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L
O ocurrido en la refi-
nería de Repsol en
Puertollano, ade-
más de causarnos
dolor e indignación,
nos debe llevar a
todos los implicados

en las relaciones laborales, Admi-
nistración, empresarios, trabaja-
dores y ciudadanos en general, a
una reflexión serena pero inme-
diata de la situación en la que se
encuentra el mundo laboral en
España.

El deterioro de las relaciones
laborales implantado en nuestro
país con las sucesivas reformas
laborales impuestas e injustifica-
das nos ha situado a la cabeza de
la Unión Europea en siniestrali-
dad, en temporalidad y precarie-
dad laborales.

El abuso empresarial en utilizar
precarias modalidades de contra-
tación está llevando a que miles
de trabajadoras y trabajadores se
encuentren en un total desampa-
ro laboral y sindical.

El afán depredador de muchas
empresas por ahorrar costes se
está cebando en recortes del
denominado “recurso” humano,
puesto que a las personas se nos
llama así en los centros de traba-
jo, y se nos incluye en un nivel
inferior al recurso económico o a
los recursos materiales, lo que
indica bien a las claras la consi-

deración que como personas les
merecemos los trabajadores.

Esta depredación empresarial
está llevando a una organización
del trabajo en la que disminuyen
las plantillas de las empresas en
favor de las contratas y subcon-
tratas, ETTs o falsos autónomos,
quedando estos trabajadores
fuera del ámbito del convenio y
fuera de la capacidad de defensa
sindical por parte de los represen-
tantes de los trabajadores de la
empresa principal.

De muy poco han servido las
demandas sindicales de dar
capacidad de intervención y con-
trol a los sindicatos de la empre-
sa, tanto en las tareas o activida-
des que deben o no ser subcon-
tratadas, si se cumplen o no los
protocolos de Prevención de

Riesgos Laborales (PRL), si el
trabajador subcontratado, de ETT
o autónomo tiene o no la forma-
ción suficiente, condiciones de
contrato, etc...

Ya que todas las reformas han
ido encaminadas a aumentar la
precariedad del trabajador y a ali-
gerar las cargas económicas y
sociales a las empresas, rompien-
do así el modelo de compromiso
social y de relación capital-trabajo
implantado en Europa después
de la 2ª Guerra Mundial.

Por tanto, los sindicatos tene-
mos el reto del compromiso ético
con estos trabajadores y, aunque
la legalidad nos lo impida, debe-
mos ser beligerantes en nuestros
centros de trabajo ante estas for-
mas de organización del trabajo.

Debemos reivindicar la acción
sindical colectiva para poner freno
al individualismo, a la precariedad
y a la siniestralidad. Esta lacra no
se detiene sino que aumenta de
forma inexorable y las condicio-
nes de trabajo de estos compañe-
ros y compañeras serán en el
futuro inmediato el modelo laboral
generalizado.

Lo ocurrido en Puertollano pasa
cada día en cientos de empresas
españolas y la Administración no
puede lavarse las manos ni
hacerse de nuevas; la desregula-
ción laboral es principalmente
responsabilidad suya.

Freno al
retroceso
laboral

El deterioro 
laboral nos ha
situado a la 
cabeza de la UE
en siniestralidad,
temporalidad y
precariedad
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L
A I Escuela de Verano
de Nuevas Tecnologí-
as de UGT de Canta-
bria, iniciativa incluida
en el Plan de Desa-
rrollo Tecnológico con
el principal objetivo de

facilitar el acceso al Internet a
colectivos con especiales dificulta-
des para ello, superó con creces los
objetivos planteados tras impartir
unas 500 horas lectivas a 300 alum-
nos en las distintas sedes regiona-
les del sindicato.

Mujeres con cargas familiares,
cuyos hijos fueron atendidos en
guarderías habilitadas por UGT
para «liberar» de tiempo a sus
madres, personas mayores de 60
años y jóvenes de entre 12 y 15
años, han sido durante los meses
de julio y agosto los grandes prota-
gonistas de una experiencia cuyos
promotores desean repetir en años
sucesivos.

Estos colectivos, además de
muchos internautas y aficionados a
las nuevas tecnologías que aprove-
charon la oportunidad de navegar
por Internet de manera gratuita con
los ordenadores facilitados por UGT
en los denominados «ciberespa-
cios», han corroborado «lo mucho
que se aprende cuando se termina
de quitar el miedo al ordenador»,
como puntualiza José Luis Gallo,
uno de los monitores de la escuela
ugetista que ha participado este
verano en la docencia, entre otras
cuestiones, del manejo del Internet
y del diseño de páginas web.

Como subrayan Lola Ortiz y Luis
Santos Clemente, miembros de la
Ejecutiva Regional de UGT de Can-
tabria y coordinadores de esta ini-
ciativa, el planteamiento académico
de cómo se tenía que llevar a cabo
esta nueva escuela de nuevas tec-
nologías «ha cubierto con creces
sus expectativas, sobre todo la de
permitir a personas poco avezadas
en el Internet o en el correo electró-
nico la posibilidad de aprender unos
conocimientos básicos de vital
importancia en una sociedad como
la actual».

En un principio, los alumnos de la
Escuela de Verano de Internet de
UGT iniciaron su aprendizaje en las
aulas virtuales habilitadas en las
sedes ugetistas «con reparo y cier-
to miedo», como comenta el profe-
sor informático José Luis Gallo,
«aunque tras quitarse esos temores
les ha terminado gustando y algu-
nos hasta se han enganchado a
él».

Como es lógico, la docencia infor-
mática diseñada por UGT ha tenido
en cuenta las limitaciones propias
de los tres grupos de alumnos
escogidos. De hecho, las mujeres
con cargas familiares y los mayores
de 60 años en su mayor parte ape-
nas habían tenido contacto con el
ordenador, aunque según sus pro-
fesores, «no han tardado en adap-
tarse a él, primero con cuestiones
básicas como el saber navegar por
Internet o usar el correo electrónico,
y luego con actividades comple-
mentarias como la de descargar

programas, bajar música o reprodu-
cir señales de vídeo o de televi-
sión».

«Es curioso», añade Gallo, «que
en muy poco tiempo muchas de
estas personas hayan pasado de
desconocer lo que era un ratón a
navegar con soltura por Internet».

Por su parte, el aula virtual desti-
nada a los más jóvenes partió de la
base de que estos alumnos ya dis-
ponían de unos conocimientos
esenciales del ordenador, por lo
que su tarea ha sido algo más com-
plicada, fundamentalmente diseñar
páginas web.

Con los alumnos más jóvenes ha
sucedido algo similar que con las
mujeres y los mayores, según sus
profesores, «ya que al principio lo
cogieron con un poco de miedo,
aunque tres o cuatro días ya empe-
zaban a diseñar páginas web con
cierta habilidad y con bastante cali-
dad, algunas de ellas casi en plan
profesional». A todas estos alumnos
de la I Escuela de verano de  Inter-
net ugetista se han unido un buen
número de aficionados en los lla-
mados «ciberespacios», programa-
dos en horas no coincidentes con
las de las aulas virtuales para que
cualquiera pudiera navegar gratis
por Internet en las seis sedes de
UGT de Cantabria habilitadas para
ello: las de Santander, Torrelavega,
Reinosa, Ampuero, Santoña y
Camargo.

La escuela de Internet
de UGT aprueba con
nota su primer examen
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L
A catástrofe del Prestige
avanza presurosa a su
primer aniversario sin
que aún se hayan logra-
do solventar los devasta-
dores efectos del fuel en
el ecosistema marino y

en el medio ambiente, y lo que es
peor, sin que se haya resuelto el prin-
cipal problema: extraer las más de
37.000 toneladas de combustible toda-
vía depositadas en el petrolero.

Pese al empeño del Gobierno y de
las autoridades por minimizar las con-
secuencias del trágico accidente, con-
vertido en catástrofe por decisiones
desatinadas y criticadas por una gran
mayoría de expertos, el «goteo» de
fuel a las costas y a las playas del
Cantábrico en forma de «pequeñas
galletas» es incesante y los entendi-
dos calculan un periodo mínimo de
recuperación medioambiental de unos
10 años.

Más de un millar de personas siguen
limpiando las playas afectadas por el
vertido de fuel, aunque este dispositi-
vo se reducía al máximo al cierre de
esta publicación tras una agria polémi-
ca en la región por el dinero público
gastado en estas tareas, en Cantabria
más del doble de lo que se había pre-
supuestado.

Aunque al cierre de Punto Rojo
nadie osaba aún a predecir los efectos
directos del fuel en la economía de la
región, fundamentalmente en su hos-
telería, industria turística y en todas
aquellas actividades dependientes del
ecosistema marino, muchos ya han
reclamado ayudas oficiales para paliar
los menores ingresos económicos
registrados este verano.

Según los hosteleros, la continua lle-
gada de galletas de «chapapote» a las
playas de Cantabria ha perjudicado de
manera significativa a los negocios de

Santander y a los de la comarca orien-
tal, mientras que en la costa occiden-
tal la ocupación hotelera ha sido dis-
par y los establecimientos de turismo
interior han hecho un buen negocio,
probablemente favorecidos por clien-
tes que este año han abandonado sus
hábitos playeros.

Pese al calor, el sol más reluciente
que nunca y las buenas condiciones
climatológicas, muchos hosteleros ya
han definido este verano como uno de
los peores en los últimos años para
sus establecimientos.

Bonito “tomatero”
Otro de los grandes temores de las
consecuencias del fuel emanado por
el Prestige aludía de manera directa a
la industria pesquera, en especial a la
costera del bonito, iniciada poco des-
pués de haberse cerrado una de las
peores campañas de bocarte y verdel
que se recuerdan en la región.

Aunque el número de capturas ha
sido incluso superior a las previsiones
más pesimistas, la flota de Cantabria
se ha tenido que contentar este año
con túnidos pequeños, de no más de 4
kilogramos, los denominados «tomate-
ros», cuyo precio y beneficio es infe-
rior a los de tamaño medio o grande.

Según los pescadores consultados
por esta revista, el bonito grande, que
se alimenta de chicharrillos, bocartes,
verdel y peces de similar tamaño, este
año se ha alejado de la costa y de las
bodegas de los pesqueros cántabros.

Meses después de la catástrofe, el
Gobierno sigue eludiendo responsabi-
lidades y negando los verdaderos
efectos de la catástrofe, y eso que el
Defensor del Pueblo ha llegado a
reconocer que el Ejecutivo del PP
«pecó de una minimización tendencio-
sa” en la información facilitada de la
catástrofe en una muestra «política
defectuosa y partidista».

