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Editorial

Cándido Méndez,
nuevo presidente
de la CES
L décimo Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos
(CES), celebrado
en Praga del 26
al 29 de Mayo,
eligió como Presidente a nuestro
Secretario General, Cándido
Méndez.
Esta elección supone entre
otras cosas el reconocimiento del
sindicalismo europeo a la labor de
los sindicatos españoles, especialmente la UGT en favor de una
Europa social, la apuesta por la
unidad de todos los países y del
diálogo social europeo.
La necesidad de una CES fuerte que llegue a ser el sindicato
europeo de referencia para los
estados y los empresarios será el
único medio para avanzar en el
objetivo de una Europa más fuerte, más solidaria y más unida en
defensa de los valores tradicionales de la vieja Europa ampliados a
los 10 países que el próximo año
se incorporarán. Conseguir la
igualdad de todos los europeos y
la plena protección social será el
camino para consolidar la estabilidad democrática en el continente.
Tanto el poder político como el
empresarial deben considerar
que el neoliberalismo está trasnochado y no proporciona los resultados que ellos esperaban. En
estos momentos de globalización
tenemos que extender la idea de
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la cooperación y la necesidad de
los sindicatos para mediante la
negociación, la concertación y el
diálogo social, conseguir una
buena regulación social.
Nuestro compañero Cándido
Méndez y el comité elegido tienen
una importante tarea por delante,
el Modelo Social europeo que
todos queremos significa luchar
contra el retroceso que en estos
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momentos están llevando a cabo
los gobiernos en materia de protección social, el incremento de
movimientos racistas y xenófobos
y luchar en favor del pleno
empleo, estable y de calidad.
Desde la Unión General de Trabajadores de Cantabria le deseamos suerte en la tarea y estaremos con ellos como siempre lo
hemos hecho.
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No a la guerra
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Miles de ciudadanos y ciudadanas de Cantabria no han cesado de movilizarse en contra de la guerra en Iraq

Guerra a la carta
A guerra en Iraq ha terminado por dejar una
huella tristemente imborrable en todo el mundo
después de que Estados
Unidos y Gran Bretaña,
con la afinidad dócil y
descaradamente sumisa del Gobierno
de Aznar, cumplieran con su amenaza
de invadir militarmente un país pobre y
embargado con el pretexto de eliminar
a un dictador, Sadam Husseim, otrora
aliado incuestionable de la Casablanca.
Aunque siempre se han vinculado
las guerras con las clases dominantes
y poderosas y las revoluciones con el
pueblo, la guerra en Iraq ha mostrado
más que nunca el distanciamiento
entre determinados dirigentes políticos
y la sociedad a la que representan.
Cientos de movilizaciones sociales,

L

Empresas españolas
pugnan por participar
en el negocio de la
reconstrucción iraquí
todas ellas multitudinarias, paros en
los centros de trabajo, caceroladas,
además de concentraciones y manifestaciones por todas las ciudades del
mundo, no han cesado durante semanas de extender el lema “No a la guerra” que, después de iniciarse el conflicto bélico, en España se completó
con un “No a la guerra, no en nuestro
nombre”, en clara repulsa al papel protagonista en la contienda del Gobierno
español.
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De todos modos, y como estaba previsto en el guión, pese a las muestras
de rechazo populares, que implicaron
sólo en Cantabria manifestaciones
secundadas por miles de personas
como no se recordaba en la región
desde el advenimiento de la democracia, los Estados Unidos lograron al
final eludir las trabas de la ONU y los
resortes del derecho internacional
para llevar a cabo «una guerra a la
carta» de motivos injustificables y
sobrados intereses económicos.

Ilegal, inmoral e injusta
Antes de estallar la guerra en Irak, en
la madrugada del 20 de marzo, la
movilización social contra la intervención militar ya había confirmado su
innegable capacidad de convocatoria.
En Cantabria, el Foro contra la Guerra,
integrado por una veintena de organi-
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No a la guerra
rra y la Asamblea de Colectivos contra
la Guerra de Cantabria, se unieron los
sindicatos UGT y CC.OO. con más
concentraciones de protesta y paros
de un cuarto de hora en los centros de
trabajo.

Paro del 10 de abril

zaciones sociales, entre ellas UGT, y
la Asamblea de Colectivos contra la
Guerra, congregaron a miles de ciudadanos en un buen número de manifestaciones y concentraciones de protesta por toda la región, en especial en la
capital, que llegaron a albergar entre
10.000 y 35.000 personas.
No en vano, como puntualiza la
secretaria general de UGT de Cantabria, María Jesús Cedrún, «se quiera o
no, la gran mayoría de la población se
percató de que la guerra era injusta,
inmoral e ilegal porque, entre otros
motivos, coaccionó la voluntad y las
resoluciones de la ONU y respondió a
intereses económicos muy concretos
de las grandes potencias por el control
del petróleo iraquí».
La oposición popular a la guerra
diseñada por Estados Unidos, prolongada por su habitual aliado europeo,
Gran Bretaña, y aplaudida por un
Gobierno español de dudosa intencionalidad, cobró cuerpo de manera rápida y espontánea sin que por ello se
sonrojaran los dirigentes del PP y,
mucho menos, el presidente del
Gobierno.
A las movilizaciones convocadas y
organizadas por el Foro contra la Gue-

La reacción popular contra una guerra
tan despiadada como injusta también
contó con un paro generalizado de dos
horas en todos los centros de trabajo
nacionales convocado por UGT a instancias de la CES (Confederación
Europea de Sindicatos).
La movilización contó con un respaldo medio del 75% de los trabajadores
movilizados en una huelga cuestionada por la patronal por carecer de argumentos laborales, aunque los expertos
ya han confirmado la irrechazable incidencia de la guerra en la evolución de
la economía, sobre todo en la europea, y subsiguientemente en el
empleo.
El éxito del paro auspiciado por UGT
en España y el gran eco social de las
demás movilizaciones contra la guerra
incluso evitaron que el Gobierno español recurriese a su habitual estrategia
de desmentir todo lo que no conviene
a sus intereses y hasta se llegó a reconocer de manera oficial lo que era evidente: la gran mayoría de los españoles estaban en contra de la intervención militar que tanto defendía el PP.
Eso sí, el Gobierno del PP no perdió
oportunidad para desprestigiar a las
miles de personas movilizadas tras
provocar grupos violentos minoritarios
algunos incidentes en Madrid, Barcelona y otras localidades españolas.
Para la secretaria general de UGT,
«llueve sobre mojado en este aspecto,
ya que en muchas ocasiones determinados grupos radicales, y en su mayor
parte vinculados a la derecha, ya habían boicoteado manifestaciones con
incidentes perfectamente planificados».
«Una cosa es que rechacemos todo
tipo de violencia», argumenta Cedrún,
«incluidos, sin duda, los ataques a
algunas sedes del PP, pero de ahí a
criminalizar a todos los que nos hemos
puesto detrás de una pancarta, como
ha hecho el Gobierno, dista un abismo».

La ONU y la UE
Otra de las consecuencias inmediatas
del ávido afán de Estados Unidos por
controlar el territorio iraquí y su petróleo alude de manera directa al papel
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de la ONU y al futuro de este organismo, aunque la división generada en la
UE por el conflicto bélico tiene también
su propia lectura.
Como subraya María Jesús Cedrún,
«el consenso logrado en Europa el
siglo pasado, con dos guerras mundiales de por medio, permitió el nacimiento de la CEE y de instituciones como la
ONU para precisamente alejar del
mundo, y en concreto de Europa, cualquier guerra o enfrentamiento armado».
«Ahora bien», agrega la secretaria
general de UGT en Cantabria, «con la
guerra en Iraq, las instituciones como
la ONU y la paz, por desgracia, están
en peligro porque el imperialismo americano así lo quiere de manera casi
unilateral».
De hecho, Estados Unidos y sus
allegados no cesaron de torpedear
cualquier resolución de la ONU que
les alejara de su objetivo, e incluso
apelaron al incumplimiento del régimen de Sadam Husseim a un buen
número de dictados y recomendaciones de Naciones Unidas, aunque también Israel ha desobecido de manera
reiterada muchas de esas resoluciones «y nadie ha osado jamás a provocar una guerra por ello», asevera la
responsable regional de Política Social
de UGT, Asunción Villalba.
La guerra en Iraq también ha dejado
huella en la Unión Europea y la actitud
del Gobierno español no ha dejado de
ser decisiva en las subidas de tono de
los enfrentamientos entre los defensores y detractores de la invasión militar
en la zona comunitaria.
La postura contraria a la guerra de
países del peso de Alemania o de
Francia ha constrastado con Gran
Bretaña, algo habitual en estos casos
por la connivencia histórica entre británicos y norteamericanos, si bien en
este panorama no se explica muy bien
del todo el papel de España, en el que
ha predominado más el protagonismo
personal del presidente que una posición seria del país.
Según ha llegado a reconocer algún
responsable político, la guerra en Iraq
ha debilitado la unidad de la UE justo
cuando el euro empezaba a amenazar
de manera seria la hegemonía del
dólar en medio mundo.
La guerra, planificada por Estados
Unidos para satisfacer sus propios
intereses, también ha beneficiado a
los norteamericanos de manera indirecta por la división generada en la
UE, y lo que es peor, según los prime-

8

PUNTO

No a la guerra

Rojo

La manifestación del 1 de Mayo también recordó la oposición social a la guerra en Iraq
ros informes económicos y financieros
correspondientes al primer trimestre
de 2003, la economía estadounidense
ha salido mejor parada que la de la UE
tras concluir la guerra.

