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I en algo están de acuerdo la
mayoría de los empresarios es en
que hay que obtener un rendi-
miento inmediato del trabajador.
Se le contrata hoy, mañana ya
está en su puesto de trabajo y, en
función de su rendimiento, perma-
necerá en él o será rescindido su

contrato, temporal naturalmente. Consecuencia:
desconoce los riesgos para su salud que el
puesto de trabajo contiene. 

Nadie se lo ha explicado y su
preocupación por no perderlo le
hace trabajar sin precaución alguna
con el solo horizonte de demostrar-
le al empresario que ha acertado
con su contratación. Resultado pre-
visible: el trabajador será un firme
candidato a engrosar las estadísti-
cas de accidentados, que escanda-
losamente van aumentando cada
día en Cantabria, perdiendo total o
parcialmente su más preciado y, en
ocasiones, único bien, la salud e
incluso la vida. Salvo las complica-
ciones burocráticas o las posibles
sanciones y algún lamento por lo
sucedido, con la contratación del
sustituto el asunto parece no tener
más importancia en el ámbito
empresarial.

Hasta el mes de agosto, 6.722
trabajadores, hombres y mujeres,
de nuestra clase, se han accidenta-
do, y 16 han fallecido en Cantabria (hasta sep-
tiembre). Salvo sus familias, pocos se volverán a
acordar de estos auténticos mártires de la pros-
peridad y la riqueza......de otros.

Se inaugurará la obra pública, se darán los
resultados a la junta de accionistas, se mostra-
rán las instalaciones a los gobernantes de

turno....nunca se dirá cuantos hombres y muje-
res dejan su salud e incluso su vida para que el
sistema presente obtenga esos brillantes logros.

En UGT estamos en abierta batalla contra
este estado de apatía ante la siniestralidad;
desde el Consejo Cántabro de Seguridad y
Salud, con campañas específicas, con la crea-
ción de nuestro propio gabinete de asesora-
miento, con cursos y charlas por toda nuestra
geografía regional, con la concienciación de
nuestros delegados de prevención.

Todo lo que se haga en este campo
es positivo, pero falta el principio
esencial: la formación e información
dentro de las propias empresas de
los riesgos en el puesto de trabajo,
el convencimiento de los empresa-
rios de que esto es necesario, tanto
o más que la enseñanza del proce-
so productivo, y si esto falla, la apli-
cación rigurosa de la facultad san-
cionadora de la autoridad laboral,
que no se aprecia con la rotundidad
que este asunto exige.
Y en el último término, nuestro pro-
pio convencimiento de la importan-
cia, aún mayor que el salario o el
puesto de trabajo, de nuestra salud
y seguridad.
Esto último sólo se consigue con el
apoyo solidario de nuestros afilia-
dos, delegados de prevención y
representantes sindicales, aseso-
rando a los nuevos trabajadores y

enfrentándonos al empresario si fuera preciso,
para no dejar solo al nuevo compañero y, en
definitiva, ayudándole para que salga de ese
círculo diabólico: necesidad de trabajar, ausen-
cia de derechos, explotación empresarial, candi-
dato seguro al accidente.

Este es nuestro reto.
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«En UGT estamos en
abierta batalla contra
el estado de apatía

ante la siniestralidad;
desde el Consejo

Cántabro de 
Seguridad y Salud,

con campañas 
específicas, con  

cursos y charlas, con
la concienciación de
nuestros delegados

de prevención».

EditorialTodos contra
la siniestralidad
laboral

IGNACIO PEREZ
Secretario general de

UGT en Cantabria
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OMAR una determinación en la
que están implicados otros,
siempre es difícil y por ello
necesita una reflexión seria de
sus consecuencias, de cómo
será recibida, de si es lo mejor
para ese colectivo....No es
posible contentar a todos y
cada uno lo recibe de acuerdo
con su apreciación personal y

sus intereses y, a su vez, quien toma la deci-
sión, se pregunta si su forma de ver la realidad
es la más certera posible o está contaminada en
exceso de subjetividad.

Todo lo anterior y más, lo he tenido en cuen-
ta a la hora de tomar la decisión de no presen-
tarme de nuevo a la Secretaría General de
nuestro Sindicato en Cantabria en el próximo
Congreso Regional de mayo. Estoy convencido
que es lo mejor para mantener la unidad en
UGT, buscando un candidato o una candidata
aceptados por todos, que refuercen la cohesión
interna y nos permita seguir creciendo y con
ello, llegar a más trabajadores y trabajadoras de
nuestra tierra sin el lastre de disputas internas
que puedan surgir, y con el tiempo suficiente
para que todos los afiliados se impliquen en el
proceso congresual y apoyen, sin fisuras, a la
Ejecutiva elegida.

En una organización democrática que fun-
cione  –y UGT lo es– no considero suficiente
que sus cuadros ganen los debates de gestión
por la mera aplicación matemática que son más
los que votan a favor que los que votan en con-
tra o se abstienen; es necesario un acompaña-
miento solidario del trabajo y de las decisiones
de ese dirigente, sentirse arropado en la prácti-
ca –y no hay otra forma que la de trabajar en la
misma línea y con todas las consecuencias– y,
con ello alejar el sentimiento de que se va con
el paso cambiado respecto al que toma en el
desfile la mayoría, como es el caso.

Nadie tiene la verdad absoluta y, partiendo
de ese principio, no es bueno empecinarse en
defender «mi verdad» a riesgo de romper aque-
llo a lo que has condicionado tu vida: tiempo
estudios, trabajos, familia, profesión... la UGT y

la clase trabajadora. Esta ha sido mi guía y lo
seguirá siendo. UGT de Cantabria está bien,
crece en afiliación, ganamos las elecciones sin-
dicales, hemos puesto un cierto orden dentro y
nos hemos prestigiado ante los trabajadores a
costa de un desgaste cierto ante las institucio-
nes gubernativas y una política de austeridad,
trabajo y militancia.

No obstante, no tengo la certeza de que
sectores importantes en UGT lo perciban así y,
por ello, creo necesario la elección de una
Comisión Ejecutiva Regional (CER) que agluti-
ne y cohesione, como he dicho anteriormente, y
para ello parece condición necesaria que por mi
parte busque otras formas menos públicas de
servir a mi clase y a mi gente, actitud que, supo-
niéndome un gran esfuerzo, creo consecuente
con el reforzamiento de UGT de Cantabria.

La tarea que nos cabe a todos es importan-
te y de trascendencia: elegir nuestros dirigentes
regionales para cuatro años, de acuerdo con el
modelo de sindicato que desee la mayoría, y
ello, sin abandonar las tareas cotidianas; y a
ello os animamos. Nosotros, la actual Ejecutiva,
nos comprometemos a hacer frente a nuevos
retos que tenemos en lo inmediato: la reforma
de la negociación colectiva, la Concertación
Regional, la iniciativa legislativa popular, las
elecciones sindicales, etc. Aquí no se va a para-
lizar nada hasta mayo, y después tampoco si
todos tenemos presente lo más importante: ser-
vir de herramienta a la clase trabajadora frente
a los poderosos. Ni más, ni menos.

O c t u b r e  2 0 0 12 0 0 1
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«La tarea que nos
cabe a todos es

importante: elegir
nuestros dirigentes
regionales para cua-
tro años, de acuerdo

con el modelo de 
sindicato que desee
la mayoría, y ello,
sin abandonar las
tareas cotidianas» 

Carta a los afiliados/as
del secretario general



Las grandes incógnitas de la
futura sanidad de Cantabria

UGT denuncia el escaso respeto del Gobierno regional a la participación de los
agentes sociales en la negociación de las transferencias sanitarias
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A negociación de las transferencias
de las competencias de sanidad a la
comunidad autónoma de Cantabria,
las más relevantes junto con las de
educación por su cuantía económi-
ca y el número de trabajadores
afectados, plantean numerosas
interrogantes a pocos meses vista

de cumplirse el plazo para la presentación del
primer proyecto del futuro modelo sanitario de
la región el próximo mes de diciembre.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma,
que anunció hasta la saciedad su intención de
diseñar la nueva sanidad cántabra con las
aportaciones y la colaboración de los agentes
económicos y sociales de la región, apenas
ha respetado la participación de los interlocu-
tores sociales, y lo que es peor, tal y como ha
denunciado UGT en reiteradas ocasiones, las
mesas de trabajo más importantes, las relati-

vas al personal sanitario y a la financiación de
las transferencias, no han tenido actividad
alguna.

Como destaca el secretario general de
UGT de Cantabria, Ignacio Pérez, «UGT,
como sindicato mayoritario de la región, repre-
senta a más de 16.000 afiliados y a un buen
número de los cerca de 6.000 trabajadores
afectados por la delegación de las competen-
cias de sanidad a la comunidad autónoma». 

«Por ello, y por nuestra presencia en las
comisiones institucionales que defienden los
intereses de los usuarios y ciudadanos»,
añade el máximo responsable regional ugetis-
ta, «nuestra obligación es seguir participando
en las distintas mesas de trabajo, aunque el
resultado de las transferencias será responsa-
bilidad única y exclusiva del Gobierno regional
por su empeño en negociarlas sin contar con
los demás».

El Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla dejará

en breve la titularidad del
Ministerio de Sanidad para

pasar a formar parte del
organigrama de la

Consejería de Sanidad del
Gobierno de Cantabria.

Hasta ahora, el
Gobierno regional
apenas ha tenido

en cuenta la
negociación del
personal y del

presupuesto de la
futura sanidad de

Cantabria
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Sin participación social
Según Pérez, «es triste que el Gobierno

de Cantabria se lo guise y se lo coma, ya que
una mayor participación de los agentes eco-
nómicos y sociales en las negociaciones enri-
quecería la elaboración del nuevo sistema
sanitario autónomo y lo haría más legítimo».
«Por ahora y por desgracia», agrega el secre-
tario general de UGT en la región, «sólo se
nos ha informado de algunos aspectos de la
negociación y se ha permitido que aportara-
mos nuestras ideas y conocimientos, aunque
nada sabemos de la incidencia de estas
sugerencias».

El nacimiento de la nueva sanidad de
Cantabria, cuya gestión pasará a ser compe-
tencia exclusiva del Gobierno regional en
fechas aún no muy claras, ha propiciado en
estos últimos meses una considerable preo-
cupación en numerosos colectivos sociales,
especialmente desalentados por el escaso
respeto gubernamental a sus propuestas y el
silencio oficial de cómo van las negociaciones
y de con cuánto dinero se va a disponer para
llevarlas a cabo.

De 800 a 6.000 trabajadores
Como puntualiza el secretario general de la
Federación de Servicios Públicos (FSP) de
UGT de Cantabria, Juan Carlos Saavedra,
«esta preocupación social tiene sobradas jus-
tificaciones, ya que nuestro sindicato ya ha
denunciado en numerosas ocasiones la apa-
rante incapacidad de la Consejería de
Sanidad para afrontar un reto de tal calado».

«Es más», matiza Saavedra, «si la
Consejería de Sanidad tiene problemas, y
muy serios, para gestionar con eficacia los
pocos centros asistenciales que son ya de su
competencia y su plantilla actual, algo más de
800 empleados, ¿qué ocurrirá cuando tenga
que albergar en su organigrama centros hos-
pitalarios del tamaño de Valdecilla y una plan-
tilla de cerca de 6.000 trabajadores?».

La incidencia del traslado de más de 5.000
trabajadores de la nómina del Gobierno cen-
tral a la de la Administración regional cuenta
además con inconvenientes añadidos, entre
ellos, la elevada interinidad del personal invo-

lucrado en las transferencias. Según datos
aportados por UGT, entre un 20 y un 30% de
estos profesionales de la sanidad son interi-
nos desde hace años y aún están esperando
desde 1997 una oferta pública de empleo que
aclare su futuro».

¿Habrá dinero suficiente?
De todos modos, la solución a las numerosas
debilidades observadas en la sanidad de
Cantabria dependerá una vez más del dinero
disponible para ello. En este apartado, el pre-
supuestario, el Gobierno regional ha pasado
por ahora de puntillas y con sigilo desde que
se iniciaron las negociaciones.

Hasta ahora, de las cuatro mesas de tra-
bajo habilitadas para preparar el terreno de
las transferencias de sanidad a Cantabria,
donde participa UGT, sólo han mostrado cier-
ta actividad la denominada Patrimonio y
Recursos Materiales y la de Actividad
Asistencial y Sistemas de Información. 

Las otras dos mesas o grupos de trabajo,
Recursos Humanos y Asuntos Económicos y
Presupuestarios, apenas han sido convoca-
das, pese a que en ellas se gestionan los dos
apartados más sobresalientes de las transfe-
rencias, la regulación de la nueva plantilla de
trabajadores (más de 6.000) y la dotación pre-
supuestaria con la que se financiará la inmi-
nente sanidad cántabra. 

Entre tanto secretismo oficial y apatía
gubernamental, la incógnita es si los negocia-
dores del Ejecutivo autónomo podrán obtener
el dinero suficiente de Madrid para costear el
advenimiento de la red sanitaria regional en
condiciones dignas y sin cálculos presupues-
tarios rebajados por intereses políticos.       

De todos modos, como recalca el secreta-
rio de Acción Institucional del sindicato uge-
tista en Cantabria, Alfonso Gil, «no sería
admisible la cesión competencial de la sani-
dad a la comunidad autónoma sin los recur-
sos económicos indispensables para satisfa-
cer las principales necesidades de la región y
la de todos sus usuarios, tanto las de los ciu-
dadanos residentes en Cantabria como las de
las personas foráneas que sean atendidas en
la región».

UGT ha mostrado
ya su rechazo a
cualquier modelo
sanitario que no
pueda atender a
sus usuarios por
no disponer de
un presupuesto

adecuado

Como otras comunidades autónomas españolas,
Cantabria ve ya cercano su propio sistema sanitario, aun-
que el estado actual de la sanidad regional no invita al
optimismo. Sin ir más lejos, y a diferencia de la gran
mayoría de las autonomías españolas, el Gobierno de
Cantabria no ha formalizado todavía un Servicio Cántabro
de Salud y una Ley de Ordenación Sanitaria, «cuestiones
imprescindibles para llevar a buen puerto las transferen-

cias», asevera el secretario general de la FSP ugetista
regional. «Es lógico pensar», argumenta Saavedra, «que
cualquier comunidad autónoma que vaya a hacerse cargo
de unas competencias de la importancia de las de la sani-
dad tenga ya una norma legal para distribuirlas y organi-
zarlas y un centro de operaciones para ponerlas en fun-
cionamiento; sin embargo, aquí, por lo que se ve, el
Gobierno regional no ha hecho a tiempo sus deberes».