Prestige, el goteo continúa

Limpieza del fuel en las rocas de la Virgen del Mar. SE QUINTANA

La hostelería de la
costa oriental y la de
Santander, las más
afectadas por el fuel

Más de un millar de
personas integran las
brigadas de limpieza
en Cantabria

Se calcula un periodo
mínimo de 10 años
para recuperar el
ecosistema dañado
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L
A Concertación Regional
prosigue su curso en
Cantabria aunque con
nuevos actores institu-
cionales tras la llegada al
poder del nuevo Gobier-
no PSOE-PRC. El calen-

dario político ha incidido de manera
directa en la negociación del principal
foro de debate institucional y social de
la región, entre otros motivos, porque
las elecciones autonómicas del pasa-
do mes de mayo no han permitido dis-

poner de tiempo suficiente para intro-
ducir grandes novedades en el debate
del acuerdo correspondiente al año
2004 ante la inmediata aprobación de
los Presupuestos Generales de Canta-
bria en el mes de octubre.

Ahora bien, las primera tomas de
contacto del nuevo Gobierno regional
con UGT, CC.OO. y la patronal CEOE-
Cepyme ya han mostrado algunos
cambios significativos en el talante y
en el estilo negociador e incluso se
presume que con el Gobierno PSOE-

Imagen de la primera reunión de la Concertación Regional con el nuevo Gobierno PSOE-PRC

La Concertación
cambia de estilo
Perfilado el Acuerdo
de 2004, el Gobierno
sugiere para el 2005
un pacto de tres años
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PRC se va a contar con mucho más
tiempo para analizar, estudiar y deba-
tir las distintas medidas adoptadas, ya
que el próximo acuerdo se empezará
a negociar en enero, con meses por
delante antes de incluir las cuantías
económicas que financien los acuer-
dos en los presupuestos generales de
la comunidad autónoma.

Pacto de legislatura
El nuevo Gobierno regional PSOE-
PRC ya ha propuesto para el año que
viene la negociación de un nuevo
acuerdo con vigencia equivalente a la
legislatura política, esto es, un pacto
de Concertación Regional 2005-2007
y no uno cada año.

La explicación a esta petición se
asienta en que se pretenden medidas
encaminadas a un proyecto social,
industrial y económico global de la
comunidad autónoma, «un proyecto
de región que englobe  muchas mate-
rias en un mismo plan que no puede
ser aplicado o desarrollado en sólo un
año», como subraya la secretaria
general de UGT de Cantabria, María
Jesús Cedrún, que encabeza en la

Concertación Regional un equipo de
trabajo integrado también por el secre-
tario de Organización del sindicato,
Alfonso Gil; la secretaria de empleo y
Formación, Lola Ortiz; la responsable
regional de Política Social ugetista,
Asunción Villalba; y el secretario de
Acción Sindical, Salud Laboral y
Medio Ambiente, José Luis Hernando.

Con escaso tiempo para negociar el
Acuerdo de Concertación Regional de
2004, ya se ha fijado el próximo mes
de enero como fecha de inicio para el
debate del mencionado pacto de legis-
latura.

De todos modos, y aunque las elec-
ciones autonómicas del pasado mes
de mayo y las semanas posteriores
dedicadas a configurar el nuevo Eje-
cutivo autónomo apenas han dado
tiempo para intercambiar y compagi-
nar algunas propuestas de las distin-
tas partes  negociadoras, UGT sí valo-
ra la inclusión en el Acuerdo de 2004
de dos reivindicaciones históricas del
sindicato, la aprobación de una Ley de
Participación Institucional y la exclu-
sión de la Concertación Social de par-
tidas destinadas a organismos autóno-
mos, como el Orecla o el CES.

De hecho, y a diferencia de los hábi-
tos negociadores del anterior Gobier-
no PP-PRC, el nuevo Ejecutivo regio-
nal presentó a los sindicatos y empre-
sarios una propuesta por escrito con
sus criterios para desarrollar la nego-
ciación y los aspectos más sobresa-
lientes de sus propuestas.

Este documento gubernamental fue
con posterioridad analizado por UGT,
CC.OO. y CEOE-Cepyme, quienes
más tarde se reunieron de manera
conjunta para, a su vez, poner en
común las diferentes sugerencias de
los agentes sociales.

Además, como matiza el secretario
de Organización de UGT de Canta-
bria, Alfonso Gil, «el nuevo Gobierno
regional incluso ha presentado algu-
nas medidas y propuestas con la
cuantía económica aproximada nece-
saria para su financiación». En este
último aspecto, como precisan los

negociadores de UGT en la Concerta-
ción Regional, sí se observa un cierto
interés por mejorar algunos defectos
de negociaciones precedentes que
incluso llevaron a la central ugetista,
primer sindicato de la región, a aban-
donar en su momento la mesa general
de negociación tras comprobar que el
Gobierno autónomo no informaba del
grado de cumplimiento de lo que se
aprobaba ni del grado de ejecución de
las partidas presupuestarias corres-
pondientes.

Prioridades de UGT
Poco después de que el Gobierno
regional presentara por escrito sus cri-
terios para los acuerdos futuros de la
Concertación, la Comisión Ejecutiva
Regional de UGT, que durante el
pasado verano ha ido elaborando una
lista con las prioridades del sindicato
en la negociación, convocó un Conse-
jo Regional, máximo órgano consulti-
vo, para contrastar las propuestas de
la central ugetista, distribuidas en seis
grandes apartados: empleo, forma-
ción, industria, bienestar social, pre-
vención de riesgos laborales y pro-
puestas con carácter general.

Entre sus prioridades, UGT de Can-
tabria aboga por una serie de «inver-
siones imprescindibles» en infraes-
tructuras y en la limitada dotación
energética de la región, además de
solucionar el deterioro de algunos polí-
gonos industriales, mejorar la gestión
del agua, reactivar sectores y activida-
des productivas especialmente casti-
gadas en los últimos años, entre las
que UGT destaca las de ámbito indus-
trial y la pesca, y una Ley Forestal
para la región.

Además, las propuestas de UGT se
dirigen a mejorar la calidad y cantidad
del empleo en un mercado laboral
caracterizado por la temporalidad y los
empleos estacionarios, acciones para
profundizar la labor formativa acometi-
da hasta ahora y adaptarla a las nece-
sidades reales de las empresas y
medidas para mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores.

UGT insistirá también en la necesi-
dad de dotar al Acuerdo de Concerta-
ción Regional de partidas presupues-
tarias destinadas a incrementar las
prestaciones sociales y mejorar las
infraestructuras del transporte ferro-
viario y por carretera, sin olvidar «la
justa atención institucional que merece
el Aeropuerto de Parayas, abandona-
do y descuidado desde hace años en
beneficio de otros aeródromos».

Gobierno regional,
sindicatos y patronal
ya han intercambiado
sus propuestas
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A compañía ferroviaria
FEVE, que tiene en Can-
tabria y en Asturias sus
principales centros de
trabajo, mantiene desde
hace año y medio un
pulso con los sindicatos

UGT, CC.OO. y CGT por el nuevo
convenio colectivo, que ahora la direc-
ción de FEVE pretende sustituir por
un pacto laboral de contenido confuso
y regresivo que ha rechazado la gran
mayoría de la plantilla.

El citado pacto, denominado por los
sindicatos como de extra estatutario
porque no representa ni a los que lo
han firmado, ha servido de excusa
ideal a la empresa ferroviaria para
imponer unas nuevas reglas del juego
laborales que, para empezar, derogan
o debilitan al máximo derechos históri-
cos de los trabajadores ferroviarios.

Lo curioso del caso es que ese
pacto laboral, ahora ensalzado a con-
venio por intereses de FEVE, fue
rubricado en diciembre de 2001 por
un solo sindicalista de los 12 acredita-
dos en la mesa de negociación del
nuevo convenio, un representante del
sindicato ELA que no tardó en ser
expulsado del propio sindicato vasco
tras conocerse lo que había firmado.

El pacto no tenía ni tiene desperdi-
cio, además de contar con medidas
contradictorias de muy difícil aplica-

Gato por liebre en FEVE

Las últimas movilizaciones sindica-
les convocadas por UGT, CC.OO. y
CGT este verano para «desbloque-
ar» la negociación del nuevo conve-
nio colectivo han confirmado, una
vez más, el grado de manipulación
de algunos por desprestigiar y mini-
mizar las acciones de protesta de los
trabajadores, y más en un sector
como el ferroviario, donde se decre-
tan servicios esenciales mínimos
desproporcionados más tarde
impugnados por los sindicatos y san-
cionados por los tribunales, aunque
cuando el mal ya está hecho. En los
últimos paros de dos horas y en la

última huelga general convocada en
FEVE el desatino de cifras de segui-
miento de las movilizaciones entre
sindicatos y empresa ha vuelto a
superar lo mínimamente admisible. 

Los servicios esenciales mínimos
afectaron a más de la mitad de la
plantilla y al 80% de los servicios, lo
que permitió a FEVE cuantificar a la
baja, muy a la baja, el respaldo de
los trabajadores a los paros, hasta el
extremo de fijarla en poco más del
10% porque el mencionado porcen-
taje se calcula sobre el total de la
plantilla, 464 trabajadores, que,
como es lógico, no está operativa al

completo nunca. Por el contrario, los
sindicatos han tenido que hilar fino
para aclarar que las movilizaciones
fueron secundadas por más del 85%
del personal que tenía opción de
sumarse a los paros. 

Para refrendarlo, la federación de
Transportes de UGT facilitó datos
exactos del número de trabajadores
en servicio el día de las movilizacio-
nes, el número de ellos que no podí-
an secundar la protesta por estar en
servicios esenciales mínimos y los
que realmente la habían apoyado. Ni
por esas FEVE cambió su estrategia
de «aquí no ha habido huelga».

Los peculiares cálculos de FEVE

Los sindicatos siguen exigiendo un nuevo convenio colectivo. SE QUINTANA
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ción, como la incongruencia de reducir
la jornada aunque con más días labo-
rales en el calendario de los trabaja-
dores.

Entre las «lindezas» del «infuma-
ble» pacto laboral, como lo define
Arturo Rico, responsable regional del
sector ferroviario de UGT y miembro
del comité de empresa de FEVE, figu-
ra un endurecimiento significativo del
mecanismo sancionador a los trabaja-
dores, limita la intervención de los sin-
dicatos, vulnera derechos históricos,
deroga disposiciones de convenios
anteriores e, incluso, veta la opción de
secundar huelgas y recoge una cláu-
sula donde se insta al trabajador a
recurrir lo menos posible a los tribuna-

les cuando tenga un problema con la
empresa. No es de extrañar que
FEVE aluda a los tribunales de justicia
e intente imponer un freno a los nume-
rosos juicios planteados por los sindi-
catos y los trabajadores contra los
abusos de una compañía ferroviaria
que no levanta cabeza desde la llega-
da de su nuevo equipo directivo, con
el que se ha roto una negociación
colectiva fluida que no había dado
tantos problemas en muchos años.

Sentencias judiciales
De hecho, FEVE es una de las empre-
sas con mayor número de sentencias
judiciales desfavorables que se cono-
ce hoy en día por «la peculiar manera

de gestionar que tienen sus dirigen-
tes, acostumbrados al ordeno y
mando, y lo que es peor, tendentes a
utilizar cualquier argucia o artimaña
para recortar gastos a costa de la
mano de obra.