Reconstrucción
Estados Unidos no sólo ha llevado la
voz cantante en la preparación y en el
desarrollo de la guerra en Iraq, ni que
decir tiene también ha impuesto su criterio en la reconstrucción del país con
un papel predominante que, de nuevo,

cuestiona la utilidad de la ONU. Tras
finalizar la guerra, los vencedores no
han tardado en repartirse la rehabilitación de los principales oleoductos y
refinerías iraquíes, labor encomendada a dos multinacionales petrolíferas
norteamericanas, Betchel y Kellogg
Brown & Root.
La reconstrucción del destruido Iraq
también estará monopolizada por firmas empresariales estadounidense,
aunque en el negocio de la postguerra
desean intervenir muchos otros, en

especial las empresas de aquellos
países más comprometidos con la
causa de Bush, entre ellos España.
Firmas del renombre de Dragados,
Ferrovial-Agroman, BBVA, SCH, Campofrío, Alcatel, El Corte Inglés, Elecnor
o patronales empresariales españolas
de electrónica y de alimentación negociaban al cierre de esta publicación
con el secretario de Estado español,
Juan Costa, su aportación a la reconstrucción de Iraq, siempre condicionada
por Estados Unidos.

Agenda contra la guerra en Cantabria
La guerra en Iraq y la postura del
Gobierno español en el conflicto
alentaron durante semanas cientos
de movilizaciones sociales por toda
la geografía nacional. En Cantabria,
como en las demás comunidades
autónomas españolas, la agenda de
actividades en contra de la guerra
tuvo pocos días de respiro, y lo que
es más importante, todas las protestas contaron con un respaldo multitudinario. Entre esas movilizaciones
sociales, en Cantabria organizadas

por el Foro contra la Guerra o la
Asamblea de Colectivos contra la
Guerra, destacan en la región:
● Manifestación del 15 de febrero en
Santander, secundada por más de
35.000 personas.
● Concentraciones en los ayuntamientos convocadas por el Foro, primero los sábados y después los viernes para no coincidir con las manifestaciones.
● Manifestaciones el 15 de marzo,
22 de marzo y 29 de marzo, con un
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seguimiento medio de entre 10.000 y
15.000 personas.
● Paros de 15 minutos en los centros
de trabajo y concentraciones, convocados por UGT y CC.OO., los días
14 de marzo, 20 de marzo, 26 de
marzo y 4 de abril.
● Paro general de dos horas convocado por UGT con un seguimiento
medio del 75% de los trabajadores
de la región, que se completó con
una manifestación de 5.000 personas por las calles de Santander.

10

PUNTO

1 de Mayo

La manifestación del
1 de Mayo fue
respaldada por más
de 3.000 personas

Más de 5.000
personas disfrutaron
de la fiesta de UGT
en Punta Parayas

Rojo

La defensa de la paz
también protagonizó
el Día Internacional
del Trabajo este año

Un año más, los trabajadores respondieron a la manifestación convocada por UGT y CC.OO. en Santander

“Por la paz y el empleo”
A celebración del Día
Internacional del Trabajo
compaginó este año la
reivindicación
laboral
con la defensa de la paz,
alterada y vulnerada por
la guerra en Iraq. Más de
3.000 personas secundaron la manifestación convocada por UGT y
CC.OO. por las calles de Santander y
muchas más, unas 5.000, festejaron
por la tarde el 1 de Mayo en la fiesta
organizada por UGT de Cantabria por

L

quinto año consecutivo en la campa
de Punta Parayas en Maliaño, donde,
una vez más, los asistentes degustaron más de 4.500 raciones de cocido
montañés.
Al término de la manifestación del 1
de Mayo convocada por UGT y
CC.OO., la responsable regional de la
central ugetista, María Jesús Cedrún,
inició su alocución a los asistentes en
la Plaza de Pombo con un rotundo “ya
está bien”, en alusión a las numerosas
movilizaciones sociales que se han
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tenido que celebrar en España “para
demostrar al Gobierno de Aznar que la
mayoría absoluta no es el poder absoluto y que no se puede gobernar a
espaldas de la sociedad”.

Tirón de orejas
Cedrún criticó los elevados índices de
siniestralidad laboral, recordó el «tirón
de orejas» de la UE a España por su
pobre nivel de empleo femenino,
reprobó las dificultades de la juventud
para acceder a empleos «estables y
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dignos» y recriminó al Gobierno que
se empeñe en solventar la escasez
de empleo con bonificaciones en
algunos tipos de contratos «muy
beneficiosos para el empresario y
perjudiciales para las arcas de la
Seguridad Social».
Por último, la secretaria general de
UGT de Cantabria lanzó un mensaje
de solidaridad a los ganaderos de la
región y subrayó: «todos queremos
una Cantabria rural para el turismo,
todos queremos que se puedan construir viviendas en los pueblos, pero
siempre de una manera compatible
con las explotaciones ganaderas y
agrícolas».
Por su parte, Javier Puente, secretario general de CC.OO. reiteró la reivindicación de «empleo estable, de
calidad y con derechos» y precisó que
«aunque antes se haya creado
empleo, ahora Cantabria lo pierde, y
lo que es peor, muchos colectivos de
trabajadores están excluidos del mercado de trabajo y cuando acceden a
él lo hacen en condiciones muy precarias y con cuatro veces más opciones de sufrir un accidente de trabajo».

Fiesta multitudinaria
Después de la manifestación conmemorativa del Día Internacional del Trabajo en Santander, UGT desarrolló,
por quinto año consecutivo, la fiesta
en la campa de Punta Parayas, donde
no faltó la buena comida, y lo que es
más importante, el entretenimiento, la
diversión y el buen humor en un acto
coordinado por el secretario de Organización de la central ugetista, Alfonso Gil, y el responsable de la Unión
Comarcal Central de UGT, Ricargo
Argumosa, que tras la fiesta agradeció al Ayuntamiento de Camargo y a
la Junta Vecinal de Maliaño su colaboración.
Como en años anteriores, la fiesta
ugetista se inició con la distribución
de más de 4.500 raciones de cocido
montañés, elaborado con las expertas manos y la sabiduría gastronómica de Ignacio Gómez Llata y Pedro
Terán.

Cocido
El cocido montañés contentó a todos
y precedió a las actuaciones musicales, los talleres infantiles, los juegos
para todas las edades, y hasta una
romería de fin de fiesta. Al final, los
asistentes lo tuvieron claro: UGT volverá a repetir el año que viene la
experiencia.

Por quinto año consecutivo, Punta Parayas fue el escenario de una fiesta
donde no faltó de nada
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EIS meses después
del hundimiento del
Prestige, el tristemente popular «chapapote» se mantiene como
seria amenaza para la
integridad del ecosistema marino, de las playas y del litoral
de la Cornisa Cantábrica y de la costa
atlántica gallega.
Pese al tiempo transcurrido, la
pesadilla permanece y aún quedan
por extraer las 37.500 toneladas de
fuel aún depositadas en el buque más
famoso de la historia negra de España.
Mientras el Gobierno debate las tres
opciones planteadas por los científicos
para quitarse de enmedio el fuel (bolsas de extracción, la construcción de
una marquesina para tapar el barco
accidentado o el bombeo), los gastos
ocasionados por el siniestro ya habían
superado los 350 millones de euros.
No obstante, una vez más, el
Gobierno volvió a despistar a propios y
extraños hasta en los gastos calculados por la catástrofe, ya que anunció
en un principio más de 1.000 millones
de euros de pérdidas para cuando
acabe todo, luego rebajados a 600
millones horas más tarde.
En el mejor de los casos, las autoridades ya han anunciado que la
extracción del crudo nunca se iniciará
antes del mes de agosto y, en el peor
de los casos (la marquesina o el bombeo), no antes del año que viene o del
año 2005.
Al cierre de esta publicación, se
habían limpiado más de 13.000 toneladas de «chapapote» en los arenales
de la región, más de 1.300 aves habían sido recogidas con manchas de
combustible, 800 de ellas muertas,
(más de 23.000 en todo el litoral afectado), y las campañas del verdel y del
bocarte, vitales en la economía de
Cantabria, ya habían sido declaradas
«catastróficas».

S

Las playas de Cantabria, gravemente dañadas por el chapapote.
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Prestige, una
pesadilla sin fin
El Gobierno cifra en
600 millones de
euros los costes
de la catástrofe

Seis meses después,
37.500 toneladas de
fuel siguen aún en
el fondo del mar
U G T Cantabria
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Costera del bonito
Las consecuencias directas del vertido
constante del fuel desde el Prestige a
la superficie del mar son tan devastadoras como se esperaba e incluso
algunos biólogos hablan ya de un
periodo de recuperación del ecosistema dañado de más de 10 años.
De hecho, en la reciente campaña del
bocarte, que según los pescadores no
había llegado en capturas ni al 20% de
la del año pasado al cierre de esta
publicación, se ha observado el domi-
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nio de ejemplares grandes,
adultos que vienen a morir no a
comer, tras cubrir su ciclo vital
de sólo tres años de vida.
Los bocartes jóvenes se
supone que han emigrado en
busca de su alimento marino ya
la flota de cerco de Cantabria y
de las demás comunidades del
litoral Cantábrico se negaron en
un principio a faenar al comprobar las pocas capturas de los
primeros días de la temporada.