Sin ley de orSin ley de ordenación sanitariadenación sanitaria

O c t u b r e  2 0 0 12 0 0 1
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El  verano de 2001 en Cantabria se ha
visto alterado por distintos conflictos
laborales de especial relevancia que
han provocado y provocan inquietud
en cientos de trabajadores por el man-
tenimiento de su puesto de trabajo,
fundamentalmente en aquellos afecta-
dos por alguno de los expedientes de
regulación de empleo (ERE) anuncia-
dos en la temporada estival: Trefilerí-
as Quijano (en un principio 214 traba-
jadores afectados), BSH (cerca de
100), Sidenor (algo menos de 300), el
cierre de Alfacel, etc. 

De todos ellos, el caso de Trefilerí-
as Quijano ha acaparado la atención
de la opinión pública regional en los
últimos meses, y más, desde que el
grupo empresarial Celsa, propietario
de Trefilerías Quijano (TQ), anunció
de manera oficial el pasado 10 de julio
un plan de futuro para la fábrica de
Los Corrales de Buelna con un expe-
diente de regulación de empleo de

214 trabajadores y el cierre de tres
líneas de producción; una sección de
acero suave, la línea de colchonería y
la de pretensado. El plan de viabilidad
difundido por el grupo Celsa, propieta-
rio también en Cantabria de Global
Steel Wire y Tycsa (Trenzas y
Cables), encendió la luz de alarma
social en la región, acostumbrada en
los últimos años a la pérdida de pues-
tos de trabajo industriales, por lo
general definidos como empleos de
calidad y con poder adquisitivo. 

Un expediente inaceptable
El excedente laboral de 214 trabaja-
dores, calificado por la empresa como
de inevitable para garantizar el porve-
nir de la fábrica de Los Corrales de
Buelna, no tardó en provocar la reac-
ción de los trabajadores que, días
después (19 de julio) ya afrontaban su
primera jornada de huelga. Desde ese
momento se iniciaba un conflicto labo-

ral de más dos meses de duración,
zanjado muy a última hora y tras dos
períodos de negociación infructuosos
y numerosas ofertas y contraofertas
del comité de empresa y de la Direc-
ción, propuestas todas ellas discre-
pantes por el número de trabajadores
afectados por el expediente de regula-
ción, y en especial, el de los despidos
sin incentivar.

El 14 de septiembre, el comité de
empresa y la Dirección de Trefilerías
Quijano sellaron por fin un principio de
acuerdo para aplicar un plan de futuro
con 148 bajas laborales, aunque nin-
guna de ellas «traumática», con des-
pido «puro y llano, o simplemente
mínimamente incentivado», como
subraya José Francisco Martínez,
secretario general de la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA)
de UGT de Cantabria y representante
del sindicato ugetista en las negocia-
ciones de Trefilerías Quijano.   

El sentido común acaba
con el conflicto de Trefilerías Quijano

Tras dos meses de tensas negociaciones, sindicatos
y Dirección acordaron un plan de futuro sin «bajas traumáticas»

Después de más dos meses
de conflicto laboral y social, la
plantilla de Trefilerías Quijano
(TQ) recobró el pasado 15 de
septiembre parte de la tran-

quilidad perdida cuando la Dirección de la
empresa, perteneciente junto a Global Steel
Wire y Tycsa al grupo Celsa, presentó un plan
de viabilidad con un expediente de regulación
de empleo (ERE) de 214 trabajadores, más de
la mitad de la nómina de la fábrica de Los
Corrales de Buelna. La presión del comité de
empresa, de los trabajadores y de la propia
comarca donde se asienta la planta, terminó
por minimizar los efectos traumáticos del pro-
yecto de futuro del grupo empresarial Celsa
en Trefilerías Quijano, cuyo contenido estipula
un excedente de 148 trabajadores, aunque
ninguno de ellos mediante despido.
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Mediación del Orecla
Desde que el comité de empresa
reclamó la mediación del Orecla
(Organismo de Resolución Extrajudi-
cial de Conflictos Laborales) para bus-
car una salida pactada al plan de via-
bilidad de Trefilerías Quijano, la nego-

ciación entre sindicatos y empresa,
primero en el Orecla por separado y
luego cara a cara en el CES (Consejo
Económico y Social), fue rebajando
las sangrantes pretensiones del expe-
diente de regulación de empleo inicial
del grupo Celsa. La cifra de más de
dos centenares de trabajadores afec-

tados en el expediente inicial se fue
reduciendo; pasó a 188, tras excluirse
de él a los contratados eventuales
(despedidos por la empresa en plena
negociación), después a 149, y, final-
mente, a 148 empleados.

De todos modos, el principal escollo
de la negociación entre el comité de
empresa y los responsables empresa-
riales de Trefilerías, encabezados por
su director Angel Pueyo, ya no era cuán-
tos trabajadores deberían salir de la
nómina de Trefilerías Quijano, sino
cuántos de ellos lo harían sin opción de
jubilación anticipada y con una simple
carta de despido.

Sin «bajas traumáticas»
Aunque la empresa se comprometió a
minimizar el número de «bajas trau-
máticas», la Dirección de TQ no logró
convencer a la parte sindical, primero
con una propuesta de entre 40 y 50
despidos, y luego con otra de 35, ésta
última poco antes de concluir el
segundo período de negociación el 8
de septiembre.

En opinión del responsable regio-
nal de MCA-UGT de Cantabria, «los
sindicatos teníamos claro que, bajo
ningún concepto, se podía admitir el
agravio de que una empresa con
cerca de 7.000 millones de beneficios
(año 2001) quisiera desprenderse de
parte de su plantilla con despidos sin
apenas compensaciones, con bajas
traumáticas».

El 15 de septiembre de 2001, el comité de empresa y los
responsables empresariales de Trefilerías Quijano suscribí-
an un plan de futuro pactado que implica un expediente de
regulación de empleo de 148 trabajadores, 113 mediante
jubilaciones anticipadas, siete bajas incentivadas y una
bolsa de los 28 trabajadores restantes con el compromiso
de ser recolocados  en un plazo de dos años, en la propia
factoría de Los Corrales de Buelna y en las mismas condi-
ciones laborales actuales. Este acuerdo, ratificado un día
antes por una asamblea de los trabajadores de TQ, se pro-
dujo en plena tramitación en la Dirección General de Tra-
bajo del último expediente de regulación de empleo pre-
sentado por la empresa, que amenazó con cerrar de inme-
diato la fábrica si no se admitía el excedente laboral pro-
puesto.

Tras romperse las negociaciones en la primera semana
de septiembre y expirar el plazo de consultas el día 8, los
rumores sobre cuál sería la decisión final de Trabajo sobre
el expediente dificultaron aún más el clima de entendi-
miento y la opción de encontrar una salida negociada. Una
filtración a la prensa regional apuntaba un expediente de
entre 160 y 180 trabajadores, otras fuentes aludían a 140;
todos ellos sin incentivos ni complementos especiales, al
no haber fructificado la negociación previa. 

Sin embargo, días después, un último intento de recon-
ciliación prosperó cuando ya los trabajadores habían
emprendido una huelga general indefinida (desde el 11 de
septiembre), el grupo Celsa aceptó un plan de futuro sin
despidos, sin bajas traumáticas, «sin que nadie se quede
sin su puesto de trabajo y sin un porvenir al que mirar»,
como aseveran responsables de MCA-UGT.

Nº trabajadores afectados: 148
-Prejubilaciones: 113 (67 trabajadores de 58 o más años,
29 de 57 años y otros 17 de 56 años, que pasarán a  la
opción de jubilación anticipada al cumplir los 58).

-Bajas incentivadas: 7

-Bolsa de Trabajo: 28 (estos trabajadores serán recoloca-
dos en dos años).

Condiciones económicas mínimas:

Cada trabajador afectado percibirá 175.000 pesetas y otras
10.000 por cargas familiares (máximo de dos hijos) y los
que sufran una incapacidad de un mínimo del 55% una
indemnización de siete millones de pesetas. 

ACUERDO FINAL 15 de septiembre de 2001



«En las negociaciones, MCA-UGT
y el comité de empresa», añade su
secretario general en Cantabria,
«siempre apostaron por hacer compa-
tible el futuro productivo y una reduc-
ción de la plantilla lo menos traumáti-
ca posible, algo que la empresa vio
como inaceptable en un principio,
hasta que terminó por aceptar que era
la mejor solución a un conflicto no
deseado por nadie».

En este sentido, UGT de Cantabria
y las secciones sindicales del sindica-
to ugetista en las distintas empresas
del Grupo Celsa instaron a las partes
en conflicto a llegar a una salida nego-
ciada a la crisis de Trefilerías Quijano,
pero siempre y cuando la empresa
retirase un expediente de regulación
de empleo catalogado de «injustifica-
ble», tanto en los motivos argumenta-

dos por la empresa al presentarlo
como en el número de trabajadores
afectados por él.

Lo mismo reclamaron numerosos
agentes sociales y económicos de la
región, también preocupados por el
conflicto de Trefilerías Quijano,  aun-
que quizás, la muestra de solidaridad
y de respaldo más significativa haya
correspondido a los trabajadores de
Global Steel Wire y de Tycsa en Can-
tabria, empresas hermanadas con
Trefilerías Quijano en el mismo grupo
empresarial, cuyos comités de empre-
sa siempre se han decantado por apo-
yar las movilizaciones de sus compa-
ñeros hasta lograr un plan de futuro
sin efectos traumáticos para su planti-
lla. Pese a las amenazas continuas
del grupo Celsa de cerrar la planta
productiva de Trefilerías Quijano; las

huelgas y movilizaciones de sus tra-
bajadores, con manifestaciones en
Los Corrales y en Santander y con-
centraciones ante la delegación de
Trabajo de Cantabria, y el esfuerzo de
toda una comarca por defender el
empleo de su territorio, terminaron por
imponer el sentido común a los pro-
pietarios de la fábrica de Los Corrales
de Buelna.

Como matiza Carlos Meneses,
responsable regional de Acción Sindi-
cal de MCA-UGT y tambiém miembro
de la mesa negociadora de TQ, «al
final se llegó al mejor acuerdo posible,
y más si se tiene en cuenta que el
expediente ya estaba en manos de la
Dirección General de Trabajo y se
hablaba de entre 160 y 180 trabajado-
res afectados, 140 según otras fuen-
tes».

U G TU G T Cantabr ia

El inesperado cierre de la planta productiva de Alfacel en
Reinosa ha aportado más inquietud e incertidumbre a la
de por sí alterada industria cántabra. La fábrica de tripas
de celulosa, que acogió en su momento en la capital cam-
purriana el excedente laboral de la antigua ABB, hoy Can-
tarey, clausuraba su producción el pasado 31 de agosto
por problemas económicos y sin apenas alternativas de
futuro.  Desde entonces, sindicatos, Administración regio-
nal y las empresas implicadas buscan en Sodercan las
soluciones más apropiadas para los 52 trabajadores afec-
tados, 47 de ellos provenientes de la antigua ABB y otros
cinco trabajadores de nueva contratación.

Como significa César López Allende, responsable
comarcal de MCA en Campoo y representante de UGT en
las negociaciones de Alfacel, «El fracaso del proyecto de

futuro de Alfacel, que los responsables de esta empresa
propusieron en noviembre del año pasado sin la pérdida
de ningún empleo, fuerza a cumplir los acuerdos adopta-
dos en 1998 con ABB, esto es, que los trabajadores que
se han quedado en la calle sean recolocados en Canta-
rey».  Para López Allende, «lo que tiene que quedar muy
claro es que los acuerdos están para cumplirlos y que,
bajo ningún concepto, MCA de UGT va a tolerar que los
trabajadores de Alfacel se queden en la calle». «Cuando
ABB aceptó la fórmula de crear Cantarey y trasladar su
excedente laboral a Alfacel», agrega López Allende,
«estaba comprometiéndose con todos, Gobierno, sindica-
tos y trabajadores, en llevar a cabo una salida digna a sus
propios problemas; ahora, Cantarey debe y tiene que
asumir lo que prometió». 

¿Qué pasa con Alfacel?¿Qué pasa con Alfacel?

La historia del conflicto laboral de Trefilerías Quijano toma
como punto de partida el anuncio oficial del plan de futuro
de la fábrica, que implicaba, según las intenciones iniciales
del Grupo Celsa, la clausura de tres líneas de producción y
la reducción de más de la mitad de la plantilla.

-10 de julio: Francisco Rubiralta, presidente de Celsa, con-
firma al Gobierno de Cantabria la intención de la empresa
de aplicar un plan de futuro, que propiciaba un excedente
laboral poco después cuantificado en 214 trabajadores.
-19 de julio: primera jornada de huelga en Trefilerías Quija-
no
-25 de julio: comunicado de apoyo a los trabajadores de TQ
de las secciones sindicales de MCA-UGT en las empresas
de Celsa, a quien se insta a retirar el ERE de Trefilerías.
-27 de julio: manifestación en Los Corrales en apoyo del
comité de empresa y de los trabajadores de TQ.
-7 de agosto: se inicia la primera fase de negociaciones en
el Orecla. Se marca el 25 de agosto como fecha límite del
período de consultas o de negociación del expediente de

regulación, al término del cual el ERE pasaría a ser aproba-
do o no por la Dirección General de Trabajo (estos plazos
se prorrogaron después en el CES).
-20, 21, 22 de agosto: incidentes más graves en los alter-
cados entre trabajadores y Guardía Civil en la entrada de la
fábrica, donde los trabajadores vuelven a impedir el acceso
de camiones con suministros para Trefilerías.
-23 de agosto: primera toma de contacto del nuevo conse-
jero de Industria, Pedro Nalda, con el comité de empresa.
-24 de agosto: Nalda propone a TQ suspender de manera
provisional el ERE y retomar las negociaciones con el comi-
té de empresa. La Dirección de TQ acepta y se reanudan
las negociaciones, de cinco días, prorrogables a otros 10 si
se acercaban las posturas.
-4 de septiembre: ruptura de negociaciones.
-11 de septiembre: huelga indefinida en TQ.
-13 de septiembre: se retoman con urgencia las negocia-
ciones. Un día después, 14 de septiembre, se llega a un
principio de acuerdo que es ratificado por una asamblea de
trabajadores. El 15 de septiembre se firma un plan de via-
bilidad pactado, sin bajas traumáticas; finaliza el conflicto de
Trefilerías Quijano.  