Al cierre de esta publicación, pese
al empecinamiento de FEVE por
imponer el mencionado pacto, poco
más de un 10% del personal de Can-
tabria se había adherido al acuerdo
suscrito a espaldas de la mayoría sin-
dical, en su mayor parte trabajadores
con cargo o mando en la empresa.  La
adhesión en los demás centros de tra-
bajo nacionales de la compañía ferro-
viaria ha tenido un incidencia similar a
la de Cantabria.

Poco más de un 10%
de la plantilla de 
Cantabria se ha
adherido al acuerdo
deseado por FEVE

FEVE se empecina
en imponer como
nuevo convenio un
pacto refrendado sólo
por un sindicalista

La empresa lleva
más de año y medio
de conflicto laboral
por el nuevo 
convenio colectivo



11PUNTO Rojo Negociación colectiva

U G TU G T Cantabr ia
SEPTIEMBRE 2003

L
A negociación colectiva
en Cantabria prosigue su
andadura en 2003 des-
pués de un verano no
exento de conflictos
laborales de cierta rele-
vancia. Según el balance

de negociación colectiva de la Secre-
taría de Acción Sindical de UGT de
Cantabria, de enero a agosto de este
año, se han firmado o renovado en la
comunidad autónoma un total de 76
acuerdos colectivos.

El informe ugetista aclara que, de
los 17 nuevos convenios colectivos
suscritos en los ocho primeros meses
de 2003, 12 fueron de empresa y cinco
correspondieron a algún subsector
económico, afectando a un total de
3.831 trabajadores.

Por su parte, de los 59 convenios
colectivos revisados en el periodo
mencionado, que afectan a 37.485 tra-
bajadores, 44 fueron de empresa y 15
de algún subsector económico y pro-
ductivo, siendo la subida salarial
media de estas actualizaciones de un
3,18%, el mismo porcentaje de incre-
mento salarial registrado en los nue-
vos convenios colectivos.

Detallistas y Hostelería
Con notable diferencia, el conflicto sur-
gido en la negociación del nuevo con-
venio de Detallistas de Alimentación,
que regula las condiciones de trabajo
de los más de 2.500 trabajadores de

los cerca de 250 supermercados de la
región, ha sido el principal protagonis-
ta de la negociación colectiva de los
últimos meses.

Tras muchos meses de espera y
numerosas reuniones de negociación
infructuosas, UGT, CC.OO. y USO no
tuvieron más remedio que convocar
una huelga general en los supermer-
cados de Cantabria los días 1 y 2 de
agosto.

Como ya ha sucedido en otras oca-
siones, la movilización sindical se des-
convocó pocas horas antes de cele-
brarse tras llegarse a un principio de
acuerdo en el ORECLA (Organismo de
Resolución Extrajudicial de Conflictos
Laborales).

El principal escollo de la negocia-
ción, el rechazo de los sindicatos a la
intención de los empresarios de pro-
longar la jornada laboral más allá de lo
estipulado por el convenio (21 horas),
pudo al final resolverse con la creación
de una comisión paritaria (sindicatos y
empresarios) de jornada laboral que
tendrá competencias para autorizar
jornadas «singulares» si son debida-
mente justificadas por las empresas.

El nuevo convenio de Detallistas
estipula un incremento salarial del
4,9% en 2002 (se aplica con carácter
retroactivo), el IPC real más un 0,85%
en 2003 y el IPC real más un 1% en
2004.

Otro de los convenios colectivos
cuya negociación se vio interrumpida

el pasado mes de mayo, el de Hoste-
lería, pudo al final ser firmado con una
vigencia de cuatro años, 2003-2006, y
un aumento salarial del 2,5% en 2003
y del IPC previsto más un 0,5% en los
demás años de vigencia, siempre con
cláusula de revisión salarial.
En este verano de 2003 también se
suscribió el nuevo convenio convenio
colectivo de Nexans Ibérica, pese a
que los trabajadores de la planta de
Maliaño respaldarán la postura de
MCA-UGT de no hacerlo, por 119
votos a 110, «porque su contenido es
regresivo para los trabajadores que,
como los de Cantabria, no están inclui-
dos en el Plan de Mejora de la multi-
nacional».

Convenios controvertidos
En septiembre, y tras superarse el
parón veraniego de agosto, se reanu-
darán también las negociaciones de
algunos convenios colectivos contro-
vertidos, como el de Sidenor o el de
Nestlé, ambos en un compás de espe-
ra y con probables movilizaciones sin-
dicales de por medio. 

Al cierre de esta publicación, el
comité de empresa del grupo Sidenor
se reunía para debatir las acciones a
emprender ante el desacuerdo exis-
tente con la empresa, que promete la
jornada de 35 horas semanales para
el año 2008 pero a cambio de sustan-
ciales recortes salariales. 

En La Penilla, después de los paros

La negociación colectiva
de 2003 ya ha afectado a
76 convenios en Cantabria

UGT y los armadores
inician la negociación
de un convenio de
pesca de arrastre

Sindicatos y patronal
suscriben el nuevo
convenio colectivo de
Hostelería

Acuerdo de última
hora en el convenio
de Detallistas de 
Alimentación
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y movilizaciones convocados justo
antes del verano, el comité de
empresa de todos los centros de
trabajo de Nestlé analizaban la
situación del conflicto, surgido,
entre otros motivos, por la negativa
de la empresa a incluir cláusulas
de revisión.

Acuerdo en Papelera
del Besaya
Por el contrario, los sindicatos y la
dirección de Papelera del Besaya
dieron por zanjado el conflicto pro-
piciado en los últimos meses tras
firmar un principio de acuerdo que
implica un nuevo convenio colecti-
vo de tres años de vigencia (2003-
2005), con incrementos salariales
del 4,7% para este año, el IPC más
un 0,9% en 2004 y el IPC más un
1% en 2005, además de una paga
de productividad de 55.000 pese-
tas a cada trabajador.

El comité de empresa y la direc-
ción Saint Gobain Canalización
(antigua Funditubo) acordaron el
nuevo convenio colectivo, con una
vigencia de tres años (2003-2005),
subidas salariales por encima del
IPC, una paga a final de año
dependiente del resultado de
explotación, la puesta en marcha
del contrato de relevo, además del
compromiso de la empresa de
crear 24 nuevos empleos indefini-
dos.

En Global Steel Wire, de cuyo
convenio se informó en el anterior
número de Punto Rojo, el comité
de empresa convocó una huelga
general el 3 de julio por el incumpli-
miento del contenido del acuerdo
colectivo y de las disposiciones fija-
das para el expediente de regula-
ción de empleo de mayo de 2002.
A última hora, el compromiso de la
dirección de la empresa de empe-
zar a cumplir lo pactado evitó la
movilización.

Comercio del metal
Este verano también se firmó el
nuevo convenio colectivo del
comercio del metal, con una vigen-
cia de tres años (2003-2005) y
subidas salariales con cláusulas de
revisión del 2,8% este año y del
IPC más un 0,8% en 2004 y 2005.

Después de varios meses de
conflictividad, AZSA Hinojedo
cuenta igualmente con nuevo con-
venio colectivo (2002-2004), con
incrementos salariales del 4% el

primer año, del IPC más un 0,3%
en 2003 y el IPC más un 0,4% en
2004.

La Federación de Servicios
(FES) ha suscrito los nuevos con-
venios colectivos de Cruz Roja,
con un aumento salarial en sus dos
años de duración de un 2,5% con
cláusula de revisión y una reduc-
ción de la jornada anual de 20
horas, y del Club Parayas, éste últi-
mo con notables mejoras en la
redacción de las mejoras salariales
y laborales de los más de 40 traba-
jadores afectados.

Según informa la Federación
Agroalimentaria, sindicatos y direc-
ción de BIMBO-Martínez Comercial
suscribieron un nuevo convenio de
dos años de vigencia (2003 y 2004)
y aumento salarial del 2,5% con
cláusula de revisión el primer año y
del IPC para el segundo

Por otro lado, en la construcción
se aplicaron las subidas salariales
del convenio nacional, un 0,8% con
cláusula de revisión, desde el pre-
sente año hasta el ejercicio del año
2006.

Un acuerdo de última hora evitó la huelga en los supermercados. SE QUINTANA

CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 12 5 17
Trabajadores 1.264 2.567 3.831
Subida salarial
media 3,05% 3,30% 3,18%
Con cláusula
de revisión 4 3 7

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 44 15 59
Trabajadores 5.621 31.864 37.485
Subida salarial
media. 2,66% 3,70% 3,18%
Con cláusula
de revisión 26 9 35

TOTAL CONVENIOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 56 20 76
Trabajadores 6.885 34.431 41.316
Subida salarial
media 2,86% 3,50% 3,18%
Con cláusula
de revisión 30 12 42

Balance 2003
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UGT aventaja en un
10% a CC.OO. en las
elecciones de 2003

L
AS elecciones sindicales
en Cantabria prosiguen
su curso este año con
óptimos resultados para
UGT, que ha logrado en
los ocho primeros meses
de 2003 consolidar su

mayoría sindical en la región y duplicar
las diferencias con CC.OO. en compa-
ración al año pasado, ya que en 2002
la ventaja ugetista fue de un 5% y este
año se acerca al 10%.

Así, UGT consiguió, según el último
informe del UMAC (Unidad de Media-
ción, Arbitraje y Conciliación), 837
delegados de personal o miembros de
comité de empresa en las 757 consul-
tas electorales celebradas desde el 1
de enero al 6 de septiembre, 189 sin-
dicalistas más que CC.OO.

En términos porcentuales, la central
ugetista logró este año el 42,51% de
los 1.969 representantes sindicales
elegidos en Cantabria en el periodo
mencionado, un 9,60% más que los
648 delegados obtenidos por el
segundo sindicato de la región, Comi-
siones Obreras, un 32,91% del total .

USO logró 182 representantes sindi-
cales, un 9,24% de todos los elegidos,
CSI-CSIF 131 (6,65%) y otras organi-
zaciones sindicales 171 delegados o
miembros de comité de empresa (el
8,68% del censo total de sindicalistas
elegidos).

Desde el 1 de enero al 6 de sep-
tiembre de este año se celebraron en
Cantabria un total de 776 elecciones
sindicales en las que ejercieron su
derecho a voto más de 45.000 trabaja-
dores de la región.

Cómputo dinámico
Los resultados electorales menciona-
dos se confirman con el denominado
informe dinámico, que computa el
balance electoral de un periodo de

cuatro años, en este caso desde agos-
to de 1999 al mismo mes de este año.

El balance electoral dinámico cifra la
ventaja ugetista sobre Comisiones
Obreras en 258 delegados o miem-
bros de comité de empresa, un 6,43%
de diferencia entre ambos sindicatos.

Así, UGT obtuvo en el cuatrienio
citado un total de 1.651 representan-
tes sindicales, un 41,19% de los 4.008
elegidos entre agosto de 1999 y agos-
to de 2003. 

CC.OO. consiguió 1.393 delegados
o miembros de comité de empresa, un
34,76% del total, mientras USO logró
307 (un 7,66% del total de sindicalis-
tas designados por los votos de los
trabajadores), CSI-CSIF 223 (5,56%)
y otras organizaciones sindicales 434,
un 10,83%).

