos no podemos
mejor: lo conseguido en un convenio colectivo
lograr, por lo que habrá que unir fuerzas con
hay que volverlo a pelear en el siguiente; nada
todos aquellos dispuestos a sumarse a ella, a
de mejorar, como en la vieja canción «un paso
los que desde aquí tendemos nuestra mano
adelante, un paso atrás...», y ahí te quedas.
solidaria y escrita de patriotismo de siglas.
Hemos sido leales, visto ahora quejas
Una vez más constatamos que sin presión
demasiado pacíficas, y pretenden que acepteno hay resultados; utilicémosla. Asambleas,
mos con sumisión estas formas de «ordeno y
manifestaciones, información; todo hacia una
mando» y el fondo de una desregulación mayor
huelga general.
de las normas laborales, más contratos temporales, un despido más barato, más subcontratas

E

«Se ha abierto un
camino muy
peligroso, éste de
legislar sin tener en
cuenta la opinión de
los ciudadanos, y
esa brecha sólo se
puede taponar con la
huelga general que
solos no podemos
lograr, por lo que
habrá que unir
fuerzas con los que
estén dispuestos a
sumarse a ella»
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Una vez más, los trabajadores
de la construcción de
Cantabria mostraron su
repulsa a la creciente
inseguridad de su profesión.

Más del 90% de los trabajadores de la construcción de Cantabria exigieron en una huelga
convocada por UGT y CC.OO. soluciones inmediatas a su alta siniestralidad laboral
L gremio de la construcción, que en
Cantabria emplea a más de 16.000
trabajadores, volvió a mostrar su
rechazo a la alarmante siniestralidad
laboral de una de las actividades productivas más relevantes de la economía regional. Más del 90% de los trabajadores de la construcción cántabra secundaron el pasado 2 de marzo la segunda huelga convocada en un año por UGT y
CC.OO. para sensibilizar a la Administración y a
la sociedad de la existencia de un problema de
inseguridad laboral, que el año pasado provocó
en la región siete muertos.
De hecho, las estadísticas oficiales de siniestralidad laboral de Cantabria, que en el año 2000
certificaron 29 trabajadores fallecidos y 10.186
accidentados, adquieren tintes dramáticos cuando se alude a la construcción, ya que uno de
cada cuatro accidentes en los centros de trabajo
están vinculados a ella. El año pasado, de los
más de 10.000 percances laborales anteriormente mencionados, 2.600 se registraron en
alguna de las actividades profesionales de la
construcción.

E

Lema significativo
Semejante balance de siniestralidad laboral
no hizo dudar a UGT y a CC.OO. a la hora de
fijar un lema apropiado a la movilización de este
año: «Basta ya de accidentes laborales».
Como recalca el responsable de Salud
Laboral de la federación de Metal, Construcción

y Afines (MCA) de UGT de Cantabria, Juan Díaz,
«desde la entrada en vigor de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en 1996, los
accidentes laborales en la construcción nacional
se han incrementado en un 52%».
«En Cantabria», agrega Díaz, «no eludimos
esta desalentadora tendencia, ya que sólo el año
pasado se observó un aumento de los accidentes mortales de un 43%, se registraron 40 siniestros graves (el 20% de todos los registrados en
la región) y el 25% de los percances leves computados en toda la comunidad autónoma también estuvieron relacionados con la construcción».

Factores de riesgo
En opinión del secretario general de MCA de
UGT en Cantabria, José Francisco Martínez, «ya
es hora de que alguien afronte la solución a este
problema de inseguridad laboral, cuyo origen
está íntimamente relacionado con otras precariedades de un sector donde no se regulan de
manera legal muchos aspectos claves para su
buen funcionamiento».
Para Martínez, «las buenas palabras y las
promesas gubernamentales nada han conseguido en muchos años, porque mientras no se
resuelvan cuestiones como la del uso abusivo de
las empresas de trabajo temporal y las subcontratas, la jornada laboral excesiva o la escasa
implantación de las normas de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, los sindicatos
no tendremos más remedio que movilizarnos».

La huelga de la
construcción del
pasado 2 de
marzo, en la que
no se registraron
incidentes, es la
segunda llevada a
cabo por UGT y
CC.OO. en tan
sólo un año
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Las cifras del año 2000
El último año del siglo XX propició en Cantabria más parados, poco
empleo estable y un alarmante incremento de la siniestralidad laboral
L año 2000 no pasará a los anales de la
historia de Cantabria por sus favorables
aportaciones al ámbito laboral de la región,
pese a coincidir aún con un período económico de relativa bonanza. Punto Rojo
resume en el siguiente informe lo acaecido
en el mundo económico y laboral de la
región en el último año del ya desaparecido siglo XX.
Las tablas estadísticas y las cifras recopiladas por
UGT, el INEM o el Centro de Seguridad y Salud de
Cantabria, por citar algunas fuentes informativas utilizadas por esta revista, tal vez no reflejen del todo la
realidad de los centros de trabajo regionales, aunque
sí permiten hacerse una idea de cómo se desenvolvió
el año 2000 y de cuál es el grado de preparación de
la comunidad autónoma para afrontar los retos del
incipiente milenio.
Este balance estadístico se asienta en los estudios de empleo, siniestralidad laboral y negociación
colectiva presentados en el último comité regional del
sindicato por las secretarías de Salud Laboral, Acción
Institucional y Acción Sindical de UGT en Cantabria.

E

bros, donde fallecieron el año pasado 29 trabajadores, la mayor cifra de percances mortales sufridos en
la región desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en febrero de 1996.
Las estadísticas facilitadas por el Centro de Seguridad y Salud del Gobierno de Cantabria, contrastadas por UGT, son más que elocuentes a la hora de
analizar el preocupante incremento de la siniestralidad laboral en la región en comparación a 1999, año
de por sí muy adverso en lo relativo a la seguridad en
el trabajo: en el año 2000 los accidentes laborales
han aumentado en todas sus vertientes; los siniestros
mortales en más de un 52%, se han registrado 816
percances leves más que en 1999, y hasta en los
accidentes graves, donde Cantabria experimentó una
cierta disminución en los primeros meses del año
pasado, se ha certificado al final un triste aumento de
un 2,40%.
A esta desagradable realidad estadísticas se une
los ocho trabajadores muertos de camino a su centro
de trabajo y el hecho de que el número de partes de
baja tramitados ascendió a más de 25.400 expedientes.

Un año trágico

Poco empleo y muy precario

La primera lectura del año 2000 alude de manera
forzosa a la siniestralidad laboral, y en especial a los
accidentes mortales en los centros de trabajo cánta-

El mercado de trabajo de Cantabria tampoco ha
ofrecido demasiadas alegrías durante el año 2000, ya
que en la comunidad autónoma la contratación labo-

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE CANTABRIA EN 2000
Convenios nuevos
De empresa
Número
29
Con cláusulas para ETTs
2
Con cláusulas de prestaciones sociales
21
Con cláusulas de salud laboral
27
Con reducción de jornada laboral
7

De sector
13
4
8
13
6

Total
42
6
29
40
13

Convenios renovados
De empresa
Número
6
Con cláusulas para ETTs
0
Con cláusulas de prestaciones sociales
5
Con cláusulas de salud laboral
6
Con reducción de jornada laboral
1

De sector
13
4
9
13
4

Total
19
4
14
19
5

Total de trabajadores afectados (de empresa y de sector)

48.186

Subida salarial media (de empresa y de sector)

2,75%

Fuente: Secretaría Acción Sindical de UGT de Cantabria
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ral creció en un 2,62% por debajo de la media
nacional del país con mayor desempleo de toda
la Unión Europea. Además, los puestos de trabajo generados no destacaron por su estabilidad y
calidad, puesto que los contratos laborales indefinidos decrecieron en un 1,2% en relación a
1999, y lo que es peor, Cantabria concluyó el
siglo pasado con una desalentadora supremacía
de los contratos eventuales y en su mayor parte
precarios, que representaron cerca del 93% de
todos los formalizados.
Así, en 2000 se firmaron un total 146.874
contratos de trabajo, según el INEM, de los que
135.000 fueron temporales y tan sólo 11.068
indefinidos.
El Gobierno regional y algunos agentes económicos y sociales, entre ellos CC.OO., no han
cesado de restar importancia a estas estadísticas del INEM y a las relativas al desempleo, que
confirmaron a 2000 como el de menor incidencia
en la reducción del paro de los últimos años.
Es más, durante el año 2000 muchos se han
acogido a las cifras facilitadas por la Encuesta de
Población Activa (EPA), en detrimento de las del
Instituto Nacional de Empleo, cuyos balances
eran mucho más negativos que los ofrecidos por
la EPA. Sin embargo, al término del año pasado
la propia Encuesta de Población Activa recono-

7

PARO DE CANTABRIA 2000
EPA. ENCUESTA DE

POBLACIÓN ACTIVA

2000
29.600
13,99%

Dif.
+2,15%
-0,84%

INEM. INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
1999
2000
Parados:
21.911
21.057
Tasa de paro:
11%
10,10%

Dif.
-3,89%
-0,90%

Parados:
Tasa de paro:

1999
29.000
14,83%

PARO DE ESPAÑA 2000
EPA. ENCUESTA DE

POBLACIÓN ACTIVA

1999
Parados:
2.570.400
Tasa de paro:
15,43%

2000
2.301.800
13,61%

INEM. INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
1999
2000
Parados:
1.613.750
1.556.879
Tasa de paro:
9,78%
9,81%

Dif.
-10,49%
-1,82%

Dif.
-3,52%
+0,03%
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BALANCE DE CONTRATACION LABORAL 2000 (CANTABRIA)
BALANCE DE CONTRATACIÓN LABORAL 2000 (CANTABRIA)
Contratos de trabajo
indefinidos a tiempo completo
Indefinidos a tiempo parcial
Temporales a tiempo completo
Contratos temporales a tiempo parcial
Total de contratos indefinidos
Total de contratos temporales

Hombres
5.636
1.063
71.090
7.753

Mujeres
2.774
1.586
41.573
15.219

Agricultura
135
313
1.731
67

6.699
78.843

4.360
56.972

448
1.798

Industria Construcción Servicios
1.858
789
5.628
222
58
2.056
20.539
20.229
70.344
899
574
21.432
2.080
21.438

847
20.803

7.684
91.776

Total de contratos formalizados: 146.874, de los que 135.815 fueron temporales y 11.059 indefinidos
Fuente: INEM y Secretaría de Acción Institucional UGT de Cantabria.

riores al 90% de los contratos de tracía a 600 trabajadores desempleados
El incremento remunerativo medio
bajo suscritos.
más que en 1999 cuando en el resto
acordado muestra ligeras diferencias
del país se había reducido el paro en
según se aluda a un convenio de
268.600 personas (un 10,49%).
empresa o a uno de algún sector pro42 convenios colectivos nuevos
La versión oficial a esta desfavoraductivo, ya que la subida salarial de
ble situación del mercado de trabajo
estos últimos fue ligeramente inferior
La negociación colectiva regional
de Cantabria se asienta en el argua la de los acuerdos alcanzados en
supuso el año pasado la firma de 42
mento de que la población activa ha
las empresas.
nuevos convenios colectivos, 29 de
aumentado de manera significativa, y
El repaso al informe ugetista de
empresa y 13 de sector, y la revisión
con ella el paro, según la explicación
negociación colectiva muestra una
de otros 19 acuerdos entre los sindide algunas fuentes gubernamentales
reducción media de la jornada laboral
catos y la patronal, seis de ellos relay sindicales, que incluso han llegado a
de algo más de siete horas anuales, lo
cionados con empresas y 13 a distinrelacionar su argumentación técnica
que la sitúa en 1.773 horas anuales.
tos sectores económicos.
con una «invasión
Las
cláusulas
del mercado laboespecíficas
de
SINIESTRALIDAD LABORAL EN CANTABRIA. 2000
ral por parte de
recorte de las
las mujeres».
horas de trabajo,
Accidentes con
El panorama
aspecto reclamabaja laboral
2000
1999
Diferencia
%
del empleo regiodo de manera
Graves
213
208
+5
+2,40
nal, según los
insistente
por
Leves
9.946
9.130
+816
+8.93
expertos, tenderá
UGT para alcanMortales
29
19
+10
+52,63
a empeorar si se
zar las ansiadas
confirma la rece35 horas semaAccidentes «in itinere»
sión económica
nales y permitir la
con baja laboral
2000
1999
Diferencia
%
mundial pronosticreación
de
Graves
37
45
-8
+17,77
cada para los priempleo, afectaLeves
812
721
+91
+12,62
meros años del
ron a un total de
Mortales
8
10
-2
-20,00
siglo XXI. De
18
convenios
hecho, la creación
colectivos.
La
de empleo en la región en los inicios
reducción de la jornada laboral se
Según pone de manifiesto el
de este año se ha debilitado de nuevo.
abordó con mayor énfasis en los conestudio efectuado por la Secretaría
En enero de 2001, el INEM certifivenios de nueva creación, ya que las
de Acción Sindical de UGT de Cancó la firma de 12.191 nuevos contracláusulas correspondientes afectaron
tabria, más de 48.000 trabajadores
tos de trabajo, 232 menos que en el
a 13 de los 42 acuerdos colectivos de
de la comunidad autónoma se vieron
mismo mes de 2000. Estos guarismos
este apartado.
implicados por la negociación colecconfirman a Cantabria como una de
Por otro lado, y como se observa
tiva del año pasado, cuyo balance
las cuatro comunidades autónomas
en el cuadro adjunto, un buen número
incluye un incremento salarial medio
españolas donde menos empleo se
de convenios suscritos estipulan
de un 2,75 por ciento, así como cláucreó al comienzo del presente año,
medidas específicas de salud laboral
sulas de revisión para más de
junto a Cataluña, Madrid y Navarra. La
y de prevención de riesgos laborales,
40.000 profesionales, un 83 por
inestabilidad laboral tampoco se ha
cuestión que adquiere cada vez
ciento de todos los afectados por
corregido en 2001 porque los índices
mayor importancia en la negociación
alguno de los convenios colectivos
de eventualidad se mantienen supecolectiva.
mencionados.
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¿Cantabria va bien?
Un informe del CES aboga por buscar soluciones inmediatas a la
«atonía» y «falta de ilusión» de la región
El Consejo Económico y Social (CES) de
Cantabria, principal órgano consultivo en la
vida institucional de la comunidad autónoma, ha
sufrido los momentos más tensos de su historia
tras dar a conocer un periódico regional, El
Diario Montañés, el contenido desfavorable de
su informe sobre la evolución de la economía de
la región en los últimos años. El estudio, elaborado por expertos y profesores de la
A tolerancia del Gobierno de Cantabria a
cualquier investigación o estudio desfavorable a sus intereses se ha puesto en
tela de juicio con la difusión de un informe del Consejo Económico y Social
(CES), órgano consultivo integrado por
los principales agentes económicos de
la comunidad autónoma, que alerta de la «atonía» y «falta de ilusión» de la región, a quien
insta a «pasar a la acción» porque necesita
«alternativas claras de futuro y vías de solución
a sus problemas».
Las citadas conclusiones, y otras de similar
tono relativas a las deficiencias observadas en
el crecimiento económico y social de Cantabria
en los últimos años, propiciaron, tras ser adelantadas a la opinión pública por El Diario
Montañés, la airada reacción de algunos portavoces del Ejecutivo autónomo y la posterior
dimisión del presidente del CES en la región,
Fermín Cuesta.