Fechas claves del conflicto de TQ
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L
A lista de industrias de la
región amenazadas con
recortes de plantilla no se
limita a Trefilerías Quijano,
la fábrica de BSH (antigua
Corcho) en Santander tam-
bién afronta un expediente
de regulación de empleo de

cerca de un centenar de trabajadores,
mientras se anuncia otro en la planta
de Sidenor en Reinosa de unos 230 ó
240.

Al cierre de Punto Rojo, y tras des-
convocarse una huelga de cuatro
días, el comité de empresa y la Direc-
ción de BSH proseguían con la nego-
ciación de un expediente de regula-
ción de empleo de 98 jubilaciones
anticipadas, reducción de efectivos
que ya venía siendo anunciada por la
federación de Metal, Construcción y
Afines (MCA) de UGT, sindicato
mayoritario en BSH de Santander.

Compromiso de futuro
Como puntualiza Agustín Martínez,
presidente del comité de empresa de
BSH por UGT, «desde hace mucho
tiempo hemos reclamado a la Direc-
ción un compromiso de futuro para la
fábrica de Santander, un plan indus-
trial que evite más reducciones de
personal y permita rejuvenecer la
plantilla con nuevas líneas de produc-
ción más competitivas, como la de
placas vitrocerámicas». 

Mientras MCA-UGT insta a BSH a
reforzar su presencia industrial en
Cantabria, el comité de empresa y la
Dirección mantenían las negociacio-
nes del expediente que, según Martí-
nez, «tiene que ser mejorado e incre-
mentar a 105 el número de trabajado-
res con opción de jubilación anticipa-
da».

Para el presidente del comité de
empresa de BSH, «la empresa preten-
de aplicar un ERE con 98 jubilaciones
anticipadas de condiciones económi-
cas bien distintas según el caso de
cada trabajador. UGT no puede acep-
tar que se cometa el agravio de aplicar
distintas fórmulas de prejubilación, una
para los cotizantes a la Seguridad

Social de antes de 1967, y otra para
los que han cotizado desde enero de
ese año». «Nosotros tenemos muy
claro», agrega Martínez, «que las jubi-
laciones tienen que ser en las mismas
condiciones para todos si se quiere lle-
gar a un acuerdo, y siempre con cálcu-
los sobre el salario bruto, no el neto».

Por contra, la Dirección de BSH,
planta productiva de 314 trabajadores
ubicada en La Reyerta y propiedad del
grupo BYSE (Bosch-Siemens), propo-
ne a los trabajadores con cotizaciones
anteriores a 1967 la opción de recibir
el 90% de su salario neto hasta los 62
años, para después percibir un com-
plemento del 87% del sueldo neto
hasta los 75 años. Por su parte, los
cotizantes posteriores a enero de

1967 cobrarían sólo un complemento
del 75% de su salario neto hasta los
65 años. En este caso y en el anterior,
los mencionados complementos se
incrementarían todos los años un 2%
para actualizarlos. 

El expediente de regulación de
empleo planteado por BSH sugiere
una tercera opción de prejubilación
para los trabajadores no ligados
desde un punto de vista económico al
convenio colectivo, quienes recibirían
un complemento del 85% del salario
neto hasta los 65 años.

Expediente en Sidenor
En Sidenor, firma propiedad del
empresario Sabino Arrieta que suele
facturar al año más de 80.000 millones
de pesetas, también se gesta un
nuevo expediente de regulación de
empleo mediante jubilaciones anticipa-
das. Aunque Sidenor, que pretende
reducir en más de un millar de emple-
os sus plantillas en Reinosa, Vitoria y
Basauri, aún no ha informado con pre-
cisión de la reestructuración de su
plantilla en Cantabria, ésta podría
afectar en los dos próximos años a 230
ó 240 trabajadores, según informa
Carlos Martínez, representante de la
sección sindical de MCA-UGT en la
fábrica campurriana. 

La nómina actual, de 835 trabaja-
dores fijos y 125 eventuales, se vería
reducida por todos aquellos trabajado-
res que vayan cumpliendo los 58
años, a quienes, como matiza el por-
tavoz de MCA-UGT, «se les ofrece
dos años de paro hasta cumplir los
60». A partir de los 60 años, el traba-
jador podría elegir entre un contrato
de relevo o la rescisión de contrato
con una indemnización económica
hasta alcanzar la jubilación.

MCA-UGT reclama un plan 
industrial de futuro para BSH
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El sindicato propone mejorar el ERE de la antigua Corcho y nuevas
líneas de producción más competitivas para la planta de La Reyerta

MCA-UGT aboga por mejorar
la competitividad de BSH en
la región con productos de

gran atractivo en el 
mercado, como las placas 

vitrocerámicas



1414 N E G O C I A C I Ó N  C O L E C T I V A  2 0 0 1

La negociación colectiva regional prosigue
su curso entre amenazas del Gobierno

En los ocho primeros meses del año se han actualizado en Cantabria
57 convenios, que afectan a más de 36.000 trabajadores

M
IENTRAS UGT, CC.OO., la
patronal y el Gobierno
seguían sin llegar a un
acuerdo en Madrid para
definir de manera conjunta
el futuro inminente de la
negociación colectiva
española, en Cantabria ya

se habían firmado o actualizado 57 conve-
nios colectivos en los ocho primeros de este
año, según el último balance estadístico de
negociación colectiva regional de la
Secretaría de Acción Sindical de UGT de
Cantabria.

Más de 36.000 trabajadores de la región
se han visto afectados por las negociaciones
entre sindicatos y empresarios a lo largo de
2001, año en el que la subida salarial media
de los convenios registrados se ha situado
en un 3,22%. Desde el anterior número de
Punto Rojo, la negociación colectiva regional
ha abordado la firma o renovación de desta-
cados convenios colectivos de carácter sec-

torial, como el de panadería o el de la indus-
tria conservera, aunque sobresale por su
influencia en todo el comercio de Cantabria
un acuerdo de ámbito nacional, el de los
grandes almacenes.

Cinismo «amarillo»
La federación de Comercio, Hostelería-
Turismo y Juego de UGT de Cantabria ha
venido desarrollando una campaña informati-
va para aclarar su pleno rechazo al nuevo
convenio colectivo de grandes almacenes,
suscrito este verano por la patronal y los sin-
dicatos Fasga y Fetico, con la oposición de la
central ugetista. 

El nuevo convenio colectivo, respaldado
por los mismos sindicatos «amarillos» que
suscribieron el anterior acuerdo, ratifica por
cinco años (2001-2005) las numerosas pre-
cariedades laborales de los más de 160.000
trabajadores vinculados en España a las
grandes empresas de distribución comercial.
Es más, como critica José Giraldez, secreta-

La subida salarial
media negociada
de los más de
medio centenar
de convenios

actualizados en
2001, desde

enero hasta el
mes de agosto,

fue de un 3,22%

U G TU G T Cantabr ia



Los sindicatos amarillos de los 
grandes almacenes 

han suscrito un convenio
colectivo que se opone 

frontalmente a las 
reivindicaciones de la huelga

general celebrada 
con un éxito rotundo en 

octubre de 2000.

rio de Acción Sindical de la federación de
Comercio de UGT de Cantabria, «los sindica-
tos firmantes del acuerdo, Fasga y Fetico, en
un acto de claro cinismo, asumen en él la
obligatoriedad de trabajar en domingos y fes-
tivos por la ridícula cantidad de 2.500 pese-
tas (sin descontar seguros sociales e IRPF),
cuando hace bien poco secundaban una
huelga en contra de las aperturas dominica-
les de los comercios».   

Fasga y Fetico,  apadrinados por la patro-
nal de grandes almacenes, ANGED, ya acep-
taron en el anterior convenio colectivo (no fir-
mado por UGT) un deterioro significativo de
las condiciones laborales, aunque con este
nuevo convenio «han ido más allá», en opi-
nión de Mar Río, responsable regional de
Grandes Almacenes de la federación de

Comercio de UGT, «porque su inaceptable
acuerdo, de redacción farragosa, lo han pro-
longado hasta los cinco años de vigencia
(2001-2005), sin garantizar siquiera subidas
salariales adaptadas al IPC real».

Conservas, semiconservas y salazones
Otro de los convenios colectivos de relevan-
cia suscrito en los últimos meses es el de
conservas, semiconservas y salazones, sub-
sector económico que emplea en Cantabria a
2.500 trabajadores.

Según informa María del Carmen Leiva,
representante de UGT en la mesa de nego-
ciación de este acuerdo colectivo, el nuevo
convenio, suscrito por la central ugetista,
Comisiones y CIG, tiene una vigencia de
cinco años (2001-2005), una subida salarial

O c t u b r e  2 0 0 12 0 0 1
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Nº de nuevos convenios firmados: 44
-convenios de empresa: 34
-convenios de sector: 10

Nº de convenios revisados: 13
-convenios revisados de empresa: 3
-convenios revisados de sector: 10

Incremento salarial medio: 3,22%

Nº de trabajadores afectados: 36.167
-afectados por convenio de empresa: 5.385
-afectados por convenio de sector: 30.782

Fuente: Secretaría de Acción Sindical de UGT de Cantabria 
(1 de septiembre de 2001)

Los números de la negociación
colectiva de Cantabria en 2001
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del 4% en 2001 y del IPC real más un 0,25%
en los años posteriores, y una reducción pro-
gresiva de la jornada laboral anual (pasará
de las 1.750 horas actuales a 1.722 en el año
2005).

Además, el convenio recoge el compromi-
so empresarial de convertir los contratos
temporales en indefinidos en los casos profe-
sionales con más de 240 días anuales traba-
jados en cinco años de eventual hasta la
entrada en vigor del convenio, si bien, tam-
bién se incluye en esta medida a quienes lo
hagan en cinco años alternos o en los tres
años posteriores a la firma de este acuerdo
colectivo (30 de agosto de 2001).

Panadería y confiterías
El gremio de la alimentación también ha
satisfecho la negociación colectiva con los
nuevos convenios de panadería y de confite-
rías. En panadería, y según informa la
Federación Agroalimentaria de UGT de
Cantabria, sindicato mayoritario en este sec-
tor, se alcanzó un acuerdo para suscribir un
nuevo convenio colectivo regional con una
vigencia de dos años (2001 y 2002) y un
incremento salarial del IPC real más un 0,5%
en 2001 y del IPC real más un 1% en 2002,
en ambos casos con cláusulas de revisión.

Por su parte, el convenio de confiterías,
que afecta a 550 trabajadores, se firmó con
una vigencia de cinco años (2001-2005) y
una subida salarial del IPC de cada año más
un 0,5%. El nuevo convenio estipula también
una reducción progresiva de la jornada labo-
ral anual (pasará de las 1.823 horas actuales
a 1.792 en 2005), el aumento de las vacacio-
nes y la inclusión de tres nuevos colectivos
profesionales: el de heladería artesanal, y los
de fabricación de sobaos y de barquillos.

Almacenistas de coloniales
La relación de convenios colectivos de sector
o subsector, registrados en la región desde el

último número de Punto Rojo, se completa
con el acuerdo de almacenistas de colonia-
les, suscrito con tres años de vigencia (2001-
2003) y una subida salarial para este año del
2,5%, con cláusula de revisión salarial si el
IPC real supera el 2%. En 2002 y 2003, el
incremento remunerativo será del IPC previs-
to más un 0,5%, también con cláusula de
revisión salarial. Según informa la
Federación de Comercio, Hostelería-Turismo
y Juego de UGT de Cantabria, el convenio
estipula igualmente una reducción de cinco
horas de la jornada laboral anual en 2002 y
otra de la misma duración que la anterior en
el año 2003, por lo que la jornada quedará
fijada en 1.770 horas.

Convenios de empresa
Entre las empresas que han renovado o fir-
mado su convenio colectivo, en Robert
Bosch, una de las firmas industriales con una
de las plantillas más numerosas de toda
Cantabria (más de 1.200), se llegaba a un
principio de acuerdo de su nuevo convenio
colectivo al cierre de esta revista, refrendado
por las secciones sindicales de UGT y
CC.OO. después de arduas negociaciones,
con huelgas y movilizaciones incluidas.

El convenio, vigente hasta 2003, estipula
incremento salarial del IPC real más un 0,3%
en cada uno de los tres años de su duración.
Además, el acuerdo determina una reducción
de la jornada laboral anual de ocho horas en
el año 2003 (en los dos primeros años se
mantiene la jornada actual de 1.712 horas
anuales) y la consolidación de la prima de
productividad.

Por su parte, Multiprosur, empresa dedi-
cada a la elaboración de surimi (sucedáneo
de pescado) cuenta ya con su primer conve-
nio colectivo, suscrito con vigencia hasta
finales de este año y que afecta a 150 traba-
jadores. El acuerdo dispone, entre otros
aspectos destacados, un aumento salarial
del 3%, la regulación de las categorías profe-
sionales, el incremento del plus nocturno en
un 22% y una paga de beneficios a percibir
en 2002.

En el Palacio de Festivales, después de
más de ocho meses de negociación, también
se firmó el nuevo convenio colectivo, con tres
años de vigencia (2001-2003) y un incremen-
to salarial del 4% este año y del IPC previsto
para los años 2002 y 2003. A estas cuantías
se debe añadir una prima de productividad
para todos los trabajadores. En Cinesa,
empresa que explota los cines de El Corte
Inglés, UGT y la Dirección suscribieron el
nuevo convenio colectivo (2001-2003), con
una subida salarial del 4% para este año y
del IPC real para los dos posteriores, y una
reducción de 10 horas de la jornada anual. 