En el cuatrienio delimitado entre los
meses de agosto de 1999 y de este
año se celebraron en Cantabria 1.699
elecciones sindicales en las que
89.150 trabajadores de la región eli-
gieron a un total de 4.008 delegados o
miembros de comité de empresa.

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA ENERO-SEPTIEMBRE 2003

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 837 42,51%

CC.OO. 648 32,91%

USO 182 9,24%

CSI-CSIF 131 6,65%

OTROS 171 8,68%         

TOTAL 1.969 100%

Empresa UGT CC.OO. USO CSI-CSIF Otros

SNIACE 5 1 2 2
Construcciones
Queveda 3
Museo de Altamira 2 2 1
Coviar 5
Cementos Alfa 5*
Residencia
San Cipriano 3
RIU S.A 4
Mº de Administraciones 
Públicas 3
Delegación de 
Economía y Hacienda 3
Construcciones y
Excavaciones Cotera 2 1
Conservas Silvia 3
Mov. Siderúrgicos 
Cántabros 3 2
Cotexsant 3

*En Cementos Alfa, UGT y CC.OO. presentan candidatura conjunta

LAS ÚLTIMAS ELECCIONES

UGT ha logrado
en el último cuatrienio
1.651 delegados,
el 41,19% del total
de los 4.008 elegidos
hasta agosto
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E
L Gobierno del PP se
ha empecinado en
complicar aún más el
el sistema educativo
español, justo des-
pués de que un estu-
dio reciente confirmar-

se a España como uno de los países
de la Europa comunitaria con mayor
número de fracasos escolares.

Tras numerosas reformas legales y
leyes educativas efímeras y de nom-
bre trabado, como la LOGSE, la nueva
Ley Orgánica de Calidad Educativa
(LOCE) no cesa de generar controver-
sia cada vez que la ministra de Educa-
ción, Pilar del Castillo, abre la boca
para difundir alguna novedad de la
reciente disposición legal.

La última polémica ya está servida y
alude a la asignatura de religión, otro-
ra esencial en la enseñanza franquista
para después ser relegada de manera
progresiva a un segundo plano optati-
vo más propio de su verdadera impor-
tancia académica. Ahora el PP la quie-
re volver a imponer como materia
«palo», tan evaluable y calificable
como las matemáticas, la lengua, la
historia u otras materias de más cala-
do y utilidad práctica.

Lo contradictorio de esta decisión

gubernamental, como subraya el
secretario general de la federación de
Trabajadores de la Enseñanza (FETE)
de UGT de Cantabria, Fernando Gar-
cía, es que «el Gobierno alega que la
religión debe tener el mismo trato que
otras asignaturas, aunque esa igual-
dad de trato no existe en realidad con
los docentes, ya que los profesores de
religión se rigen por designaciones del
Obispado, no pueden presentarse a
unas oposiciones como sus colegas
de cualquier otra materia.

Aunque los profesionales de la
docencia religiosa parecen apartados
del sistema de selección natural de
sus demás compañeros, su asignatu-
ra, según los deseos del PP, será tan
evaluable como cualquier otra y conta-
rá para la nota media hasta el extremo
de que en un país donde se pregona la
libertad confesional se puede suspen-
der o repetir un curso académico por
no haber aprobado el examen de reli-
gión católica.

Revalorización política
La asignatura de religión ha contado
con muchos tratamientos académicos,
aunque desde hace años se había
estabilizado como materia académica
opcional y no evaluable para la nota

final del alumno. Ahora, el Gobierno
del PP revaloriza por un mero criterio
político la asignatura de modo que en
el curso 2004-2005 tanto la religión
como su alternativa laica, que pasará
a denominarse «Sociedad, cultura y
religión», se evaluarán y se computa-
rán en la nota media en 1º y 3º de la
Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) y en 1º de Bachillerato. En el
curso 2005-2006, la religión ya afecta-
rá a todos los cursos de Secundaria y
Bachillerato con plenos derechos aca-
démicos y con similares o incluso más
horas lectivas que las matemáticas,
los idiomas, la música o la educación
física. En opinión del responsable
regional de FETE-UGT, «lo lógico y
normal es que la religión no tuviera
semejante valor académico, fuera una
asignatura optativa y voluntaria para el
alumno y se impartiera fuera del hora-
rio lectivo».

A vueltas con la
enseñanza de religión

El Gobierno del PP
ya anunciado su
intención de que la
religión sea calificable
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Primeros contactos con el Gobierno PSOE-PRC
Semanas después de confirmarse el nuevo Gobierno de Cantabria PSOE-
PRC, responsables de UGT mantuvieron las primeras tomas de contacto
con algunos de los nuevos dirigentes políticos, entre ellos el presidente del
Ejecutivo regional, Miguel Angel Revilla; la vicepresidenta y consejera de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Lola Gorostiaga; y el nuevo
titular de la Consejería de Economía, Angel Agudo. En las citadas reunio-
nes, que no excluyen otras entre el sindicato y responsables de otras con-
sejerías como la de Sanidad, se abordaron, entre otras cuestiones, el futu-
ro de la Concertación Regional con la llegada del nuevo Ejecutivo autóno-
mo, cuyas mesas de trabajo ya perfilan el Acuerdo de 2004. Agudo y el
nuevo director de Trabajo, Tristán Martínez, también se entrevistaron con
una delegación de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego
de UGT.

La compañía tabaquera Altadis sor-
prendía el pasado mes de julio a pro-
pios y extraños con el anuncio de un
nuevo expediente de regulación de
empleo (ERE) en la plantilla de la anti-
gua Tabacalera y el cierre de algunos
centros productivos por un supuesto
descenso en sus ventas, según la
versión de la empresa, rechazada de
pleno por la Federación Agroalimen-
taria de UGT. Las excusas de Altadis
empezaron a desacreditarse por sí
mismas cuando semanas después
difundía a bombo y platillo unos sucu-
lentos beneficios en 2002. El ERE,
que en Cantabria afectaría a unos
161 trabajadores, se efectúa cuando
aún no se había completado todavía
la plantilla de la nueva fábrica de
Entrambasaguas, pese a las cuantio-
sas ayudas públicas que Altadis ha
percibido de la Administración regio-
nal.

Altadis aumenta beneficios y
vuelve a recortar la plantilla

El comité regional de UGT aprovechó
su segunda sesión del año para mos-
trar su confianza en que el nuevo
Gobierno regional tenga «una espe-
cial sensibilidad por las carencia
sociales de la comunidad autónoma y
afronte políticas encaminadas a
fomentar, entre otros aspectos, la
atención a determinados colectivos,
el empleo estable y de calidad, sani-
dad y enseñanza públicas, industria,
la vivienda y la formación profesional.

Segundo Comité Regional de 2003

3 de junio
El jurado de la cuarta edición del
concurso de fotografía «La monta-
ña y su entorno», organizado por la
asociación Ocio y Cultura de UGT
de Cantabria, otorga el primer pre-
mio del certamen a la imagen titu-
lada ‘Sombras’, del fotógrafo aficio-
nado Francisco Pazos Pachón,
mientras que la fotografía ‘Escultu-
ra’, de la Agrupación Peña Ludo,
recibió el segundo galardón y la
imagen ‘Nacimiento de un pueblo’,
firmada por Andrés Fernández
Señas, el tercero.

16 de junio
El comité regional de UGT de Can-
tabria, máximo órgano entre con-
gresos del sindicato, muestra su
confianza en que el nuevo Gobier-
no regional del PSC-PSOE y el
PRC tenga una especial sensibili-
dad por las carencias sociales de la
comunidad autónoma y afronte
políticas encaminadas a fomentar,
entre otros aspectos, la atención a
determinados colectivos, el empleo
estable y de calidad, la sanidad y la
enseñanza públicas, la industria, la
vivienda y la formación.

19 de junio
UGT de Cantabria presenta su I
Escuela de Verano de Nuevas Tec-
nologías para todas las edades,
principalmente dirigida a colectivos
con dificultades de acceso a las
nuevas tecnologías y al Internet,
como las personas mayores de 60
años, las mujeres con cargas fami-
liares y jóvenes de entre 12 y 15
años. La Escuela de Verano ugetis-
ta se desarrolló durante los meses
de julio y agosto por las distintas
sedes regionales del sindicato y
contó con un total de 300 alumnos.

23 de junio
La Secretaría de Acción Sindical de
UGT de Cantabria presenta su
balance de negociación colectiva
del primer semestre de 2003, que
propició la firma o la renovación de
un total de 40 convenios colectivos,
23 de empresa y 17 de algún sec-
tor o subsector económico.

DIARIO
JUNIO-SEPTIEMBRE

Reunión de la Ejecutiva de UGT con Miguel Ángel Revilla. PUNTO ROJO
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UGT de Cantabria y la empresa
Columbia Reciclados Informáticos de
Reinosa, de la Fundación ONCE, han
suscrito un convenio de colaboración
para la gestión de residuos de consu-
mibles informáticos de impresión, por
el que el sindicato se compromete a
coordinar la recogida de cartuchos de
tinta o de toner vacíos en sus distintas
sedes regionales. Columbia es una
de las empresas más comprometidas
con la  labor social de contratar a tra-
bajadores minusválidos.

UGT y Columbia renuevan su colaboración

La dirección de Telefónica planteó
este verano el mayor recorte de plan-
tilla de la historia laboral de España
en un nuevo expediente de regulación
de empleo (ERE) que afectaría a
15.000 de los algo más de 40.000 tra-
bajadores de la operadora en Espa-
ña, unos 155 de ellos en Cantabria. El
ERE tiene carácter voluntario y uni-
versal, no estipula movilidad geográfi-
ca forzosa y su aplicación abarcaría
cinco años, con la  incorporación del
10% de la plantilla saliente. 

Nuevo ERE en Teléfonica

La dirección de Christian Salvesen
Gerposa terminó por aceptar un
acuerdo con los sindicatos tras un
tenso conflicto laboral surgido por la
intención de la empresa de trasladar a
50 conductores de la plantilla de Can-
tabria a su base de transporte inter-
nacional en Alava. La empresa man-
tendrá la residencia laboral de los
afectados en la región y compensará
los desplazamientos.

No habrá traslados en Gerposa

Imagen del seminario en los cursos de verano de la UNED. PUNTO ROJO

La utilidad social de la orientación laboral en la UNED
UGT ha participado de manera activa este año en el ciclo de conferencias
y debates de la escuela de verano de la UNED (Universidad a Distancia),
con el seminario «La orientación laboral como mecanismo de inclusión
social», inaugurado por El director de la UNED en Cantabria, Miguel Angel
Sánchez y la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún. En el semi-
nario participaron la secretaria de Empleo y Formación de UGT, Lola Ortiz,
y varios  técnicos del Centro Integrado de Empleo ugetista, como Isabel
Ruiz Pintor, Rosa Puente y Manuel Porcel.

24 de junio
Los sindicatos UGT, CC.OO. y CSI-
CSIF exigen la destitución del
gerente de la Universidad de Can-
tabria, Salvador Blanco, por apro-
bar una nueva relación de puestos
de trabajo sin la perceptiva nego-
ciación con las centrales sindica-
les.