Pesca sin garantías
Sin disponerse aún del aval de
un informe científico solicitado
al Instituto Oceanográfico, los
pescadores fueron forzados a
salir con sus embarcaciones a
buscar los pocos peces respetados por el combustible del
Prestige.
Eso sí, las autoridades insisten en que no hay peces, aunque aclaran que para ellos no
es por el Prestige.
Lo malo es que con el bonito,
cuya costera se inicia en junio,

La catástrofe del Prestige
los temores se acrecentan porque este pez se alimenta de
especies del tamaño del bocarte y muchos temen que, en
lugar de pasar a por comida
cerca de la costa, los bonitos se
trasladen a aguas más profundas y alejadas de la costa, sólo
accesibles a grandes pesqueros.
Se quiera o no, la vida en el
entorno marino ya no es igual y
hasta los primeros turistas llegados a la región en Semana
Santa ya pudieron comprobar
las manchas y las incomodidades ocasionadas por las denominadas «galletas» de «chapapote».
Lo grotesto es que el
Gobierno se reafirma en su
«acertada decisión» de alejar el
buque de la costa para hundirlo
a más de 3.000 metros, aunque
ello contradiga las opiniones de
expertos en navegación marítima, los informes de Greenpeace y los de más de 400 científicos de 32 universidades.
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Con todo derecho
El responsable del departamento de Mar de
UGT, Carlos Martínez, y el secretario general
de la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar en la región, Jesús Aguado,
remitieron hace unos meses un escrito a la
Consejería de Pesca para solicitar la presencia del sindicato en todas las negociaciones
relativas al Prestige que afectarán a los trabajadores, en especial a los de la mar. La
petición ugetista aún no ha recibido respuesta pese a que UGT es sindicato representativo en el sector pesquero y mayoritario en
algunas de sus especialidades como la de
arrastre. La exclusión discriminatoria a UGT
carece de sentido, como subraya Martínez,
«porque el sindicato tiene todo el derecho del
mundo a defender los intereses de los mariscadores y de los pescadores, que en el caso
del verdel y del bocarte han sido obligados a
faenar en el momento en que se han acabado las ayudas oficiales». Para Martínez, «no
es de extrañar la pobre campaña pesquera
vista hasta ahora, y más, si se tiene en cuenta las muchas dudas que generan los informes sobre el estado del mar».
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UGT reafirma su
mayoría en Cantabria
N los cinco primeros
meses de 2003, UGT
reafirmó su mayoría
sindical en Cantabria
tras obtener un total
de 701 delegados o
miembros de comité
de empresa, el 42,58% de todos los
representantes sindicales elegidos por
los trabajadores de la región desde el
1 de enero hasta el 31 de mayo, según
el balance facilitado por la Unidad de
Mediación, Arbitraje y Conciliación
(UMAC).
En el periodo citado de este año, la
central ugetista ha superado a CC.OO.
en 175 delegados, un 10,63% más de
representantes, en 626 consultas electorales celebradas en los centros de
trabajo de la comunidad autónoma.
Así, UGT de Cantabria logró 701
representantes sindicales, el 42,58%
de un censo total de 1.646 delegados
o miembros de comité elegidos en los
cinco primeros meses de 2003.
CC.OO. consigue 526 representantes (un 31,95% del total), USO 152
(9,23%), CSI-CSIF 106 (6,43%) y
otras organizaciones sindicales 161,
un 9,78% de todos los designados por
un total de 38.366 trabajadores que
ejercieron su derecho a voto.
La mayoría sindical de UGT en la
región viene confirmada por el último
balance de cómputo dinámico del

E

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA
MARZO

SINDICATO

1999-MARZO 2003

DELEGADOS

PORCENTAJE

UGT

1.533

41,17%

CC.OO.

1.309

35,15%

USO

260

6,98%

CSI-CSIF

207

5,56%

OTROS

415

11,14%

3.724

100%

TOTAL

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA ENERO-MAYO 2003
DELEGADOS

PORCENTAJE

UGT

701

42,58%

CC.OO.

526

31,95%

USO

152

9,23%

CSI-CSIF

106

6,43%

OTROS

161

9,78%

1.646

100%

SINDICATO

TOTAL

UMAC, que determina los resultados
de las elecciones sindicales acumulados en un período de cuatro años.

Más de 1.500 delegados
El último informe disponible, que incluye el número de delegados y miembros de comité de empresa elegidos

entre marzo de 1999 y el mismo mes
de este año, ratifica a UGT como el
sindicato más representativo de Cantabria con un total de 1.533 representantes sindicales, el 41,17% de todos
los elegidos en los centros de trabajo
de la región en el cuatrienio citado.
El informe del UMAC alude a una
diferencia entre UGT y CC.OO.,
segundo sindicato de la comunidad
autónoma, de 224 delegados o miembros de comité de empresa, lo que en
términos porcentuales implica una
ventaja de la central ugetista de un
6,02%.
El balance del informe del UMAC de
Cantabria, relativo al periodo entre
marzo de 1999 y el mismo mes de
este año, confirma las diferencias
entre ambos sindicatos en los últimos
años con un ligero incremento de la
ventaja ugetista en los tres primeros
meses de 2003, ya que al término del
año pasado UGT superaba a CC.OO.
en un 5,52%, un 0,50% menos que el
6,02% fijado ahora en el mes de
marzo.
Como subraya la secretaría de
Organización de UGT de Cantabria,
estos resultados se asemejan a los de
los últimos años y determinan una
ventaja de UGT en relación con
CC.OO. que sólo varía en algunas
décimas según la fecha o periodo analizado.

Las últimas victorias electorales F

EBRERO 2003 - MAYO 2003

Como en el anterior número de
Punto Rojo, UGT de Cantabria, que
ha incrementado aún más su mayoría sindical en los cinco primeros
meses de este año, publica una relación de las elecciones sindicales
donde se ha impuesto o mejorado
sus resultados la central ugetista. En
este nuevo balance electoral, que
toma como punto de partida la última
consulta publicada en el número 26

de esta revista, sólo se incluyen las
elecciones sindicales donde se haya
elegido a un mínimo de tres delegados de personal o un comité de
empresa de cinco representantes
sindicales. Por su extensión, las consultas electorales de sólo un delegado se publicarán en próximas ediciones de Punto Rojo, cuando se haya
completado el proceso electoral iniciado el año pasado.
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En esta nueva relación de elecciones sindicales figuran algunos centros de trabajo especialmente significativos, como el propio Gobierno de
Cantabria, la primera empresa de la
región en número de trabajadores
con el Servicio Cántabro de Salud,
hipermercados Beta, Equipos Nucleares, Telefónica, FEVE, Enel-Viesgo
y algunos ayuntamientos de la
región, como el de Torrelavega.
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Empresa

UGT

Equipos Nucleares 10
Enel-Viesgo
16
Mecánica Los
Corrales de Buelna
4
EULEN
6
J.F. Chausal
4
Higuerasa
5
Restaurante Rhin
3
Ayuntamiento Medio
Cudeyo
5
Ayuntamiento
de Torrelavega
8
BETA
7
Talleres ROPER
2
Termoeléctrica VILA 3
Prefacor
3
Arruti Santander
5
Harmetal
2
ESHORMEBE
2
DORNIER
3
Ayuntamiento de
Polanco
3
Telefónica
6
Quiviesa
3
Hierros y Aceros
2
Garnica
5
Hercos Parayas
5
Hotel Rhin
5
Vidrios Jucar
3
ENEL-Viesgo
16
Limpiezas Santander 2
Fernández Rosillo
4
Academia Puente III 3
Santiago Cagigas
4
Forjas de Cantabria 2
CESOIN
3
Caldemon
3

Elecciones sindicales
CC.OO.

USO

CSI-CSIF

Otros

3
10
4
6
1

1
1

4

2

6
2
1
2

1

1

4
1
1
2
4
1

1
1

2

4

10
2
2

1
3

1
1
1

1

Empresa

UGT

Limpiezas Ramel
3
Construcciones
Alvarado y Jerez
5
Ayuntamiento de
Miengo
3
Autobuses García
3
Técnicas Auxiliares de
Construcción
2
UGT
3
Ayuntamiento de Los
Corrales de Buelna
3
Coviran
4
ZAR Solares
2
Centro Reto La
Esperanza
3
TYCSA
3
Limpiezas Cliner
4
ROTELLA
3
Pilsa
3
SMTU
4
FEVE
6
AENA
3
Steel Beton Española 4
Lostal
5
Almacenes Lavín
2
RUERCON
2
Vidal de la Peña
3
Asociación Jóvenes
Vendedores
5
TANSA
3
TVE
2
Gobierno de
Cantabria
14
Talleres Eléctricos
Herrera
2
Textil Santanderina
8
Limpiezas VECI
4
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CC.OO.

USO

CSI-CSIF

Otros

2
2

1

2
1
1

1
3
2
3
5
1
1

3
1

1
2
2

1

1
2

1

2

1

12

3

8

2
2
1

1
1

1

11

15
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Nuevo convenio
colectivo del metal
UGT firma un pacto
en RENFE al que se
suma CC.OO. a
última hora

Paros en Nestlé y en
Papelera del Besaya
por problemas en la
negociación colectiva

53 convenios, revisados o firmados en la
región en el primer
trimestre del año

A negociación colectiva
sigue su curso en Cantabria en este año de 2003
después de firmarse el
Acuerdo Interconfederal
que por ahora regula el
debate entre sindicatos y
empresarios. En el primer trimestre de
2003, según el último balance de la
Secretaría de Acción Sindical de UGT
de Cantabria, ya se habían revisado y
actualizado un total de 52 convenios
colectivos, 38 de empresa y 14 de un
sector o subsector de la economía
regional.
Según los datos facilitados por UGT,
la negociación colectiva ya ha afectado a un total de más de 15.500 trabajadores de la comunidad autónoma y
la subida salarial media registrada en
el periodo citado fue de un 3,06%.
Desde el anterior número de Punto
Rojo, las negociaciones entre sindicatos y empresarios han deparado un
buen número de novedades.

res de ASPLA renovaban la vigencia
de su convenio colectivo mientras en
la Global Steel Wire se desconvocaba
a última hora una huelga general tras
acordarse el texto del nuevo convenio
colectivo.
Por otro lado, el convenio regional
de Detallistas de Alimentación reanudó su camino tras ponerse de acuerdo
las dos asociaciones empresariales
regionales en su representatividad, se
firmaban en este periodo el nuevo
acuerdo colectivo de consignatarias
de buques, el del juego del bingo y
comercio del mueble, además de
extenderse los acuerdos del convenio
colectivo nacional de la construcción
al de Cantabria.
Mención especial merece el esfuerzo que está realizando la federación
de Transportes, Comunicaciones y
Mar de UGT de Cantabria por retomar
la negociación colectiva de los pescadores de arrastre de la región, interrumpida hace ya más de 14 años.
UGT sigue solicitando y reclamando
por todas las vías posibles que los
armadores se sienten a negociar.

sigue empeñada en imponer un pacto
extra estatutario no legitimido por la
plantilla, UGT firmaba un principio de
acuerdo de negociación con RENFE y
evitaba una huelga general que
CC.OO. mantuvo hasta última hora no
se sabe muy bien por qué, ya que este
sindicato se sumó finalmente al pacto
sin aportar novedad alguna.
Por su parte, una de las asociaciones patronales presentes en la negociación del nuevo convenio colectivo
de textil y confección, FEDECON, ha
pedido una demora en la aplicación
del principio de acuerdo del nuevo
convenio ya firmado por las partes
negociadoras.