En los últimos
meses se han

suscrito acuerdos
colectivos de

subsectores de
gran importancia

en la región,
como es el caso
del  conservero o
el de panadería  

Representantes de UGT en el comité de
empresa de Multiprosur. De izquierda a
derecha, Rosana Puente, Elena Martín
y Patricia Sánchez.
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Al cierre de esta publicación proseguían
en Madrid las reuniones de trabajo de la
Mesa de Negociación Colectiva, integrada
por los sindicatos UGT y CC.OO., la patro-
nal CEOE-Cepyme y el Gobierno. El futu-
ro de la negociación colectiva sigue deba-

tiéndose mientras el Ejecutivo de Aznar mantiene su
beligerancia hacia los convenios colectivos regionales o
provinciales, que pretende suprimir como recurso para
evitar incrementos salariales nada recomendables para
el control del IPC. María Jesús Cedrún, responsable
regional de Acción Sindical de UGT de Cantabria,
comenta la última hora de la Mesa de Negociación
Colectiva, cuyos miembros analizaban una serie de
propuestas presentadas por el Gobierno: «el documen-
to planteado por el Gobierno sugiere determinar qué
cláusulas o materias de cada convenio están sujetas o
no a prorrogar su vigencia con la denominada ultraacti-

vidad (iniciar la negociación de un convenio desde el
principio, sin tener en cuenta lo aprobado en el anterior)
y aspira a suprimir los convenios colectivos regionales
o provinciales, para así, hacer prevalecer los naciona-
les de carácter sectorial, cuyas disposiciones se trans-
mitirían a los convenios de empresa». 

La Administración quiere, según Cedrún, «fijar, no
se sabe si por ley o no, las materias reservadas a un
convenio nacional, las que pueden ser fijadas por éste
para después ser desarrolladas en un convenio de
empresa y las que son exclusivas del mencionado con-
venio de empresa. Además, el Gobierno ya ha aclarado
su deseo de aumentar el margen de maniobra de los
empresarios  para que puedan acogerse a la cláusula
de descuelgue, que les permite ahora rechazar un con-
venio no sólo por motivos económicos, también organi-
zativos, técnicos, etc». UGT ya ha aclarado su oposi-
ción a estos planteamientos sobre el futuro de la nego-
ciación colectiva.

El Gobierno mantiene su acoso
a la negociación colectiva 
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Quién es quien
en la UGT de Cantabria

COMISION EJECUTIVA de FIA
(Federación de Industrias Afines)

Comisión Ejecutiva Regional de la Federación de Industrias Afines
Rualasal 8, 5ª planta. Tfnos:  942 36 46 22  -  942 36 46 07
La actual Comisión Ejecutiva de FIA-UGT de Cantabria salió elegida en el congreso regional de
octubre de 1998 por un período de cuatro años y se compone de 10 miembros, divididos en las
siguientes secretarías: Secretaría General, Acción Sindical, Organización y Administración -secre-
tarías que se fusionaron recientemente después de un comité regional extraordinario de FIA-,
Formación (también responsable del sector minero), y la Secretaría de Salud Laboral y Medio
Ambiente, además de cinco secretarios regionales. La Federación de Industrias Afines de UGT inte-
gra los sectores de química, energía, textil y minería, con sus correspondientes subsectores. La
Comisión Ejecutiva Regional de FIA-UGT es el máximo órgano de gestión de la federación y repre-
senta en Cantabria a miles de trabajadores vinculados a sus sectores, fundamentalmente indus-
triales, en los que se incluyen a algunas de las mayores empresas de la región y a actividades
muy atomizadas que están en crecimiento, como el de la energía, el agua, los tratamientos medio-
ambientales, ect. 

Secretaría General
Ostenta la representación institucional y ejerce la
dirección política de la FIA, coordinando al resto de
los integrantes de la Comisión Ejecutiva Regional en
la acción global de la federación. Además, la
Secretaría General representa a la FIA en todos los
organismos e instituciones públicas de la comunidad
autónoma, así como en los distintos órganos internos
de UGT y de la propia federación, tanto los del ámbi-
to regional como los del ámbito confederal.

José González Hierro
Secretario de Organización y
Administración

Edad: 48 años. 
Profesión: Analista de laboratorio.
Trayectoria en UGT: es afiliado de UGT de
Cantabria desde el año 1985, cuando comen-
zó a desempeñar distintos cargos sindicales,
tanto en su empresa como en la FIA. 

Organización y Administración
Convoca y controla los órganos internos de la
Federación, se encarga de elaborar los presupuestos
anuales y los lleva a la práctica en coordinación con
las demás secretarías de la FIA de UGT de Cantabria.

David Alvaro Villegas
Secretaria de Formación y 
responsable de Minería 
Edad: 49 años. 
Profesión: Trabajador de Azsa.
Trayectoria en UGT: Presidente del

comité de empresa de AZSA, es
afiliado de UGT desde 1976 y ha
pertenecido a varias comisiones
ejecutivas de la antigua
Federación de Minería, que poste-
riormente se integró en FIA.

Formación
Gestiona todas las tareas rela-
cionadas con los planes de for-
mación correspondientes a las
actividades profesionales y a
los trabajadores vinculados a su
competencia. Esta secretaría es
responsable en la región del
sector de la minería. 

Fernando López Martín
Secretario Regional
Edad: 51 años. 
Profesión: Comercio y trabajador
de Solvay.
Trayectoria en UGT: Afiliado a UGT

en 1982, ha ocupado distintos
cargos en FIA y en su empresa
Solvay, donde es secretario gene-
ral de la sección sindical de UGT.
Su secretaría está agregada a la
de Administración.

Secretaría Regional
Las secretarías regionales de
FIA-UGT de Cantabria se encar-
gan de dirigir todos los asuntos
sindicales relacionados con un
sector concreto, o bien de ayu-
dar a alguna de las otras secre-
tarías como departamentos
agregados.

Lorenzo Martínez Fernández
Secretario Regional
Edad: 44 años. 
Profesión: Trabajador textil.
Trayectoria en UGT: es afiliado a
UGT de Cantabria desde el año

1985, es el actual presidente del
comité de empresa de Textil
Santanderina y responsable regio-
nal del subsector Textil. Ocupó
distintos cargos en la antigua
Federación Textil. 

Secretaría Regional
Esta secretaría se ocupa de la
gestión y supervisión del sector
textil de la comunidad autónoma
y, por ello, el responsable de
ella es, a su vez, el responsable
regional del sector textil de FIA-
UGT en Cantabria.

Julio San Emeterio Gómez
Secretario de Salud laboral y
Medio Ambiente
Edad: 49 años. 
Profesión: Ingeniero Técnico en
Química Industrial y técnico supe-

rior en prevención de riesgos labo-
rales.
Trayectoria en UGT: afiliado desde
1977, ha ejercido distintos cargos
orgánicos en la antigua FETIQE
hasta su inclusión en FIA.

Salud Laboral y
Medio Ambiente
Se encarga de asesorar y coordi-
nar con la FIA planes de preven-
ción de riesgos laborales y de
poner en marcha jornadas y
seminarios de asuntos de interés
para el conjunto de trabajadores
de la Federación.

Marcos Velázquez Villacorta
Secretario general
Edad: 58 años. 
Profesión: Analista industrial 
químico.
Trayectoria en UGT: es afiliado de
UGT desde 1976. Vinculado profe-
sionalmente a la antigua Repsol
(hoy Dynasol), ha ejercido varios
cargos en su andadura sindical,
tanto en su empresa como en la
Federación de Industrias Afines.

Eusebio Díaz Cobo
Secretario de Acción Sindical
Edad: 52 años. 
Profesión: Profesional del sector eléctrico.
Trayectoria en UGT: es afiliado ugetista desde el año 1977, secretario
general de la sección sindical de su empresa y ha ocupado distintos
cargos sindicales hasta ser elegido miembro de la CER de FIA-UGT.

Acción Sindical
Esta secretaría se encarga de
tutelar la negociación colectiva
de la FIA en todo el territorio de
la comunidad autónoma. Negocia
los convenios y acuerdos colecti-
vos, además de ocuparse de su
correspondiente cumplimiento.

Secretaría Regional
Esta secretaría regional es la
encargada de dirigir, supervisar
y coordinar todas las acciones
sindicales que FIA-UGT de
Cantabria realice entre los afi-
liados y trabajadores de las
estaciones de servicio. 

Fco. J. Rodríguez López
Secretario Regional 
Edad: 48 años. 
Profesión: Trabajador de Campsa-
Estaciones de Servicios.
Trayectoria en UGT: afiliado a UGT

desde 1986 y, en la actualidad, es
el secretario de Acción Sindical de
la sección sindical intercentros de
Campsa-Red y responsable regio-
nal de FIA en el subsector de
Estaciones de Servicio.

U G TU G T Cantabr ia
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Quién es quien
en la UGT de Cantabria

COMISION EJECUTIVA DE LA COMARCA ORIENTAL

Comisión Ejecutiva de la Comarca Oriental 
Calle La Rua, nº 18, 1º Santoña. Teléfono:  942 860432
Elegida por el Congreso Comarcal de la zona oriental de la región por un man-
dato de dos años, la Comisión Ejecutiva de la Comarca Oriental es el órgano de
dirección permanente de UGT en su área de influencia y está integrada por seis
secretarías: la Secretaría General, la de Organización, la de Administración, la
Secretaría de Formación y dos secretarías comarcales. La Comisión Ejecutiva
de la Comarca Oriental se encarga de las labores propias de otras comisiones
ejecutivas de UGT de Cantabria, ya aparecidas en esta revista. La Ejecutiva se
ocupa de elaborar y aprobar los presupuestos de UGT en su comarca, repre-
senta al sindicato en las instituciones y organismos de su jurisdicción territo-
rial, y defiende y protege los derechos de todos sus afiliados y representan-
tes sindicales.

Secretaría General
Representa la máxima responsabilidad de la Comisión Ejecutiva
Comarcal y sus funciones se asemejan a las de la secretaría
general de la confederación, cualquier otra unión territorial o la
de una federación. Con su firma, UGT en la comarca oriental de
Cantabria corrobora acuerdos y convenios, defiende y represen-
ta en nombre de la organización a todos sus afiliados y a los
representantes sindicales de su jurisdicción, se encarga de
efectuar nombramientos, delega poderes, tiene potestad para la
adquisición de bienes, etc.

Mª Carmen Leiva Rebollo
Secretaria de Organización
Edad: 44 años. 
Profesión: Trabajadora del 
sector conservero.
Trayectoria en UGT: Afiliada desde
1977, ha desempeñado varios

cargos orgánicos dentro del sindi-
cato comarcal de Alimentación,
ahora integrado en la nueva
Federación Agroalimentaria, en el
que ha ocupado la secretaría
general durante los últimos ocho
años.

Organización 
Se encarga de coordinar y pre-
parar reuniones de trabajo,
seminarios, congresos y eventos
relacionados con la Unión
Comarcal Oriental, supervisa
todas las cuestiones organizati-
vas y actúa de enlace entre las
distintas secretarías de la
Comisión Ejecutiva.

Pedro López Cos
Secretario de Administración
Edad: 44 años. 
Profesión: Funcionario y profesor.
Trayectoria en UGT: vinculado a
UGT como afiliado desde 1988. Ha

sido miembro de la Junta de
Personal de Correos y Telégrafos
desde 1994 y, en la actualidad,
ejerce de secretario del menciona-
do órgano sindical de los funcio-
narios de la operadora postal. 

Administración
Esta secretaría se ocupa de las
finanzas de la Unión Comarcal
Oriental de UGT de Cantabria.
Administra los bienes de la
Unión, controla su patrimonio y
se encarga de llevar a cabo la
política presupuestaria en coor-
dinación con las demás secreta-
rías.

Carmelo Lezama Llantada
Secretario Comarcal
Edad: 44 años. 
Profesión: Trabajador del metal.
Trayectoria en UGT: es afiliado de

UGT de Cantabria desde el año
1977 y su trayectoria sindical se
ha visto vinculada desde sus ini-
cios a su empresa, Fluido Control,
donde es miembro del comité de
empresa desde el año 1998.

Secretarías Comarcales
La Unión Comarcal Oriental dis-
pone de dos secretarías regio-
nales, que se encargan de res-
paldar y apoyar la labor de las
otras secretarías, además de
coordinar la relación con las
federaciones y los sindicatos
comarcales.

Ernesto Goribar Ochoa
Secretario de Formación
Edad: 31 años. 
Profesión: Trabajador de la 
empresa Robert Bosch.
Trayectoria en UGT: Es afiliado al

sindicato ugetista desde el año
1992 y fue designado miembro
del comité de empresa de Robert
Bosch en el año 2000, cargo que
compagina con su labor en la CER
de la Unión Comarcal Oriental.

Formación
Es la secretaría dedicada a ela-
borar y diseñar planes formati-
vos según las necesidades de
los trabajadores de su área geo-
gráfica, pone en marcha y super-
visa el cumplimiento de progra-
mas formativos vinculados a UGT
en la comarca oriental.

Miguel A. Dirube Saldaña
Secretario general
Edad: 46 años. 
Profesión: Trabajador del metal.
Trayectoria en UGT: Afiliado de UGT desde 1981 y presidente del comi-
té de empresa de Fluido Control desde 1991. Además de secretario
general, es responsable comarcal y de Organización del sindicato
comarcal de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA).

Abel Torre López
Secretario Comarcal
Edad: 50 años. 
Profesión: Funcionario.
Trayectoria en UGT: afiliado a UGT

desde el año 1986. Es miembro
de la Junta de Personal del
Ayuntamiento de Laredo desde
1988 y en la actualidad desempe-
ña el cargo de presidente en el
citado órgano sindical.

Alvaro Ruiz Carral
Secretario Regional
Edad: 55 años. 
Profesión: Trabajador de Viesgo.
Trayectoria en UGT: afiliado a UGT
desde 1978. Tras desempeñar distin-
tos cargos en la Federación y en UGT,
hoy es miembro del comité de empresa
de Electra de Viesgo (en la actualidad
Viesgo) y responsable regional del sec-
tor energético de FIA-UGT.

Secretaría Regional
Esta secretaría regional adscrita
la Comisión Ejecutiva de FIA en la
región se ocupa de todas las
tareas sindicales relacionadas
con los trabajadores del sector
energético de la región, donde
FIA tiene un alto grado de implan-
tación sindical.

J. Ramón Pontones Gómez
Secretario Regional
Edad: 42 años. 
Profesión: Trabajador de Repsol.
Trayectoria en UGT: es afiliado a UGT desde
1977 y ocupa en la actualidad el cargo de
presidente del comité de empresa de
Repsol-Química, además del de secretario
general de la sección sindical de Dynasol y
responsable de Formación y Comunicación
de la sección sindical intercentros.