L

Autocrítica maniatada
El rechazo gubernamental al
informe ha suscitado una

U G T Cantabria

Universidad de Cantabria, alerta del letargo
económico y social de Cantabria, y recomienda
«pasar a la acción» para buscar «vías de solución
a los problemas». El Consejo Económico y
Social está integrado por los sindicatos, la
CEOE-Cepyme, un grupo de expertos y representantes designados por el Gobierno regional;
todos ellos aprobaron por unanimidad el informe de la discordia.

especial controversia, y más después de las
acusaciones vertidas contra el órgano consultivo
más importante de Cantabria. De hecho, la utilidad del CES, entidad incluida en la legislación
vigente como la vía de colaboración institucional
más relevante entre los agentes económicos y
sociales y las autoridades de las distintas administraciones autonómicas, se ha visto deteriorada en el momento de recibir severas críticas porque su diagnóstico sobre el desarrollo de
Cantabria no es favorable y se aleja de la idílica imagen regional ansiada por el Gobierno
autónomo. Por mencionar algunas respuestas
acaloradas del Ejecutivo presidido por Martínez
Sieso al informe del CES, cabe resaltar que el
consejero de Economía, Federico Santamaría,
calificó el estudio como de «bluff» y a los 15
millones de pesetas invertidos en su elaboración
como de «despilfarro».
De los distintos integrantes del Consejo
Económico y Social de Cantabria, sólo UGT se
ha posicionado de manera clara en favor del
documento, que como significó el responsable regional de la central ugetista,
Ignacio Pérez, «merece un análisis
detallado, aunque a simple
vista sólo se

Como ya ocurrió
con el PDR, el
Gobierno regional
colabora en la
elaboración de
estudios, que
después rechaza
si su contenido
no es afín a sus
intereses
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limita a resaltar las mismas deficiencias que
venimos denunciando desde hace años, para
las que el CES plantea nueve proyectos de futuro».

Nuevo informe desfavorable
Pocos días después de conocerse el contenido del informe auspiciado por el CES, otro
estudio de similares características y conclusiones, en este caso del banco BBVA, reincidía en
los grandes males de la evolución económica
regional, reproduciendo la polémica y el berrinche de los consejeros del Gobierno autónomo,
en especial los titulares de Economía y de
Industria, Federico Santamaría y José Ramón
Alvarez Redondo, respectivamente.
Una vez más, la capacidad autocrítica de los
gobernantes de la comunidad autónoma mostró
sus carencias. UGT de Cantabria reafirmó su
respaldo al informe del BBVA, ya que como puntualizó el sindicato en un comunicado oficial: «el
diagnóstico del BBVA coincide y ratifica el ofrecido por el CES y el que viene denunciando el
sindicato desde hace años».

Síntomas de crecimiento desequilibrado
Como resalta Ignacio Pérez, «todos los indicadores económicos oficiales consultados por
ambos informes coinciden a la hora de reflejar
algo reiteradamente criticado por UGT: el
desempleo no se reduce al ritmo deseado, y lo
que es peor, el mercado laboral de Cantabria se
está acostumbrado a perder puestos de trabajo
de calidad y a sustituirlos por contratos precarios, temporales y sin apenas prestaciones».
Para el secretario general de UGT de
Cantabria, «la economía regional tiene una preocupante dependencia del sector servicios, principalmente porque no se ha sabido compensar
la debilidad de nuestro tejido industrial, sobre
todo la pérdida de industrias que tutelan empleo
estable». «Está claro», añade Ignacio Pérez,
«que cualquier rumbo que tome nuestra autonomía para crecer y desarrollarse pasa forzosamente por un mercado laboral donde se
fomente el empleo estable y duradero, y no por un mercado de
trabajo con más del 90% de
sus contratos eventuales, como es el caso
actual
de
Cantabria».

Algunas afirmaciones
enojosas

E

L informe del CES, que tanto ha molestado al Gobierno
regional, asevera en sus conclusiones la necesidad de
que «Cantabria despierte» de su letargo, después de
proponer nueve proyectos de futuro como plan estratégico de la comunidad autónoma. El informe del CES
destaca la «temporalidad insistente en el mercado de
trabajo», «la inaccesibilidad de la mujer a determinados
puestos de trabajo» y «la escasa actividad de la región».
Además, el estudio alude a las dificultades generadas por «la
preponderancia de las empresas de pequeño tamaño» y hace
una alusión al sector de la construcción, «principal motor de la
economía«, del que apunta «está caracterizado por la excesiva
temporalidad» de sus contratos de trabajo. El CES aboga, como
soluciones urgentes, por “modernizar la industria agroalimentaria» y dotar de un «un sistema de soporte a la innovación y
desarrollo tecnológico», además de recalcar la escasez de proyectos de investigación y de desarrollo. El Consejo rechaza la
«infrautilización del aeropuerto de Parayas»,
recomienda aunar esfuerzos para
detener «el deterioro progresivo» de Valdecilla e
insta a «relanzar el
centro hospitalario
de Liencres». Del
turismo regional,
el informe del
CES subraya que
«lejos de estar
saturado,
está
aún por desarrollar» y al referirse
al negocio hostelero alude al
«deterioro de
su calidad»
en el período analizado.

Marzo 2 0 0 1
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CONFLICTO EN EL SECTOR PUBLICO

El conflicto del sector público
se r ecr udece en los tribunales
UGT prosigue con las movilizaciones hasta el mes de junio mientras
sus afiliados reclaman lo dictaminado por la Audiencia Nacional
mayor parte de los sindicatos representativos
de la región ya habían celebrado con éxito
una concentración de protesta de más de
400 delegados sindicales ante la Delegación
del Gobierno y una manifestación por las
calles de Santander, que congregó a cerca
de 3.000 empleados públicos de la región.

Ajetreo en lo público
Como asevera Juan Carlos Saavedra, secretario general de la FSP de UGT de Cantabria,
«el ajetreo en nuestra federación ha sido
constante desde principios de año porque a
nuestra campaña de movilizaciones se ha
unido la sentencia de la Audiencia Nacional,
y con ella nuestra labor de asesorar y ayudar
a los empleados públicos y afiliados a solicitar las cantidades adeudadas por la
Administración y reconocidas por la
Audiencia Nacional».

Más movilizaciones

Después de la huelga de
diciembre de 2000, los
sindicatos congregaron en
febrero de este año a cerca de
3.000 empleados públicos de la
región en una manifestación
por las calles de Santander.
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L conflicto laboral emprendido por
los empleados públicos españoles
por la pérdida de su poder adquisitivo ha adquirido una nueva
dimensión tras conocerse una
sentencia de la Audiencia
Nacional cuyo contenido insta al
Gobierno a actualizar los salarios
de sus trabajadores desde el año 1997.
El fallo judicial, recurrido ante el Tribunal
Supremo por el Ejecutivo, ha convulsionado
al país mientras los funcionarios y el personal
laboral de las administraciones públicas retomaban las movilizaciones iniciadas en
diciembre del año pasado.
Al cierre de esta publicación, la
Federación de Servicios Públicos (FSP), la
Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT de Cantabria y la

E

Después de la huelga de diciembre del año
pasado, que la Federación de Servicios
Públicos regional calificó de «satisfactoria,
pese a no haberse alcanzado los objetivos
previstos», UGT y las demás organizaciones
sindicales de la función pública comunicaban
oficialmente su intención de proseguir con el
calendario de movilizaciones motivado por la
subida salarial del 2% decretada por el
Gobierno para el año 2001, la movilidad forzosa y la débil tasa de reposición (25%)
impuesta por el gabinete de Aznar para
reemplazar a los empleados públicos que
cesen en su actividad.
Como significa el responsable regional de
la Federación de Servicios Públicos ugetista,
«el Gobierno se equivocó al pensar que las
movilizaciones de los empleados públicos
sólo iban a durar hasta la aprobación de los
Presupuestos Generales». «Ha pasado tiempo desde entonces», agrega Juan Carlos
Saavedra, «y nuestra campaña de protesta
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está más viva que nunca, sobre todo tras comprobar el alto grado de seguimiento de las últimas movilizaciones del mes de febrero».
Los sindicatos ya han confirmado la celebración de dos nuevas concentraciones de
delegados sindicales ante la Delegación del
Gobierno (15 de marzo y 24 de abril), una
asamblea nacional de todos los representantes sindicales de la función pública (Madrid, 16
de mayo) y una manifestación por las calles
de la capital de España (2 de junio), punto final
del calendario provisional de movilizaciones
en el que se espera congregar a más de
800.000 empleados públicos españoles.

Nueva reivindicación
Las reivindicaciones sindicales que propiciaron el conflicto del sector público nacional a
finales del año pasado se mantienen como los
lemas principales de las movilizaciones, aunque ahora se ha unido a ellas la petición de
que se aplique cuanto antes la sentencia de la
Audiencia Nacional, si bien, los juristas advierten que el proceso judicial puede ser largo al
haberse recurrido el fallo ante el Tribunal
Supremo. De hecho, el alto tribunal tiene pendientes otros procesos análogos que en su

momento fueron planteados por separado por
las federaciones de servicios públicos y de
enseñanza de UGT y de CC.OO., además de
otras federaciones sectoriales de ambas centrales sindicales.
Mientras se aguarda la deliberación de los
tribunales de justicia, la FSP de UGT ha
emprendido una campaña informativa para
asesorar a los empleados públicos de la
región, quienes pueden solicitar a título individual las cantidades adeudadas por la
Administración desde 1997 por no ajustarse
su incremento salarial al del coste de la vida.
Desde el mes de febrero, como recalca el
secretario de Organización de la FSP de UGT,
Antonio Gásquez, «la Federación de Servicios
Públicos ha abierto una oficina de atención
permanente a todos los empleados públicos
de la región para asesorarles de todos los trámites necesarios para formular su correspondiente reclamación de cantidades desde el
año 1997 fijado por la Audiencia Nacional».
La Federación de Servicios Públicos ugetista fue la primera en presentar ante la
Delegación del Gobierno de Cantabria las primeras 120 reclamaciones, a las que se han
sumado más tarde las de FETE, más afiliados
y otros empleados públicos.
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Pese a que el
Gobierno no
auguró una
campaña de
movilizaciones
muy larga en el
sector público,
las protestas
continuarán hasta
el mes junio
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C O N F L I C T O E N L A E N S E Ñ A N Z A D E C A N TA B R I A

La enseñanza cántabra
mantiene su crispación
FETE de UGT de Cantabria recurre la Orden de Conciertos Educativos
por no respetarse el dictamen previo del Consejo Escolar
A
comunidad
educativa
de
Cantabria sigue sin encontrar
momentos de sosiego desde que el
Ejecutivo autónomo asumiera las
competencias de la enseñanza
regional no universitaria. La publicación oficial de la Orden de
Conciertos Educativos a centros
docentes privados, que la Consejería de
Educación del Gobierno regional no consensuó con el Consejo Escolar, ha revivido el
conflicto social de la enseñanza de la región.
La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT de Cantabria
recurrió de inmediato la medida gubernamental anunciada a finales del año pasado porque, como asevera su responsable regional,
Paulino Alonso, «Nosotros tenemos muy claro
que la Orden de Conciertos debería haber
pasado antes de publicarse por el Consejo
Escolar, principal órgano de participación de
todos los colectivos implicados en la enseñanza, cuya voz y opinión debe ser oída y
tenida en cuenta».