26 de junio
Medio centenar de delegados de
banca de los sindicatos UGT,
CC.OO. y CGT se manifiestan fren-
te a la sede del Banco Santander
en el Paseo Pereda en una movili-
zación sindical de carácter nacional
convocada para exigir a la patronal
AEB (Asociación Española de
Banca) un nuevo convenio conve-
nio colectivo.

27 de junio
El comité de empresa de Global
Steel Wire en Cantabria convoca
una huelga general el 3 de julio por
«el incumplimiento reiterado de la
empresa de los acuerdos firmados
con los sindicatos en el convenio
colectivo y en el expediente de
regulación de empleo de mayo de
2002».

6 de julio
El comité de empresa de Sidenor
anuncia nuevas movilizaciones
para exigir la firma de un nuevo
convenio colectivo, que amplían los
paros de cuatro horas ya celebra-
dos en meses anteriores.

8 de julio
UGT organiza un ciclo de conferen-
cias en los cursos de la escuela de
Verano de Inclusión Social de la
UNED (Universidad a Distancia),
cuya inauguración corrió a cargo
de Miguel Angel Sánchez, director
del centro asociado de la UNED en
Cantabria y, María Jesús Cedrún,
secretaria general de UGT de Can-
tabria.

9 de julio
El departamento de Juventud de
UGT de Cantabria presenta de
manera oficial la campaña de difu-

DIARIO
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Firma del convenio. ARTURO QUEIMADELOS
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Méndez durante una de sus intervenciones en la UIMP. JAVIER COTERA

UGT recuerda en la UIMP la pobreza laboral de un país rico

UGT ha intervenido este año en los
cursos de verano de la Universidad
de Laredo con el seminario «Trabajo,
siniestralidad y formación», dirigido
por el director de IFES-UGT, Pedro
Padilla. Técnicos en prevención, for-
madores y expertos laborales deba-
tieron en el seminario ugetista la
necesidad de profundas mejoras en el
sistema de inspección de riesgos
laborales, una mayor cultura de pre-
vención y profesionales mejor cualifi-
cados.

El departamento de Sanidad de la
Unión General de Trabajadores ha
solicitado a la nueva consejera de
Sanidad del Gobierno de Cantabria,
Rosario Quintana, un mayor impulso
del acuerdo marco suscrito el año
pasado con los sindicatos y la convo-
catoria de la mesa sectorial de sani-
dad para abordar cuanto antes, entre
otras cuestiones, la implantación de la
jornada laboral de 35 horas semana-
les en la plantilla del Servicio Cánta-
bro de Salud. Responsables de Sani-
dad de la Federación de Servicios
Públicos (FSP) de UGT, repasaron
con la consejera de Sanidad en una
entrevista las principales carencias
del sistema sanitario regional y recor-
daron a Quintana que los grupos de
trabajo que desarrollan el acuerdo
marco ya habían presentado sus con-
clusiones en algunas materias para
ser aprobadas ya en la mesa secto-
rial.

UGT en la Universidad de  Laredo

Impulso al Acuerdo Marco de Sanidad

El secretario general de UGT y actual presidente de la Confederación Euro-
pea de Sindicatos (CES), Cándido Méndez, ha visitado Santander varias
veces este verano para participar en dos seminarios de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que este año ha contado con una
concurrida participación del sindicato ugetista. En un seminario organizado
por la fundación ugetista Largo Caballero, Méndez vaticinó una ampliación
territorial de la UE exitosa, aunque con dificultades a corto plazo, en espe-
cial para España, país cuyo Gobierno presume de crecimiento económico
y de creación de empleo, aunque a costa de un espectacular recorte del
gasto social público y de liderar las listas de la Unión Europea en paro, tem-
poralidad y precariedad de los empleos, siniestralidad laboral, y en los últi-
mos años del mandato del PP, también en presión fiscal. 

sión ‘Son tus derechos’, consisten-
te en charlas y la distribución de
folletos y documentación dirigidos
a «informar y evitar el abuso y el
fraude a la hora de firmar un con-
trato laboral». Según datos aporta-
dos por Juventud de UGT de Can-
tabria, 1.125 jóvenes de la región
tuvieron que abandonarla en 2002
para buscarse un empleo.

11 de julio
UGT, CC.OO. y USO convocan una
huelga general en los más de 400
supermercados de la región los
días 1 y 2 de agosto por los proble-
mas surgidos en la negociación del
nuevo convenio colectivo regional
de Detallistas de Alimentación.

15 de julio
El Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria confirma en una senten-
cia por segunda vez la responsabi-
lidad del Gobierno regional en el
pago de las indemnizaciones
correspondientes al trágico acci-
dente de Valdecilla en 1999. En
este caso, el fallo judicial obliga al
Ejecutivo autónomo a abonar una
indemnización 435.732 euros a la
esposa y cuatro hijas del ugetista
Manuel Menezo Setién.

24 de julio
UGT, CC.OO. y CGT anuncian
nuevas acciones de protesta en
FEVE después de celebrarse en
las semanas anteriores hasta cinco
reuniones de negociación infruc-
tuosas para desbloquear el conflic-
to laboral surgido hace año y medio
por el nuevo convenio colectivo.
Las nuevas movilizaciones, paros
de dos horas en los dos turnos de
trabajo, se llevaron a cabo los días
28 de julio y el 1, 4 y 8 de agosto, y
en Cantabria contaron el apoyo de
más del 85% de los trabajadores
con opción a secundarlos.

26 de julio
Un informe elaborado por la Secre-
taría de Acción Sindical de UGT
confirmaba que el gasto público en
pensiones de España y de Luxem-
burgo es el más bajo de toda la UE,

DIARIO
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un 10% de su PIB, y equivale sólo
al 60% del gasto medio de la UE en
términos de poder compra.

28 de julio
Más de 200 personas se concen-
tran, a instancias del comité de
empresa de AENA en Cantabria,
para mostrar su repulsa por el aten-
tado con coche bomba perpetrado
el día anterior por la banda terroris-
ta ETA en el aparcamiento del
Aeropuerto de Parayas. 
El comité de empresa de Semark,
firma empresarial propietaria de
Lupa, denuncia ante la Inspección
de Trabajo a la dirección de la
cadena de supermercados por ins-
tar a los trabajadores a firmar un
documento donde se critica a los
sindicatos y se renuncia a secun-
dar la huelga general de los super-
mercados convocada por UGT,
CC.OO. y USO los días 1 y 2 de
agosto.

29 de julio
La federación de Comercio, Hoste-
lería-Turismo y Juego de UGT de
Cantabria insta en un comunicado
a la Asociación de Hostelería a rea-
nudar la negociación del nuevo
convenio colectivo de Hostelería de
la región, interrumpida dos meses
antes, para «evitar un mayor perjui-
cio a los más de 10.000 trabajado-
res afectados». Días después, los
empresarios aceptaron la petición
ugetista y se firmó el nuevo conve-
nio.

30 de julio
Los sindicatos UGT, CC.OO. y
USO confirman la huelga general
convocada en los supermercados
de la región los días 1 y 2 de agos-
to por los problemas surgidos en la
negociación del nuevo convenio
colectivo regional de Detallistas de
Alimentación, aunque dejaron la
puerta abierta a «un acuerdo de
última hora que pudiera evitar la
movilización», siempre y cuando
los empresarios desistieran en su
intención de flexibilizar la jornada
laboral.

DIARIO
JUNIO-SEPTIEMBRE

Centenario de Metal, Construcción y Afines de UGT 
La federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) UGT cumple este año
su centenario, conmemorado por toda la geografía nacional con una expo-
sición de 50 cuadros que resume en imágenes y textos su dilatada historia.
El embrión del Metal es la Federación Nacional de Obreros Metalúrgicos y
Similares, fundada en UGT el 2 de julio de 1903, mientras los orígenes de
FEMCA se remontan a mayo del mismo año, con el nacimiento de la Fede-
ración Nacional de Sociedades de Obreros Albañiles, y meses después,
con la creación de la Federación Nacional de Carpinteros.

El detestable atentado cometido por
ETA en el aparcamiento del Aeropuer-
to de Parayas el pasado mes de julio
ha reavivado la polémica de las defi-
cientes medidas de seguridad del
aeródromo cántabro, que el comité de
empresa de AENA achaca a una ges-
tión directiva calamitosa y a los esca-
sos recursos humanos y técnicos dis-
ponibles. El comité ha denunciado
que el día del coche bomba no llegó a
ponerse en marcha el plan de emer-
gencia.

Seguridad cuestionada en Parayas
UGT, CC.OO. y CSI-CSIF han venido
denunciando en los últimos meses la
actitud intransigente y antisindical del
hasta ahora gerente de la Universidad
cántabra, Salvador Blanco, reciente-
mente nombrado director general de
Tesorería en la región. Los sindicatos
confían en mejorar las relaciones de
trabajo con la nueva gerencia.

UC, adiós a un gerente autoritario

El Salón de Actos Bruno Alonso de
UGT escenificó este verano la pre-
sentación en sociedad de la Unión
Africana de Cantabria, que cuenta ya
con más de un centenar de asociados
de los 800 subsaharianos registrados
en la región. La Unión nace con
numerosos proyectos culturales,
sociales y hasta deportivos, que tie-
nen como fin acercar todo lo posible a
la comunidad africana y cántabra.

UGT, CC.OO., la Federación Cánta-
bra de Vecinos y la Asociación de
Consumidores y Vecinos han puesto
en marcha un teléfono de atención al
ciudadano en una iniciativa denomi-
nada "Defiende tu derecho", cuyo
principal objetivo es aclarar, asesorar
y proteger el derecho constitucional
de todos los españoles a disponer de
una sanidad pública, gratuita y univer-
sal. Cualquier persona que vea vulne-
rado el mencionado derecho constitu-
cional o quiera compartir sus expe-
riencias al respecto puede ponerse en
contacto con el 902-10-88-99.

Nace la Unión Africana de Cantabria

"Defiende tu derecho"
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Guía para la prevención en el transporte por carretera
La federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT ha elabora-
do una guía para la prevención de riesgos laborales en el transporte por
carretera, un detallado estudio de los principales factores de riesgo de esta
actividad profesional y su frecuencia para sensibilizar a la Administración y
a los empresarios de las numerosas precariedades del sector en salud
laboral, muchas de ellas ligadas a las malas condiciones de trabajo. Como
aclara la guía, el transporte por carretera es la actividad profesional con
mayor número de accidentes mortales, incluso por encima de la construc-
ción, y uno de los que más incrementado su siniestralidad.

Registro de las denuncias.
SE QUINTANA

UGT, CC.OO. y USO, que han
tenido que hilar fino para poder
sacar adelante el nuevo conve-
nio colectivo de Detallistas de
Alimentación, presentaron de
manera conjunta 60 denuncias
ante la Inspección de Trabajo por
el incumplimiento reiterado del
citado convenio colectivo en
supermercados pertenecientes a
firmas empresariales como
Lupa, El Arbol, LIDL, DIA o Ali-
mentación Diferente.