Secretaría
Regional
Es la secretaría agregada a la
Secretaría de Organización,
con quien colabora en las dis-
tintas tareas que este departa-
mento sindical de la Comisión
Ejecutiva Regional de FIA reali-
za en la región.
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E
L departamento de Juventud
de UGT de Cantabria, cuyas
actividades y prestaciones
no han cesado de incremen-
tarse en los últimos años, ha
estrenado recientemente el
nuevo Servicio de Orienta-
ción Laboral, destinado

tanto a los jóvenes con un puesto de
trabajo como a quienes lo buscan en el
mercado laboral. Como recalca Eva
Docal, una joven diplomada en Gra-
duados Sociales que atiende todos los
días el departamento de Juventud uge-
tista, el nacimiento del Servicio de
Orientación Laboral tiene sobradas jus-

tificaciones: «el paro y la precariedad
laboral se han convertido en uno de los
principales problemas de la sociedad
actual, y en el caso de los jóvenes aún
más, según confirma cualquier estadís-
tica que se consulte».

«Por ello», agrega Docal, «no es de
extrañar que hayamos decidido la cre-
ación de un nuevo servicio que pueda
ayudar a los jóvenes desempleados a
obtener un puesto de trabajo y a los
jóvenes con una ocupación a hacer
valer sus derechos laborales».

Según la representante del depar-
tamento de Juventud, «el nuevo servi-
cio se encargará de informar y aseso-

rar de aspectos tan variados como las
vías de acceso al empleo, la elabora-
ción de currículum vitae o la prepara-
ción de entrevistas de trabajo, tipos de
contrato existentes, derechos laborales
y sociales como las vacaciones, con-
ceptos de la nómina, cláusulas contrac-
tuales, etc». 

Otro de los objetivos del nuevo ser-
vicio de Juventud de UGT es informar
con detalle y en el momento oportuno
de las ofertas de formación profesional
disponibles, para lo cual ya se han
establecido contactos frecuentes con
academias, centros formativos y
escuelas taller.

Eva Docal Bustamante, 
joven  diplomada de Graduados Sociales,

es la encargada de atender a los usuarios
del departamento de Juventud

de UGT de Cantabria 

Juventud de UGT crea el
Servicio de Orientación Laboral

Horario: lunes, martes y
viernes, de 10 a 14 horas.
Los miércoles y el jueves,
de 17 a 20 horas.
Teléfono: 942/364622
Fax: 942/364768
Dirección: Rualasal, 8, 5ª
planta, Santander (Local
de la Federación de Trans-
portes).
juventud@cantabria.ugt.org

El esfuerzo del Departamento de
Juventud por ampliar su atención y
dedicación a los jóvenes  de la región,
gracias al nuevo Servicio de Orientación Laboral, ya se ha
encontrado con desagradables sorpresas del mercado labo-
ral, por lo general padecidas por los más necesitados de
empleo, los jóvenes y las mujeres. Una de las más perse-
guidas por el departamento de UGT alude a un prefijo tele-
fónico especialmente caro, el 906, contratado por empleado-
res astutos para ganarse un beneficio extra de las largas lla-
madas telefónicas a las que tienen que recurrir los necesita-
dos de un puesto de trabajo. Eva Docal relata con soltura el
inmoral juego de estos costosos números de teléfono, poco
identificados aún con el entorno laboral por su popular vín-

culo a otros servicios más ociosos:
«en ellos se ofrecen empleos con
ingresos elevados, trabajos accesi-

bles para todo el mundo; todo un reclamo fácil para los para-
dos. Al llamar a este  número 906 sabes a ciencia cierta que
al operador le interesa mantenerte en línea el máximo tiem-
po posible, por lo que te pasan de una persona a otra como
si todos fuésemos de la familia. Al final, y tras muchas dosis
de paciencia y hasta de educación, una operadora, la enési-
ma, te pide tus datos personales y profesionales. El calvario
no termina ahí, faltan todavía unos minutos hasta que otra
operadora te comunica la feliz noticia de que ya disponen de
tu ficha, para acto seguido ofrecerte un trabajo para el mes
de agosto sin información alguna sobre él».

¡Ojo con los 906!



El curso escolar
2001-2002 en

Cantabria contará
con más de

38.000 alumnos
de Infantil y 

Primaria, más de
22.000 en los
dos ciclos de la
ESO y cerca de

11.000 en 
el bachiller 

L
A comunidad educativa de Cantabria
afronta el inicio del curso académico
2001-2002 con una cierta incertidumbre,
ya propia de la región en los últimos
años. Como resalta la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza (FETE)
de UGT de Cantabria, «a la habitual

incapacidad de la Consejería de Educación en
resolver los problemas más acuciantes de la
enseñanza regional, se une ahora la inquietud
generada por la inmediata aprobación de tres
nuevas leyes de carácter educativo: la Ley de
Calidad de la Enseñanza, la nueva Ley de For-
mación Profesional y la Ley de Universidades,
que reemplazará a la popular LRU (Ley de
Reforma de la Universidad).

Como subraya Paulino Alonso, secretario
general de FETE-UGT en la región, «desde
hace años tenemos siempre las mismas sensa-
ciones de preocupación al inicio del curso, que
vienen motivadas por la política errática y de
improvisación de la Consejería de Educación
del Gobierno regional».

Para Alonso, el curso académico 2001-2002
se inicia con similares problemas a los de ejer-
cicios escolares precedentes, a los que la Con-
sejería de Educación del Ejecutivo autónomo no
ha dado aún solución, entre otras cosas, por «su
incapacidad para llegar a acuerdos concretos».

Improvisación incesante
Según el responsable regional de la federación
de Enseñanza de UGT, «la improvisación de la
Consejería nos ofrece cada día casos bien sig-
nificativos, como recientemente el desalojo
apresurado del Centro de Adultos y del Centro
de Profesores de Peña Herbosa, que, supuesta-
mente será derribado para ser posterior sede

del Gobierno regional». «Es curioso», añade
Alonso, «que todavía la Consejería de Educa-
ción no haya aclarado cuál será el nuevo desti-
no de los profesores y de los estudiantes afec-
tados».

En opinión del secretario general de FETE
en Cantabria, entre las principales novedades
organizativas de la Consejería de Educación
para este curso está la división que se ha hecho
de la Dirección General de educación, ahora
separada en Dirección General de Personal y
Dirección General de Innovación Educativa.
Para Paulino Alonso, esta medida «poco contri-
buirá a mejorar la situación de la enseñanza».

Las nuevas leyes educativas
Este curso académico recién estrenado (en pri-
maria y secundaria, al cierre de Punto Rojo)
será testigo del nacimiento de tres nuevas leyes
educativas: La Ley de Universidades, la nueva
Ley de Formación profesional, que afecta a
todas las variantes de la formación (formación
reglada, ocupacional y continua), y la Ley de
Calidad de la Enseñanza.

Según Alonso, «la nueva ley de formación
profesional debe de contar con la suficiente
financiación para potenciar las acciones formati-
vas de este país». FETE-UGT participa en el
Consejo de Formación Profesional, «donde
estamos aún expectantes de lo que pueda
pasar con esta nueva disposición legal», aseve-
ra el secretario general de FETE en Cantabria.
En relación con la Ley de Calidad, el responsa-
ble sindical ugetista muestra su desacuerdo,
entre otras críticas, de que « la nueva ley pre-
tenda hacer una segregación de alumnos desde
los 14 años, distinguiendo entre los que van
bien, los que van mal o los que son conflictivos». 

FETE-UGT muestra su preocupación por un curso escolar marcado
por los problemas educativos de Cantabria y tres nuevas leyes 

Un curso lleno de incertidumbres

FETE-UGT de Cantabria ha venido desarro-
llando con éxito en los últimos meses dos
cursos de especialización de audición y len-
guaje, experiencia formativa pionera en
Cantabria en la que han participado cerca
de 70 alumnos, tanto profesores de la ense-
ñanza pública como de la concertada. Los
cursos, de 500 horas lectivas, se han finan-
ciado con fondos del FORCEM (Formación
Continua en el Empleo) y, como destaca

Paulino Alonso, secretario general de FETE-
UGT de Cantabria, «todos han salido muy
satisfechos de la formación impartida por-
que en poco tiempo se ha convertido en un
herramienta vital para recolocar a algunos
de los alumnos que habían perdido su pues-
to de trabajo». En opinión de Alonso, FETE-
UGT ha tomado buena nota de esta primera
experiencia formativa para repetirla en el
futuro

Experiencia pionera de FETE en la
formación de lenguaje y audición
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Ignacio Pérez no se presentará a la
reelección como secretario general
El secretario general de UGT de Cantabria, Ignacio Pérez, ha anuncia-
do su intención de no presentarse a la reelección de su cargo en el pró-
ximo congreso regional del sindicato, que se celebrará en mayo de
2002. Pérez comunicó su decisión en una reunión del Consejo
Regional, máximo órgano consultivo de UGT, donde también se infor-
mó de la iniciativa legislativa popular emprendida por la central ugetis-
ta contra la reforma laboral decretada por el Gobierno el pasado mes de
marzo. Al cierre de esta publicación, UGT ya iniciaba la ardua labor de
recopilar el medio millón de firmas de apoyo necesario para hacer pros-
perar la iniciativa legislativa. Además, el Consejo Regional de UGT de
Cantabria reafirmó el rechazo ugetista a las profundas reformas de la
negociación colectiva planteadas por el Gobierno a los sindicatos
mayoritarios y a la patronal, entre ellas, la de hacer desaparecer los
convenios colectivos regionales o provinciales, lo que «dejaría a miles
de trabajadores sin convenio y sin derechos laborales y sociales
imprescindibles». El máximo órgano consultivo también confirmó las
fechas del IX Congreso Regional, 10 y 11 de mayo de 2002, e instó a
animar a toda la organización a seguir trabajando para afianzar la
mayoría sindical de UGT en Cantabria.

Conservas Fredo se moviliza contra la
intolerancia de su jefe de personal
Los 130 trabajadores de Conservas Fredo, firma empre-
sarial ubicada en Laredo, protagonizaron el pasado 24 de
septiembre una huelga general contra la actitud dictatorial
de su jefe de personal, persona acostumbrada, según
denunció a la opinión pública la Federación
Agroalimentaria de UGT de Cantabria, «a tratar de mane-
ra irrespetuosa a los empleados de la conservera y a
incumplir de manera sistemática varias disposiciones del
convenio colectivo». En vísperas de la celebración de una
segunda jornada de protesta, convocada para el día 1 de
octubre, se logró un acuerdo con la Dirección de la empre-

sa, que se comprometió a sustituir al rechazado jefe de
personal y a mejorar el ambiente laboral y las condiciones
de trabajo.

Posible huelga en Edscha
Al cierre de Punto Rojo, el medio millar de trabajadores de
la fábrica de piezas de automoción Edscha, ubicada en el
Polígono de Guarnizo, debatían la posibilidad de iniciar
una huelga en el mes de octubre (posiblemente desde el
día 22 del citado mes) como protesta por las dificultades
surgidas con la Dirección de la empresa en la negociación
del nuevo convenio colectivo, según informa la federación
de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT de
Cantabria.

El VI Comité Regional reafirma la
necesidad de movilizaciones con-
tundentes
El VI Comité Regional de UGT de Cantabria,
máximo órgano entre congresos, corroboró la
voluntad del sindicato de convocar moviliza-
ciones contundentes contra la reforma laboral
y la debilitada negociación colectiva propues-
ta por el Gobierno con «cuantas acciones se
planteen desde la Ejecutiva Confederal para
dar contestación a políticas regresivas que
deterioren aún más las condiciones de traba-
jo, así como respaldar el reforzamiento de la
negociación colectiva frente al sometimiento
individual del trabajador respecto al empresa-
rio». El máximo órgano ugetista también
manifestó su rechazo al acuerdo de pensio-
nes, entre otros motivos, «porque incumple
los acuerdos del Pacto de Toledo y porque se
ha utilizado para engañar, entre otros colecti-
vos, al de las viudas».

La Concertación Regional
de 2002 avanza a buen ritmo 
La negociación de la Concertación Regional
de 2002, a la que se ha reincorporado UGT
después de aceptarse su propuesta de deba-
tir las distintas materias a tratar en mesas
sectoriales especializadas y no en un solo
foro negociador, proseguía su curso y «a
buen rimo», según sus negociadores. El
Gobierno regional ha planteado un acuerdo
de dos años de vigencia, que UGT respalda-
ría si «el contenido es acorde a sus criterios,
se permite la opción de evaluar periódica-
mente el cumplimiento de lo pactado y se
encauza la Ley de Participación Institucional
reclamada por nuestro sindicato». 
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Convenio de salud laboral
UGT y el Gobierno de Cantabria han suscrito un
convenio de colaboración para llevar a cabo progra-
mas de seguridad y salud en el trabajo, con una
dotación presupuestaria de 12 millones de pesetas
para distintas acciones formativas y de control de la
prevención de riesgos laborales. El acuerdo fue
rubricado por José Ramón Alvarez Redondo, con-
sejero de Industria en el momento de la firma del
convenio, y el secretario general de UGT de
Cantabria, Ignacio Pérez, quien resaltó «el carácter
esencialmente preventivo» del programa a desarro-
llar y su principal objetivo; «contribuir a formar y con-
cienciar a los trabajadores de todo lo relacionado
con la prevención de riesgos laborales».

Homenaje al Dr. Madrazo
La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de Cantabria no
eludió un año más su costumbre de rendir un homenaje anual al
Dr. Madrazo en la localidad de Vega de Pas, donde se erige una
estatua conmemorativa del ilustre personaje cántabro. Un año
más, y en coincidencia con la temporada estival, los jubilados y
pensionistas de UGT de Cantabria galardonaron de manera sim-
bólica al Dr. Madrazo, para después, celebrar una comida de her-
manamiento. El merecido y tradicional homenaje de la Unión de
Jubilados y Pensionista de UGT en la región sólo tuvo una nota
negativa, de sobra conocida por ser la misma de ocasiones pre-
cedentes, el mal estado del monumento del Dr. Madrazo, que ya
ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por la Unión de
Jubilados ugetista al alcalde del municipio. 

Se reanudan las movilizaciones en Trabajo
Los sindicatos de la Inspección de Trabajo reanudaron el
pasado 24 de septiembre las movilizaciones en todas las
delegaciones nacionales, tras negarse la Administración a
repartir la dotación económica destinada al plus de produc-
tividad de los inspectores y subinspectores (cuerpos de
elite) con los demás trabajadores del personal de apoyo.
Según la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT
de Cantabria, esta reivindicación, junto a la de que se con-
voquen cuanto antes las pruebas de consolidación de
empleo del personal interino, motivaron ocho días de huel-
ga en el mes de septiembre y principios de octubre, secun-
dados por toda la plantilla de Cantabria salvo un trabajador.