L

FETE-UGT no
acepta el recorte
de los conciertos
educativos que
han planteado los
demás sindicatos,
porque implicaría
la pérdida de más
de 1.000 puestos
de trabajo
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Pleno extraordinario del Consejo
La federación ugetista de Enseñanza ha venido solicitando sin éxito un pleno extraordinario
del Consejo Escolar de Cantabria para anali-

zar con detalle la Orden de Conciertos, que en
opinión de Alonso, «es asumible socialmente,
si se cumplen una serie de condiciones ya
explicadas a la comunidad educativa».
De todos modos, como significa el responsable regional de FETE-UGT de Cantabria,
«nuestra federación no ha secundado las
movilizaciones emprendidas por otros sindicatos de la enseñanza, que entre sus reivindicaciones exigen la reducción progresiva de los
conciertos con los centros privados, algo con
lo que estamos en desacuerdo». «En lo
demás», puntualiza el responsable regional
de FETE, «estamos de acuerdo».

Mejora de la Orden de Conciertos
Mientras se resuelve el recurso formulado por
FETE contra la Orden de Conciertos, la federación de Enseñanza ugetista en la región
participará en la Comisión de Conciertos para
velar por su estricto cumplimiento».
Una de las peticiones prioritarias de
FETE para mejorar la Orden de Conciertos
Educativos es que su contenido afecte a
centros con un mínimo de un 15% de alumnos con «necesidades especiales», según
estipula la medida administrativa, pero
tanto en la enseñanza infantil como en la
primaria.

CONFLICTO EN EL SECTOR PUBLICO
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Reivindicaciones sindicales
compatibles
N opinión de Paulino Alonso,
«no sé porque tienen que ser
incompatibles la defensa de la
enseñanza pública con el mantenimiento del empleo en la
enseñanza concertada». FETE
de UGT no se ha sumado a las
movilizaciones convocadas por
varios sindicatos educativos de la región,
que según Alonso, «son organizaciones
corporativas que defienden intereses muy
alejados a los de un sindicato de clase
como UGT, porque nosotros siempre
defenderemos los intereses de todos los
trabajadores». En este sentido, para el
secretario general de FETE-UGT en
Cantabria, «es más que comprensible

E

nuestra postura de rechazar la reducción
progresiva de los conciertos del Gobierno
regional con los centros privados, ya que
esta decisión implicaría la pérdida de más
de 1.000 puestos de trabajo». «Ahora
bien», agrega el responsable sindical ugetista, «que rechacemos la reducción de los
conciertos educativos no implica que aceptemos su ampliación». Para el responsable
regional de FETE, «lo más adecuado para
resolver el conflicto de la comunidad educativa cántabra, cuya crispación es creciente, es distribuir de manera equilibrada
a los alumnos con necesidades en todos
los centros sostenidos con fondos públicos, tanto los de la enseñanza pública
como los de la enseñanza concertada».

Enero 1 9 9 7

16

REFORMA LABORAL

Imagen de una de las
movilizaciones sindicales
llevadas a cabo en Cantabria
en defensa del diálogo social.

Gobierno y empresarios sacan
adelante su reforma laboral
UGT plantea un paro general de 24 horas para evitar que la regulación del mercado de
trabajo, decretada por el Ejecutivo del PP, dañe aún más a la negociación colectiva
ESPUÉS de varios meses de continuas injerencias pseudoempresariales en la negociación
colectiva de la nueva regulación del mercado de
trabajo, el Gobierno del PP terminó por ejecutar
su planificado acoso al diálogo social entre sindicatos y patronal con la imposición, vía decreto,
de una de las reformas laborales más regresivas
de los últimos años.
El Consejo Confederal de UGT, máximo órgano consultivo
del sindicato, ha propuesto un paro general de 24 horas para
evitar males mayores en la tramitación parlamentaria del
decreto gubernamental (prevista para el mes de mayo) y contrarrestar una reforma laboral donde resurge el contrato basura (ahora bajo la denominación de contrato de formación,
entre otros), se flexibiliza el contrato a tiempo parcial y se abarata aún más el despido.
La propuesta, al cierre de esta publicación, no había sido
secundada por CC.OO., sindicato proclive a movilizaciones

D
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más tibias hasta que Aznar, su gabinete y los empresarios den
marcha atrás en su pactada reforma laboral.
La nueva transformación del mercado laboral es la primera en la que el Ejecutivo de Aznar aplica sin tapujos la mayoría absoluta para imponer, vía real decreto, su aportación al
crecimiento laboral indiscriminado, cuantitativo y sin empleo
estable. El pasado 15 de marzo, justo en coincidencia con el
cierre de esta publicación, el Gobierno sacaba adelante en el
Congreso de los Diputados la reforma laboral de 2001 con los
votos favorables del PP, Convergencia y Unió y Coalición
Canaria.

Males mayores
El planteamiento ugetista de acometer una movilización general, paro de un día, contiene numerosos fundamentos, entre
ellos, el de evitar males mayores en la tramitación parlamentaria del decreto gubernamental sobre el mercado de trabajo y
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en la mesa de negociación de las pensiones. El
Gobierno pretende desarrollar en el debate parlamentario algunas medidas de la reforma laboral de vital importancia para la integridad de la
negociación colectiva y de los derechos sociales
de los trabajadores, en especial los más desfavorecidos por el desempleo español, el más
voluminoso de toda la Unión Europea.
Como resalta el secretario general de UGT
de Cantabria, Ignacio Pérez, «nos jugamos
mucho con esa tramitación parlamentaria, prevista hacia el mes de mayo, ya que en ella el
Gobierno y los empresarios quieren sacar adelante la derogación de la ultraactividad de los
convenios colectivos (empezar la negociación
colectiva desde el principio en cada convenio,
sin tener en cuenta lo del convenio colectivo
anterior) y la supresión de los salarios de tramitación (el percibido por un parado hasta que formaliza su desempleo)».
La imposición gubernamental de la nueva
regulación del mercado de trabajo ya ha incumplido algunos acuerdos provenientes del diálogo
social, como el suscrito en su momento para el
fomento del empleo estable. Ahora, la cita inmediata más relevante de la maltrecha negociación
entre sindicatos, Gobierno y empresarios será la
discusión de las pensiones.
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UGT considera
necesaria una
huelga general de
24 horas para
evitar que el
Gobierno dañe
aún más los
intereses de los
trabajadores en la
tramitación del
real decreto en
el parlamento
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REFORMA LABORAL

¿No hay motivos para una
huelga general de 24 horas?
La Reforma consagra el despido barato, la contratación precaria y el
margen de maniobra de los empresarios
A reforma laboral, impuesta por el Gobierno a través
de Real Decreto y aprobada en el Congreso el pasado 15 de marzo con los votos favorables del PP, CIU
y Coalición Canaria, estipula nuevas modalidades
de contratación precaria, no incluidas en su momento en la mesa de negociación, consagra el despido
barato y dulcifica los límites a los abusos empresariales. La Secretaría de Acción Sindical de UGT de
Cantabria ha elaborado una recopilación de los principales
perjuicios que entraña la nueva norma para la clase trabajadora. Entre otros, estos son los motivos que incitan a UGT a
plantear movilizaciones contundentes contra las disposiciones
del decreto de reforma del mercado de trabajo, cuya tramitación parlamentaria en el mes de mayo puede acarrear más
efectos nocivos.

L

Las medidas de la discordia
●

Aparece la figura del contrato de inserción, que no fue
planteado en ningún momento en la mesa de negociación, ni
por los sindicatos ni por los empresarios. Este tipo de contrato está aún sin regular y no se sabe el colectivo al que va dirigido (sólo se habla de desempleados), ni su duración, retribución, jornada y demás condiciones laborales.
● El contrato para la formación, siempre identificado como
contrato basura de primer orden, mantiene en su campo de
actuación a los jóvenes de entre 16 y 21 años y a minusválidos sin límite de edad, aunque ahora incluso se amplía a:
extranjeros durante los dos primeros años de su permiso de
trabajo, desempleados que lleven más de tres años sin actividad laboral, parados en situación de exclusión social y desempleados incorporados a escuelas taller, casas de oficio o talleres de empleo. Por lo general, este contrato basura tiene una
remuneración similar a la del salario mínimo interprofesional,
carece de derecho a cotización por desempleo y la cobertura
social está limitada a contingencias por enfermedad.
● Desaparece el requisito del 77% de la jornada laboral para
delimitar al contrato a tiempo completo y el de a tiempo
parcial, dependiendo ahora este último de una distribución
meramente anual de la jornada. El trabajador queda sometido
a la libre disposición del empresario y se incrementa el número de horas complementarias hasta el 60% de la jornada pactada, lo que genera una gran bolsa de horas de trabajo para
ser distribuidas por el empresario a su antojo.
● El contrato fijo discontinuo en fechas ciertas pasa a ser
incluido a todos los efectos en la regulación del contrato a
tiempo parcial. Los trabajos fijos que no se sucedan en determinadas fechas podrán tener una dualidad en su contratación
si se decidiera que para la prestación de estos servicios se
puede recurrir al contrato a tiempo parcial. Esta dualidad permitirá al empresario disponer de un buen número de horas
complementarias según sus propios criterios, concretar la jornada laboral y distribuirla como desee. Además, al no cono-

U G T Cantabria

cerse la finalización de la prestación de servicios, las empresas podrán cubrir esos períodos con horas complementarias,
limitando con ello el volumen de empleo.
● El contrato eventual por circunstancias de producción
reduce su duración máxima de 13 meses y medio a 12 meses,
medida simbólica y de escasa importancia, y más, si se tiene
en cuenta que apenas un 5% de los contratos formalizados
alcanzan ese límite máximo en esa modalidad. El decreto
nada estipula sobre los verdaderos problemas de la eventualidad: encadenamiento de contratos de este tipo, bolsa de rotación y precariedad, etc.
● El decreto de reforma laboral impuesto por el Gobierno cede
a la negociación colectiva sectorial la responsabilidad de evitar los encadenamientos de contratos temporales, lo cual no
deja de ser toda una tomadura de pelo y una muestra evidente de la nula voluntad del Ejecutivo en limitar de verdad la contratación temporal.
● No se amplía la responsabilidad empresarial en la subcontratación, que sigue limitada a obligaciones salariales y de
Seguridad Social.
● Se determina una ridícula indemnización al término de un
contrato temporal de ocho días por año trabajado, sólo
aplicable a los trabajadores contratados con posterioridad al
decreto gubernamental y con opciones de ser rebajada aún
más en los convenios colectivos, ya que no figura como cuantía mínima.
● Surge una nueva modalidad de despido en las administraciones públicas para quienes, con un contrato indefinido,
realizan actividades de planes y programas sin una dotación
presupuestaria estable. Según esta disposición, cuando la
asignación presupuestaria disminuya o desaparezca el trabajador afectado podrá ser despedido por causas objetivas.
● El contrato para el fomento de la contratación indefinida
se amplía a jóvenes de entre 16 y 30 años (antes entre 18 y
30 años), mujeres en profesiones y ocupaciones con menor
índice de empleo (antes en profesiones en las que estuvieran
subrepresentadas), los mayores de 45 años y a los trabajadores desempleados con al menos 6 meses de inscripción como
demandante de empleo. Es evidente que se está extendiendo
la reducción de la indemnización a 33 días por año de servicio
con el límite de 24 mensualidades. El subterfugio está en la
forma de incluir en este tipo de contrato a todas las mujeres.
● Las bonificaciones en la cotización empresarial a la
Seguridad Social a la contratación son modificadas de manera unilateral por el Gobierno, sin haber dado opción negociadora alguna a los agentes sociales.
● Se suprime la opción de establecer una edad máxima de
jubilación, lo que descarta uno de los instrumentos básicos
para la creación de empleo, además de la renovación de la
población trabajadora mediante mecanismos de sustitución.
Esta medida evidencia el carácter regresivo de la reforma y
está en consonancia con los planteamientos del Gobierno en
la mesa negociadora de las pensiones.

