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Editorial

Democracia
ejemplar
A democracia española ha sufrido en
vísperas de unas
elecciones generales una de las
mayores agresiones
de su joven historia,
aunque es justo en estos momentos duros, con el horror de fondo
de más de dos centenares de
muertos, cuando más ha aflorado
la madurez y solidez de la sociedad española.
El enemigo común, el terrorismo, provenga de donde provenga, ha fortalecido aún más la unidad y la firmeza de un pueblo
deseoso de convivir en paz, de
resolver sus discrepancias por la
vía del diálogo y el respeto mutuo,
no por las bombas del terror que
algunos se interesan en imponer,
aunque sea a costa de destrozar
miles de familias.
Esa unión, ese frente común
contra la sinrazón de la violencia
terrorista, tuvo pleno reflejo en las
elecciones generales del 14 de
marzo; la consulta electoral que,
de manera irreversible, pasará a
la historia de España enlazada
con la mayor barbarie jamás
cometido en su territorio.
La respuesta del pueblo a las
elecciones generales del 14-M
hablan por sí sola: la participación
ciudadana superó con creces las
de comicios anteriores, con porcentajes siempre cercanos al
80% del electorado.
El pueblo español reaccionaba
como no podía ser de otro modo:
con millones de votos, muchos de
ellos de jóvenes debutantes ante
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las urnas, que, según lo resultados, se decantaron por el PSOE.
La implicación y participación
ciudadana en la consulta electoral
mostraba la expresión más pura
de soberanía popular en un régimen democrático ahora especialmente amenazado por el terrorismo, aunque más unido que nunca
contra los asesinos.

El pueblo español
respondió con una
firmeza envidiable
a la brutalidad y a
la sinrazón de los
salvajes atentados
del 11 de marzo
La democracia española estará
coaccionada, pero su salud de
hierro es más que probable que
haya sorprendido a más de uno.
Los demócratas querían ser tenidos en cuenta y las urnas repletas
de papeletas lo demostraron.
De hecho, el eco internacional
de estas últimas elecciones generales, sin duda emsombrecidas
por la brutal matanza del 11-M en
Madrid, ha otorgado una relevancia adicional al triunfo del PSOE,
y más, tras pasar el PP de la
mayoría absoluta a la oposición.
España restablece un prestigio
y un papel internacional hasta
ahora marcados por la implica-
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ción del país, o de Aznar, en la
Guerra de Iraq, esa guerra tantas
veces defenestrada por el pueblo
español en las calles y en las
encuestas.
La ciudadanía ha pasado factura al Gobierno del PP por la Guerra de Iraq, en la que la participación española obedeció a decisiones de gobernantes, de gobernantes muy alejados de sus
gobernados.
El 14 de marzo cambió los interlocutores en el Gobierno o, lo que
es lo mismo, el Gobierno del cambio, un Gobierno sin mayorías
absolutas, sin prepotencias ni
desplantes, con nuevas formas y
nuevos contenidos, que transmita
diálogo y una política social de
más calado social y progresista.
UGT ya aclaró su rechazo a la
última legislatura del Ejecutivo de
Aznar, con un balance, detallado
en cifras y estadísticas, muy
negativo, donde se ponía nombres y apellidos a las muchas
carencias sociales y laborales
ahora heredadas de los últimos
años del Gobierno del PP.
En gran medida, el «Balance de
Legislatura» de UGT, que el sindicato presentó en plena precampaña electoral, no sólo criticaba
los muchos olvidos de las políticas del PP, también incluía un
amplia lista de soluciones y sugerencias ugetistas para ponerlos
remedio. La presencia de un
nuevo Gobierno invita a esperanzarse de que esas peticiones
sean tenidas en cuenta por el bienestar de la gran mayoría, no de
unos pocos.
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Todos contra el terrorismo
A convivencia pacífica y
democrática en España
sufría, justo al cierre de
esta revista, la mayor
agresión en sus 25 años
de historia tras perpetrar
el terrorismo islámico un
salvaje, brutal e incalificable atentado
en cuatro trenes del corredor ferroviario de Alcalá de Henares en Madrid,
con un escalofriante balance: 200 inocentes muertos y cientos de heridos.
El 11 de marzo, como con anterioridad sucedió con el 11 de septiembre
en Estados Unidos, pasará a la historia por el macabro episodio de una
agresión sin igual en España, propiciada por el terrorismo islámico, aunque
el Gobierno del PP, justo antes de perder el poder en las urnas, se empecinara en identificar la masacre con la
banda terrorista ETA.
A partir del atentado, España cambió, mostró su madurez en los peores
momentos de su sistema democrático
y difundió al mundo entero su unidad y
firmeza contra bárbaros y asesinos sin
piedad, acostumbrados a imponer la
violencia y el terror como único argumento, aunque sea a costa de vidas
humanas.
Millones de españoles mostraron al
día siguiente de los atentados su
indignación y rechazo al terrorismo en
multitudinarias manifestaciones por
toda España, que en Cantabria aglutinó a más de 85.000 personas, según
la Delegación del Gobierno.
UGT y CC.OO., que ya han anunciado su intención de dedicar el próximo
1 de Mayo a las víctimas de esta barbarie sin parangón, convocaron un
paro pacífico de 15 minutos secundado con rabia contenida y lágrimas en
los ojos por millones de trabajadores y
de gente de bien.
Días más tarde, los episodios del
momento más delicado de la joven
pero sólida democracia española añadían otro capítulo de valor histórico
incalculable, las elecciones generales
del 14 de marzo, en las que el PSOE
dio un vuelco total a todas las previsiones electorales en unos comicios
con unos elevados porcentajes de participación inusuales hasta entonces y
un resultado inédito en toda Europa
porque el PP pasó de la mayoría abso-
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Paro de quince minutos en UGT por los atentados.
luta a la oposición. España entera respondió al terrorismo y lo hizo con la
mejor herramienta disponible para ello
en un sistema democrático, con millones de votos en las urnas.