Sin convenio de Oficinas y Despachos
Después de concluir la vigencia del convenio colectivo de
Oficinas y Despachos de Guipúzcoa, aplicado en Cantabria
a petición de UGT y CC.OO. por no existir un convenio
regional propio, la Federación de Servicios (FES) ugetista
ya ha reclamado la extensión a la región del convenio
colectivo de Burgos para cubrir el vacío legal generado.

UGT denuncia «abusos» en hostelería
La Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego
de UGT de Cantabria ha vuelto a denunciar ante la
Inspección de Trabajo un año más los abusos laborales
cometidos en la hostelería regional, en especial en la tem-
porada veraniega, donde, según la federación ugetista, «se

detecta una sobrecarga de trabajo injustificable en cada
categoría profesional». Además, UGT se ha opuesto a la
privatización de la concesión del carnet de manipuladores
de alimentos y ha reclamado una definición profesional
clara de los trabajadores del gremio sanitario vinculados a
establecimientos de hostelería, como los de los balnearios.

Primer contacto con Nalda
Una delegación de UGT de Cantabria, encabezada por su
secretario general y el responsable regional de Acción
Institucional, Ignacio Pérez y Alfonso Gil, se entrevistó por
primera vez con el nuevo consejero de Industria del
Gobierno regional, Pedro Nalda, en el primer contacto ofi-
cial entre el sindicato y el responsable gubernamental, a
quien se solicitó una ley para regular la participación de los
sindicatos en las instituciones.
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Visos de solución al conflicto de Bezana
El conflicto entre el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana y UGT podría
llegar a solucionarse en los próximos meses después
de varios años de contenciosos y litigios judiciales,
todos ellos con sentencia favorable al sindicato. La
Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT de
Cantabria y los responsables municipales de Santa
Cruz de Bezana habían acordado sentarse a negociar
una salida pactada a su enfrentamiento desde princi-
pios del mes de octubre, después de que el alcalde
admitiese la opción de debatir la reanudación de la
negociación colectiva del ayuntamiento y asumiera por
completo el cumplimiento de dos sentencias judiciales
que obligan al consistorio a readmitir en sus empleos
a dos trabajadores y representantes de la sección sin-
dical de UGT, Francisco Diego y Francisco Gómez. En
el caso de este último, el equipo de Gobierno ha per-
mitido la reincorporación a su puesto de trabajo des-
pués de varios meses de prohibición a ello en los que
ha recibido el sueldo en casa. Además, como subraya
la FSP de UGT, «se busca solución inmediata a la
situación de Carlos Añivarro y Mario Díez, dos trabaja-
dores de la sección sindical expedientados por los
mismos motivos que el Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria ha rechazado en su sentencia de read-
misión de Francisco Diego y Francisco Gómez».

U G TU G T Cantabr ia
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Convenio Ocio y Cultura-Adala
La Asociación Ocio y Cultura de UGT de
Cantabria y la Asociación Adala de Ampuero
han firmado un convenio de colaboración
con el objetivo, según consta en el acuerdo,
de «potenciar las actividades relacionadas
con Ocio y Cultura, encauzando y facilitando
el acceso a ellas de los trabajadores y ciuda-
danos del área de influencia de Ampuero».
Ambas entidades se comprometen a «dise-
ñar y concretar planes de actuación conjun-
tos que permitan el desarrollo de los fines y
objetivos previstos». La vigencia del acuerdo
dependerá de la voluntad expresa de las par-
tes.

Más apoyos al segundo libro
de de la historia de UGT 
La segunda edición del libro de la historia de
UGT de Cantabria, que completará la trayec-
toria ugetista en la región desde 1937 hasta
nuestros días, contará con el respaldo eco-
nómico del Parlamento de Cantabria para la
financiación de los trabajos de investigación
y de recopilación de datos históricos, que en
la actualidad ya llevan a cabo los autores del
primer libro de la historia del sindicato, el
equipo de la Universidad de Cantabria inte-
grado por María de los Angeles Barrio,
Cecilia Gutiérrez y Antonio Santoveña. 

Curso de prevención para delegados
El gabinete de Salud Laboral de UGT de Cantabria, en cola-
boración con la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, continúa completando su programa formativo de
prevención de riesgos laborales. Este pasado verano, este
departamento sindical impartió un curso de formación para
los delegados de prevención del sindicato, cuya labor diaria
se enfrenta a numerosas trabas y dificultades. No en vano,
los expertos invitados a unas jornadas de estudio, organiza-
das también por el gabinete de Salud Laboral en Camargo,
coincidían en aseverar que «la labor del delegado de pre-
vención es poco conocida en España, y por lo general, se
desarrolla con escasa formación y sin una función adecua-
da».

De izquierda a derecha, Marío Díez, Francisco Diego y Francisco Gómez.



Endesa vende Viesgo a Enel
Después de varios meses de incertidumbre, el grupo
Endesa terminó por vender los activos de la nueva Viesgo
a la compañía Enel, firma empresarial italiana reciente-
mente privatizada después de monopolizar durante
muchos años la titularidad pública la distribución eléctrica
de su país.  Tanto la sección sindical de UGT en la opera-
dora de origen cántabro como la Ejecutiva de la Federación
de Industrias Afines (FIA) del sindicato en Cantabria han
mostrado su satisfacción por la venta de Viesgo a Enel,
«compañía a la que solicitan un plan de futuro ambicioso
para la eléctrica cántabra, con inversiones que permitan
aumentar su diezmada plantilla y mejorar el servicio y la
atención a los ususarios para convertirla en una operadora
competitiva en el mercado».

Compás de espera en seguridad privada

Al cierre de esta revista, la negociación del nuevo convenio
colectivo de los vigilantes de seguridad privada se mante-
nía en un compás de espera tras interrumpirse las nego-
ciaciones entre los sindicatos y la patronal Aproser. Según
informa Justo San Millán, secretario general de la
Federación de Servicios (FES) de Cantabria y represen-
tante sindical en la seguridad privada, «estamos a la espe-
ra de poder analizar con detalle la última propuesta de los
empresarios para tomar una decisión». En el mes de agos-
to, UGT, sindicato mayoritario en esta actividad profesional
que emplea a más de 650 trabajadores en Cantabria,
CC.OO., CSI-CSIF y USO plantearon a los vigilantes de
seguridad no meter horas extraordinarias en sus empresas
para forzar a la patronal a retomar las negociaciones del
nuevo convenio colectivo, que se adelantaron este año al
mes de mayo a petición de los propia asociación empresa-
rial Aproser. La negativa de los vigilantes de seguridad a

aumentar su jornada laboral fue secundada por cerca del
90% de los vigilantes de Cantabria -entre un 75 y un 90%
en otras comunidades autónomas- y propició serios pro-
blemas a las empresas que, pese a sus voluminosos bene-
ficios, siguen dependiendo de las horas extraordinarias y el
sobreesfuerzo de sus ajustadas plantillas para atender a
sus clientes. Según datos de la FES de UGT de Cantabria,
en el mes de agosto se han llegado a registrar más de
5.000 horas extraordinarias, lo que confirma la necesidad
de contar con unos 800 vigilantes de seguridad para aten-
der los servicios solicitados en la región, y no los 650 exis-
tentes hoy en en día.

Un ejemplo a seguir
La Secretaría de Acción Social de UGT de Cantabria ha
mostrado su satisfacción por la decisión del Gobierno del
Principado de Asturias de incentivar con distintas cláusulas
del convenio colectivo de sus empleados  públicos la mayor
participación del hombre en la atención de sus hijos recién
nacidos. No en vano, el acuerdo colectivo de la
Administración asturiana concede por primera vez al varón
un tiempo de libranza propio para atender a sus hijos,
siempre y cuando antes haya aprovechado alguna de las
10 semanas que su mujer puede compartir con él en el per-
miso de maternidad. La Ley de Concicliación de la Vida
Familiar y Laboral estipula un permiso de maternidad de 16
semanas de duración, seis destinadas en exclusiva a la
mujer y otras 10 que puede compartir con su compañero si
ella lo desea. Según los últimos estudios oficiales, sólo un
1% de los varones españoles aprovecha alguna de esas 10
semanas del permiso de maternidad de su mujer. UGT
aboga por propuestas como la del acuerdo colectivo astu-
riano para propiciar que el hombre puede participar más en
las responsabilidades que conlleva su hijo recién nacido. 

UGT de Cantabria homenajea a un veterano ilustre, Modesto Fernández
UGT de Cantabria, a través de la Unión de Jubilados y Pensionistas, ha rendido merecido homenaje a un veterano ilus-
tre del sindicato, Modesto Fernández. A sus 84 años, este afiliado con más de 66 años de antigüedad en UGT y de pro-
fesión albañil, recibió de sus compañeros distintos obsequios tras presidir una comida en su honor celebrada en un res-
taurante santanderino. Modesto Fernández no es sólo un personaje ilustre en UGT de Cantabria, lo es de toda la organi-
zación. Vivió en sus carnes la Guerra Civil y la represión política del bando ganador. En 1947 fue capturado por su ten-
dencia ideológica y por haber colaborado en una red de protección de republicanos perseguidos por el franquismo. Llegó
a estar en la cárcel y en batallones de trabajadores varios años hasta ser desterrado a Sevilla, donde colaboró en la
reconstrucción del Partido Socialista.

Gumersindo Rivero, secretario general
de la Unión de Jubilados y
Pensionistas de UGT de Cantabria,
hace entrega a Modesto Fernández de
uno de los obsequios del homenaje.
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Solidaridad con Lee
Las federaciones de UGT de Cantabria vinculadas a los ser-
vicios privados vienen desarrollando desde hace semanas
una campaña de solidaridad con un sindicalista surcoreano,
de nombre Lee, que se encuentra encarcelado en su país
por ejercer sus derechos sindicales. Un congreso reciente
de UNI (federación internacional de sindicatos de servicios,
entre ellos UGT) decidió esta campaña solidaria internacio-
nal en defensa de Lee y del sindicalismo libre.

Paro de los estibadores europeos
Los algo más de 120 estibadores del Puerto de
Santander, y sus miles de compañeros de todos los
puertos europeos, secundaron de manera masiva el
pasado 25 de septiembre un paro de hos horas (de 13 a
15 horas) en contra del proyecto de liberalización de la
estiba y desestiba planteado por la Unión Europea. En
Cantabria, la movilización tuvo un respaldo unánime de
los trabajadores afectados e incluso, como significa
José Bedia, responsable de Puertos de la Federación de
Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT de
Cantabria, «fue hasta bien vista por algunas empresas
que ven los perjuicios de la liberalización que se plantea:
competencia desleal, peores servicios con trabajadores
sin cualificar y con contratos precarios, etc». En opinión
de Bedia, «el proyecto de la UE podría generar una gran
competencia desleal ya que descarta la labor profesio-
nal realizada por trabajadores portuarios cualificados y
con gran experiencia, para ser sustituidos por personal
no preparado y peor remunerado».    

El Gobierno vuelve a despreciar la
negociación con sus trabajadores
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT de
Cantabria ha anunciado su intención de reanudar las
movilizaciones en las administraciones públicas tras
incluir el Gobierno en el proyecto de Presupuestos
Generales una nueva subida salarial «ficticia e irreal»
del 2% para todos sus empleados en el año 2002. La
medida, secundada también por CC.OO., corrobora,
según FSP-UGT, «que el Gobierno se ha acostumbrado 
a despreciar la negociación colectiva de sus propios

empleados públicos, ya que no ha tenido en cuenta nin-
guna de las propuestas de los sindicatos». FSP-UGT en
Cantabria rechaza el mencionado incremento salarial,
ajustado al IPC previsto y sin cláusula de revisión, el
mantenimiento de la tasa de reposición del 25% y la
imposición gubernamental de utilizar el 0,5% de la masa
salarial de los empleados públicos para suscribir un plan
de pensiones. Como puntualiza el secretario general de
la FSP de UGT de Cantabria, Juan Carlos Saavedra, «el
Gobierno no ha cesado de despreciar la negociación
colectiva con los empleados públicos; montó una mesa
de negociación en mayo para guardar las apariencias,
cuando ésta concluyó el 14 de septiembre comunicaron
a los sindicatos que estudiarían sus propuestas, y al
final, han sacado adelante un proyecto de Presupuestos
Generales sin tener en cuenta ninguna de las peticiones
sindicales, y una vez más, con una subida salarial ficti-
cia e irreal, ajustada a la ridícula previsión inflacionista
del Gobierno». 

Nueva federación agroalimentaria
UGT de Cantabria cuenta ya con su nueva Federación
Agroalimentaria, proveniente de la fusión de la
Federación de Alimentación, Bebidas y Tabacos y la
Federación de Trabajadores de la Tierra. La unión de
ambas federaciones se formalizó el pasado 30 de sep-
tiembre en un congreso de fusión celebrado en Santoña,
en el que estaban acreditados 60 delegados. La nueva
federación ugetista incluirá en su seno a los trabajado-
res del subsector agropecuario, el de alimentación,
bebidas y tabacos, el forestal y el subsector de manipu-
lados, congelados y conservas vegetales.

Guía ugetista de los derechos de
paternidad y de maternidad
La Secretaría de Acción Social de UGT de
Cantabria, en colaboración con la Dirección General
de la Mujer ha publicado la primera “Guía de los
derechos de paternidad y maternidad”, cuyo conte-
nido aclara los derechos parentales de los trabaja-
dores y asesora en la solución de distintos proble-
mas relacionados con ellos. Según la responsable
regional de Acción Sindical, Asunción Villalba,
«UGT ha elaborado esta guía no sólo para que
nuestros delegados informen de los derechos
parentales, también queremos inculcar con ella la
importancia de la negociación colectiva para erradi-
car las desigualdades por cuestiones de sexo». 