COMISION EJECUTIVA COMARCAL CENTRAL
Quién es
quien
en la UGT de Cantabria
Comisión Ejecutiva de la Unión Comarcal Central
Avenida de Bilbao, 59, Muriedas. Teléfono: 942/250208

Al igual que otros estamentos directivos de UGT, la Comisión Ejecutiva de la Unión Comarcal Central es elegida por los delegados del Congreso Comarcal Central para un mandato de cuatro años. La Comisión Ejecutiva
es el órgano de dirección permanente de UGT en la comarca central de Cantabria y está integrada por cinco
secretarías: la secretaría general, Organización, Administración, Acción Institucional, y la de Acción Social
y Formación. Las decisiones de la la Comisión Ejecutiva de la Comarca Central se adoptan por mayoría simple, siendo vinculantes para todos los niveles organizativos de la Unión Comarcal. Las funciones de la
Comisión Ejecutiva son amplias y variadas, similares a las de otras comisiones ejecutivas ugetistas: respalda y controla a todos los sindicatos y federaciones comarcales, aplica en su jurisdicción las resoluciones
del Comité Regional, Congreso Regional u otro organismo competente de la organización, elabora y aprueba
los presupuestos y se encarga de proteger los intereses de todos los afiliados y representantes de su ámbito territorial.
Ricardo Argumosa Estrada

Secretaría General

Secretario general
Edad: 52 años.
Profesión: Trabajador del metal.
Trayectoria en UGT: afiliado desde 1976, fue delegado sindical de Talleres Antonio del Río hasta 1982 y cofundador de
la UGT de Camargo, además de responsable de la Secretaría
de Formación de la primera federación del metal. Ocupó la
Secretaría de Organización de la Unión Comarcal, de la que
pasó a ser posteriormente secretario general.

Es el cargo de máxima responsabilidad de la Comisión Ejecutiva
Comarcal y sus funciones son las propias de otras secretarías generales del sindicato correspondientes a un territorio determinado o a
una federación. Así, el secretario general de la Unión Comarcal
Central rubrica con su firma acuerdos y convenios de interés para
la organización, representa a los afiliados y a los representantes
sindicales de su jurisdicción, formaliza los nombramientos de cargos, otorga poderes, etc.

Organización

Administración

Acción Institucional

Esta secretaría se encarga de
convocar y controlar los distintos
órganos internos de la Unión
Comarcal, además de coordinar y
atender a los distintos sindicatos
comarcales, promover campañas
de afiliación, organizar acontecimientos sindicales, etc.

Esta secretaría gestiona la
administración y las finanzas de
la Unión Comarcal Central. Al
igual que otras secretarías
homólogas de la organización,
se ocupa de controlar el patrimonio y de dirigir la política
presupuestaria.

Es la secretaría que supervisa la
relación y la participación de la
Unión Comarcal Central en los
distintos organismos o instituciones públicas, donde velará
por los intereses de los afiliados
y del propio sindicato.

J. María González Villar
Secretario de Organización
Edad: 51 años.
Profesión: Oficial mantenimiento.
Trayectoria en UGT: afiliado ugetista desde 1977, fue miembro y
presidente del comité de empresa

de la antigua Cros desde 1980
hasta el cierre de la fábrica. En la
actualidad es oficial de mantenimiento del Ayuntamiento de
Camargo.

Julio Moisés Díez
Secretario de Administración
Edad: 43 años.
Profesión: Oficial de mantenimiento en Ferroatlántica.
Trayectoria en UGT: afiliado de UGT
de Cantabria desde el año 1977.

Miembro del comité de empresa
de Cros desde 1980 hasta 1995,
fecha del cierre de la fábrica.
Desde 1980 ejerce su cargo
actual de responsable de
Administración.

J. Antonio Peña Trucíos
Secretario de A. Institucional
Edad: 53 años.
Profesión: Trabajador del metal.
Trayectoria en UGT: es uno de los
afiliados históricos de UGT en la
comarca central, a la que está vin-

culado desde 1977. Su trayectoria
profesional ha estado siempre vinculada a la empresa Teka, de la
que fue delegado sindical y miembro del comité de empresa. Desde
1990 ocupa su actual cargo en la
Ejecutiva.

A.Social y Formación
Es la secretaría responsable,
entre otros cometidos, de los
asuntos relativos a la negociación colectiva o las elecciones
sindicales de la comarca.
Atiende a los delegados y promueve los planes formativos de
la Unión Comarcal.
Felipe Moreno Castellano ría de Acción Sindical de la antiSecretario de Acción Social y
Formación
Edad: 46 años.
Profesión: Trabajador de la construcción.
Trayectoria en UGT: afiliado ugetista desde 1977, ocupó la secreta-

gua federación de Construcción y
Madera (FEMCA) desde 1978
hasta 1982. Ha sido delegado sindical en Candesa hasta 1995 y,
desde 1998, ejerce de responsable de Acción Social y Formación
de la Unión Comarcal Central.

Fe de errores
En el anterior número de esta revista, la página dedicada al Quién es quien..de la Federación de Servicios Públicos (FSP) contenía varios errores
relativos a la federación y a María Teresa Fernández, secretaria de Formación, y no de Acción Sindical, como figuraba por error en Punto Rojo 18.

María Teresa
Fernández
Secretaria de
Formación
Edad: 41 años.
Profesión: Pedagoga.
Trayectoria en UGT:
Afiliada de UGT desde
1981. Coordinadora de
monitores de IFES

(Instituto de Formación y
Estudios Sociales) (198387), responsable de elaboración de materiales
didácticos en la Escuela
Julián Besteiro (19881995). Desde 1998 es
secretaria de Formación
de FSP de Cantabria.

Formación
Gestiona la formación, tanto sindical como continua. Convoca al
Consejo Regional de Formación
para establecer prioridades y
las políticas formativas de la
FSP. Elabora los presupuestos de
los distintos planes formativos y
supervisa su gestión.

Federación de Servicios Públicos (FSP). Calle Rualasal, 8, 5ª planta. 942/362765 y 942/364838 (fax)

Marzo 2 0 0 1

22
El convenio del metal destapa de nuevo
la alianza entr e CC.OO. y Pymetal
C O N V E N I O R E G I O N A L D E L M E TA L

MCA-UGT rechaza ante notario la revisión salarial pactada por la
patronal y Comisiones, que contradice dos sentencias judiciales
L convenio colectivo del metal en
Cantabria, engendrado de manera
confidencial por CC.OO. y la patronal Pymetal, a espaldas de UGT y
en contra de la mayoritaria opinión
de miles de trabajadores movilizados en una huelga ejemplar, ha
reactivado las diferencias entre los
modos sindicales de la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT y los de
su homóloga de CC.OO.
El pasado mes de febrero, una reunión de
la comisión mixta de los tres negociadores
representativos del convenio regional del
metal admitía, con los votos favorables de
CC.OO. y la patronal, una revisión salarial a la
baja para los tres años de vigencia del acuerdo colectivo, con una reducción de un 0,7%.
respecto a lo pactado. La medida será recurrida ante los tribunales de justicia por MCA de
UGT en Cantabria.

E

MCA-UGT recurre
ante los tribunales
la revisión salarial
pactada por CC.OO.
y la patronal para
el convenio del
metal, un 0,7%
menos de lo que
ellos mismos
acordaron

Donde dije Diego..
La sorprendente decisión, que ridiculiza el
argumento de la generosidad salarial del convenio, principal excusa de CC.OO. para justificar su alianza con Pymetal y la desconvocatoria apresurada de la huelga general de abril
de 2000, fue adoptada una vez más de manera conjunta por Comisiones y los empresarios,
que ni siquiera permitieron a UGT reflejar en el
acta su disconformidad con el pacto salarial.

MCA de UGT, como significa su responsable regional José Francisco Martínez, «no
aceptó en su momento el compadreo con el
que CC.OO. y Pymetal manejaron a su antojo
la huelga del metal en unos momentos claves
de la negociación, y ahora tampoco aceptaremos una reducción de los aumentos salariales, que hasta los tribunales de justicia han
reconocido».

Incumplimiento legal
La concordia entre los firmantes del convenio
colectivo del metal de Cantabria desafía a dos
sentencias judiciales (Juzgado de lo Social y
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria),
que reconocen como único aumento remunerativo aplicable el acordado en su momento.
La volatilidad del comportamiento de CC.OO.
llega al absurdo de que este sindicato defendió junto a UGT este planteamiento judicial,
para luego firmar todo lo contrario.
En opinión del responsable de Acción
Sindical de MCA de UGT en Cantabria, Carlos
Meneses, «no sólo rechazamos la revisión
salarial porque incumple dos sentencias judiciales, sino también porque nos seguimos
negando a que los trabajadores del metal
sean utilizados como moneda de cambio en
las peculiares relaciones de Comisiones y la
patronal; Así lo hicimos, con todas las consecuencias, en la huelga del metal del año pasado, y así nos seguiremos comportando».

Un conchaveo muy car o
La reducción de las previsiones de incremento salarial del
convenio colectivo del metal en la región se traduce en términos económicos en un ahorro para los empresarios de
unos 540 millones de pesetas, la misma cuantía que van
a dejar de percibir los trabajadores tras el nuevo capítulo
del matrimonio Comisiones-Pymetal. La rebaja del sueldo
en un 0,7% por cada uno de los tres años de vigencia del
convenio implicará una pérdida para el trabajador del
metal de entre 35.000 y 40.000 pesetas, según la categoría profesional de cada uno de ellos. Los cálculos de MCA
son aún más detallados. Como subraya José Francisco
Martínez, «cada trabajador dejará de cobrar entre 12.000
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y 14.000 pesetas por año, aunque no olvidemos que el
recorte ya será mayor por cada año que pase, de hecho
será de un 0,7% para este año 2001».
En opinión del secretario general de MCA de UGT en
Cantabria, federación sindical que a la última reunión de la
comisión mixta del convenio acudió con un notario para
hacer constar su rechazo a la revisión salarial, «es incomprensible que un sindicato intente vender a los trabajadores una reducción de su incremento salarial como ésta, y
más, cuando ese aumento salarial sirvió de excusa para
desconvocar la huelga de 2000 y firmar un convenio injustificable».
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UGT retornará
al Acuerdo de
Concertación
Regional de 2002
Después de que el Comité
Regional de UGT de Cantabria
decidiera el pasado mes de enero
aceptar la oferta del Gobierno
regional para retornar al Acuerdo
de Concertación, el responsable
regional de la central ugetista,
Ignacio Pérez, y el consejero de
Industria del Ejecutivo autónomo,
José Ramón Alvarez Redondo,
suscribieron poco después la
adhesión del sindicato al protocolo general del principal foro de
debate institucional de la región.
El
retorno
ugetista
a
la
Concertación Regional se producirá cuando se inicie la negociación del acuerdo correspondiente

al año 2002, ya que como precisó
el secretario general de UGT de
Cantabria, «nuestro sindicato no
participará en la gestión del
acuerdo de este año porque,
entre otros motivos, a UGT se no
la dio la opción de negociarlo
como a los demás». En opinión
de Ignacio Pérez, «después de un

largo tiempo de desencuentros,
todos hemos cambiado el paso y
hemos llegado a entender que se
pueden dar las condiciones apropiadas para mejorar el funcionamiento del proceso de concertación y permitir el retorno del sindicato mayoritario de la comunidad
autónoma».

UGT denuncia la pérdida de vuelos regulares con Madrid
La supresión de dos vuelos regulares entre
Santander y Madrid, medida decretada por Iberia
que dejaría al Aeropuerto de Parayas sin comunicación aérea con la capital de España durante toda la
mañana, ha reanimado la polémica sobre el intencionado debilitamiento al que se está sometiendo al
aeropuerto cántabro desde hace años, siempre con
la complacencia del Gobierno regional. La decisión
de Iberia de suprimir el vuelo hacia Madrid de las
21.05 horas y el procedente de la capital de España
de las 8.05 horas, fue denunciada ante la opinión
pública por la sección sindical de UGT en el aeropuerto cántabro, que advirtió de las perjudiciales
consecuencias de las intenciones de la compañía: la
pérdida de entre 60.000 y 75.000 pasajeros (cerca
del 30% del tráfico total de pasajeros de Parayas).
Poco después de la denuncia ugetista, el Gobierno
regional, partidos políticos, instituciones y agentes
económicos y sociales de la región no cesaron de
reclamar a la compañía aérea una rectificación
inmediata a su decisión, que Iberia ha intentado
compensar con otros dos vuelos alternativos con
Madrid, aunque como precisa Jacinto Lastra, res-

ponsable de la sección sindical de UGT en el
Aeropuerto de Parayas, «estos dos vuelos no nos
sirven para nada porque a esas mismas horas operan las líneas con Madrid de otra compañía, Air
Nostrum, y tampoco solucionan el vacío dejado por
la mañana». Para Lastra, «de una vez por todas, el
Gobierno regional y las instituciones tienen que
tomar parte en la defensa activa de nuestro aeropuerto, que hoy en día sufre un monopolio encubierto de Iberia nada recomendable para su futuro». El
responsable sindical ugetista critica que «desde
Parayas se está desviando pasajeros a Bilbao
(159.000, en 1999, según un estudio de Aena) y, a
diferencia de otros aeropuertos, no se nos está permitiendo ofrecer precios competitivos». En opinión
de Lastra, «estos agravios comparativos con otros
aeropuertos cercanos están debilitando a Parayas y
ponen en tela de juicio el porvenir de su riqueza y de
su empleo». Al cierre de esta publicación, y tras el
revuelo generado por la denuncia ugetista, la propia
sección sindical de UGT en el aeropuerto santanderino reiteraba su rechazo a distintas alternativas
planteadas por Iberia para los vuelos retirados.
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V Comité Regional
de UGT de Cantabria
El V Comité Regional de UGT de Cantabria, máximo órgano entre congresos del sindicato en la
región, acordó en su primera sesión del año aceptar la oferta del Gobierno regional para formalizar la
reincorporación ugetista a la Concertación Regional
y dar por zanjado «el paréntesis» abierto en sus
relaciones con la Dirección de CC.OO. en
Cantabria. Según explicó el presidente del Comité
Regional, Alfredo Postigo, «el máximo órgano entre
congresos del sindicato ha respaldado la postura de
la organización en relación con la Concertación