L

Conflictividad y acuerdos
MCA-UGT, CC.OO. y Pymetal suscribieron el principio de acuerdo del
nuevo convenio colectivo regional del
metal, alejando el fantasma de una
nueva huelga general en Cantabria,
aunque la conflictividad laboral también se ha dejado notar en Nestlé y en
Papelera del Besaya, cuyas plantillas
iniciaban movilizaciones al cierre de
esta publicación por problemas en sus
convenios colectivos.
Por el contrario, en el transcurso de
los tres últimos meses, los trabajado-

Convenios nacionales
En el ámbito nacional, el convenio de
banca sigue medio estancado por la
inflexibilidad de la patronal AEB, que
anunciaba un anticipio a cuenta de un
1,75% que UGT no admite como
«moneda de cambio» de las mejoras
salariales y laborales que aún se están
negociando para el nuevo convenio.
En el sector ferroviario, mientras en
FEVE la dirección de la compañía
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Acuerdos sectoriales
Al cierre de esta publicación, la federación de Metal, Construcción y Afines
(MCA), su homóloga de CC.OO. y la
patronal Pymetal suscribían el principio de acuerdo para la firma del nuevo
convenio colectivo del sector siderometalúrgico de Cantabria, que en el
año 2000 propició una huelga general.
El nuevo acuerdo tiene una vigencia
de tres años (2003-2005) y estipula un
incremento salarial del IPC previsto
más un 0,85%, el mantenimiento de la
cláusula de revisión que hasta ahora
tenía el convenio.
Además, se aplica una reducción de
la jornada anual de cinco horas y un
salario para los contratos de formación
de un 70% del salario base de la categoría de especialistas para los aprendices de primer año y del 80% para los
aprendices de segundo año.
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ENERO-MARZO 2003
CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA

Número
Trabajadores
Subida salarial
media

DE SECTOR

TOTAL

1
112

0
0

1
112

4%

0%

4%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA

Número
38
Trabajadores
4.864
Subida salarial
media.
2,64%
Con cláusula
de revisión
21

DE SECTOR

TOTAL

14
52
10.556 15.420
3,70%

3,36%

9

30

TOTAL CONVENIOS
DE EMPRESA

Número
39
Trabajadores
4.976
Subida salarial
media
2,67%
Con cláusula
de revisión
21

DE SECTOR

TOTAL

14
10.556

53
15.532

3,70%

3,06%

9

30

En el año 2000, el convenio del metal provocó una huelga en el sector.
Otros sectores o subsectores que
también han visto rubricada la negociación colectiva en un nuevo convenio son el del juego del bingo, el
comercio de la madera y el de consignatarias de buques.
El nuevo convenio colectivo del
juego del bingo, que afecta aunos 200
trabajadores, tendrá una vigencia de
cuatro años (2003-2006) y fija unas
subidas salariales de un 3% en 2003 y
del IPC previsto más un 0,5% en los
demás años, con una cláusula de revisión salarial.
UGT, CC.OO. y la patronal AEBINCA se comprometían en el nuevo convenio colectivo del juego del bingo a
«colaborar de manera conjunta» en
este sector, especialmente alterado
por la nueva Ley Fiscal de Cantabria,
«para modificar, renovar, modernizar,
flexibilizar y ampliar a otros juegos, las
actuales estructuras y limitaciones de
las salas del juego en Cantabria».
El del comercio de la madera, por el
que se regulan unos 750 trabajadores
de la región, también tendrá una duración de cuatro años (2003-2006) y un
incremento salarial del IPC previsto
más un 1% con cláusula de revisión.
Sindicatos y empresarios acordaron
igualmente el nuevo convenio colectivo regional de las empresas consignataria de buques (250 trabajadores
afectados). El convenio tiene una
vigencia de dos años (2003 y 2004) e

implica una subida salarial de un 4%
en 2003 y del IPC real el año que
viene.

Convenios de empresa
La negociación colectiva en las
empresas de Cantabria registraba al
cierre de esta revista una huelga
general de tres días en Papelera del
Besaya y paros horarios en varios
centros productivos nacionales de
Nestlé, entre ellos el de La Penilla.
En Papelera del Besaya, el comité
de empresa convocó las movilizaciones tras romperse las negociaciones
del nuevo convenio colectivo y negarse la empresa a reconocer una paga
de objetivos de producción.
En la planta de Nestlé en La Penilla,
casi toda la plantilla secundaba los primeros paros de una hora convocados
por el comité de empresa en seis centros productivos de la multinacional
«para desbloquear la negociación del
nuevo convenio». Los sindicatos reclaman un aumento salarial de al menos
un 3,5% con cláusula de revisión.
En vísperas de una huelga general,
el comité de empresa y la dirección de
Global Steel Wire firmaron el nuevo
convenio colectivo, que afecta a una
plantilla de 500 trabajadores. El nuevo
acuerdo laboral tendrá una vigencia
de tres años (2003-2005) y una subida
salarial del IPC real más un 0,74% en
el primer año y del IPC real más un
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1,22% en los años 2004 y 2005. El
nuevo convenio estipula también un
total de 16 pagas, una reducción de la
jornada laboral anual de ocho horas
en los tres años de vigencia aunque
aplicable desde un principio en el salario por hora.
Por último, la plantilla de Aspla ratificó por amplia mayoría la prórroga de
su convenio colectivo durante dos
años, 2004 y 2005. La prórroga implica, entre otros aspectos, la conversión
de 24 contratos de trabajo temporales
a indefinidos y el ascenso laboral de
otros 22.

Tribunales
Un laudo arbitral, suscrito por el jefe
de la Inspección de Trabajo de Cantabria, Amalio Sánchez, confirmaba el
derecho de los trabajadores de Lupa a
ser compensados por las cuantías
económicas, correspondientes a diferentes complementos, que dejaron de
percibir como «moneda de cambio» a
su subida salarial o por la antigüedad.
El laudo fuerza a la dirección de
Lupa (Semark) a pagar las cantidades
adeudadas desde enero de 2001 por
este hábito de «te doy por aquí, te
quito por allí».
Otro acuerdo con mediación judicial,
éste promovido por UGT en CampsaRepsol, va a permitir a más de 3.000
trabajadores percibir las cuantías
adeudadas por el plus de distancia.
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UGT Prosigue con sus
encuentros en verano
L departamento de
Juventud de UGT
celebrará una nueva
reunión para jóvenes
–afiliados o no al sindicato– con el fin de
comentar los últimos
temas de la actualidad, indagar en los
problemas más habituales de este
sector de la población y aportar posibles soluciones que posteriormente el
departamento de la Juventud de UGT
intentará poner en marcha.
Los temas más frecuentes de preocupación e interés que se tocan en
estas reuniones son la vivienda, el
empleo, la salud o el medio-ambiente.
Dichas reuniones tienen lugar en el
Departamento de Juventud de UGT,
en la cuarta planta de su sede en Santander.
En el último de estos encuentros se
congregaron alrededor de 35 personas. Entre las distintas actividades
destacó una actuación de cuentacuentos donde se trabajó la libertad y
la tolerancia como componentes fundamentales en el tratamiento de las
distintas historias.

específica en materia de prevención,
la ley encuentra barreras como la precariedad en el empleo, la flexibilización en las condiciones de trabajo o el
incumplimiento sistemático por parte
de las empresas, especialmente en
las PYMES del sector servicios»,
remacha Otero.
Comercio y hostelería destacan
como ejemplos de «irresponsabilidad»
en la prevención de estos riesgos.
Cortes, pinchazos, golpes y caídas
son los accidentes más frecuentes. La
construcción, las industrias manufactureras, administración y banca son
las actividades más peligrosas.
El acto buscó, por otro lado, informar
a la juventud sobre las condiciones de
una correcta contratación, sobre la jornada, las horas extra, el salario, el fin
de los contratos o la prestación por
desempleo. En definitiva, sobre los
derechos y deberes de los jóvenes trabajadores.

E

Contenido ideológico
La última reunión celebrada basculó
sobre tres ejes fundamentales. Además de la actuación lúdico-festiva de
varios cuenta-cuentos, el orden del día
tocó tres temas principales.
El primero de ellos hizo hincapié en
una campaña de información para
jóvenes sobre prevención de riesgos
laborales.
El segundo en una campaña de
información en materia socio-laboral
para aquellos jóvenes que se acaben
de incorporar al mercado laboral o
que, una vez incorporados, desconozcan sus derechos como trabajadores.
El tercer punto de interés fue la propuesta de implantación del proyecto
ugetito, ideado desde el Consejo de la
Juventud de Cantabria. El ‘ugetito’

El “ugetito”

Cuentacuentos en UGT.
consiste en un servicio de atención
infantil para que aquellas mujeres con
cargas familiares puedan realizar cursos de formación con el fin de incorporarse al mercado laboral, subrayó
Marisa Otero, responsable del Departamento de Juventud de UGT en Cantabria.

Prevención de riesgos
La campaña de prevención de riesgos
laborales resalta la gravedad de las
lesiones músculo-esqueléticas que
pueden afectar al rendimiento laboral,
a la salud y, por tanto, a nuestra vida
cotidiana de forma muy seria. «A
pesar de contar con una normativa
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El tercer pilar de la reunión fue el “ugetito”, que se plantea como algo más
que una mera guardería para los hijos
de aquellas mujeres que deseen dejar
a sus hijos al cuidado de educadores
profesionales mientras ellas realizan
cursos de formación sobre Internet y
nuevas tecnologías con el propósito
de introducirse posteriormente en el
mercado laboral.
Los cursos se celebrarán durante
los meses de julio y agosto en Castro
Urdiales, Torrelavega, Reinosa, San
Vicente, Santander, Camargo, así
como en otros ayuntamientos de Cantabria.
Finalmente, como es habitual al final
de estas sesiones, Marisa Otero realizó un llamamiento a todos los jóvenes
cántabros -afiliados o no al sindicatopara que se unan y participen en la
«tormenta de ideas» que persigue
mejorar la situación social y laboral de
los jóvenes en nuestra comunidad.
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IARIO
MARZO-ABRIL-MAYO
12 de marzo
UGT de Cantabria solicita como
sindicato mayoritario en la región
su inclusión en las reuniones de
trabajo relacionadas con el Prestige por su incidencia en muchos trabajadores.