Antes y después
La matanza de Madrid, que a partir de
ahora fija el triste 11 de marzo como la
fecha dedicada en toda la UE a repudiar el terrorismo y mostrar la solidaridad con sus víctimas, ha marcado un
antes y después en España y, probablemente, en todo el mundo occidental.
La implicación del terrorismo islámico en la vil masacre de Madrid rápidamente se vinculó a la participación
española en la guerra de Irak, la
misma que fue rechazada por millones
de españoles el año pasado en contra
de la opinión de un Gobierno y de un
presidente, que según los analistas,
han pagado caro su osadía de actuar
a espaldas de la opinión pública y por
intereses muy poco aclarados.
Las urnas y la soberanía popular
dictaron su sentencia: el PP no sólo
perdió la mayoría absoluta, también
un poder político debilitado por una
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maquinaria propagandística empeñada en ocultar la realidad una vez sí y
otra también.
El Gobierno manipuló informativamente la huelga general del 20 de
junio, la tragedia del Prestige o los
motivos para colaborar en una guerra
injusta e inmoral en Iraq.
De todos modos, esa tergiversación
constante de la realidad terminó por
pasar factura cuando el Gobierno del
PP, que incluyó el terrorismo como
arma arrojadiza en la campaña electoral, desinformó con notable descaro
sobre la autoría de los atentados de
Madrid.
Como subrayó UGT de Cantabria
tras conocerse la victoria del PSOE en
las elecciones generales, el pueblo
español ha cambiado el partido en el
Gobierno, aunque es más que probable que también haya dictaminado con
sus votos una nueva manera de hacer
política, con menos arrogancia y prepotencia por peligrosas mayorías
absolutas. La mayoría absoluta nunca
implica ni implicará el poder absoluto,
y menos sin el respaldo del pueblo, tal
y como ha sucedido con la presencia
española en la guerra en Iraq.
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Cabeza de la manifestación de 15.000 personas que recorrió las calles de Santander. SE QUINTANA

TQ agrava el receso de
la industria de Cantabria
UGT y CC.OO. piden
negociaciones en
Trefilerías Quijano y
no asumen el cierre
planteado por Celsa

La mediación sindical
aborta un nuevo ERE
en Astander y evita
otro en Hilaturas de
Molledo de Portolín

Cantabria ve peligrar
un millar de empleos
industriales mientras
se cierran empresas
como Monobra

A industria de Cantabria
revive en estos primeros
meses de 2004 heridas
recientes de su historia,
con nuevas amenazas
de cierres patronales y
significativos expedientes de regulación de empleo, que pueden poner en peligro cerca de un millar
de empleos directos y un porcentaje
similar, e incluso superior en algunos
casos, de los de las industrias auxiliares. El cierre de Trefilerías Quijano,
fábrica con más de 130 años de histo-

ria en Los Corrales de Buelna, decidido por su propietario, el grupo empresarial Celsa, con descaro, premeditación y alevosía, es la muestra más palpable de una industria regional malherida y azotada por una incontrolable
deslocalización empresarial.
De hecho, la drástica clausura patronal de Trefilerías Quijano, constatada
por su propietario en un expediente
presentado el 30 de enero en la Dirección General de Trabajo, no es una
excepción en una época donde proliferan en la industria regional expedien-