Regional y ha instado a la Comisión Ejecutiva
Regional a aceptar la oferta del Gobierno regional,
fechada el 9 de enero y firmada por el director
regional de Trabajo (José Luis López Tarazona),
para firmar el protocolo general del Acuerdo de
Concertación Regional y retomar las negociaciones
del acuerdo de 2002». Por otro lado, el máximo
órgano entre congresos ugetista adoptó la resolución de «dar por zanjado el paréntesis abierto en
las relaciones con la Dirección de CC.OO.». En
este sentido, el secretario general de UGT en la
región, Ignacio Pérez, apuntó al término del Comité
Regional, que «la unidad de acción se la exigen a
los dos sindicatos todos los trabajadores, pero esa
unidad de acción no puede limitarse a un eslogan
para ser utilizado el 1 de Mayo y tiene que asentarse en términos de lealtad y de fidelidad». El V
Comité Regional de UGT de Cantabria dio también
el visto bueno al presupuesto de este año, aprobó
una resolución en favor de los delegados de prevención de Valdecilla en su conflicto por la condiciones de seguridad de la sala de autopsias de
Anatomía Patológica, abogó por intensificar los
contactos con los grupos políticos regionales para
formalizar foros de debate políticos y sociales alternativos a la Concertación Regional y decidió mostrar a la Fiscalía de Cantabria su preocupación por
la alta siniestralidad laboral de la región. Días después, la Ejecutiva ugetista y la fiscal jefe de
Cantabria, Pilar Martín Nájera, se comprometían a
intensificar sus relaciones para contribuir a reducir
los accidentes de trabajo.

Paros en sanidad penitenciaria
UGT y otros sindicatos vinculados a los centros penitenciarios españoles han emprendido una campaña de movilizaciones para exigir al Gobierno la integración del personal
sanitario de las cárceles en la red pública, tal
y como prometió la Administración en un
acuerdo de 1987. Ya a finales de febrero, los
más de 800 trabajadores afectados, 15 de
ellos en El Dueso y en la Prisión Provincial,
secundaron de manera masiva (100% de
seguimiento en Cantabria) dos paros de tres
horas y, al cierre de esta publicación, se
esperaba un éxito similar en una concentración nacional (14 de marzo) y en una huelga
general prevista para el 22 de marzo.

Convenio en Bimbo Comercial

Curso de técnicos de prevención
La primera promoción del curso de Técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales, impartido por IFES a
25 alumnos para el nivel intermedio, recibió sus correspondientes certificados a finales del pasado mes de
febrero. Esta primera promoción ha efectuado 350 horas
lectivas sobre distintas materias preventivas.
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Tras desconvocarse a última hora dos jornadas de huelga (23 y 24 de febrero), UGT,
CC.OO. y la Dirección de Bimbo suscribieron
el nuevo convenio colectivo de BimboMartínez Comercial, que estipula un incremento salarial de un 2,5% para el año 2001
y un criterio de transferencias, compromiso
de garantía de los derechos laborales adquiridos para todos los trabajadores.
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Justo San Millán, nuevo
secretario general de FES
El II Congreso Ordinario de la Federación de
Servicios (FES) de UGT de Cantabria designó
a Justo San Millán, hasta ahora responsable
de Seguridad Privada, como nuevo secretario
general de la federación en la región en sustitución de Pedro Cobo, que abandona el cargo
por motivos personales. La candidatura encabezada por San Millán estuvo respaldada por
el 98% de los 60 delegados congresuales de
FES en Cantabria, quienes confirmaron a la
siguiente Ejecutiva: Justo San Millán, secretario general; Jesús Rodríguez, responsable de
Organización; Eliecer García, secretario de
Administración; Jesús Torre, responsable
regional de Acción Sindical, Artes Gráficas,
Seguros y Oficinas y Despachos; Arturo
González, secretario de Ahorro; José Luis
Cabeza, responsable de Banca; José Manuel
Díaz, secretario de Seguridad Privada; María
Victoria Agudo, que ejercerá de responsable
de Limpieza y Servicios a la Sociedad; y,
Begoña Cagigas, que dirigirá la secretaría de
Formación, Salud Laboral, Imagen, Cultura,
Deportes y Comunicación Social. El II
Congreso de la Federación de Servicios uge-

UGT presenta alegaciones a
la Ley de Comercio regional
La Federación de Comercio, HosteleríaTurismo y Juego de UGT de Cantabria ha presentado una lista de alegaciones al anteproyecto de la Ley de Comercio de la región, que
en opinión del responsable regional de la federación ugetista, Luis Angel Ruiz Cardín, «es
una copia descarada del Real Decreto del
Gobierno contra el que millones de trabajadores se movilizaron, ya que en su contenido el
Ejecutivo autónomo reproduce la ampliación
de horas y aperturas dominicales que tanto
desean las grandes firmas de distribución
comercial». Según Ruiz Cardín, «nos oponemos, y nos seguiremos oponiendo, a que la
oferta comercial se descompense con una
ampliación de horarios y aperturas dominicales
del todo injustificada, y más, si se tienen en
cuenta las características del mercado comercial de Cantabria». Entre las alegaciones planteadas por UGT, figura una vieja pretensión
ugetista, la creación de una comisión consultiva del comercio regional, integrada por sindicatos, usuarios, comerciantes y Administración
regional, cuyo cometido principal sería la emisión de informes previos a la concesión de nuevas licencias. Además, la federación de
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT
de Cantabria ha presentado alegaciones relativas a la necesidad de regular la venta ambulante, la supresión de aperturas en las zonas
de grandes influencias, la definición de la

tista en Cantabria aprobó dos resoluciones,
una en la que se insta a Caja Cantabria a profesionalizar sus órganos de Gobierno, a los
que recomienda disminuir el número de miembros designados por el poder político, y otra,
donde se manifiesta el pleno apoyo de la FES
de UGT a una RTVE pública e independiente
en Cantabria.
superficie mínima de los grandes establecimientos, el registro obligatorio de las asociaciones de comerciantes, el inicio de rebajas en
domingo o festivo y la autorización de apertura
durante todos los domingos del año a algunas
tiendas ubicadas en grandes superficies.
Por otro lado, la federación de Comercio de
UGT de Cantabria desarrolla en la actualidad
un plan estratégico de acción sindical para
solucionar las precariedades laborales de los
trabajadores del merchandising, término
anglosajón que designa a los profesionales
encargados de reponer los artículos en las
estanterías. Según José Giraldez, responsable
regional de Acción Sindical de la federación
ugetista, desde hace años las grandes superficies contratan a otras empresas para hacer su
merchandising, lo que las ha permitido traspasar parte del coste de esta mano de obra a los
fabricantes y distribuidores«. «Nuestra intención», agrega Giraldez, es presentar una plataforma de reivindicaciones mínimas para los trabajadores de este sector en la negociación del
nuevo convenio colectivo».

Segundo libro de la historia
de UGT de Cantabria
La obra recopilatoria de la historia de UGT de
Cantabria tendrá continuidad con la segunda
parte del libro editado recientemente por la
Universidad de Cantabria, «UGT en Cantabria,
(1888-1937)», en cuya financiación colaborarán el Gobierno de Cantabria y Caja Cantabria.
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MCA-UGT toma la iniciativa en Astander y suscribe para el
astillero un plan de futuro con la oposición inicial de CC.OO.

La federación de Metal, Construcción y Afines
(MCA) de UGT ha tomado la iniciativa en la
búsqueda de la solución más adecuada para el
futuro de Astander con la firma de un acuerdo
global con la Dirección del astillero, que incluye
el nuevo convenio colectivo y un plan de jubilaciones similar al dispuesto por el Plan
Estratégico de Competitividad (PEC) para los
astilleros públicos de AESA (Astilleros
Españoles). El acuerdo fue en un principio de
eficacia limitada, al rechazarlo el otro sindicato
representativo de Astander, CC.OO., aunque
este sindicato rectificó y se adhirió a él cuando
estaba a punto de expirar el plazo fijado por la

Dirección General de Trabajo de Cantabria para
formalizar el pacto laboral acordado por UGT y
la empresa. Como significa Ildefonso Ibáñez,
miembro del comité de empresa de Astander
por UGT, «el plan industrial del astillero ya recogía la posibilidad de que se produjeran excedentes de mano de obra para ser posteriormente absorbidos mediante jubilaciones anticipadas. Lo importante es que esas jubilaciones,
que afectan a 105 trabajadores, se dieran en
las mejores condiciones posibles, sin cesiones
respecto a lo dispuesto por el PEC; y eso, lo
hemos conseguido con el plan de jubilaciones
firmado, cuyo contenido estipula el 100% de la
pensión desde los 65 años y una serie de
garantías económicas y sociales». «Desde un
principio», matiza Ibáñez, «vimos que el plan de
jubilaciones que estábamos negociando satisfacía las demandas de todos los afiliados de
MCA-UGT afectados, y por ello, no dudamos en
suscribirlo en solitario». El acuerdo global, inicialmente pactado por UGT y Astander, implica
también la aceptación del nuevo convenio
colectivo, ya que como asevera el representante ugetista en el comité de empresa, «en sus
artículos se respetan la mayor parte de nuestra
principales reivindicaciones, sobre todo, tras
aceptar la empresa los compromisos salariales
adquiridos del convenio anterior con AESA». En
opinión de Ildefonso Ibáñez, «después de
mucho tiempo de sufrimiento, de preocupación
y de lucha por mantener la dignidad laboral de
Astander, MCA de UGT no ha dudado en apostar por la continuidad del astillero con un buen
acuerdo global, el mejor posible». El sindicalista de Astander acepta de buen grado la adhesión de última hora de CC.OO. «porque siempre es necesaria la unidad de acción».

UGT consolidó su mayoría sindical en Cantabria durante el año 2000
UGT de Cantabria aventajaba a CC.OO. en más de 250 delegados en las elecciones sindicales de la región, según el último balance electoral facilitado por la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC), único organismo autorizado
para homologar de manera oficial la representatividad de los sindicatos. El balance del UMAC confirma la mayoría sindical ugetista en la comunidad autónoma durante el último año del desaparecido siglo XX. Incluso, UGT ve incrementada
su ventaja, una de las mayores de los últimos años. El UMAC confirma a UGT de Cantabria la elección 1.557 delegados
sindicales, el 41% de los 3.765 designados en los centros de trabajo regionales y un 6% más que Comisiones. CC.OO.
lograba, según el UMAC, 1.301 delegados, un 35% del total; el sindicato USO, 278 (7% del total de delegados elegidos),
CSI-CSIF, 246 (7%), CSI-CSIF, 246 (7%) y otras organizaciones sindicales, 383 (10% del total). En este cómputo electoral ya se incluye la victoria ugetista en las primeras elecciones sindicales de la Cruz Roja, donde la candidatura presentada por FES de UGT logró cerca del 70% de los votos escrutados y cuatro de los cinco delegados sindicales del incipiente comité de empresa. No obstante, el informe electoral del UMAC de Cantabria no registra aún las elecciones de la
Organización Nacional de Ciegos (ONCE), donde la candidatura de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego de UGT ratificó su mayoría sindical, tanto en los comicios regionales como en los nacionales. En Cantabria, UGT
logró 10 delegados, uno más que en la anterior cita electoral de 1997, Comisiones redujo su representación sindical al
pasar de siete a seis delegados mientras USO mantuvo su único representante. A escala nacional, UGT consiguió 1.128
delegados sindicales, 51 más que en 1997; CC.OO. logró 193 (10 menos), USO, 17; LAB, 6; ELA-STV, 6; y CSF, 4.
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Desmentido en Eurolimp
La Federación de Servicios (FES) de
UGT ha salido al paso de las acusaciones vertidas contra sus representantes en Eurolimp, empresa encargada del servicio de limpieza de la
mayor parte de los hospitales de
Cantabria, por un supuesto expediente de regulación de empleo de entre
20 y 25 trabajadores, supuestamente
negociado y pactado por Eurolimp,
UGT y CC.OO. La infundada denuncia fue formulada por la denominada
Plataforma para la Regeneración
Sindical, cuyos integrantes han omitido en todo momento su identidad,
aunque como asevera la responsable
regional de Limpieza de FES de UGT
de Cantabria, María Victoria Agudo,
«ya es casualidad que acusen sólo a
UGT y CC.OO., y no a USO, sindicato que también forma parte del comité
de empresa». «De todos modos»,
agrega Agudo, «es triste y lamentable
que algunas personas lancen sin ningún tipo de rubor falsas informaciones
como ésta, que no ha dejado de
generar inquietud y preocupación
entre los trabajadores». UGT ya ha
planteado distintas movilizaciones en
Eurolimp para mejorar las condiciones laborales de la empresa.