Sentencia contra BSCH 
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) ha condenado recientemente al
Banco Santander Central Hispano (BSCH) a pagar
una indemnización por daños morales a un repre-
sentante sindical de UGT, a quien se excluyó de una
gratificación económica por trabajos de integración
informática percibida por sus demás compañeros.
El fallo judicial obliga al BSCH a abonar la indemni-
zación dictaminada por el tribunal y la compensa-
ción económica no concedida en su momento.
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Queremos volver sobre un artículo publicado en esta misma
revista, Punto Rojo 17 de septiembre de 2000, que trataba
sobre el informe Alta propuesta en los proceso de incapacidad
temporal (IT). Recordamos que, durante este proceso de inca-
pacidad temporal y sin haberse agotado el período de 18
meses, existe la posibilidad de que los servicios de salud pro-
pongan a un trabajador someterse a una evaluación médica de
su enfermedad o lesión, por entender que ésta es definitiva,
irreversible y propia de una incapacidad permanente, no tem-
poral. Este hecho viene generalizándose desde hace dos años,
por decisión de la Administración. Al inicio de este proceso se
emite la denominada «Alta por Informe Propuesta», dando
comienzo al correspondiente expediente de invalidez perma-
nente. Las empresas, ante este parte de alta por informe pro-
puesta, de inmediato dan de baja en el Régimen General de la
Seguridad Social a sus trabajadores, durante el período que
media desde su alta hasta la denegación de incapacidad, lo
que supone un vacío en las cotizaciones de la Seguridad Social
y un perjuicio para los afectados en sus futuras prestaciones. 
No se pretende poner en duda la obligación de no cotizar des-
pués  de los 18 meses de situación de incapacidad temporal,
sino que se quiere resaltar el período comprendido hasta los
citados 18 meses, y más concretamente, desde el alta médica
de los servicios de salud para evaluar la opción de incapacidad
permanente hasta la decisión definitiva al respecto del INSS
(Instituto Nacional de la Seguridad Social). Desde septiembre
de 1999, UGT ha reclamado, en reiteradas ocasiones, en la
Comisión Ejecutiva del INSS y de la Tesorería de la Seguridad

Social, la obligación de cotizar de manera íntegra las cuotas de
los trabajadores con contrato de trabajo en vigor que, teniendo
un alta médica por informe propuesta, se les perjudica con
vacíos de cotización en vida laboral, siempre por causas impu-
tables a la Administración.
El breve resumen anterior viene al hilo de que, en reciente visi-
ta a esta Comunidad, el secretario general de la Seguridad
Social, D. Gerardo Camps, participó en un foro de debate sobre
el presente y futuro de la Seguridad Social. 
Durante el desarrollo de este acto, uno de los asistentes, Pedro
Cobo, miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial del INSS
por UGT, preguntó a Camps su opinión de la no cotización que
implicaba el Alta por Informe Propuesta. El secretario general
de la Seguridad Social respondió con una primicia: la modifi-
cación de la situación actual de la no cotización de los tra-
bajadores en la próxima reglamentación de la Seguridad
Social, que ya se aplicará este año y que obligará a los
empresarios a cotizar durante el período que transcurra
entre el Alta por Informe Propuesta y la resolución admi-
nistrativa.
De llevarse a cabo esta afirmación del Sr. Camps, podemos
manifestar nuestra satisfacción por haber conseguido modifi-
car, gracias a la persistencia en la defensa de este asunto de
UGT, una actuación que no estaba sustentada en norma algu-
na y venía perjudicando a miles de trabajadores en toda
España.

MATILDE GONZÁLEZ
FES-UGT

El alta por informe de propuesta en la incapacidad temporal podría dejar de ser un problema 

Tablón SindicalTablón Sindical
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L
OS vaivenes de la política de inmigración del
Gobierno del PP han escenificado este pasado
verano un nuevo capítulo de la agitada y tortuosa
historia de la Ley de Extranjería española, que
desde el pasado 1 de agosto cuenta por fin con un
reglamento legal que la desarrolla. A grandes ras-
gos, y como subraya la secretaria de Acción Social
de UGT de Cantabria, Asunción Villalba, «el nuevo

reglamento viene a confirmar el carácter discriminatorio de la
política de extranjería del Gobierno, que ahora se hace más
visible en el terreno laboral ya que convierte a los inmigrantes
en trabajadores de segunda categoría».

Los peores trabajos
No en vano, como precisa Gustavo García, responsable regio-
nal del Centro Guía de Migración de UGT, «la Ley de
Extranjería y el nuevo reglamento que la desarrolla han limita-
do de manera considerable las opciones profesionales de los
inmigrantes, que desde hoy sólo podrán tener un hueco en el
mercado laboral en actividades económicas como la cons-
trucción, la agricultura o el servicio doméstico».

La afinidad de la oferta laboral del Gobierno a los inmi-
grantes con la lista de las actividades profesionales con más
explotación y precariedad laborales es más que visible e irre-
futable, lo que confirma la simplicidad con la que el Ejecutivo
de Aznar ha reservado las peores referencias del mercado
laboral a los trabajadores extranjeros. 

Según un estudio de la Unión Europea, las ocupaciones
laborales mencionadas para los inmigrantes, y otras a las que
se ven relegados según el reglamento legal de la nueva Ley
de Extranjería, figuran en los primeros puestos de la  relación
de actividades económicas con más explotación laboral y

economía sumergida de la geografía comunitaria. En opinión
de Asunción Villalba y Gustavo García, «este nuevo regla-
mento de extranjería no es más que otro ejemplo de la deso-
rientada política del Gobierno español, que desde hace tiem-
po se centra exclusivamente en la concesión de permisos de
trabajo o de residencia sin tener en cuenta la realidad labo-
ral».

«Contratos basura»
«Es más», agrega el responsable del Centro Guía de
Migración de UGT de Cantabria, «la reciente normativa de
inmigración dificulta el procedimiento legal para la concesión
de permisos de trabajo a los extranjeros indocumentados, a
quienes se cierra la opción de acogerse al denominado cupo
o contingente y se debilita su situación laboral, porque la pro-
pia reforma laboral extiende a este colectivo contratos basura
como el de formación».

Por su parte, los inmigrantes indocumentados que provie-
nen de sus países de origen también se ven perjudicados por
el nuevo reglamento de la norma de extranjería española,
puesto que, como matiza Gustavo García, «ahora van a ver
muy limitadas sus opciones de futuro con contratos precarios
como el de formación y otros de similar categoría, sin cotiza-
ciones ni prestaciones a la Seguridad Social, como en el caso
de los contratos de temporada, los transfronterizos o las tarje-
tas de estudiantes».

El nuevo reglamento de la Ley de Extranjería también
empobrece los permisos de temporada destinados a extranje-
ros sin arraigo, ya que sólo admite traer al trabajador inmi-
grante durante la temporada especificada en un contrato, sin
apenas prestaciones y sin opción alguna de acceder a otro
permiso de trabajo. 

La Ley de Extranjería amplía sus La Ley de Extranjería amplía sus 
discriminaciones laborales discriminaciones laborales 

Pocos asuntos de la vida política y social de la democra-
cia española han acaparado tantos cambios y altibajos
como el tratamiento legal de la extranjería, y más desde la
llegada al poder del PP. En poco tiempo, la Ley de
Extranjería se ha ganado a pulso la fama de variable y
caprichosa. Con ella, y desde el inicio del mandato de
Aznar, los inmigrantes tan pronto han ganado como perdi-
do derechos sociales y laborales dignos, se ha aplicado
con rigor en unos momentos y con sutil flexibilidad en
otros, algunas de sus disposiciones han llegado a rozar la
inconstitucionalidad y, lejos de cumplir con uno de sus
cometidos principales, los últimos datos oficiales no alu-
den a un descenso de la operatividad de las mafias orga-

nizadas, más bien todo lo contrario. Todo ello, después de
ver, sólo en este año de 2001, la aprobación de una nueva
ley de extranjería -enero de 2001- de espíritu restrictivo y
pseudopolicial, que echó por tierra los logros sociales de
otra ley anterior reciente; además de un nuevo reglamen-
to de desarrollo de esta nueva normativa legal -agosto de
2001-, que se  ha formalizado apenas 12 días después de
un período de aplicación flexible decretado por el
Gobierno para apaciguar los conflictos sociales protagoni-
zados por los extranjeros. No es de extrañar que seme-
jante ajetreo legal no haya cesado de generar confusión y
desinformación entre los inmigrantes y entre los profesio-
nales que los asesoran.

De la flexibilidad al rDe la flexibilidad al reglamentoeglamento

El nuevo reglamento de la norma legal relega a los inmigrantes a las actividades 
profesionales con más explotación laboral y economía sumergida 





¿A quién asesoran los ser¿A quién asesoran los servicios devicios de
prprevención de riesgos laborales?evención de riesgos laborales?

L
L Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, en su artículo 31.2, atri-
buye a los servicios de preven-
ción, tanto propios como ajenos, la
obligación de asesorar, en materia
de seguridad y salud en el trabajo,
tanto al empresario como a los tra-
bajadores y sus representantes.

Desgraciadamente, la realidad diaria en las
empresas nos lleva a ver, y demasiadas
veces, a los técnicos del servicio de preven-
ción en tareas impropias a su cometido.

Así, los técnicos de prevención última-
mente no sólo actúan de asesores y respon-
sables de seguridad e higiene en el trabajo,
en numerosas ocasiones también nos los
podemos encontrar representando a los diri-
gentes de la empresa ante la Inspección de
Trabajo, en la investigación de un accidente
o defendiendo la postura empresarial frente
a una denuncia del delegado de prevención
por un problema de incumplimiento de la Ley
de Prevención.

Esta situación de exceso de celo empre-
sarial de algunos técnicos de prevención pro-
voca de manera inmediata el rechazo sindi-
cal y la pérdida de credibilidad profesional, y
por tanto, de la independencia exigida por la
Ley de Prevención en su artículo 31.2.
Vemos que estas prácticas de identificación

empresarial se dan con demasiada frecuen-
cia, tanto en las grandes empresas como en
las medianas y pequeñas, y tanto en la
modalidad de servicio de prevención propio
como de servicio ajeno, donde se contrata a
una empresa exterior.

Desde UGT comenzaremos a dar instruc-
ciones a nuestros delegados de prevención
para que presenten pruebas suficientes que
sirvan para denunciar ante la Inspección de
Trabajo y la autoridad laboral estas actuacio-
nes contrarias a la normativa vigente.
Creemos que los servicios de prevención tie-
nen mecanismos sobrados para actuar con
independencia y libertad, respecto de las
directrices empresariales en prevención y,
sobretodo, si éstas van contra prácticas pre-
ventivas.

Nuestra intención principal es actuar con-
tra aquellos técnicos de prevención que asu-
man la representación empresarial cuando
se ha producido un accidente grave, mortal,
o cuando se denuncian actuaciones insegu-
ras y prácticas laborales de empresarios ten-
dentes a ocultar incumplimientos de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

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

La Secretaría de Salud Laboral alerta de la proliferación de técnicos
del servicio de prevención afines a los intereses de los empresarios

En numerosas
ocasiones, los
técnicos de los

servicios de 
prevención se
ocupan más de
defender a los

empresarios que
en realizar su

cometido

Una jornada de salud laboral, celebrada en Camargo
bajo la organización de la Secretaría de Formación y
Salud Laboral de UGT de Cantabria, ha puesto de mani-
fiesto el profundo desconocimiento existente hoy en día
en todo lo relacionado con el delegado de prevención y
su cometido en las empresas. Según Javier Pinilla, téc-
nico superior de Prevención y profesor de Sociología de
la UNED (Universidad a Distancia): «en España, mien-
tras la figura del técnico especialista en prevención de
riesgos es muy apreciada, la del delegado de prevención
es una absoluta desconocida en el mundo laboral». «No
en vano», agregaba Pinilla, «cinco años después de la
promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, las competencias de los delegados de pre-

vención y la importancia de su labor en la seguridad de
las empresas son apenas conocidas, lo cual hace
mucho más complicado su trabajo». A esta dificultad, el
técnico superior de Prevención añadía más limitaciones
al cometido de los delegados de prevención: «por lo
general, los delegados de prevención no han contado
con la formación adecuada, tienen muy poca participa-
ción en la salud laboral de las empresas y no se les
suele consultar asuntos que son propios de sus compe-
tencias». En la Jornada de Salud Laboral de Camargo
de UGT de Cantabria se insistió también en dotar a los
sindicatos de una mayor participación en las comisiones
y organismos institucionales dedicados a la seguridad e
higiene en los centros de trabajo.

Delegados de prDelegados de prevención, los grandes desconocidosevención, los grandes desconocidos
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E
N general, el aire de todas las ciudades
y, particularmente, el de las grandes
áreas metropolitanas, está contamina-
do por multitud de sustancias que, en
términos genéricos, se denominan con-
taminantes atmosféricos. Estos conta-
minantes se originan tanto a conse-
cuencia de procesos naturales como

por consecuencia de procesos artificiales.
Son procesos o fuentes naturales: las tormentas

de polvo y arena, los incendios forestales, las erup-
ciones volcánicas y terremotos, las tormentas con
aparato eléctrico, los océanos, la descomposición de
plantas y animales muertos, etc. 

Por su parte, las fuentes artificiales o antropogé-
nicas comprenden multitud de procesos, entre los
que cabe destacar los relacionados con las indus-
trias, las instalaciones fijas de combustión, las cale-
facciones, la extracción de minerales a cielo abierto,
la automoción, etc.

Fuentes primarias y secundarias
Independientemente de su origen, las sustancias que
contaminan el aire pueden ser primarias o secunda-
rias.

Son primarias las que emiten directamente fuen-
tes o focos identificables, mientras que las secunda-
rias se originan en la atmósfera, bien por la interac-
ción de dos o más contaminantes primarios, o bien
entre éstos y los constituyentes naturales de la
atmósfera, con o sin intervención de procesos de
fotoactivación.

Sobre las emisiones contaminantes de origen
natural no podemos actuar, pero sí sobre las de ori-
gen antropogénico. Estas últimas provienen de focos
fijos, industriales y domésticos, de focos móviles
como los automóviles, aviones y buques, y de focos
compuestos como los polígonos industriales y las
áreas urbanas.

En determinadas zonas urbanas, dependiendo de
su localización geográfica, de la densidad demográfi-
ca, del nivel de vida y de otros muchos factores, es
posible encontrar compuestos o derivados de azufre,
de nitrógeno, de carbono, compuestos o derivados
hidrocarburados, partículas y aerosoles, ozono, rui-
dos y vibraciones, etc. 

Además, se pueden encontrar otros contaminan-
tes que aparecen más raramente, como los halóge-
nos y sus derivados, el arsénico, partículas de meta-
les pesados como el plomo y el mercurio, sustancias
radiactivas como el radón, etc. Todos ellos pueden
provocar daños o molestias graves a las personas o

a los bienes; en cualquier caso, alteran la calidad del
aire.