60 denuncias contra los
supermercados

Un informe elaborado por la Secreta-
ría de Acción Sindical de UGT confir-
ma a España y Luxemburgo como los
países de la UE con menor gasto
público en pensiones, un 10% de su
PIB, lo que equivale al 60% del gasto
medio en este apartado de los demás
estados comunitarios. Con datos
estadísticos propios, de Eurostat y de
la OCDE, UGT aclara en su estudio
que más del 54% de los pensionistas
españoles perciben una prestación
inferior a los 450 euros mensuales y
que el gasto en España por presta-
ción de vejez (dinero público destina-
do a pensiones y servicios sociales)
es el tercero más bajo de la UE.

El informe ugetista respondía a
determinadas declaraciones especial-
mente interesadas en difundir la falsa
generosidad del sistema de pensio-
nes español en vísperas de abordar-
se la revisión del cálculo de la base
reguladora de las pensiones. Sema-
nas después, en la UIMP, el prestigio-
so profesor Vicenc Navarro presenta-
ba un detallado estudio que confirma-
ba a España como el país de la UE
donde más se había debilitado el gas-
tos social en los últimos años.

¿Pensiones generosas en España?

31 de julio
Ramón Cuerda Uría, director de
Columbia Reciclados Informáticos
de Reinosa, perteneciente a la
Fundación ONCE, y la secretaria
general de UGT en Cantabria,
María Jesús Cedrún, suscriben un
convenio de colaboración para la
gestión de residuos de consumi-
bles informáticos de impresión, por
el que el sindicato se compromete
a coordinar la recogida de cartu-
chos de tinta o de toner vacíos en
sus distintas sedes regionales. 
Después de casi de 10 horas de
negociación, los sindicatos UGT,
CC.OO. y USO y las asociaciones
empresariales UCEDA y ACODA
llegan a un principio de acuerdo en
el ORECLA para la firma del nuevo
convenio colectivo de Detallistas
de Alimentación apenas horas
antes de celebrarse la anunciada
huelga general en los más de 400
supermercados de la región.

1 de agosto
Los  sindicatos UGT y CC.OO. y la
Asociación de Hostelería de Canta-
bria firman un principio de acuerdo
para la firma del nuevo convenio
colectivo de Hostelería de la
región.

5 de agosto
MCA-UGT, CC.OO. y la asociación
de las pequeñas y medianas
empresas del metal (Pymetal) sus-
criben un acuerdo marco de forma-
ción y empleo y la constitución de
la entidad que lo desarrollará, la
nueva Fundación del Metal de Can-
tabria, que tendrá como objetivo
principal adaptar la formación y
cualificación profesional de los más
de 18.000 trabajadores de este
sector a las necesidades reales de
mano de obra de las empresas.

7 de agosto
UGT de Cantabria y AMICA (Aso-
ciación de Minusválidos de Canta-
bria) firman un convenio de colabo-
ración para mejorar la formación y
cualificación profesional de trabaja-
dores con alguna discapacidad y
facilitar así su acceso al mercado

DIARIO
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laboral en «igualdad de condicio-
nes a cualquier otro trabajador»,
según explicaron en la firma del
convenio la secretaria general de
UGT, María Jesús Cedrún, y el
gerente de AMICA, Tomás Castillo. 

13 de agosto
La federación de Comercio de
UGT, sindicato mayoritario en la
cadena de supermercados Lupa,
plantea conflicto colectivo en el
ORECLA (Organismo de Resolu-
ción Extrajudicial de Conflictos
Laborales) por el incumplimiento
de la jornada laboral de los trabaja-
dores que prestan sus servicios los
sábados por la tarde, casi la mitad
de toda la plantilla, a quienes no se
aplica lo dispuesto en el convenio
colectivo de Detallistas de Alimen-
tación.

21 de agosto
El Gabinete de Salud Laboral de
UGT da a conocer los últimos datos
de siniestralidad laboral de Canta-
bria en los siete primeros meses de
2003, con un total de 5.876 sinies-
tros, 5.787 leves, 77 graves y 12
mortales. El sindicato cuestiona el
sorprendente descenso de los acci-
dentes graves, incluidos en
muchos casos en los leves.

4 de septiembre
La negociación de la Concertación
regional se reanuda con el nuevo
Gobierno de Cantabria PSOE-
PRC, que presenta a UGT, CC.OO.
y la patronal un documento para
ser analizado por los agentes
sociales con vistas al Acuerdo de
2004.

6 de septiembre
Carlos Maté se adjudica la duodé-
cima edición del Torneo de Partidas
Rápidas de Ajedrez al Aire Libre, el
más antiguo de Cantabria en su
modalidad, que, un año más, se
celebró en la Plaza de Pombo. 

8 de septiembre
El Consejo Regional de UGT
aprueba  la plataforma de propues-
tas de UGT para la Concertación. 

DIARIO
JUNIO-SEPTIEMBRE

Denuncias policiales de FSP-UGT
El departamento de Policía Local de
UGT ha tenido que salir una vez más
en defensa de los derechos de los
agentes de algunos ayuntamientos de
la región, como el de Piélagos, donde
el alcalde decidió variar las condicio-
nes de trabajo, imponer excesos de
jornada sin compensación alguna y
conceder periodos de tiempo libre
para luego denegarlos y así poder
cubrir los servicios durante las vaca-
ciones. UGT también ha presentado
un recurso contra una resolución del
consistorio de Castro Urdiales, donde
el concejal de Personal no tuvo otra
idea mejor que atribuirse la categoría
de jefe de policía local del municipio
durante la ausencia del titular del
cargo por vacaciones, medida que
incumple la legislación vigente y las
disposiciones de la Ley de Coordina-
ción de Policía Local.

María Jesús Cedrún y Tomás Castillo. PUNTO ROJO

UGT colaborará con AMICA en formación
UGT y la Asociación de Minusválidos de Cantabria, AMICA, han suscrito un
convenio de colaboración para mejorar la formación y cualificación profe-
sional de trabajadores con alguna discapacidad y facilitar así su acceso al
mercado de trabajo «en igualdad de condiciones a cualquier otro trabaja-
dor». El convenio, rubricado por la secretaria general de UGT y el gerente
de AMICA, Tomás Castillo, completa la cooperación entre la asociación y
el sindicato desde 1997 y tiene dos objetivos principales: incrementar el
nivel formativo de los trabajadores discapacitados para lograr una verda-
dera igualdad de oportunidades y convencer a estas personas de su capa-
cidad para trabajar. AMICA cuenta en la actualidad con 11 centro de traba-
jo y 400 trabajadores discapacitados en su plantilla.

MCA-UGT, CC.OO. y Pymetal (Aso-
ciación de Pequeñas y Medianas
Empresas del Metal) han creado la
nueva Fundación del Metal de Canta-
bria, entidad que desarrollará un
acuerdo marco de empleo y forma-
ción suscrito por las tres organizacio-
nes que tendrá como objetivo princi-
pal «adaptar la formación y cualifica-
ción profesional impartida a las nece-
sidades reales de las empresas». La
Fundación del Metal permitirá «espe-
cializar y sectorializar esa formación
en estrecha colaboración con el Ser-
vicio Cántabro de Empleo para hacer-
la mucho más eficaz», según comen-
ta el secretario general de MCA-UGT
en la región, José Francisco Martínez,
quien también anunció la inminente
puesta en marcha de la nueva Comi-
sión de Seguridad y Salud Laboral del
metal.

Nueva Fundación del Metal en Cantabria
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E
L departamento de
Juventud de UGT ha
elaborado una campa-
ña informativa para
aclarar y difundir entre
los jóvenes de la
región cuáles son sus

derechos como trabajadores. 
Con el título «Son tus derechos», la

iniciativa de Juventud de UGT de Can-
tabria tiene un objetivo claro, como
subraya la responsable de este depar-
tamento ugetista, Marisa Otero: «el
desconocimiento y la falta de expe-
riencia que tienen los jóvenes del
mundo laboral hace que se hayen en
una situación de especial indefensión
cuando se enfrentan a irregularidades
o algún tipo de fraude empresarial».

Ese desconocimiento juvenil de todo
lo relacionado con el mercado laboral
se ha visto confirmado con las últimas
encuestas realizadas a menores de 35
años, por lo que «no es de extrañar»,
precisa Otero, «que muchos jóvenes
del sindicato nos hayan pedido vías y
medios concretos para informarse y
conocer las obligaciones y derechos
de cada uno».

«Las condiciones laborales de los
jóvenes son cada vez peores», matiza

la responsable regional de Juventud-
UGT, «puesto que los jóvenes sufren
en un mercado laboral de por sí pre-
cario los mayores excesos de jornada,
los peores salarios, empleos muy
eventuales y con nulas opciones de
promoción, y son los principales desti-
natarios de la rotación y la temporali-
dad». «De hecho», agrega Marisa
Otero, «no es de extrañar que 1.125
jóvenes de Cantabria de menos de 25
años tuvieran que abandonar la región
el año pasado para buscarse un
empleo digno en otra comunidad autó-
noma».

Datos «contundentes»
Las estadísticas oficiales disponibles
ratifican la importancia de campañas
como la promovida por el departamen-
to de Juventud de UGT de Cantabria,
ya que los jóvenes son, con notable

diferencia, las principales víctimas del
paro o de los empleos más precarios,
temporales e inseguros. Todo ello, en
un mercado laboral donde el 62% de
los contratos de trabajo no llega al año
de duración.

Es más, en el caso de los jóvenes,
cuya tasa de desempleo es ocho
veces mayor que la de los demás, la
temporalidad está tan al día que un
48% de ellos han firmado más de un
contrato en un mismo año. Según los
últimos datos oficiales disponibles, los
jóvenes vienen a tener una rotación en
el empleo equivalente a más de cuatro
contratos de trabajo distintos al año e
incluso las estadísticas oficiales alu-
den a 535 menores de 25 años que
han llegado a tener más de 15 puestos
de trabajo en menos de doce meses,
esto es, un contrato de trabajo distinto
cada sólo 20 días.

«Son tus derechos»
Juventud informa
a los jóvenes para
evitar fraudes y
abusos laborales

Marisa Otero, responsable regional del departamento de Juventud de UGT. PUNTO ROJO

Campaña
«Son tus derechos»

Departamento de Juventud-UGT

c/ Rualasal, 8, 4ª planta 
(local de la federación de 
Transporte). Santander
Teléfono: 942/364622 
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L
OS  contratos de
trabajo temporales
siempre han estado
vinculados a repre-
salias empresaria-
les muchas veces
destinadas a repre-

sentantes sindicales, como ha
sucedido en la empresa construc-
tora cántabra SIEC, que despidió
al presidente de su comité de
empresa justo después de salir
elegido como tal, truncando una
relación laboral de varios años
con él mediante distintos contra-
tos por obra y servicio. 

El juzgado de lo Social 1 de
Santander ha dictado reciente-
mente una sentencia significativa
al respecto, cuyo efecto inmedia-
to implica anular el despido del
presidente del comité de empresa
de SIEC, José María García
Rodríguez, representante sindical
de la federación de Metal, Cons-
trucción y Afines (MCA) de UGT.