14 de marzo
Cerca de 300 trabajadores secundan el paro y la concentración de
protesta de 15 minutos convocado
por UGT y CC.OO. en contra de la
guerra, movilización que se extendió a numerosas localidades y a la
mayor parte de los centros de trabajo de la región.

18 de marzo
Más 15.000 personas participan en
la manifestación convocada por el
Foro contra la Guerra de Cantabria
con el lema «Paremos la guerra
antes de que empiece».

20 de marzo
El Foro contra la Guerra de Cantabria manifiesta su «profunda repulsa» por el estallido de la guerra en
Irak.
Más de medio centenar de trabajadores de la cadena de supermercados Lupa secunda la movilización
convocada por el comité de empresa.

21 de marzo
Cerca de 400 personas secundan
una nueva concentración de protesta contra la guerra en Iraq convocada por UGT y CC.OO. frente a
la Delegación del Gobierno con el
lema «Por una Europa que diga No
a la Guerra» y «Una Europa social
y de pleno empleo».

22 de marzo
Más de 10.000 personas muestran
de nuevo su rechazo a la guerra en
Iraq en una manifestación por las
calles de Santander.

24 de marzo
El comité de empresa de la Global
Steel Wire, antigua Nueva Montaña
Quijano, desconvoca a última hora
una huelga general de tres días

Jornada sobre la prevención organizada por UGT.

PR

Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo
El Gabinete de Salud Laboral de UGT de Cantabria intensificó este año su
programa de actividades para conmemorar el 28 de abril el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Dos jornadas técnicas, en las
sedes de UGT en Torrelavega y en Laredo, y un foro de estudio sobre prevención, organizado con CC.OO., completaron un ciclo de charlas y de conferencias que pusieron de manifiesto el gran problema de España con la
siniestralidad laboral y la relación directa de ésta con los empleos precarios,
mal remunerados, temporales y sin la suficiente cualificación, muchos de
ellos destinados principalmente a los trabajadores más jóvenes. Aunque las
últimas estadísticas oficiales hablan de una ligera reducción de los accidentes laborales, en los tres últimos años se ha registrado un vertiginoso
aumento de los siniestros, tanto en Cantabria como en España.

Cándido Méndez, presidente de la
Confederación Europea de Sindicatos
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, fue designado el
pasado 29 de mayo en Praga nuevo
presidente de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES), decisión refrendada por el 91% de los
385 delegados asistentes al 10ª
Congreso de las CES. La secretaria
general de UGT de Cantabria,
María Jesús Cedrún, formó parte de
la delegación que representó a
UGT en la cita congresual celebrada en la capital de Chequia.

Paros en Nestlé
Al cierre de esta publicación, el
99% de la plantilla de Nestlé en La
Penilla secundaba el primero de los
quince días de paros horarios convocados en seis plantas de la multinacional tras interrumpirse las
negociaciones del nuevo convenio
colectivo.
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Merecido reconocimiento
Aurelia
García,
«Cuca»,
trabajadora
proveniente
de la hostelería y sindicalista de
reconocido
prestigio de
la federación
de
Comercio,
HosteleríaTurismo y
Juego de Aurelia García.
UGT, personificó este año el agradecimiento
y reconocimiento de toda la familia
ugetista a la mujer trabajadora y en
una época especialmente dura, ya
que las estadísticas oficiales siguen
asociando a la mujer con alarmantes índices de desempleo y precariedad laboral.

PUNTO

Rojo

Noticias

Acuerdo salarial en Sanidad
El Acuerdo Marco de Sanidad de
Cantabria, firmado por UGT y
rechazado por algunos sindicatos,
ya ha mostrado uno de sus primeros grandes logros: la equiparación
salarial del personal sanitario y no
sanitario del reciente Servicio Cántabro de Salud. El departamento de
Sanidad de FSP-UGT ya ha solicitado una nueva mesa sectorial para
aprobar la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales,
ya incluida por los grupos de trabajo que desarrollan el Acuerdo en
sus últimas conclusiones.

UGT fuerza el acuerdo en RENFE
En vísperas de una huelga general
de dos días, UGT logró el pasado
mes de abril un acuerdo con
RENFE para reanudar la negociación colectiva con plenas garantías
para el poder adquisitivo de los trabajadores. CC.OO., que mantuvo la
convocatoria de huelga hasta última
hora, terminó por sumarse al acuerdo de UGT y de RENFE sin añadir
nada a su contenido.
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tras llegar a un principio de acuerdo con la dirección para la firma de
un nuevo convenio colectivo.

25 de marzo

Nuevos técnicos de prevención
El Salón de Actos Bruno Alonso de
la sede de UGT en Santander acogió el 25 de abril la clausura del tercer curso de técnicos de prevención
de nivel intermedio. La promoción
apadrinada por UGT está integrada
por 26 nuevos técnicos, que han
superado con éxito un curso de 350
horas lectivas para obtener el título
de nivel intermedio.
Hasta el momento, en UGT de Cantabria se han formado un total de 76
técnicos de prevención de riesgos
laborales.

Más de medio centenar de trabajadores de Lupa vuelven a movilizarse para exigir respeto a la negociación colectiva.

26 de marzo
Más de 400 personas secundan la
concentración en contra de la guerra convocada por UGT y CC.OO.
frente a la Delegación del Gobierno
en una jornada de protesta que
incluyó un paro de 15 minutos en
todos los centros de trabajo nacionales.

27 de marzo
El departamento de Juventud de
UGT de Cantabria organiza una
fiesta en su sede de Santander con
la intención de desarrollar una jornada de encuentro con los jóvenes
afiliados del sindicato y representantes de otras organizaciones
juveniles de la región.

28 de marzo
El pleno del 6º Congreso de la
Unión Comarcal Oriental de UGT,
integrado por 25 delegados en
representación de más de 2.500
afiliados ugetistas, reelige a Miguel
Angel Dirube Saldaña como secretario general.

2 de abril

Acto protocolario de la constitución del Servicio Cántabro de Empleo.

En funcionamiento el nuevo Servicio Cántabro de Empleo
Dos meses antes de lo estipulado por la Ley, el Servicio Cántabro de
Empleo entró en funcionamiento el pasado mes de abril con un presupuesto de entre 40 y 50 millones de euros. El nuevo organismo público de
empleo, que estará dirigido por Eduardo Van den Eyden, dispondrá de una
plantilla de 200 trabajadores y contará con dos áreas específicas, Igualdad
de Oportunidades y Observatorio de Empleo y Formación, servicios de asesoría jurídica y de intermediación, empleo y formación.
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La secretaria general de UGT de
Cantabria, María Jesús Cedrún,
defiende el paro de dos horas convocado el 10 de abril por el sindicato en contra de la guerra y de sus
consecuencias económicas y laborales por ser «un ejercicio de dignidad y responsabilidad con los trabajadores, ya la que la huelga es
el único patrimonio de los trabajadores para manifestar su oposición
a esta guerra injusta, ilegal e inmoral».

3 de abril
Manuel Fernández «Lito», secretario general de la federación de
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Metal, Construcción y Afines (MCA)
de UGT, que este año cumple su
centenario, vaticina en Santander
«un éxito rotundo» del paro convocado el 10 de abril por UGT.

10 de abril
Miles de personas respaldan las
concentraciones convocadas por
UGT en coincidencia con el paro de
dos horas contra la guerra en Iraq.
La movilización tuvo un seguimiento cercano al 75% en los centros de
trabajo de la región. Por la tarde,
más de 4.000 personas secundaron una manifestación por las
calles de Santander.

14 de abril
La Federación de Trabajadores de
la Enseñanza (FETE) de UGT de
Cantabria presenta de manera oficial en Cantabria el proyecto educativo nacional «Hambre, una tragedia evitable», elaborado con más
de un centenar de fotografías del
periodista Javier Rodríguez, secretario de Comunicación e Imagen de
la federación ugetista.

Acto oficial de la firma del Convenio de Desarrollo Tecnológico

Nuevas tecnologías para todas las edades en UGT
UGT, CC.OO., la patronal y el Gobierno de Cantabria han formalizado la
puesta en marcha del convenio de desarrollo tecnológico, que dotará a los
sindicatos y a los empresarios de 42.000 euros destinados a actividades de
promoción las nuevas tecnologías. Como subrayó la secretaria general de
UGT de Cantabria, María Jesús Cedrún, el sindicato ugetista no ha tardado en aplicar el convenio y ha programado toda una escuela de verano de
Internet para todas las edades. El objetivo es claro, las sedes de UGT de
Cantabria se transformarán, como los cibercafés, en espacios diseñados
para aprender a manejar el Internet, saber cómo se manda un correo electrónico o simplemente navegar con soltura en la red. La Ejecutiva de UGT
de Cantabria ha considerado «primordial» difundir esta iniciativa entre personas con especial dificultad de acceso a estas nuevas tecnologías, como
las mujeres con cargas familiares y poco tiempo disponible o las personas
mayores. Para las primeras, UGT ha decidido montar campamentos de
verano para que sus hijos las permitan un «descanso» cibernético.

15 de abril
Los cerca de 250 trabajadores prejubilados de Viesgo en Cantabria
se concentran frente a la sede de la
compañía para exigir el cumplimiento de las condiciones pactadas en su jubilación anticipada.

16 de abril
UGT, CC.OO., CEOE-Cepyme y el
Gobierno de Cantabria firman la
puesta en marcha del Servicio
Cántabro de Empleo, organismo
que contará con un presupuesto de
entre 40 y 45 millones de euros.

17 de abril
Un informe del UMAC (Unidad de
Mediación, Arbitraje y Conciliación)
confirmaba que UGT había consolidado en el primer trimestre de este
año su mayoría sindical en Cantabria, tras obtener un total de 539
delegados o miembros de comité
de empresa, un 10,40% más que
CC.OO.