tes de regulación de empleo (EREs)
abiertos.
Mecobusa, Fundimotor, Nexans y
una decena de expedientes de regulación de empleo del sector secundario
acaban de aprobarse o están en plena
fase de negociación justo después, al
cierre de esta publicación, de que
Astander retirase uno de 80 trabajadores y de que Hilaturas de Portolín
aceptase, a cambio de retirar otro de
25 trabajadores, un plan de jubilaciones anticipadas alternativo planteado
por FIA-UGT y la asesoría ugetista.
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Pese a que algunas empresas,
como las citadas y Derivados del
Flúor, hayan rectificado intenciones
iniciales de reducir sus plantillas en
Cantabria, gracias a la mediación de
los comités de empresa y de UGT y de
CC.OO., la pérdida de empleos en la
industria regional es algo más que una
amenaza.

Pérdida significativa
Todos los EREs en fase de consulta
implican recortes de mano de obra
significativos y sin opción de ser compensados con nuevas contrataciones
de personal más joven y en condiciones salariales y laborales similares a
los expulsados. Y lo que es peor, el
anunciado, pero inaceptable y evitable
cierre de Trefilerías Quijano, coincide
con la desaparición ya confirmada de
históricos nombres empresariales de
la economía de Cantabria, como los
de las constructoras García Curado y
Monobra, ésta última por una «pésima
gestión», segun denunció MCA-UGT,
que la ha abocado al cierre y al despido de unos 250 trabajadores.
Los vaivenes de Greyco o EREs
devastadores aún «calientes» como
los de Telefónica, FEVE, RENFE,
Sniace, Sidenor, Viesgo o el sector de
la Banca, por citar algunos ejemplos,
preceden a una situación actual de la
industria de Cantabria, al menos preocupante, tal y como la definió UGT en
su comité regional de enero de 2004.
El III Comité Regional de UGT, máxi-
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mo órgano de decisión del sindicato
entre congresos, aprobó el pasado 14
de enero una resolución en la que
mostraba, mucho antes de generalizarse a la opinión pública, su preocupación, no exenta de un buen número
de referencias, por la situación actual
de la economía, del empleo y, en concreto, de la industria de Cantabria.
Como subraya la secretaria general
de UGT en Cantabria, María Jesús
Cedrún, «no es cuestión de echarse
culpas, hay que poner soluciones
sobre la mesa y empezar cuanto
antes, tal y como viene pidiendo nuestro sindicato desde hace años».
Al día siguiente del Comité Regional
de UGT, la respuesta a la preocupación ugetista del consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico
del Gobierno de Cantabria, Miguel
Angel Pesquera, aludió en la prensa
regional a un «récord histórico en
inversión industrial en el último año»,
que nadie duda aunque por ahí no
vayan los tiros.
De hecho, se pueden destinar cuantiosas ayudas públicas a suelo industrial, por ejemplo, pero de poco sirve
sin unas suficientes garantías de suministro energético, sin una dotación tecnológica apropiada a nuestros tiempos
o, simplemente, sin unas vías de
comunicación adecuadas.
Al margen de los esfuerzos del
Gobierno regional por atraer nuevos
asentamientos industriales, es innegable que, ni con dinero público, se evi-
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tan los cierres o recortes brutales de
plantilla de los centros industriales
más veteranos y a su vez más poderosos en la comunidad autónoma,
aquellos que aportan o aportaban
hasta hace bien poco una gran riqueza social.
Sin ir más lejos, el Gobierno de Cantabria invirtió en su momento, en la
época de la coalición PP-PRC, más de
ocho millones de euros del dinero de
todos ciudadanos a relanzar la actividad de Trefilerías Quijano y la eficacia
de dicha subvención es hoy de sobra
conocida.