El fallo judicial no sólo sanciona
una clara evidencia de persecu-
ción sindical, también castiga a la
constructora por «fraude de ley»
en los distintos contratos por obra
y servicio suscritos con el trabaja-
dor y sindicalista desde hacía
años.

El delito es claro. Los contratos
por obra y servicio sólo se pueden
formalizar para «la realización
una obra y servicio concreto
durante una duración determina-
da» y el presidente del comité de
empresa de SIEC sólo prestó sus
servicios para lo que se le había

contratado durante cuatro días
antes de ser trasladado a otra
actividad y a otro centro de traba-
jo para preparar el terreno a su
despido.

De todos modos, la picaresca
empresarial de SIEC ha dado un
resultado contrario al esperado
por sus promotores. 

La sentencia fuerza a la readmi-
sión inmediata de García, consi-
dera probado su despido como
«un atentado al ejercicio sindical»
porque, después de varios años
en la empresa, sólo se recurrió a
su expulsión laboral cuando fue
elegido en las últimas elecciones
sindicales y, además,  al sólo res-
petarse durante cuatro días el
objeto o actividad del último con-
trato, el juez Fernando María Bre-
ñosa reconoce al presidente del
comité de empresa de SIEC que
su contrato «ha devenido en inde-
finido».

Excusa de la movilidad
Entre los argumentos esgrimidos
por SIEC para justificar su fla-
grante incumplimiento del último
contrato por obra firmado con
José María García Rodríguez,
destaca «el carácter móvil del
sector de la construcción» alega-
do por la empresa para explicar el
traslado del trabajador a otro cen-
tro y a otra tarea distintas para lo
que fue contratado apenas cuatro
días después de firmarse el con-
trato.

La sentencia tampoco ofrece
aquí duda alguna porque como se

argumenta en el propio fallo judi-
cial «el cambio a un lugar y a una
actividad distintos a los estipula-
dos en el contrato por obra sólo
son admisibles para «el personal
con contrato indefinido, -personal
fijo-, en la empresa, no para
aquellos vinculados con contratos
de naturaleza temporal -fijos de
obra-, que exclusivamente la
empresa podrá modificar el objeto
mediante un acuerdo expreso
durante un máximo de tres años».

La decisión judicial confirma
también la antigüedad exigida por
el abogado del sindicalista de
MCA-UGT y rechaza la argumen-
tada por la empresa, que fechaba
la vinculación laboral desde el
último contrato firmado sin tener
en cuenta los anteriormente sus-
critos por el trabajador.

En este sentido, el texto judicial
desestima la versión de SIEC,
que alegó en el juicio que sólo
reconocía la antigüedad desde la
fecha del último contrato porque
con los anteriores contratos ya se
había producido «un tiempo de
ruptura que había quebrado la
antigüedad».

La sentencia aclara al respecto
que «para que la antigüedad se
quiebre por el citado tiempo de
ruptura tiene que transcurrir un
mínimo de 20 días hábiles», y en
el caso de José María García
Rodríguez apenas hubo uno o
dos días de diferencia entre la
fecha de un contrato y el siguien-
te, salvo en el último, en el que
transcurrieron 18 días.

Sentencia «ejemplar» 
contra la constructora
cántabra SIEC



CON toda seguridad,
muchos de los que
estáis ahora leyendo
este artículo hace
mucho que estáis tra-
bajando. Seguro que
muchos de vosotros

también entrastéis a trabajar de “aprendices”,
sin conocer el oficio. No eran buenos tiempos
para estudiar, aunque muchos os hubiese
encantado.

Hoy, al volver atrás la vista, cuando alguien
os pregunta: ¿y tú qué eres?, aún, no tenéis
muchas dudas: “yo, soldador; yo, contable”.
¿Y qué estudios tienes, dónde sacaste el títu-
lo; ¿el título?, yo no tengo título, aprendí aquí,
en la empresa o con un familiar...

Mientras nuestro trabajo no peligra, el que
conozca nuestra calificación adquirida por la
vía de la experiencia profesional, tampoco. El
problema empieza cuando esa seguridad labo-
ral se rompe y la empresa cierra o comienza a
rumorearse que sobra gente, que hay que
renovar la plantilla, que han de entrar aires
nuevos, que las cosas ya no se hacen como
antes, etc...

Y de pronto un día, un trabajador cualifica-
do, con muchos años de antigüedad en la
empresa, se encuentra buscando trabajo y
dudando por primera vez cómo plasmar en un
papel (curriculum) lo que sabe hacer.

La experiencia de nuestro Centro de Inte-
gración para el Empleo (CIE) nos indica que el

72% de los mayores de 45 años atendidos,
que se ven repentinamente expulsados del tra-
bajo, manifiestan “no ser nada” o no “saber
hacer nada más que trabajar” porque no tienen
un título acreditativo.

En esta situación, con experiencia, con
saber hacer, pero sin que puedan mostrar un
título que avale ese saber hacer, están en
nuestro país siete millones de ocupados y tres
millones de jóvenes menores de 25 años pro-
cedentes del fracaso escolar.

Nuevos tiempos
Los años del empleo estable y “de por vida”,
del aprendiz que asciende según va apren-
diendo y de los “regalos de empresa a los 25 o
los 35 años”, han pasado. Son tiempos de
inestabilidad (34 de cada 100 contratos en
Cantabria duran menos de tres meses y sólo 4
de cada 100 son indefinidos. El 96% es el por-
centaje que mes a mes roza la temporalidad
en nuestra región, de las más altas de España
y sin duda la más alta de la Unión Europea con
diferencia).

Los grandes e importantes avances socia-
les, la universalización de la educación, la
revolución de las nuevas tecnologías, los
avances de la ciencia, no han tenido lamenta-
blemente un reflejo paralelo en la mejora de
nuestras condiciones laborales y en la dignifi-
cación del trabajo y de los trabajadores.

La gran paradoja es que, junto a esos diez
millones de trabajadores ocupados, conviven
esos “nuevos valores” suficientemente prepa-
rados y con altas cualificaciones, sufren el

acoso de los empresarios, con bajos salarios y
largas jornadas. Jóvenes que cada vez se
incorporan más tarde al mundo laboral, que se
ven obligados a ampliar sus conocimientos,
terminar estudios,  masters, especializaciones,
etc... porque tienen las puertas del mercado
laboral cerradas.

Estos jóvenes, sobre los que muchas veces
recaen injustamente sospechas de los trabaja-
dores antiguos; sólo son otro eslabón más de
la gran cadena de la precarización laboral de
la sociedad, sociedad que intenta además des-
viar el foco del conflicto a un problema entre
los trabajadores.

Como decíamos en el número anterior, la
Ley de Cualificaciones ha de permitir que
podamos desarrollar en nuestro país un siste-
ma capaz de acreditar y certificar esas compe-
tencias, esa cualificación que los trabajadores
han adquirido por la experiencia.

Otras experiencias
Otros países ya hace años que disponen de
esos sistemas de acreditación. Existen dife-
rentes modelos aunque ninguno es puro,
desde aquellos que priorizan las pruebas prác-
ticas (Alemania y Finlandia), a los que apues-
tan por la observación directa en el puesto de
trabajo (Holanda) o los que dan prioridad a un
sistema de aportar pruebas o entrevistar per-
sonalmente a los demandantes.

El modelo sindical de UGT apuesta por un
sistema mixto, que priorice la práctica, que
huya del academicismo y de los exámenes al
uso. Un sistema rápido, eficaz, fiable, transpa-
rente y de gestión pública, que evite el cliente-
lismo y el lucro de algunos.

Nos jugamos mucho en esta ley, que en un
principio puede parecer una más, pero que,
bien dotada y desarrollada, tendrá que ser un
instrumento al servicio de los trabajadores más
descualificados.

Lola Ortiz, secretaria de Empleo y 
Formación de UGT en Cantabria
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La cualificación
laboral, a debate (2)

FRANCIA REINO UNIDO ALEMANIA NORUEGA FINLANDIA HOLANDA CANADÁ EE UU

Dossier de 
competencias: informes, ******** ******** * *** * *** *** 0
certificados, títulos, etc...

Entrevistas de 
asesoramiento: para 
determinar los ******** ******** * *** * *** *** 0
conocimientos reales de 
los trabajadores

Pruebas prácticas 
profesionales para 
demostrar si se sabe o *** * ******** *** ******** *** 0 0
no realizar el trabajo 
que va a acreditarse

Observación directa de la
tarea de los trabajadores *** * 0 *** * ******** 0 *
en los puestos de trabajo

******** El sistema otorga una gran importancia. *** El sistema otorga una importancia media. * El sistema reconoce algún mecanismo en ese ámbito. 0 El
sistema no recoge ningún aspecto en ese ámbito. Fuente: MEC

Criterios por orden de importancia para la acreditación de competencias
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N ausencia de inter-
vención humana, el
destino último de
los vertidos de
petróleo al mar está
determinado por
una gran variedad

de procesos naturales como evapo-
ración, formación de disoluciones,
esparcido superficial, emulsiona-
miento, oxidación, captación por
bacterias, adsorción, absorción,
sedimentación, etc... 

Estos procesos, a su vez, están
condicionados por la variables
meteorológicas, por la temperatura
media del agua, por las corrientes
oceánicas, por el tipo y la cantidad
de petróleo y por la ubicación del
vertido. Todos los petróleos contie-

nen componentes volátiles que se
evaporan con mayor o menor rapi-
dez dependiendo de las condiciones
expuestas.

Al cabo de unos pocos días, el
25% del volumen de un vertido típi-
co de petróleo se ha perdido por
este concepto. El resto está sujeto a
procesos de emulsionamiento
–emulsión de petróleo en agua o de
agua en petróleo–; las primeras se
producen cuando, por medio de
interacciones químicas, gotas de
petróleo se dispersan bajo la super-
ficie del agua, llegando, sobre todo
aquellas que están lastradas con
partículas minerales, a alcanzar el
fondo marino. Las emulsiones de
agua en petróleo se producen cuan-
do las gotas de agua se ven ence-

rradas en envolturas de petróleo,
formando una masa flotante, pega-
josa y viscosa, que, en ocasiones,
contiene el agua suficiente como
para que el volumen total sea supe-
rior al del petróleo original.

La mayor parte del crudo que
queda después de los procesos de
evaporación y emulsionamiento se
degrada gracias a fenómenos de
fotooxidación espontánea y oxida-
ción bacteriana. 

Al cabo de tres o cuatro meses en
el mar, no queda mas del 15% del
volumen original del vertido. Se pre-
senta en forma de pelotas («galle-
tas») negras y embreadas de una
substancia asfáltica densa («chapa-
pote»), siendo estos grumos los que
se depositan en el litoral. Pero cuan-
do el vertido se produce cerca de la
costa, no hay tiempo para que el
proceso descrito afecte a todo el
crudo y, en consecuencia, una grue-
sa y pegajosa capa de fuel se depo-
sita o se adhiere sobre cualquier
sólido que entre en contacto con él.