Francisco Pazos, ganador del concurso «La Montaña y su entorno»
La fotografía titulada «Sombras», del fotógrafo aficionado Francisco Pazos,
se adjudicó este año la cuarta edición del concurso de fotografía de Ocio y
Cultura de UGT «La montaña y su entorno». La imagen «Escultura», de la
Peña Ludo, obtuvo el segundo premio mientras José Luis Paras, con
«Sejos II», logró la tercera posición en un concurso al que se presentaron
74 fotografías.
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UGT rechaza el proyecto de Ley de Puertos

Anticipo, no aumento

UGT mantiene su postura de no
aceptar el proyecto de Ley de Puertos si no garantiza la titularidad
pública de los servicios portuarios y
elimina de su contenido la denominada «autoprestación», la opción
de que las empresas marítimas
puedan recurrir a sus propias tripulaciones para hacer la estiba y la
desestiba, con el perjuicio subsiguiente para los estibadores profesionales, mejor preparados y cualificados para hacer esta tarea.

La negociación del nuevo convenio colectivo de Banca, que afecta a
más de 116.000 trabajadores, más
de 500 de ellos en Cantabria, proseguía al cierre de esta publicación
después de numerosas reuniones
infructuosas con la patronal bancaria AEB. UGT negaba que el anticipo de subida salarial de un 1,75%
propuesto por AEB pudiera servir
de «moneda» de cambio a otras
mejoras salariales y sociales reivindicadas.

Sanción de 3.000 euros al SCH
por no pagar 7,48 a un delegado
El banco Santander Central Hispano (SCH) ha sido sancionado con
3.000 euros por negarse a abonar
7,48 euros a un delegado de prevención de UGT. La sanción proviene de una sentencia que reconoce
la opción de cobrar gastos por la
labor de prevención sin necesidad
de previa autorización del Comité
de Seguridad y Salud.

Respaldo a los pescadores de cerco
Tras una «catastrófica» campaña
de verdel y de anchoa, que en el
caso del bocarte sólo ha llegado al
20% de las capturas del año pasado, los pescadores de cerco de
Cantabria salían a faenar en contra
de su voluntad por las presiones del
Ministerio de Pesca. UGT ha respaldado la postura de las cofradías
cántabras de paralizar su actividad
por la falta de peces y de garantías
científicas del estado de las aguas
infectadas por el Prestige.
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22 de abril
UGT y la dirección del Grupo Viesgo firman un principio de acuerdo
para solucionar el conflicto surgido
con las jubilaciones anticipadas.

23 de abril
Una asamblea de delegados de la
federación de Metal, Construcción
y Afines (MCA) de UGT aprueba un
calendario de asambleas por toda
la región para informar de las dificultades surgidas en la negociación del nuevo convenio colectivo.

24 de abril
La mesa sectorial de Sanidad
aprueba la equiparación salarial
por grupos del personal sanitario y
no sanitario del Servicio Cántabro
de Salud (SCS).

25 de abril
UGT de Cantabria clausura su tercer curso de formación de técnicos
de prevención de riesgos laborales
de nivel intermedio con el que se
han titulado 26 nuevos alumnos.
El secretario de Acción Institucional, Alfonso Gil, y el secretario
general de la Unión Comarcal Central de UGT de Cantabria, Ricardo
Argumosa, presentan de manera
oficial los actos programados en la
fiesta de UGT en Punta Parayas
con motivo de la celebración del 1
de Mayo.

28 de abril

Las imágenes de Rodríguez han sido tomadas en más de 40 países

UGT celebra una doble jornada
técnica, en Torrelavega y Laredo,
con motivo de la conmemoración
del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo

1 de mayo

«Hambre, una tragedia evitable»
La actriz Pilar Bardem apadrinó en Cantabria el pasado mes de mayo el
proyecto educativo «Hambre, una tragedia evitable», que pretende difundir
a todos los niños de la región la tragedia diaria de millones de personas en
el mundo, la mitad de ellos adolescentes, por llevarse algo a la boca y poder
sobrevivir. El proyecto se asienta en 100 expresivas fotografías del periodista Javier Rodríguez, secretario de Imagen de FETE-UGT en Cantabria,
que han dado pie a la publicación de un libro, de una guía didáctica para
los profesores y una exposición pública de las fotografías que ya había sido
visitada por un buen número de los colegios de Cantabria.
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Más de 3.000 personas secundan
la manifestación convocada en
Santander por UGT y CC.OO. con
motivo de la celebración del Día
Internacional del Trabajo. Por la
tarde, más de 5.000 personas disfrutaron de la fiesta organizada por
UGT en la campa de Punta Parayas.

3 de mayo
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El atleta madrileño del Norquimia
Sapporo, Juan Cadenas, gana con
autoridad la decimotercera edición
de la carrera popular pedestre Santander-Torrelavega, organizada por
la Asociación Ocio y Cultura de
UGT dentro las conmemoraciones
del Día Internacional del Trabajo,
que este año contó con la presencia de 152 corredores en la línea de
salida. En categoría femenina, el
triunfo correspondió a la atleta
Rosa Teresi (Ribapeu).

5 de mayo
El departamento de Mar de la federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT de Cantabria
denuncia a la Inspección de Trabajo a los armadores de pesca de
arrastre de la región por negarse a
negociar un nuevo convenio colectivo después de 14 años de vacío
legal.

Cantabria dobla la media europea en
discriminación salarial por sexos
La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ha denunciado en
uno de sus últimos informes que en
España las mujeres vienen a cobrar
un 30% menos de salario que los
hombres, porcentaje que dobla el
15% de discriminación salarial por
sexos registrado en la UE. En Cantabria, como subraya la Secretaría
de Política Social de UGT de Cantabria, esa discriminación es aún
mayor, de un 34%.

La ansiada oferta pública de empleo
Después de un largo proceso de
negociación de varios años, los sindicatos y la Consejería de Presidencia suscribieron el pasado mes
de marzo la tan esperada oferta de
empleo público del Gobierno de
Cantabria, que implicará la creación de 200 nuevas plazas, 89 de
funcionarios y entre 120 y 130 para
el personal laboral. Como precisa

Rojo

Felipe González Bello, presidente
del comité de empresa del Gobierno de Cantabria, donde UGT ha
renovado este año su condición de
primera fuerza sindical, «esta oferta de empleo viene a consolidar un
largo y duro proceso de negociación con la Consejería de Presidencia que, entre otros logros, ha permitido convertir 441 contratos temporales temporales en fijos».

Planes de emergencia inoperativos
Los bomberos de UGT y de CC.OO.
de Cantabria han vuelto a criticar la
precariedad de planes de emergencia, tanto interiores como exteriores, de la región. Según UGT y
CC.OO. los planes de emergencia
Transcant (mercancías peligrosas)
e Infocant (incendios) siguen sin
estar operativos, entre otros motivos, por no contarse con la participación de los bomberos, quienes
rechazan una vez más los parques
de bomberos de gestión privada.

6 de mayo
Se reanuda la negociación del
nuevo convenio colectivo de Detallistas de Alimentación tras resolverse los problemas de representatividad de las dos asociaciones
empresariales presentes en el
debate del acuerdo, UCEDA y
ACODA.

8 de mayo
Los departamentos de bomberos
de UGT y de CC.OO. critican la
falta de operatividad de los dos planes de emergencia elaborados
para la comunidad autónoma, el
Transcant y el Infocant.

12 de mayo
La actriz Pilar Bardem inaugura en
Santander la exposición fotográfica
«Hambre, una tragedia evitable».
UGT y CC.OO. organizan un foro
de debate de salud laboral con la
presencia del subdirector de la Inspección de Trabajo, Angel Luis
Sánchez.

13 de mayo
El secretario general de la Unión
Comarcal Central de UGT de Cantabria, Ricardo Argumosa, agrade-

Nueva Ejecutiva de la Unión de Jubilados.

Gumersindo Rivero seguirá al frente de la Unión de Jubilados
El 7º Congreso Regional de la Unión de Jubilados y Pensionistas reeligió el
pasado 16 de mayo en Santander a Gumersindo Rivero como secretario
general en Cantabria, tras aprobarse por unanimidad de los delegados asistentes el informe de gestión del último mandato. Rivero encabeza una
nueva Ejecutiva en la Unión de Jubilados integrada por José Orgaz, como
secretario de Organización; Pedro Villalba, secretario de Administración;
Nobel Falagán, secretario de Acción Institucional; Celestino del Río, responsable de Imagen; Maximina Castañeda, secretaria de Acción Social; y,
Manolita Fernández, en calidad de secretaria de la Mujer.
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ce al Ayuntamiento de Camargo y a
la Junta Vecinal de Maliaño su
colaboración en la organización de
la fiesta ugetista del 1 de Mayo en
Punta Parayas.

16 de mayo

Nueva Ejecutiva de la Unión Comarcal Oriental de UGT

Dirube, de nuevo responsable de UGT en la comarca oriental
El pleno del 6º Congreso de la Unión Comarcal Oriental de UGT, celebrado
el 29 de marzo en Castro Urdiales, renovó en el cargo de secretario general a Miguel Angel Dirube tras aprobar la gestión de los últimos cuatro años
por un amplio margen, un 82% de votos favorables. La nueva Ejecutiva, formada por el mismo número de mujeres que de hombres, estará integrada,
además de por el citado Dirube, por Encarnación Arbizu, secretaria de
Organización; María del Carmen González, secretaria de Acción Sindical,
Empleo y Política Social; Ernesto Goríbar, secretario de Administración, y
dos secretarios comarcales, María del Carmen Leiva y Carmelo Lezama.

El pleno del 7º Congreso Regional
de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de Cantabria, entidad sindical con cerca de 2.000 afiliados en la región, aprueba por
unanimidad el informe de gestión
de la Ejecutiva saliente y la reelección de Gumersindo Rivero como
secretario general.

21 de mayo
Francisco Pazos gana el concurso
de fotografía de Ocio y Cultura «La
Montaña y su entorno» con la imagen titulada Sombras.