Candidatura de UGT en Altadis
Al cierre de esta revista, la federación de Alimentación, Bebidas y
Tabacos de UGT de Cantabria ya había perfilado su programa de
futuro y la candidatura a las elecciones sindicales de Altadis, compañía integrada por la antigua Tabacalera y la sociedad francesa
Seyta, donde se elegirá a un comité de empresa de 13 delegados
sindicales. Según informa María Teresa Romero, secretaria general de la federación ugetista y trabajadora de Altadis, «somos
conscientes de que nuestra candidatura tiene un gran trabajo por
delante, y más, cuando se instale la nueva fábrica en El Bosque,
y con ella, nuevas formas de organización laboral, nuevos hábitos
en el tratamiento de la salud laboral y las buenas condiciones de
trabajo, un nuevo convenio colectivo, etc». Romero defiende la
labor realizada en estos últimos años, en especial, la aportación
ugetista en las gestiones efectuadas para que Altadis ubicase su
nueva fábrica de cigarros en Cantabria.

Miguel Angel Dirube, nuevo secretario general de la comarca oriental
Miguel Angel Dirube, sindicalista vinculado desde hace años al comité de empresa de Fluido Control, del
que es presidente en la actualidad, ha sido designado nuevo secretario general de la Unión Comarcal
Oriental de UGT de Cantabria, medida adoptada por el congreso comarcal oriental por amplia mayoría
(95% de los 30 delegados congresuales de la comarca). La nueva comisión ejecutiva de la Unión Comarcal
Oriental ugetista, que cuenta con 2.200 afiliados y 138 representantes sindicales, estará integrada por
Miguel Angel Dirube como secretario general; Carmen Leyra, como secretaria de Organización; Pedro
López, responsable de Administración; y Abel Torre, Ernesto Goribar y Carmelo Lezama, que ejercerán de
secretarios comarcales.
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Convenio de textil y confección
UGT, CC.OO. y la patronal de la industria textil y de la
confección han suscrito el nuevo convenio colectivo
del sector, que afecta en Cantabria a más de 1.600 trabajadores. Según informa la Federación de Industrias
Afines (FIA) de UGT de Cantabria, el acuerdo estipula,
entre otros aspectos destacados, la actualización de
los salarios de 2000 y un incremento remunerativo de
un 2,5% en 2001, además de la obligatoriedad de los
empresarios a abonar los atrasos antes del próximo 30
de abril. Por otro lado, la FIA ugetista mantiene abiertas las mesas de negociación de los convenios colectivos de industrias químicas, el convenio regional y el
general. Uno de los principales objetivos negociadores
de FIA es que el convenio regional se convierta en un
pacto articulado del nacional, para así evitar los conflictos que surgen cuando se quiere aplicar en
Cantabria y en su convenio alguna medida adoptada
en el negociado para toda España.

Una imagen para la prevención laboral
UGT de Cantabria ha emprendido una campaña de
sensibilización social del problema de la siniestralidad
laboral, porque como subrayan las secretarías de

Salud Laboral y Acción Sindical del sindicato, promotoras de la campaña, «el problema de la seguridad en el
trabajo es de carácter social, no sólo laboral, y afecta
a todos por igual». Según las secretarías ugetistas,
«cada vez se hace más imprescindible extender por
toda la sociedad una cultura de prevención aún inexistente, empezando por los colegios e institutos, donde
este año UGT está distribuyendo una guía de salud
laboral».
La campaña ugetista, cuyo momento estelar será el
próximo 28 de abril, fecha del Día Nacional de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, incluye también un
concurso de fotografía y otro de carteles, de los que
saldrá la imagen y el lema de todos los actos programados por la central ugetista contra la creciente accidentalidad de los centros de trabajo. Los dos concursos son de participación abierta, cuentan con premios
en metálico por valor de más de 250.000 pesetas y un
plazo de presentación de las obras cuyo límite se ha
fijado en las 20 horas del próximo 1 de abril. Los autores de las fotografías y carteles deberán adjuntar con
sus trabajos un sobre cerrado con sus datos personales y un lema vinculado a la imagen presentada. Las
obras deberán entregarse en la sede del sindicato en
Santander y formarán parte de una exposición.

Paros en Bridgestone

De izquierda a derecha, Asunción Villalba, Avelina Cabrero, presidenta del Consejo de la
Mujer, y Gema Alonso, concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Santander

Asesoría a la mujer inmigrante
UGT de Cantabria, en colaboración con la concejalía de la
Mujer del Ayuntamiento de Santander y el Consejo de la
Mujer de Cantabria, ha iniciado un proyecto destinado a
asesorar, informar e impartir formación a las mujeres inmigrantes para facilitar su inserción social y laboral. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1.300.000 pesetas y una vigencia inicial de seis meses, implica la atención
personalizada a las mujeres inmigrantes en la sede ugetista de Santander y sus dos principales objetivos, como
resalta Asunción Villalba, secretaria de Acción Social del
sindicato, «son, por una parte, informar, asesorar y atender
al colectivo de mujeres inmigrantes en sus necesidades
para facilitar su inserción y; por otra, impartir cursos de formación relativos a planificación familiar, búsqueda activa
de empleo, autoempleo, etc».
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Al cierre de Punto Rojo, el comité intercentros
de Bridgestone-Firestone, que representa a los
3.500 trabajadores de las cuatro plantas productivas de Basauri, Usánsolo, Burgos y Puente
San Miguel, retomaba las negociaciones con la
Dirección de la empresa para la firma del nuevo
convenio colectivo. El gran respaldo de los trabajadores a los cuatro primeros paros horarios
convocados, permitió el pasado 7 de marzo que
sindicatos y Dirección de la empresa se reunieran de nuevo para intentar solucionar el conflicto, aunque como significa la Federación de
Industrias Afines (FIA) de UGT de Cantabria, «la
reunión no demostró un cambio de actitud de la
empresa, que presentó propuestas muy similares a las ya rechazadas». BridgestoneFirestone repetía días más tarde la convocatoria
de un nuevo encuentro con los sindicatos.

UGT y CC.OO. piden soluciones
laborales para los inmigrantes
UGT y CC.OO. han reclamado al Gobierno y a
la patronal constituir un foro de negociación
para buscar soluciones laborales inmediatas a
los trabajadores inmigrantes. Como subraya
Gustavo García, responsable de Migración de
UGT de Cantabria, «el rechazo de UGT a la Ley
de Extranjería es indudable, entre otras cosas,
porque su contenido roza la inconstitucionalidad
y priva de derechos sociales elementales a los
trabajadores inmigrantes. No obstante, esta
nueva ley es propicia para extender el mercado
negro de mano de obra inmigrante, lo que implica buscar cuanto antes una regulación legal
consensuada».
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Deuda histórica con Campoo

Renovada la confianza en el ORECLA
UGT, CC.OO. y la CEOE-Cepyme han suscrito el IV Acuerdo
Interprofesional de Resolución de Conflictos Laborales en
Cantabria, que implica la renovación de la confianza de los
agentes económicos y sociales de la región en el ORECLA
(Organismo de Resolución de Conflictos Laborales. El
acuerdo, firmado por el secretario general del sindicato ugetista en Cantabria, Ignacio Pérez; su homólogo de CC.OO.,
Javier Puente; y el secretario de la patronal cántabra, Miguel
Angel Castanedo, tiene una vigencia de cinco años, período
en el que las organizaciones mencionadas recurrirán al
ORECLA para solventar sus conflictos colectivos.

UGT y CC.OO. en Cantabria han advertido recientemente al Gobierno regional que «adoptarán las medidas
que sean necesarias para exigir el cumplimiento del Plan
Estratégico de Campoo, proyecto de futuro diseñado por
Sodercan para la comarca en 1998. Como significa el
secretario general de la Unión Comarcal de Campoo,
Edelio Ortega, «Sodercan elaboró un estudio con 20
proyectos de desarrollo para compensar a la comarca de
las dolorosas consecuencias de la reconversión industrial. De todos esos proyectos, que incluían un plan
forestal, otro industrial, uno turístico y el destinado al
sector agropecuario; nada se ha sabido». Según el responsable de Organización de la Unión Comarcal de
Campoo ugetista, Cecilio Gutiérrez, «seguimos con un
polígono industrial vacío y un declive económico del que
el Gobierno se desentiende, ya que tanto UGT como
CC.OO. nos hemos cansado de advertir el incumplimiento de nuestro Plan Estratégico y de solicitar entrevistas con nuestros gobernantes para tratar la problemática, aunque hasta ahora no nos han respondido».

Sentencia contra Viesgo
Electra de Viesgo tendrá que abonar a UGT de
Cantabria una indemnización máxima de dos millones
de pesetas (límite de todos los gastos que pueda justificar el sindicato en concepto de daños y perjuicios) por
cortar el suministro eléctrico a la sede de la central ugetista por una inexistente falta de pago, según una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de
Santander. Los hechos juzgados se remontan al día 29
de marzo de 2000, cuando la compañía eléctrica interrumpió a las 9,40 horas el suministro eléctrico a la central ugetista por no haber abonado ésta el recibo del mes
de febrero, aunque el pago sí se había efectuado y el
nombre de UGT no aparecía en la lista de morosos que
Electra de Viesgo debe remitir al Gobierno de Cantabria
antes de acometer el corte de energía eléctrica.

Huelga en el Puerto de Santander
El conflicto laboral de los diferentes puertos españoles
regidos por el Ente Público de Puertos del Estado se
reanudará en la autoridad portuaria de Santander el 28
de marzo, fecha fijada para una huelga general de un día
por el incumplimiento del convenio colectivo. Por el
mismo motivo se han convocado movilizaciones en los
demás puertos, aunque en distintas fechas.

Nuevo convenio con Graduados
UGT y la Escuela de Graduados Sociales de Cantabria han
suscrito un nuevo convenio de colaboración educativa destinado a los alumnos del tercer curso, quienes podrán realizar
prácticas en las distintas sedes ugetistas en materias como
la negociación colectiva, la tramitación de demandas y conciliaciones o la formalización de laudos arbitrales. El convenio, que corrobora el firmado en enero de 2000 por ambas
entidades e implica la obligatoriedad del sindicato a emitir un
certificado de reconocimiento de las prácticas efectuadas,
fue rubricado por el director de la Escuela de Graduados de
Cantabria, Jorge Tomillo, y el secretario general de UGT, en
la región, Ignacio Pérez.

Transportes de UGT, contraria
a un segundo gestor ferroviario
La federación de Transportes de UGT de Cantabria ha
manifestado su rechazo a la intención del Ministerio de
Fomento de crear un segundo gestor de infraestructuras
ferroviarias para separar la gestión de la red de alta velocidad de las demás. Según la federación ugetista, «esta
medida implicaría la existencia de un ferrocarril de primera categoría y otro de segunda, además del abandono progresivo de la red ferroviaria convencional, cuyo
patrimonio perdería sus líneas más rentables, y numerosos desequilibrios territoriales».
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La Federación de Comercio reclama un impuesto para la banca
El comité regional de la Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT de Cantabria ha propuesta la creación de un impuesto especial para la banca de la región para completar la dotación presupuestaria de la comunidad
autónoma con fines productivos. Según explicó el secretario general de la federación ugetista en Cantabria, Luis Angel
Ruiz Cardín, «esta resolución no va encaminada a castigar a los bancos sino a completar los insuficientes presupuestos generales de la región, para así, poder financiar infraestructuras básicas para la región, políticas activas de empleo
más eficaces, adoptar medidas para impulsar la actividad industrial y los proyectos de investigación y desarrollo (I+D),
revitalizar cuanto antes el pequeño y mediano comercio, fomentar una hostelería y un turismo no dependiente de la temporada estival, frenar el declive del juego, etc». El máximo órgano entre congresos de la federación ugetista reiteró también su rechazo al anteproyecto de la Ley de Comercio de Cantabria, calificada por Ruiz Cardín, como de «copia descarada del Decreto contra el que se manifestaron miles de trabajadores de la región».