Según el centro de investigación
francés Cedre, el producto petrolífe-
ro transportado por el Prestige es un
fuel pesado cuya composición
media contiene un 22,9% de hidro-
carburos saturados, un 52,7% de
hidrocarburos aromáticos, un 12%
de resinas y un 12,4% de asfalte-
nos.

Se trata de un producto poco volá-
til, poco soluble en agua, muy visco-
so y con una densidad, a 3.500
metros de profundidad, todavía
menor a la de la masa de agua que
le rodea. La densidad del crudo a
esa profundidad, a 3ºC de tempera-
tura y 350 bares de presión es de
1,012  gr/cc y la del mar, en las mis-
mas condiciones de presión y tem-
peratura, de 1,045 gr/cc., por eso
cuando se encuentra a bajas tempe-
raturas es capaz de fluir lentamente
sometido a algún tipo de presión.

Antonio Gásquez Geólogo

La limpieza de fuel ya es algo cotidiano en las playas. SE QUINTANA

La larga vida
del chapapote

El fuel del Prestige
es poco volátil, poco
soluble en agua
y muy viscoso
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L borrador remiti-
do por el Gobierno
de lo que será el
la reforma de la
Ley de Prevención
decidida el 30 de
diciembre del año

pasado por sindicatos y empresa-
rios en la Mesa de Prevención de
Riesgos Laborales, merece un
análisis detallado. 

El documento se estructura en
dos capítulos, el primero incluye
las modificaciones que se introdu-
cen en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales; mientras el
segundo incluye las modificacio-
nes que se introducen sobre
Infracciones y Sanciones en el
Orden Social.

CAPITULO I

a) La colaboración con la Inspec-
ción de Trabajo, a través de la cual
se habilitan a los técnicos de las
CC.AA., grupos A y B, para ejercer
labores técnicas y funciones de
asesoramiento y comprobatorias
en PRL con capacidad legal de
requerimiento y estableciéndose
para estos funcionarios la presun-
ción de certeza. Se habilita a los
técnicos de las CC.AA. con las
mismas funciones que la Inspec-
ción de Trabajo salvo la de pro-
puesta sancionadora y paraliza-
ción.

Integración de la Prevención en
la empresa, de tal manera que
esta integración sea eficaz y efec-
tiva. Esta deberá realizarse a tra-
vés de la implantación de un Plan
de Prevención, para lo cual se
asegura el deber del empresario
de integrar la LPRL en su sistema

de gestión, y se ajustará a las
competencias y facultades de los
delegados de Prevención y comi-
tés de salud y seguridad. 

b) Se incorpora un nuevo artículo
y una nueva disposición adicional
a la Ley  para disponer que la pre-
sencia en el centro de trabajo de
los recursos preventivos del
empresario, que ante determina-
das situaciones de especial riesgo
y peligrosidad, deberán permane-
cer en el centro de trabajo durante
el tiempo en que se mantenga la
situación.

Se establece una regulación
específica para la presencia de los
recursos preventivos en las obras
de construcción. Se garantiza una
presencia de recursos preventivos
continuada durante el desarrollo
de actividades peligrosas. Estas
actividades se regularán regla-
mentariamente.

c) Se incorpora un nuevo aparta-
do al art. 24 de la LPRL donde se
fija la necesidad de desarrollar
reglamentariamente este artículo
respecto a las obligaciones de
coordinación.

CAPITULO II 

a) Se fijan como sujetos responsa-
bles: Los titulares de centros de
trabajo, empresarios, promotores
de obras, entidades auditoras y
entidades formativas en preven-
ción de riesgos laborales. 

Se clarifica y fijan como respon-
sables de los incumplimientos a
todos los posibles sujetos suscep-
tibles de exigencias de obligacio-
nes en materia de prevención de
riesgos laborales.

b) Se tipifican como infracciones
el incumplimiento de las obligacio-
nes  marcadas en esta Ley por los
sujetos responsables antes men-
cionados. Y entre  ellos se tipifican
como graves la no integración de 
la prevención de riesgos labora-
les, las infracciones de los empre-
sarios titulares del centro de traba-
jo, la falta de presencia de los
recursos preventivos, la no inte-
gración y la falta de planificación
de la PRL. 

Se tipifica también como infrac-
ción grave de la empresa usuaria
el permitir el inicio de la prestación
de servicios de los trabajadores
puestos a disposición sin tener
constancia documental de que han
recibido las informaciones relati-
vas a los riesgos y medidas pre-
ventivas, poseen la formación
específica necesaria y cuentan
con un estado de salud compatible
con el puesto  de trabajo. 

c) Se tipifica como infracción Muy
Grave los pactos que tengan por
objeto la omisión, de las responsa-
bilidades solidarias empresariales.
La no adopción de medidas que
garanticen la información e ins-
trucciones adecuadas.

La ausencia de recursos preven-
tivos cuando ello sea preceptivo o
el incumplimiento de las  obligacio-
nes derivadas de su presencia. La
alteración o el falseamiento, por
las personas o entidades que
desarrollen la actividad de audito-
ría del  sistema de prevención.

José Luis Hernando, secretario
Salud Laboral de UGT de Cantabria

La reforma de la Ley
de Prevención
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L ajedrecista Carlos
Maté se adjudicó el
duodécimo Torneo de
Partidas Rápidas al
Aire Libre de Ocio y
Cultura-UGT, que este
año se terminó por

disputar en su escenario habitual de la
Plaza de Pombo en Santander, pese a
la constante amenaza de suspensión

por la lluvia. Maté se impuso con auto-
ridad en el torneo ajedrecista más anti-
guo del calendario regional en su
especialidad, tras sumar 40 victorias o
puntos, cuatro más que el segundo
clasificado Sergio Cacho, en partidas
de no más de cinco minutos de todos
los participantes entre sí.

La presencia de las nubes no llegó a
interrumpir en ningún momento el

campeonato de ajedrez al aire libre
por excelencia de Santander, aunque
sí retrajo a algunos aficionados y juga-
dores federados habituales en la com-
petición ugetista.

Pese a ello, la organización y el
entusiasmo de los jugadores consoli-
daron la tradición de este veterano tor-
neo ajedrecista, que este año contó
con el concurso de 90 jugadores.

V TORNEO INFANTIL
DE BOLOS 2003

La Bolera de San Roque acogió por quinto
año el torneo infantil de bolos de Ocio y Cul-
tura de UGT con los siguientes resultados
en la final. 
Cadete: 1. Oscar Salmón (Peña Santiago Cagi-

gas), 247 bolos (semifinales y final);  2. Rubén

Vicente (La Carmencita), 236.

Infantil: 1. Antonio Sagredo (La Portilla), 272

bolos;  2. Luis Pascua (Toño Gómez), 256.

Alevín: 1. Mario Herrero (Torrelavega), 254 bolos;

2. Borja González (Toño Gómez), 247.

Benjamín: 1. Jorge García (S. Cagigas), 258

bolos;  2. Héctor Salmón (S. Cagigas), 218.

Femenina: 1. Patricia Revuelta (Castilla-La Hermi-

da), 227 bolos;  2. Raquel Ruiz (San Roque), 215.

Carlos Maté, ganador del 
Torneo de Ajedrez de UGT

12º TORNEO DE PARTIDAS
RÁPIDAS DE AJEDREZ AL AIRE

LIBRE DE OCIO Y CULTURA

CLASIFICACIÓN FINAL

1) Carlos Maté 40 puntos
2) Sergio Cacho 36
3) Roberto Cifuentes 34
4) Jesús Mª Pérez 31

Azez Mirzoe 31
6) Alejandro Ruiz Gómez 29
7) Alejandro Ruiz Maraña 27
8) Pablo Fernández 25,5
9) Jorge Rojo 23,5
10)Juan Ramón Rodríguez 22

Equipo ganador: Regatas
Con más participantes: Regatas
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L Grupo de Monta-
ña de la Asociación
Ocio y Cultura de
UGT de Cantabria,
que organiza como
mínimo una excur-
sión al mes por

diferentes escenarios naturales de
la región y sus inmediaciones, ha
internacionalizado este verano su
actividad con una excursión a Cha-
monix, en pleno corazón de Los
Alpes, donde la expedición ugetista
pernoctó durante algo más de una
semana.

Como destaca en su crónica de
viaje el presidente de Ocio y Cultu-
ra de UGT en Cantabria, Angel
Torre, la excursión partió el 5 de
septiembre de Santander y regresó
de tierras alpinas el día 14 del
mismo mes tras recorrer distintas
localidades de Suiza, ascender por
algunos picos alpinos e incluso
visitar la sede de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

El viaje, de más de 1.200 kilóme-
tros, tuvo un calendario de ruta
intenso y variado, y según algunos
de sus participantes, entre los que
se encontraba la secretaria general
del sindicato, María Jesús Cedrún,
«su éxito invita a repetir la expe-
riencia en próximos años».

Diario de ruta
Después del agotador pero entrete-
nido viaje desde Santander a Cha-
monix, incluida una parada inter-
media en la conocida localidad de
Carcassone, los excursionistas ini-
ciaron su calendario de visitas y
rutas el día 7 de septiembre con
una primera toma de contacto con
un alto montañoso de prestigio
internacional, el Mont Blanc.

Al día siguiente, 8 de septiembre,
los excursionistas se trasladaron a
la ciudad de Ginebra, donde se
visitó la sede de la Organización
Internacional del Trabajo OIT). De
regreso a Chamonix, la excursión

tomó como ruta el sur del lago
Leman, donde se visitó la conocida
localidad de Morzine, «pueblo muy
bonito pero caro», según algunos
excursionistas.

El 9 de septiembre, la excursión
realiza varias rutas de montaña tras
visitar Zermatt, localidad ubicada al
pie del Cervino en su lado suizo,
alto montañoso que no se pudo
observar con claridad por la niebla.

Al día siguiente, la ciudad turísti-
ca de Interkalen fue el primer desti-
no del día, justo antes de encami-
narse los excursionistas al pueblo
de Grindelwald, de gran belleza y
localizado al pie del famoso Eiger,
desde donde sale el tren situado a

más de altura de Europa. De regre-
so a la base de Chamonix, la expe-
dición de Ocio y Cultura de UGT
recaló en la capital suiza Berna, de
la que los excursionistas destacan
la belleza de su casco antiguo. El
11 de septiembre, y tras atravesar
el túnel del Mont Blanc y el precio-
so valle de Aosta, la excursión toma
contacto con el lado italiano del
Cervino, en la localidad de Cerrvi-
na. La expedición ugetista ascen-
dió hasta las mismas faldas de este
gran coloso alpino.

El último día de estancia en Cha-
monix sirvió para afrontar una
nueva marcha de montaña por los
denominados Balcones de Chamo-
nix hasta llegar al Lago Blanco, a
2.835 metros de altura.

Después de esta última ruta, una
cena de despedida precedió al
viaje de retorno a Santander, que
en su recorrido tuvo paradas de
descanso en Avignon y en la citada
ciudad amurallada de Carcassone. 

Excursión
por los Alpes

El grupo de montaña de UGT en Chamonix. PUNTO ROJO