23 de abril

Lucha de los prejubilados de Viesgo

Centenario de MCA

Los trabajadores jubilados con
antelación en Viesgo, unos 250 en
Cantabria, tuvieron que recurrir a
las movilizaciones para exigir a la
dirección de Enel el cumplimiento
de las garantías pactadas en su
momento en las prejubilaciones.
UGT y Enel terminaron por llegar a
un acuerdo para dar a los prejubilados de Viesgo lo que les corresponde.

La federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT ultima
los preparativos del centenario de
las federaciones ugetistas del metal
y de la construcción, fusionadas
hoy en día en MCA. La conmemoración centenaria, anunciada en la
región por el propio secretario
general de MCA-UGT, Manuel Fernández «Lito», y su homólogo de
Cantabria, José Francisco Martínez, incluye distintas actividades
entre las que destaca una exposición pictórica de gran valor histórico.

Cierra la centenaria mina de Azsa
Después de 150 años de historia, la
mina de AZSA en Reocín no volverá a pasar página en la historia de la
minería de Cantabria. La única
explotación minera en activo de la
región clausuraba de manera definitiva sus instalaciones y su inagotable aportación a la economía regional, tras acordar el comité de
empresa y la dirección de Asturiana
de Zinc las condiciones de las prejubilaciones y de la salida de los
demás trabajadores. La edad de
prejubilación, fiajada a partir de 52
años, y compensada por 42 días
por año trabajado y un máximo de
30 mensualidades. Los demás trabajadores serán recolocados.

Semark, debe pagar las absorciones
Un laudo arbitral, firmado por el jefe
de la Inspección de Trabajo, Amalio
Sánchez, ha confirmado la obligatoriedad de Semark a devolver a
los trabajadores de la cadena de
supermercados Lupa todas las
cuantías económicas que la empresa descontaba de los complementos como moneda de cambio de las
subidas salariales o por antigüedad. Semark, que ya incumplió en
su momento un acuerdo con los
sindicatos, abonará una media de
600 euros a cada trabajador.
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MCA-UGT y CC.OO. anuncian la
ruptura de las negociaciones del
nuevo convenio colectivo del metal
de Cantabria.

26 de mayo
Manuel Fernández "Lito", secretario general de MCA-UGT, visita la
fábrica de Sidenor en Reinosa y
pide para ella más inversiones.
Toda la plantilla de Papelera del
Besaya secunda la primera jornada
de huelga convocada por UGT y
CC.OO. por la ruptura de las negociaciones del nuevo convenio
colectivo.

27 de mayo
UGT reclama la convocatoria de la
mesa sectorial de sanidad para
abordar la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales
en el Servicio Cántabro de Salud

28 de mayo
Cándido Méndez es elegido en
Praga presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).
La plantilla de Nestlé en La Penilla
y en otros centros nacionales de la
multinacional inicia paros de una
hora por la cláusula de revisión.
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La cualificación laboral, a debate (1)
NA de las grandes asignaturas pendientes del Sistema
de Formación Profesional
en nuestro país, es el que
desde hace muchos años
viene reivindicando la UGT
sobre el reconocimiento,
evaluación, acreditación y registro de las competencias adquiridas por los trabajadores y trabajadoras, durante su vida laboral.
La ampliación de la Unión Europea, con la
incorporación de los países del Este, va a
suponer una presión para nuestro país en
muchos ámbitos, pero sobre en lo relativo a la
mejora de la competitividad por la vía de la
cualificación profesional de los trabajadores.
Aún son muchas las dificultades de convergencia de los sistemas europeos de formación
en cuanto a definición de competencias y sistemas que nos permita hacer realidad el principio de movilidad, desde la igualdad, en Europa.
El Sistema Nacional de Cualificaciones
debe desarrollarse atendiendo a cuatro aspectos fundamentales:
* La credibilidad del Sistema, para empresarios, trabajadores y administraciones.
* La adecuación real a la situación socioeconómica de España.

U

* La participación y el consenso con los
agentes sociales.
* La participación activa de las CCAA, más
allá de la certificación y reconocimiento estatal
de los títulos, que permita el ejercicio de la profesión en todo el territorio, manteniendo el
principio de igualdad
La Ley de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LO 5/2002 de 19 de Junio
marcó el inicio para integrar los hasta ahora
subsistemas existentes (la formación continua,
la ocupacional y la reglada), resaltando las
competencias y elevando el nivel de cualificación existente.
La Ley contempla el desarrollo, a partir de
las necesidades del mercado de trabajo, de un
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, el cual llevará asociado un Catálogo
Modular de Formación Profesional, cuyos
módulos formativos podrán impartirse desde
los tres sistemas vigentes.
La integración de los tres subsistemas debe
suponer una clara identificación tanto de las
competencias ya adquiridas, como de las
necesarias para alcanzar la cualificación deseada en una profesión.
El desarrollo de estos aspecto supondrá
cambios importantes en la clasificación profesional, por lo que su imbricación en la Nego-
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ciación Colectiva y su conexión con las necesidades del sistema productivo se hace
imprescindible para garantizar la eficiencia y
calidad del sistema.
Si queremos prestigiar la FP, el sistema ha
de garantizar la calidad suficiente para eliminar
la asociación que aún persiste de la Formación
profesional como «suministradora de mano de
obra barata o de baja cualificación»
El gran reto que tenemos por delante es el
reconocimiento de la cualificación de las competencias de los trabajadores, más allá de la
forma de adquirirla. La experiencia laboral ha
de ser certificable por procedimientos alejados
del academicismo. El reconocimiento de la
experiencia profesional, no es algo nuevo en
Europa.
Muchos países de nuestro entorno tienen
larga experiencia en acreditar el saber hacer y
la profesionalidad de muchos trabajadores que
no disponen de un «certificado de estudios
que pueda avalarles».
Según la Encuesta de Población Activa, en
nuestro país más de 10.000.000 de trabajadores serían susceptibles de necesitar una acreditación de su experiencia profesional.
Lola Ortiz, secretaria de Empleo y
Formación de UGT en Cantabria
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El mobbing adquiere
notoriedad judicial
L mobbing, o
acoso moral en el
trabajo, empieza
a ser un término
familiar entre los
trabajadores
españoles pese a
su etimología anglosajona.
Las numerosas sentencias judiciales que en los últimos meses
han impuesto sanciones ejemplares por este tipo de persecución
individualizada y constante lo han
puesto de moda.
El mobbing ha adquirido notoriedad en los tribunales, se ha
hecho famoso, y lo que es más
destacable, el número de denuncias de acoso u hostigamiento
moral en los centros de trabajo se

E

Pilar trabajaba en unos grandes
almacenes y desde un principio se
esmeró por lograr los objetivos de su
empresa. Para ello emplea muchas
horas, asume decisiones como propias y defiende el trabajo encomendado. Esto provoca su ascenso
inmediato (encargada). Todo son
felicitaciones y promesas, pero Pilar
se casa y se queda embarazada.
A Pilar se la pone un ayudante con
el pretexto de que no se la sobrecargue de trabajo. En poco tiempo, la
atención se centra en él. Mientras a
él le informan, le hablan o le dan instrucciones, a Pilar se la ignora,
supuestamente «para no darla problemas, y más, en su estado».
Tras su perceptivo permiso de
maternidad, la nueva madre regresa
al trabajo y es relegada a un segundo nivel, muy por debajo del que era
su ayudante. Éste la presiona, la da

ha incrementado de manera progresiva. Como subraya el inspector de trabajo de Cantabria Jesús
Fernández de Pueyes, «el mobbing no es un fenómeno nuevo, la
normativa que lo regula no ha
cambiado en años, lo que sucede
es que hasta ahora era denunciado por muy pocos trabajadores».

Caso Citybank
El sector de banca ha sido de los
primeros en testificar la creciente
presencia del mobbing en los tribunales y, es más, un fallo judicial
promovido por UGT en el Citybank ha sentado precedente jurídico en un tipo de acoso muy concreto, el que vulnera la ocupación
efectiva del trabajador.

El caso
de Pilar
órdenes contradictorias e información parcial. Ella se queja, los directivos dicen que si quiere ser madre
que se vaya, que el trabajo es así.
Tras seis meses de soportar esta
situación de humillación y falta de
comunicación de hasta algunos de
sus compañeros, Pilar sufre un ataque de ansiedad, por exceso de responsabilidad según ellos (su trabajo,
el hogar, su hijo etc).
Ella sigue trabajando pero ha perdido mucha confianza y seguridad
en sí misma, duda de todo, no se fía
de nadie, no sabe cuándo está
haciendo algo bien o mal, siempre
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Fernández de Pueyes, inspector que instruyó el caso de UGT
en el Citybank, aclara que «éste
es un tipo de mobbing corriente
que incumple los preceptos del
propio estatuto de los trabajadores tras privar al trabajador de su
derecho a tener una ocupación
efectiva y a no ser discriminado
en tareas menores o en la pasividad más absoluta».
El caso Citybank «no es el
único», ya que como destaca el
responsable regional de Acción
Sindical, Salud Laboral y Medio
Ambiente de UGT, José Luis Hernando, «el mobbing se presenta
de muy distintas maneras, aunque muchos sólo lo identifican
con el acoso sexual».