Tablón Sindical
¿Puede trabajar la juventud en Cantabria?
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para explicar qué pensamos los jóvenes sindicados de nuestra
situación. El Departamento de Juventud de UGT en
Cantabria no es otra cosa que un conjunto de personas convencidas de que los trabajadores y trabajadoras jóvenes tienen un derecho fundamental recogido
por la Constitución española en su artículo 15:
«Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u
oficio, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso
pueda hacerse discriminación por razón de sexo».
Desde el Departamento de Juventud de UGT consideramos necesario organizarse y luchar para conseguir poder trabajar, que eso ya es todo un reto, y más,
con un salario digno y una seguridad social apropiada en la profesión que más nos apetezca y más nos
motive.
La realidad social de Cantabria es que esos derechos
y deberes no están siendo garantizados por nadie,
sino todo lo contrario; nos intentan convencer de que
si lo queremos, podemos trabajar, pero no es cierto.
Para trabajar con las condiciones laborales que nuestros padres y madres consiguieron para ellos, debemos marcharnos a las grandes capitales y gastarnos
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la mitad del sueldo en alquileres elevadísimos, y
desarraigarnos de nuestros pueblos, familias y amigos.
Para nosotros y nosotras, esto es importante, y lo es
mientras estudiamos, trabajamos o estamos desempleados, puesto que a todos y a todas los jóvenes de
Cantabria nos afectan, ahora o en el futuro, estos
problemas.
Además, los jóvenes somos muy solidarios con los
problemas de los más necesitados; pues seamos
también solidarios con nosotros mismos y juntemos
esfuerzos para conseguir mejorar nuestra situación
dentro de esta sociedad, cuyo mundo laboral también
nos ignora, nos condena a los accidentes laborales, a
las jornadas laborales interminables y, debido a la
inestabilidad laboral, a ver truncados nuestros proyectos de futuro.
Por todas estas razones, pedimos a todos y a todas
los jóvenes que tengan intereses señalados en esta
carta, que se acerquen a nosotros y a nosotras para
que entre todos podamos, aunque sea mínimamente,
paliar esta gravísima situación.
CRISTINA OTERO
Departamento de Juventud
de UGT de Cantabria
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Consecuencias ambientales del Plan Hidrológico Nacional
L problema del agua en
España se centra en cinco
grandes bloques: 1) falta
de garantías en el suministro, riego, usos industriales, energéticos y de satisfacción de las necesidades ambientales. 2) sobreexplotación y contaminación de acuíferos, ríos y masas de agua en general.
3) inundaciones y avenidas. 4) ineficacia de la gestión técnica y administrativa del agua. 5) consideración del recurso del agua como un bien poco valorado. Ante esta situación, la estrategia
que debe llevarse a cabo en la puesta
en marcha del PHN (Plan Hidrológico
Nacional) tiene que cumplir, al menos,
nueve objetivos:
1) Atender plenamente al abastecimiento urbano e industrial y consolidar
los usos agrícolas existentes. 2)
Garantizar la calidad del agua. 3)
Proteger y asegurar el terreno ante las
inundaciones. 4) Asegurar los caudales
fluviales y conservar los acuíferos. 5)
Restauración hidrológica forestal de
las cuencas y conservación de los
espacios naturales dependientes del
agua. 6) Modernizar y racionalizar los
regadíos y viabilizar las nuevas transformaciones
para
ellos.
7)

E
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Conservación de las actuales infraestructuras hidráulicas. 8) Hacer más eficaz y ágil la administración hidráulica.
9) Valorar el agua como se merece a
través de una política de ahorro, por
ser un recurso escaso.
Para conseguir estos objetivos, y
como está previsto en el PHN, se van
a realizar importantes obras de infraestructuras; como embalses, trasvases y
encauzamientos, además de otras
obras de menor entidad, pero igualmente importantes, como estaciones
depuradoras de aguas residuales.
Los embalses suponen la ocupación por el agua de una considerable
extensión superficial, desencadenando
una serie de procesos que dan lugar a
destacadas modificaciones en los ecosistemas ubicados en su zona de
influencia.
En primer lugar, se produce la inundación del terreno, pudiendo quedar
sumergidos pueblos y tierras cultivables. Esta circunstancia condiciona el
desplazamiento de la población residente, provoca el cambio de las actividades productivas y modifica los usos
del territorio. En segundo lugar, se
reduce la diversidad biológica de la tierra anegada, se ve afectado el nivel de
las capas freáticas y se producen cam-

bios en el microclima de las zonas
adyacentes. Por otra parte, los movimientos de tierra afectan a las características del suelo, a la red hídrica
superficial y subterránea, además de
propiciar un aumento en las tasas de
erosión del terreno. En definitiva, los
embalses, dada su enorme incidencia
sobre el territorio, deben ser la última
alternativa por la que se ha de optar
para conseguir los fines perseguidos.
Según lo previsto por el PHN, los
trasvases darían lugar a una tupida red
de canales de gran anchura, que se
constituirían en barreras infranqueables para las poblaciones faunísticas,
lo que traería consigo la partición de
comunidades y consecuencias nefastas para determinadas especies.
Por último, el volumen que se pretende trasvasar puede producir una
modificación sustancial de las condiciones ambientales de los ríos donantes. Por ejemplo se prevé el trasvase
de más de 2.000 Hm cúbicos del Ebro
a otras cuencas, lo que puede ocasionar graves efectos en el delta del Ebro,
uno de los humedales más relevantes
de Europa.
ANTONIO GÁSQUEZ JIMÉNEZ
Geólogo.
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Contra la siniestralidad r eincidente
SALUD LABORAL

Al igual que ya sucediera en Aragón, Cantabria acomete un plan de
control de las 441 empresas con más de cuatro accidentes por año
L Plan 441 es la denominación de un
seguimiento aplicado en Cantabria a
las empresas cuyos índices de siniestralidad superan los cuatro accidentes
de trabajo por año. El nombre de este
proyecto, acometido por el Gobierno
regional a imagen y semejanza de lo ya
practicado en la comunidad autónoma
de Aragón, responde al número de sociedades
empresariales ubicadas en la región especialmente reincidentes en la siniestralidad laboral, que el
año pasado dejó un trágico balance de 29 trabajadores muertos y más de 10.000 accidentados.
Esta iniciativa, ahora desarrollada en la región,
permitió en la citada autonomía aragonesa reducir
en más de un 3% la siniestralidad laboral en el
año 1998, fundamentalmente, mediante una vigilancia estricta de las condiciones de seguridad en
el trabajo de las empresas más accidentadas.

E

165 visitas de la Inspección de Trabajo
En Cantabria, el Plan 441 ya ha representado 165
visitas de la Inspección de Trabajo a los centros
de trabajo con más la siniestralidad más alta e
insistente de la comunidad autónoma. Sin embargo, tras haber despedido el año 2000, el número
de percances laborales, lejos de haberse disminuido, se han incrementado de manera alarmante,
sobre todo los mortales, cuyo aumento, en comparación a 1999, ha superado el 50%.
Las visitas han sido efectuadas por la
Inspección de Trabajo y por el Centro de
Seguridad y Salud de Cantabria, quien se ha

encargado de supervisar el funcionamiento en
materia de seguridad y salud laborales de las 441
empresas que tienen el deshonroso título de ser
las más peligrosas de la región.
UGT de Cantabria considera imprescindible
hacer una elección más selectiva de las empresas
proclives a los accidentes laborales, no sólo las
441 incluidas en el proyecto o plan 441.
No se trata de escoger para su seguimiento
sólo a las empresas con un número superior a los
cuatro siniestros por año, más bien se trata de
localizar dónde se produce el mayor número de
percances graves, dónde se observan las carencias más significativas, dónde se incumple hasta
la saciedad la normativa de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales. En conclusión, diseñar un
plan de seguimiento de la siniestralidad en las
empresas mucho más ambicioso que el Plan 441,
porque no sólo en estos 441 centros de trabajo se
corre el riesgo de sufrir un siniestro laboral por
alguna precariedad o imprudencia empresarial.
Por ello, UGT aboga por dotar de más medios
a la Inspección de Trabajo y por involucrar de
manera más decidida a la Fiscalía de Cantabria
en algunos accidentes, sobre todo los de carácter
más grave. En una reunión reciente de UGT con
responsables de la Fiscalía regional se ha intuido
el deseo de este departamento judicial por colaborar en una problemática cada vez más seria.

JESÚS TORRE
Secretario de Formación y Salud Laboral de la
Comisión Ejecutiva de UGT en Cantabria.

BALANCE DE LAS INSPECCIONES DEL PLAN 441
CONCEPTO

Nº DE EMPRESAS

Sin evaluación de riesgos
Con evaluación inapropiada
Sin investigaciones de accidentes
Sin estudios de accidentabilidad
Sin propuestas de delegados de prevención
Sin formación en prevención en los 3 últimos años
Sin información por escrito a los trabajadores
Sin información de riesgos de la empresa a la subcontrata
Sin coordinación en prevención entre empresa y contratista
Sin comité de seguridad y salud con obligación de ello
Sin delegados de prevención
Con servicio de prevención ajeno a la empresa
Con concierto de planes de formación
Con vigilancia de salud

65
141
54
159
171
182
171
37
34
32
298
304
189
210

%

DE TODAS LAS VISITADAS

17%
37%
14%
41%
45%
47%
45%
43%
40%
78%
80%
62%
69%
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Los derechos de un trabajador de ETT
en una empresa usuaria
La empresa usuaria de una ETT tiene una serie de obligaciones
ineludibles con todos los trabajadores cedidos por esta última

L

AS empresas de trabajo temporal (ETTs),
legitimadas por la respondida Reforma
Laboral de 1994, son aquellas que tienen
como actividad poner a disposición de
otra empresa usuaria trabajadores por
ellas contratadas. Esta puesta a disposición debe ser temporal y a través de una
ETT autorizada.
La cesión de trabajadores de la ETT a la empresa usuaria será por escrito y con detalle de la identidad de las empresas (número de autorización,
código de la Seguridad Social, NIF, etc), así como
con el motivo de la realización del contrato de trabajo, contenidos de la relación laboral, duración,
horarios, el lugar del trabajo o el importe de la prestación de servicios, etc.
La mencionada cesión de trabajadores de una
empresa de trabajo temporal a otra usuaria,
mediante un contrato de puesta a disposición, pese
a ser de carácter temporal, no impide que pueda llegar a ser de duración indefinida.
Aunque el convenio colectivo ya estipula la
mayor parte de las condiciones laborales (salarios,
descansos, organización del trabajo, clasificación
profesional, etc), procede, dadas las dudas y prácticas erróneas observadas, detenerse en algunos
apartados de los derechos de un trabajador de una
ETT en una empresa usuaria y en las obligaciones
de ésta, que tiene la facultad de controlar y dirigir la
relación laboral durante el tiempo de la prestación
del servicio.

Obligaciones empresariales
La empresa usuaria será también la responsable de
las cuestiones relacionadas con el trabajo objeto del
contrato de puesta a disposición, durante cuya
vigencia los trabajadores referidos podrán utilizar
todos los servicios colectivos que disponga la
empresa usuaria para sus propios trabajadores,
como el servicio de comedor, transporte, áreas de
descanso, atención médica, etc.
Por su parte, los trabajadores de la ETT tendrán
que respetar el adecuado y riguroso cumplimiento
de sus obligaciones.
A la empresa usuaria la corresponde a su vez la
responsabilidad de todo lo referente a la protección
en materia de seguridad y salud en el puesto de tra-
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bajo y será quien responda, de manera subsidiaria,
de las obligaciones salariales o las contraidas con la
Seguridad Social durante la vigencia del contrato de
puesta a disposición.
Tras repasar las obligaciones propias de las
empresas usuarias, hay que centrarse en los derechos de los trabajadores de las ETTs en la sociedad
empresarial usuaria, además de los que tienen
como personal de la empresa de trabajo temporal.
Como la empresa usuaria está obligada a informar a los representantes de sus trabajadores de
cada uno de los contratos de puesta a disposición
acordados con las ETTs, y como aquellos tienen
reconocida la representación de los trabajadores
cedidos, éstos podrán realizar las reclamaciones en
relación con las condiciones de trabajo, mientras
dure el contrato, a través de los representantes sindicales de las empresas usuarias.

Planes formativos
Estos mismos representantes sindicales tienen que
recibir, además de una relación de los contratos de
puesta a disposición efectuados, información de los
planes de formación profesional de las ETTs en
favor de sus trabajadores, lo que facilita la labor sindical.
Esta labor sindical debe prestar más atención a
la garantía de las condiciones laborales de los trabajadores de las ETTs, hasta en niveles iguales que
los de quienes los eligen; comprometiéndose, a través de la negociación colectiva, a la eliminación de
los factores de riesgo para la salud de todos los trabajadores, al establecimiento de derechos de preferencia de los trabajadores «cedidos» para ocupar
las vacantes de la empresa y a la limitación de las
ETTs, concretada en los puestos de trabajo a cubrir.
Profundizando en esta tarea favoreceremos la
estabilidad en el empleo de las empresas usuarias,
especialmente, y las mejores condiciones laborales
de todos los trabajadores.
Este objetivo sindical debe ser extensible a
todos los trabajadores relacionados con las empresas subcontratadas.
ALFONSO GIL
Secretario de Acción Institucional
de UGT de Cantabria.
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Ramón Alvarez, el premio de la constancia
DEPORTES

El atleta cántabro, veterano afiliado de UGT de Cantabria, se ha
proclamado campeón de España de los 100 km. a sus 43 años

L

A trayectoria deportiva de Ramón
Alvarez, un funcionario santanderino
afiliado a la FSP de UGT de Cantabria
desde hace 11 años, pasará a la historia del atletismo regional como un
caso excepcional y plagado de peculiaridades.

Otros deportistas cántabros han obtenido de
manera brillante los títulos nacionales o internacionales de sus modalidades deportivas, aunque no todos, por no decir muy pocos, pueden
presumir de ser campeones de España a los 43
años, y menos, después de haber recorrido una
distancia de 100 kilómetros.