Principales contaminantes urbanos
De todos modos, son sólo cinco sustancias las que
representan más del 90% del problema de la conta-
minación: el monóxido de carbono (56%), los óxidos
de azufre (13%), los hidrocarburos (13%), las partí-
culas (9,5%) y los óxidos de nitrógeno (8,5%). Estas
sustancias contaminantes entran en la atmósfera
urbana a través de procesos generados por las acti-
vidades humanas, como la automoción, el encendido
de calefacciones y la producción industrial. De las
tres, la que más incidencia tiene es el transporte,
seguido de la industria y, finalmente, las calefaccio-
nes, cuyas emisiones poseen un carácter marcada-
mente estacional.

ANTONIO GÁSQUEZ JIMÉNEZ
Geólogo

Contaminación del aire en 
las zonas urbanas (I)

O c t u b r e  2 0 0 12 0 0 1
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En caso de que se vulnere alguno de
nuestros derechos, ¿qué procedimiento se debe
de seguir?.

Sólo cabe el recurso ante los juzgados de lo
social. A efectos de denuncia se pueden hacer más
cosas, aunque sin consecuencias jurídicas para las
mutuas. Por ejemplo, se puede denunciar a la
Inspección de Sanidad todas aquellas irregularida-
des en materia sanitaria; poner en conocimiento de
los representantes de UGT en las comisiones de
control y seguimiento de las mutuas esas irregulari-
dades; denunciar los hechos en los medios de
comunicación, si se tiene acceso a ellos, o en la
prensa sindical (por lo general, a las mutuas les
suele molestar bastante este tipo de denuncias ante
la opinión pública); o bien, se puede presionar a la
empresa para cambiar de mutua o para que la inca-
pacidad temporal sea gestionada por el INSS.

¿Puede sancionar una mutua, por ejemplo en
el caso de fraude en la prestación de la incapa-
cidad temporal?.

No. Según la Ley de Infracciones y Sanciones
en el orden social, las mutuas no pueden aplicar
directamente el proceso sancionador. Sólo puede
hacerlo el INSS en los casos de faltas leves o gra-
ves, o bien la Inspección de Trabajo en las faltas
calificadas de muy graves.

¿Quién abona la incapacidad temporal en el
caso de que el empresario no haya dado de alta
al trabajador en la Seguridad Social?.

Hay que distinguir dos supuestos: 1) si la inca-
pacidad es por contingencias profesionales (acci-
dente o enfermedad profesional), la mutua o el
INSS tienen obligación de anticipar la prestación. 2)
Si la incapacidad es por contingencias comunes, no
existe obligación de anticipo, ni por parte de las
mutuas ni de las entidades gestoras públicas (sen-
tencia del Tribunal Supremo, de 14 de junio de
2000). En este sentido, éste es otro problema que
debe ser resuelto de manera más satisfactoria para
que se aplique a las contingencias comunes el prin-
cipio de automaticidad de las prestaciones. Por ello,
no debiera demorarse más el desarrollo reglamen-
tario del artículo 126 de la Ley General de la

Seguridad Social que regula la responsabilidad en
orden a las prestaciones.

En el caso de que el empresario no abone al
trabajador en incapacidad temporal la presta-
ción económica del cuarto al decimoquinto día,
¿está obligada la mutua a dicho pago?. 

No existe criterio alguno ni para las mutuas ni
para el INSS, a pesar de que el Tribunal Supremo,
en sentencia de unificación de doctrina de 15 de
junio de 1998, estableció la obligatoriedad del INSS
a anticipar el pago al trabajador sin perjuicio de
repercutir en el importe satisfecho al empresario.
Este es otro problema que requiere cambios nor-
mativos. Entendemos que esta obligación habrá de
extenderse también a las mutuas de accidentes
cuando gestiona la incapacidad por contingencias
comunes.

Si entre el período de duración máxima del
subsidio (18 meses) y el período máximo de pró-
rrogas (hasta 30 meses desde la fecha en que se
inició la incapacidad temporal, si la situación clí-
nica del interesado aconseja demorar la califica-
ción), no existe obligación del empresario a
cotizar, ¿qué consecuencias tiene para el traba-
jador?.

El problema es ciertamente grave, pues puede
haber hasta 12 meses de no cotización; es decir, el
período que media entre los 18 meses y la resolu-
ción de denegación o aprobación de la incapacidad
permanente no se considera cotizado. Si se califica
al trabajador como incapacitado permanente, el
período de carencia y el cálculo de la base regula-
dora se llevan al momento en el que cesó la obliga-
ción de cotizar. Si se deniega la mencionada califi-
cación, ese período no se considera cotizado, por
ejemplo a efectos del porcentaje por años cotizados
para la jubilación o a efectos de la base reguladora.
Este período de tiempo se considera como una
laguna en la cotización que se rellena con la base
mínima de cotización. La solución es evidente: sea
la empresa o la entidad gestora, durante esos perí-
odos tendrían que cotizar por el trabajador en inca-
pacidad temporal.

Las grandes dudas de 
la incapacidad temporal (II)
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L
A recientemente creada Comisión de
Formación Profesional de Cantabria ya
ha comenzado su funcionamiento.
Después del acto de su constitución,
que tuvo lugar en la sede del Consejo
Escolar de Cantabria con la presencia
de los consejeros de Industria y Trabajo
y de Educación del Gobierno regional,

la primera tarea que ha realizado la incipiente
Comisión de Formación Profesional ha sido la
creación de una comisión de trabajo, compuesta
por representantes de los sindicatos UGT y
CC.OO., de la patronal CEOE-Cepyme y del
Ejecutivo autónomo.

Este grupo de trabajo tiene como objetivo prin-
cipal colaborar en la elaboración de un Plan de
Formación Profesional Regional que integre,
coordine y aglutine los tres subsistemas de la for-
mación profesional: la formación reglada, es decir,
aquella que imparte el Ministerio de Educación en
centros reglados y con profesorado funcionario
del Estado; la formación ocupacional, que se
imparte a los trabajadores desempleados en cen-
tros colaboradores del INEM; y, la formación con-
tinua, que tiene como misión la formación de tra-
bajadores en activo y que hasta ahora se finan-
ciaba y gestionaba a través de la fundación FOR-
CEM (Formación Continua en el Empleo), reem-
plazada hoy en día por la Comisión Tripartita para
la Formación en el Empleo.

Después de superar numerosas dificultades e
inconvenientes, la comisión tripartita de formación

continua ya ha emprendido su andadura, aunque
con nuevos integrantes en su equipo de trabajo.
La antigua fundación FORCEM, especializada en
la formación continua para los trabajadores en
activo, estaba integrada por los sindicatos mayo-
ritarios UGT y Comisiones Obreras, y la patronal
CEOE-Cepyme, quienes formaban parte de los
órganos de planificación y decisión de la ya desa-
parecida fundación FORCEM. Ahora, en la nueva
comisión tripartita, se ha incorporado a la gestión
de la formación continua el INEM.

Nuevo Plan de Formación Profesional 
El nuevo Plan de Formación Profesional de la
región ya está siendo elaborado por la Fundación
Santillana, a quien se ha encargado un borrador
del proyecto en el que colaborarán los sindicatos
y los empresarios.

La Secretaría de Formación y Salud Laboral
de UGT de Cantabria cree necesario que este
nuevo plan regional de formación profesional
logre la unificación de los diferentes subsistemas
de la formación profesional, al menos en la lo rela-
tivo a la planificación y a los objetivos finales de la
formación reglada, la continua y la ocupacional.

Esta es la meta que nos hemos marcado y,
aunque sea realmente una tarea difícil, tendrá que
guiar el trabajo de la nueva Comisión de
Formación Profesional de Cantabria.     

JESÚS TORRE
Secretario de Formación y Salud 

Laboral de UGT de Cantabria.

El futuro de la formación 
profesional en Cantabria

U G TU G T Cantabr ia

El Servicio de Higiene de los Alimentos y Veterinaria
de Salud Pública en Cantabria ha admitido reciente-
mente la inscripción del Instituto de Formación y
Estudios Sociales (IFES) de UGT en el registro de
empresas y entidades autorizadas a impartir cursos
o planes formativos de manipuladores de alimentos
en la región. Esta inscripción faculta al centro forma-
tivo ugetista a expedir o renovar carnets de manipu-
ladores de alimentos y formalizar certificados de for-

mación e higiene alimentaria, tanto de formación
continua como de formación ocupacional. La autori-
zación administrativa concedida a IFES de UGT de
Cantabria para impartir formación de manipuladores
de alimentos tiene una vigencia de cinco años, perí-
odo en el que centro formativo sindical podrá impar-
tir cursos formativos y expedir certificados oficiales
en sus sedes de Santander, Torrelavega, Reinosa,
Santoña, Camargo y Ampuero.

IFES-UGT podrá impartir formación y expedir
carnets de manipuladores de alimentos

La nueva Comisión de Formación Profesional dirige la elaboración
de un plan regional para coordinar los tres subsistemas de FP
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L
A décima edición del Torneo
de Ajedrez de Partidas
Rápidas de Ocio y Cultura
de UGT superó este año las
previsiones más optimistas
de sus organizadores. El
torneo ugetista estrenó su
condición internacional con

la presencia de varios ajedrecistas
foráneos de incuestionable categoría,
se batió el récord de participación con

más de un centenar de jugadores,
111, en un deporte siempre considera-
do como minoritario y, como ejemplo
significativo de la igualdad y dureza
de la competición, baste decir que
Ocio y Cultura no tuvo más remedio
que distribuir el segundo puesto entre
tres ajedrecistas, tras aguardar sin
éxito durante un buen tiempo que
desempatasen para dilucidar su posi-
ción final en la clasificación. 

Resultados del IV Torneo
de Bolos de Ocio y Cultura

-Categoría de aficionados
1º) Restaurante Valverde, 272 bolos

2º) Prado San Roque, 232 bolos

-Categoría alevín
1º) Antonio Saiz (Toño Gómez), 135 bolos 

2º) Javier Puente (Toño Gómez), 99 bolos

-Categoría infantil
1º) Federico Díaz (Sobarzo), 129 bolos

2º) Rubén Vicente (La Carmencita), 99 bolos

-Categoría cadete
1º) César Colsa (Sobarzo), 117 bolos

2º) Javier Lavín (La Carmencita), 112 bolos

Más de un centenar de ajedrecistas se 
disputaron el X Torneo de Ocio y Cultura-UGT
El argentino Diego del Rey logró el triunfo final en una competición,
por primera vez internacional, que batió el récord de participación  

Clasificaciones
X Torneo de Ajedrez

de Ocio y Cultura-UGT 

1. Diego del Rey, 43 puntos.
2. Alejandro Ruiz Gómez, 36.

Sergio Bolado, 36.
Jorge Rojo, 36.

5. Carlos Varas, 30.
6. N. Kolev, 28.
7. Arturo Vidarte, 27,5.
8. Alejandro Ruiz Maraña, 27,5.
9. José San Emeterio, 27.

10. Jesús Mora, 27.
11. Daniel Ceballos, 26.
12. Chencho Martínez, 24,5.
13. Javier Pascual, 24,5.
14. Carlos Mate, 21.

Campeón por equipos
Club Regatas

Equipo con más participantes
Kostka y Torres Blancas
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L
A Sierra de la Tesla es la
barrera geográfica que con-
forma el borde meridional de
la merindad del Valle de
Valdivielso, además de uno
de los más bellos ejemplos
de pliegues anticlinales, que
destaca por su increíble

regularidad, una altitud media de
1.300 metros y por el nítido perfil alo-
mado.

Delimitada por los caprichos del río
Ebro, que la cruza en dos ocasiones,
una para darla vida a partir del desfila-
dero de Los Hocinos, y otra para mar-
car su final en la garganta de La
Horadada, cuando nos acerquemos a
ella veremos que su regularidad da
paso a los encantos de la erosión y
podremos ver que ciertos elementos
de su relieve han favorecido el desa-
rrollo de su paisaje a veces especta-
cular. Así, además de los anticlinales,
podremos ver cornisas, crestas y finas
agujas que la erosión ha logrado tallar
en las grises calizas.

Comenzaremos la marcha en el
pueblo de Cereceda, primer pueblo de

la comarca de Bureba, para ensegui-
da, y por una carretera colindante con
el río Ebro, acercarnos a las estriba-
ciones de la Sierra de la Tesla a través
del pueblo de Panizares, situado éste
en el límite oriental del Valle de
Valdivielso. En sus iglesias de San
Cosme y San Damián encontramos
restos de una antigua construcción
románica y una portada parcialmente
tapada por otra gótica de tres arqui-
voltas.

Abandonando el pueblo por su
parte alta, pronto nos adentraremos
en un inmenso pinar que ya no aban-
donaremos hasta el final de nuestro
camino. Por una pista y en ascenso
cómodo nos iremos acercando al prin-
cipal motivo de nuestra excursión: la
contemplación de milenarios ejempla-
res de tejos. 

El tejo es un árbol perennifolio, no
resinoso, de porte corpulento, que
puede llegar a medir hasta 20 metros
de altura. El tronco es corto y grueso,
en ocasiones formado por la unión de
varios tallos entre sí, llegando a medir
más de seis metros de perímetro en

ejemplares excepcionales. Desde
antiguo se conoce que el tejo es un
árbol tóxico, ya que todas sus partes
(a excepción del fruto) son veneno-
sas. Sin embargo, muy a menudo,
tanto en la literatura como en la histo-
ria, se han exagerado sus propieda-
des tóxicas para animales y personas. 

Por el contrario, son menos cono-
cidas sus propiedades curativas, con-
firmadas por estudios hechos a partir
de los años sesenta, donde se demos-
traron varias acciones de los extractos
de corteza y hojas: disminuye la glu-
cosa de la sangre, tiene efecto aborti-
vo, impide la ovulación, y, el descubri-
miento más importante, cuenta con
una sustancia, Taxol, capaz de frenar
distintos tipos de leucemia, así como
tumores pulmonares y algunos cánce-
res.

Una vez contemplados estos tejos
milenarios, seguiremos nuestro cami-
no hasta la Horadada y la carretera
que va de Trespaderme a Oña.

LUIS MORAS NEGRETE
Grupo de Montaña de Ocio y Cultura
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Tejos milenarios 
Las estribaciones de Sierra de la Tesla