existe un argumento para no valorar
su esfuerzo, más bien todo son
reproches e insinuaciones.
Con lo maja que era y como ha
cambiado, desde el embarazo la ha
cambiado el carácter, nunca sirvió
para jefe, está un poco loca... son los
comentarios habituales. Al final, lo
habla con su pareja y pide la cuenta.
La respuesta es que su trabajo ha
sido muy bueno, que no entienden
por qué se va, que si necesita algo
ya sabe donde les tiene, pero eso sí
la niegan negociar el desempleo y le
hacen dar mil vueltas hasta conseguir todos los papeles.
La historia de Pilar en la empresa
duró dos años y nueve meses.
Necesitó psicoterapia y mucho
apoyo para conseguir restaurar el
equilibrio y su cambio de actitud,
reemplazó su actividad y hoy sigue
sin creerse lo que la pasó.
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Limpieza del chapapote en una playa cántabra.
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El combate
contra el crudo
USTO después de producirse un vertido de
crudo hay que poner en
marcha dos actividades
fundamentales: la contención de la mancha y
la recuperación y/o limpieza del petróleo. La contención de
la mancha de petróleo implica necesariamente la creación de algún tipo
de barrera que impida o dificulte la
migración del fuel hacia otros lugares no deseados.
La recuperación del fuel está condicionada a si se realiza en el mar o
en las playas, ya que en el primer
caso hay que separar el agua del
petróleo y en el segundo la arena.
La limpieza significa, básicamente,
hacer desaparecer la mancha de
fuel utilizando métodos que permitan su recuperación o métodos para
hacerla desaparecer sin recuperarlo.
Entre los métodos de contención
empleados se encuentran los botalones flotantes, las barreras de burbujas y las barreras químicas. Los
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botalones flotantes se utilizan en
puertos y zonas resguardadas
donde tiene lugar una transferencia
de productos petrolíferos. Están
construidos con una sección tubular
flotante que puede hincharse o rellenarse con algún material que no se
hunda, de donde pende un faldón
lastrado. Son efectivos cuando el
mar está en calma y en vertidos
reducidos.
Las barreras de burbujas se forman al liberar aire comprimido
desde una manguera sumergida y
perforada. El aire asciende hasta la
superficie como una cortina de
pequeñas burbujas, impidiendo o
dificultando el movimiento de la
capa de petróleo a través de la cortina.
No son efectivas en mar abierto ni
cuando la fuerza de las olas y el
viento superen las fuerzas establecidas por el aire comprimido. Tienen
la ventaja de no impedir el paso de
los barcos.
Las barreras químicas se basan
en la capacidad que tienen ciertos
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aditivos químicos de gelificar o
incluso solidificar el petróleo. El proceso implica una reacción química
entre dos agentes gelificantes líquidos, el gel resultante atrapa al petróleo sin reaccionar químicamente
con él. No da resultado cuando la
temperatura del agua es baja ni
cuando existen impurezas o cuando
las concentraciones de los agentes
gelificantes son reducidas.
Una vez que la mancha de crudo
está atrapada por algún tipo de
barrera, comienza la eliminación o
la recuperación. Un método de recuperación es la utilización de «espumaderas» unidas a los barcos. Las
espumaderas recogen el petróleo
junto con el agua que, posteriormente, se deja separar en cisternas
de almacenaje y luego se bombea el
agua al exterior.
Otra opción consiste en utilizar la
capacidad que tienen ciertos microorganismos de degradar la materia
orgánica. Esta técnica supone la
siembra bacteriana y la fertilización
de las manchas de petróleo, pero
tiene el problema del elevado requerimiento de oxígeno que se necesita
para el proceso de degradación. Los
cálculos indican que la degradación
total de un litro de crudo necesita el
oxígeno disuelto en 320.000 litros
de agua de mar saturada de aire, lo
que podría causar daños adicionales a la vida marina al agotar el oxígeno.

Hundimiento de la mancha
Otros métodos susceptibles de ser
utilizados consisten en el hundimiento de la mancha de petróleo por
medio de arena, ladrillo molido,
cemento, mezclas de silicona, cenizas, etc.. Sin embargo, esto supone
el traslado del problema de la superficie al fondo marino. Lo mismo ocurre con la combustión del crudo, que
supone el traslado del problema al
ambiente atmosférico.
Por último, se pueden utilizar
materiales capaces de emulsionar el
petróleo en el agua como son los
emulsionantes, detergentes, desengrasadores y dispersantes. El problema es que algunos de estos
materiales resultan ser tan tóxicos
para la vida acúatica como el mismo
petróleo.
Antonio Gasquez Geólogo
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Prevención pendiente
A conmemoración
del Día Internacional
de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
el pasado 28 de abril
puso de manifiesto
las numerosas asignaturas pendientes existentes hoy
en día en la prevención de riesgos
laborales.
Sin ir más lejos, en Cantabria ya
se han superado los 10.000 accidentes laborales anuales en los
tres últimos años y, sólo en los
cuatro primeros meses de 2003 se
habían computado otros 3.235
percances.
El Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo intensificó este año las actividades programadas por el Gabinete de
Salud Laboral de UGT de Cantabria para difundir e inculcar «la tan
necesaria cultura de la prevención
en nuestro país», como subraya el
responsable regional de Salud
Laboral de UGT, José Luis Hernando.
Como precisó la secretaria
general de UGT de Cantabria,
María Jesús Cedrún, en la inauguración de una de las jornadas técnicas citadas, «está claro que tantos accidentes laborales confirman
que la Administración, los empresarios y los sindicatos tenemos
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mucho camino por recorrer para
solucionar de una vez por todas
este problema».
UGT organizó dos jornadas técnicas en Torrelavega y Laredo con
el título “Respeto a la salud y la
seguridad”, en clara alusión a la
necesidad de que los empresarios
respeten la figura y la labor de los
delegados de prevención en los
centros de trabajo.
Por último, UGT y CC.OO. cerraron la programación de actos conmemorativos del 28 de Abril con
otro foro de debate protagonizado
por el subdirector de la Inspección
de Trabajo, Angel Luis Sánchez,
que advirtió de la necesidad de
controlar y supervisar con más
rigor las evaluaciones realizadas
por servicios ajenos de prevención
para integrar la prevención en la
gestión integral de la empresa.

Conclusiones
Las jornadas técnicas auspiciadas
por UGT en el día internacional de
la salud laboral de este año se
podrían resumir en las siguientes
afirmaciones de los expertos invitados:
-«El personal médico, los técnicos,
y los delegados de prevención con
responsabilidad en la prevención
de riesgos laborales deberían de
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depender en última instancia de la
Administración, y no de un empresario que les contrata y puede llegar a influir sobre ellos».
-«El delegado de prevención intersectorial debería ser ya una figura
consagrada en el mundo laboral
como alguien encargado de supervisar y coordinar la tarea de los
demás delegados de prevención
de las empresas».
-«Muchos empresarios tienden
erróneamente a limitar la gestión
de la prevención de sus empresas
a la contratación de un servicio
ajeno que les realice las actividades y los informes exigidos por la
ley».
-«Con el servicio ajeno de prevención no basta, estos empresarios
deberían ser conscientes que el
informe o la evaluación que les
presente la empresa ajena no
elude sus propias obligaciones
con la salud y la seguridad de sus
trabajadores».
-«La sanidad pública sería la más
adecuada para determinar y calificar las enfermedades profesionales o las derivadas de las condiciones de trabajo, con independencia
de su catalogación o no».

PUNTO

Rojo

Deportes

33

Juan Cadenas y Rosa Teresi
ganan la Santander-Torrelavega
152 atletas tomaron
la salida en la
veterana prueba
atlética de UGT

Clasificaciones

El calor se dejó notar en el desarrollo de la prueba.
L atleta madrileño del
Norquimia Sapporo,
Juan Cadenas, se
adjudicó este año la
13ª edición de la
Carrera Popular Santander-Torrelavega,
organizada por Ocio y Cultura de UGT
dentro de los actos conmemorativos
del 1 de Mayo.
La decimotercera edición de la
Carrera Popular Pedestre SantanderTorrelavega cumplió con el guión previsto desde su inclusión en el calendario atlético de la región: alta participación con 152 corredores en la línea de
salida, gran asistencia de público por
todo el recorrido y un gran espectáculo deportivo en el que, un año más, no
llovió, aunque el calor hizo estragos
entre los participantes.
El ganador absoluto de la categoría
masculina se impuso con rotundidad
en la línea de meta que alcanzó en
solitario y con una cómoda ventaja en
relación al segundo clasificado, Jorge
Abueso.
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Es más, Cadenas sólo compartió la
cabeza de carrera en los cinco primeros kilómetros del recorrido hasta que
lanzó un fuerte ataque tras comprobar
la nula colaboración de otros atletas
en los relevos.
El corredor del Norquimia Sapporo
fue desde ese momento el dominador
total de la carrera, mantuvo un ritmo
creciente y se fue alejando sindificultades de sus principales rivales hasta
llegar a la línea de meta en la estación
de FEVE en Torrelavega con una
cómoda ventaja en relación al segundo clasificado.
De todos modos, tanto en esta categoría masculina como en la femenina,
el intenso calor que acompañó a la
carrera alejó cualquier opción de batir
el récord de la veterana competición
atética ugetista.
En la mencionada modalidad femenina, el triunfo correspondió a Rosa
Teresi (Ribapeu), quien aventajó en
línea de meta en cerca de 18 minutos
a la segunda clasificada, Ana Bustamante (Sport-Cat).
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CATEGORÍA MASCULINA ABSOLUTA
1. Juan Cadenas
Norquimia-Sapporo................1:31:50
2. Jorge Abueso
Canal Isabel II........................1:34:10
3. Emilio Prado
Cangas de Onís.......................1:36:7
4. Francisco Díez
Norquimia Sapporo................1:40:49
5. John Urien
Bidezabal-Durango ................1:42:42
6. Oscar Viñuela
Maratón Jerez........................1:45:34
7. Gonzalo Quevedo
Corrales Maderas Buelna ......1:45:38
8. Javier Urquijo
Metavi ....................................1:46:25
9. Julio Pérez
Pintores Montañeses .............1:47:10
10. José Antonio Jiménez
Edscha .................................1:47:43
CATEGORÍA FEMENINA
1. Rosa Teresi
Ribapeu .................................1:53:32
2. Ana Bustamante
Sport-Cat................................2:11:19
3. Loli Benítez
Munarri...................................2:15:49
VETERANO A (DE 40 A 44 AÑOS)
1. Francisco Díez
Norquimia Sapporo................1:40:49
2. John Urien
Bidezabal-Durango ................1:42:42
3. Gonzalo Quevedo
Corrales Maderas Buelna ......1:45:38
VETERANO B (DE 45 A 49 AÑOS)
1. Miguel Angel Hidalgo
Valdeolea .................................1:51:5
2. Ramón Alvarez
Canal Isabel II......................1:53:18
3. Santiago González
Independiente ........................1:55:50
VETERANO C (DE 50 AÑOS EN ADELANTE)
1. Julio Pérez
Pintores Montañeses .............1:47:10
2. Gonzalo García
Edscha ...................................1:48:12
3. José Ramón Romaña
Independiente ........................1:57:55