Todo por dejar de fumar
Ramón Alvarez, ugetista felizmente casado y
con tres hijos, es colaborador habitual de Ocio y
Cultura, donde militó en su equipo de atletismo
y con quien organiza la Carrera Popular entre
Santander y Torrelavega el primer fin de semana posterior al 1 de Mayo.
Los vínculos de este corredor de gran fondo
con el atletismo se remontan a hace 20 años,
cuando Ramón Alvarez decidió empezar a practicar este deporte «para dejar el vicio del cigarrillo, que me acompañaba a todas partes».
«Recuerdo que un día», rememora el veterano y exitoso atleta cántabro, «vi un cartel
anunciador de los 100 kilómetros de Santander,
que salían del Palacio de la Magdalena, me
animé y participé sin dudarlo; desde entonces,
ya he competido en 47 carreras de la misma distancia».
Alvarez abandonó sus inicios futbolísticos y
se dedicó de lleno al atletismo y a la larga distancia. Para estar en forma come de todo un
poco, «una alimentación variada», y se entrena

seis días a la semana durante dos horas, en las
que recorre 20 kilómetros por cada sesión.
Según los propios cálculos del campeón
nacional de los 100 kilómetros, a lo largo de un
año Ramón Alvarez viene a correr unos 4.500
kilómetros, entre competiciones y entrenamientos, y su intención es proseguir con su carrera,
defendiendo su título nacional y acometiendo
los campeonatos de Europa y del Mundo.
De todos modos, y como él mismo reconoce,
«todos estos planteamientos los hago con mi
familia, sin cuyo apoyo no hubiese llegado a
donde lo he hecho».

Imagen inolvidable para
su protagonista, Ramón
Alvarez en lo más alto del
podio del Campeonato de
España de los 100 kilómetros, celebrado el
pasado mes de octubre
en Santa Cruz de Bezana.

Un palmarés extenso y envidiable
Ramón Alvarez ha participado en su dilatada carrera deportiva en numerosas distancias y especialidades atléticas, con 45 maratones y 104 pruebas de cross en su haber, aunque donde más ha
destacado es en su especialidad de larga distancia, los 100 kilómetros, donde ha competido en 47
pruebas, entre ellas nueve campeonatos nacionales, cuatro continentales y siete mundiales.
Alvarez ha logrado la medalla de plata del Campeonato de España de los 100 kilómetros en dos
ediciones (1991 y 1993), fue también medalla de bronce en la misma competición de 1987 y obtuvo medalla del mismo metal en los campeonatos de Europa de 1997 y 1999. En 1992 se impuso
en el campeonato del mundo oficioso de la especialidad y, por fin, en octubre del año pasado, completó su envidiable historial con su primer título de campeón de España.
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FORMACIÓN

IFES-UGT impartirá formación a los
vigilantes de seguridad en Cantabria
L Ministerio del Interior ha otorgado al
Instituto de Formación y Estudios Sociales
(IFES) de UGT de Cantabria la homologación oficial para impartir cursos formativos a
los trabajadores de la seguridad privada. La
medida, gestionada por la Federación de
Servicios (FES), afecta de manera directa a
los más de 600 vigilantes de seguridad de la
región y propicia que el centro formativo ugetista podrá
desarrollar tareas formativas en esta actividad profesional cuando hasta ahora sólo estaban autorizadas para
ello algunas academias privadas.
La publicación de la Ley de Seguridad Privada ya
dejaba entrever que todos los vigilantes jurados estábamos obligados a un reciclaje formativo, estipulado
por el artículo 56 del Reglamento de Seguridad Privada
(ver cuadros adjunto).

E

Opción de formación gratuita
Esta normativa aclara que todos los aspirantes a vigilantes de seguridad deben efectuar un curso de formación previa, en un principio de 360 horas lectivas y
ahora de 180, para obtener el diploma acreditativo
correspondiente en una academia privada. Esta formación obligatoria sólo podía ser impartida hasta ahora por
academias privadas, con un coste para el trabajador
que llega a superar las 100.000 pesetas.
Desde enero de este año, IFES de UGT dispondrá
de la opción de acometer esta labor formativa de forma
gratuita. De hecho, la FES de UGT en Cantabria ya ha
solicitado cursos al FORCEM y ha iniciado conversaciones con las empresas de seguridad para que recurran a nuestro centro formativo y puedan cubrir la formación obligatoria de sus trabajadores. Ahora bien,
nuestra federación está negociando que estas horas
formativas sean financiadas por las empresas y se ejecuten dentro de la jornada laboral o bien sean deducidas de la jornada laboral anual. UGT, en ningún caso,
admitirá que sean abonadas como horas extras.

Formación
Permanente (art. 57)
«Las empresas de seguridad privadas, a través de los centros formativos autorizados, habrán de garantizar la asistencia de su personal a cursos ....Para los vigilantes de seguridad, estos cursos tendrán una duración mínima de 15 días hábiles o 75 horas lectivas, y
dicho personal habrá de recibir un curso de actualización cada tres
años como mínimo».
El Ministerio del Interior está tratando de modificar este artículo de
formación mediante la ampliación del número de horas lectivas exigidas a 30 horas anuales.

A pesar de este desembolso inicial y la obtención
del diploma, el aspirante tiene que presentarse a la convocatoria del Ministerio del Interior para conseguir la
habilitación de trabajos de vigilante, siempre dentro de
una empresa de seguridad.
Esta situación genera un desequilibrio entre la habilitación de nuevos vigilantes de seguridad para sustituir
a los anteriores y las bajas del sector, muchas de ellas,
propiciadas por las propias empresas al crear a su vez
empresas de servicios para ofrecer sus servicios más
baratos, y otras, por los bajos salarios de la profesión,
acrecentados por la retirada del plus de peligrosidad
(20.143 pesetas por mes en el año 2000).
Este último aspecto empieza a dejar a las empresas
en una situación difícil por no encontrar personal para
cubrir los diferentes servicios y está incentivando las
horas extras.
JUSTO SAN MILLÁN
Vigilante de seguridad, secretario general de FES en
Cantabria y miembro de la delegación negociadora
de la federación ugetista para la homologación de
IFES como centro formativo de seguridad privada.

Formación previa (art.56)
«Los vigilantes de seguridad y los guardas particulares del campo
en sus distintas modalidades habrán de superar los módulos profesionales de formación teórico-práctica asociados al dominio de
las competencias que la Ley les atribuye. Los conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes a alcanzar en dichos módulos,
así como su duración, serán determinados por el Ministerio de
Justicia e Interior, previo informe favorable de los Ministerios de
Educación y Ciencia y de Trabajo y Seguridad Social, además del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respecto a los
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guardias particulares de campo, y del Ministerio de Industria y
Energía respecto a los vigilantes de seguridad en la especialidad
de explosivos y sustancias peligrosas.
Dichos módulos formativos se realizarán en los centros de formación autorizados por la Secretaría de Estado de Interior,
pudiendo completarse con módulos de formación práctica en
puestos de trabajo, evaluados con arreglo a los criterios que se
determinen. A su superación se extenderá un diploma acreditativo con arreglo al modelo que se establezca».

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

El desempleo se viste de mujer
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El primer 8 de marzo del siglo XXI trae más paro femenino
y una igualdad real aún lejana
A primera conmemoración del Día de la
Mujer Trabajadora en
el nuevo siglo ha
recordado a la sociedad un año más el
largo camino por recorrer para alcanzar la
igualdad real en el mercado
laboral. Como denunció de
manera pública la secretaria de
Acción Social de UGT de Cantabria, Asunción Villalba, en
coincidencia con el 8 de marzo,
«la mujer trabajadora cántabra
se ha ido incorporando de
manera creciente al mercado
de trabajo, aunque el empleo
generado para ellas no ha sido
suficiente y no se ha visto
recompensado con los mismos
sueldos de los hombres».
Según un estudio de la Secretaría de Acción Social de UGT
de Cantabria, la tasa de actividad femenina regional es una

L

de las más bajas del todo del
país, un 36,8%, porcentaje inferior a la media nacional y 10
puntos por debajo de la media
comunitaria.
La central ugetista festejó
este año el el Día de la Mujer
Trabajadora con un acto solidario, reivindicativo y de especial relevancia en nuestros
días. La Secretaría de Acción
Social de la central ugetista en
la región organizó un doble
encuentro (Santander y Santoña), entre delegadas sindicales
ugetistas y trabajadoras inmigrantes, muestra inequívoca de
la predisposición del sindicato a
desobedecer todas las limitaciones de derechos elementales impuestas por la nueva Ley
de Extranjería, entre ellas la
prohibición de los inmigrantes a
afiliarse a un sindicato, asociarse, manifestarse o, simplemente, reunirse.

Cartel conmemorativo
de UGT en el Día
de la Mujer
Trabajadora
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SENDERISMO

De Argüeso
a Bárcena Mayor
ON la marcha que hoy
proponemos, uniremos
dos de los valles de
Cantabria más emblemáticos; el de Campoo, por
sus macizos montañosos
y salvajes de las sierras
del Hijar y el Cordel, y el
de Saja, que, presentando pendientes y elevaciones menos acusadas,
nos deslumbrará por sus amplias
extensiones de bosque.

C

Comenzaremos nuestra andadura en el pueblo de Argüeso, pueblo que se encuentra rodeado por
un conjunto de oteros con alturas
de entre los 1000 y los 1200
metros, que lo ocultan del resto del
valle a la vez que lo protegen de
todos los vientos. Desde cualquiera
de ellos pero en especial desde el
que ocupa el castillo de San Vicente
(siglo XIII), se tienen inmejorables
vistas de Campoo de Suso, ayuntamiento al que pertenece el pueblo.
El castillo es una robusta construcción, que consta de dos torres
descentradas unidas por un cuerpo
central, frente al cual se abre una
pequeña plaza de armas delimitada
por una barbacana por la que se
efectúa la entrada a través de un
arco apuntado. Aunque en su
reconstrucción toma la apariencia
de un conjunto único, el castillo no
se edificó de una sola vez, sino que
es el fruto de sucesivas ampliaciones.
En el siglo XIII se levantaría la
torre occidental sobre los muros de
una pequeña iglesia, la iglesia de
San Vicente de la que el castillo
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toma su nombre, en el XIV se construiría la torre oriental y ya en el XV
el cuerpo central que las une y la
muralla, lo que acabó dando aspecto de castillo a lo que nada más
eran dos torres defensivas separadas.
El castillo fue uno de los puntos
fuertes del Señorío de la Vega,
desde el que se defendieron sus
intereses en Campoo de Suso.
En el siglo XV fue titular del
mismo Doña Leonor de la Vega,
esposa del Almirante de Castilla,
Don Diego Hurtado de Mendoza y
madre de Iñigo López de Mendoza,
el ilustre Marques de Santillana,
uno de los protagonistas fundamentales de la política castellana de
aquel momento, más conocido quizás por su obra poética que por sus
andanzas militares. Argüeso es un
pueblo que destaca desde el punto

de vista histórico artístico, ya no
sólo por su castillo, sino también
por los restos de castros cántabros
de la Edad del Hierro encontrados
en los oteros del pueblo, que en el
caso de Peña Campana o la
Triquineja se han excavado parcialmente, proporcionando una valiosa
información sobre los modos de
vida de aquellos antiguos pobladores.
Saldremos del pueblo por la
vaguada de la Pastiza, donde se ha
reproducido uno de estos poblados
a partir de una minuciosa interpretación de los restos arqueológicos
que ofreció el yacimiento; poblado
que si la ocasión lo permite lo visitaremos. Continuaremos nuestro
camino por el Barranco de Argüeso,

ascendiendo hasta el alto de
Cepelludo, al pie del Ropero (1492
m.), una zona tradicional de paso a
los pastos veraniegos de los
Puertos de Fuentes y que nos servirá de puerta de entrada a la
Reserva Natural del Saja.
En estos puertos tienen su naci-

miento los ríos Queriendo, Fuentes
y Hormigas, que mueren en el río
Argoza y que nosotros en nuestro
descenso hacia Bárcena Mayor cruzaremos alguna vez.
Un poco más adelante y en
dirección Oeste encontraremos un
refugio de pastores y una cruz,
estamos en el Collado de la Cruz. A
partir de aquí, y en un continuo descenso, nos adentraremos en una
inmensa masa boscosa de hayas y
robles, con algún tejo intercalado y
un continuo fluir de agua que deleitará nuestros oídos hasta llegar a la
confluencia de los ríos Fuentes y
Hormigas, uno los rincones más
bonito y con más encanto de todo el
recorrido: el Pozo la Arbencia. A
partir de aquí seguiremos el cauce
del río Argoza hasta llegar a la
Braña del Castillo, en la actualidad
zona recreativa y de acampada,
donde el río Queriendo entrega sus
aguas al Argoza. Desde esta braña,
una pista asfaltada nos dejará en el
pueblo de Bárcena Mayor, fin de
nuestro recorrido.

LUIS MORAS NEGRETE
Grupo de Montaña
de Ocio y Cultura