Globalización depredadora
Más bien, tanta sangría de empleo
industrial viene a ser identificada por
los expertos con la denominada deslocalización empresarial, efecto inmediato de una globalización económica
«depredadora», tal y como la calificó
sin titubeos el responsable regional de
la federación de Metal, Construcción y
Afines (MCA) de UGT, José Francisco
Martínez, en una rueda de prensa
donde la federación ugetista y su
homóloga de CC.OO. anunciaron
movilizaciones en contra del cierre de
Trefilerías Quijano.
Las multinacionales, las grandes
compañías cierran centros y despiden
en un lugar para instalarse de inmediato en otro y por menos coste.
«Los depredadores de la globalización» no se atienen a sentimientos
sino sólo al valor del dinero. El Grupo
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Celsa cierra ahora Trefilerías Quijano,
no por necesidades coyunturales de
producción o de mercado, sino por
una estrategia empresarial bien cruel,
que consiste en debilitar de manera
intencionada a un centro productivo
para quitarlo de su emplazamiento
natural, esto es, la ya citada y muy
temida deslocalización empresarial.
Es más, hace unos meses, la dirección de Celsa subrayó al comité de
empresa de Trefilerías Quijano que la
empresa iba bien y lograría equilibrar
sus cuentas, hasta el extremo de
poder contratarse más personal.
Ahora plantean el cierre porque la trefilería tiene unas pérdidas de seis
millones y medio de euros. Poco
importa que se haga desaparecer una
industria centenaria, que aportó riqueza y bienestar social a toda la comarca de Buelna, que ha formado y forma
parte de la propia historia de Cantabria. Por desgracia, hay más evidencias de esta depredación empresarial
e insensibilidad social en Cantabria.

Astander
Los propietarios de Astander plantean
en febrero de 2004 echar a 80 trabajadores, los más jóvenes, por «su mayor
empleabilidad», según la empresa,
porque el astillero va mal, aunque para
justificarlo presenta unas cuentas mal
elaboradas y obvia qué rentabilidad se
ha dado al dinero público destinado a
relanzar el astillero.
Italmar, como el Grupo Celsa con
TQ, desprecia las opciones productivas de un centro de trabajo emblemático de la región, Astander, para quien
la naviera canaria prometió millones
de pesetas en facturación por reparar
El anuncio del cierre de Trefilerías
Quijano no tardó en provocar una
lógica controversia social en toda la
región por una cuestión aparente: el
cierre de una de sus fábricas centenarias, debilitada de manera deliberada por sus propietarios, no dejaba
de ser una ofensa lacerante.
MCA de UGT, junto con su homóloga de CC.OO. y las Ejecutivas de
ambos sindicatos en la región han
respondido con claridad al injusto y
drástico planteamiento del grupo
empresarial Celsa: se negocia lo que
sea necesario para hacer productiva
y rentable a la fábrica, pero sin cuestionar su mantenimiento.
Trefilerías, tras ser adquirida por
sus actuales propietarios en 1990, ha
pasado en menos de 15 años de

El cierre de Monobra,
acelerado por una
mala gestión, añade
más reveses a la
economía regional
sus buques, aunque de los 1.000
millones de pesetas anuales anunciados en su momento sólo se han
cubierto unos 50. La presión del comité de empresa y de UGT y de CC.OO.
surtió efecto y, al cierre de Punto
Rojo, la naviera retiraba su sonrojante
ERE, aunque aún resta por saber qué
sucederá en negociaciones futuras.
Desde la privatización de Astander,
Italmar ha cobrado cuantiosas ayudas
públicas y reducido la plantilla de
manera progresiva y, no contenta con
incumplir todo lo prometido en el plan
industrial de futuro del astillero, ahora
volvía a proponer más recorte de
mano de obra sin dejar de mirar de
reojo a las nuevas subvenciones públicas disponibles en el sector naval.
Como ya subrayaron UGT y
CC.OO., y tal como precisa la sección
sindical de MCA-UGT en Astander,
«no se puede proponer algo así, echar
a la calle a los más jóvenes (42 años)
y dejar al astillero sin futuro, sin un
plan serio, donde se haga todo lo contrario, rejuvenecer la plantilla y darnos
cargas de trabajo».

Hilaturas de Portolín
Al cierre de esta publicación también
se solucionaba el expediente de regu-

Un cierre lacerante
1.100 trabajadores a 247, tras numerosos expedientes de regulación de
empleo, conflictos y movilizaciones
sindicales en defensa de los puestos
de trabajo.
Hace unos meses, como aclara el
comité de empresa de TQ, la dirección de la planta comunicó buenos
resultados y hasta nuevas posibles
contrataciones, pero a finales del año
pasado el Grupo Celsa se descubrió
con otra imposición bien distinta: el
cierre «irreversible».
Como denunció la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA)
de UGT en Cantabria, a través de su
secretario general, José Francisco
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lación de empleo de 25 trabajadores
(un tercio de la plantilla actual) propuesto por Hilaturas de Portolín.
El comité de empresa, con la ayuda
de un estudio elaborado por la Federación de Industrias Afines (FIA) y la
asesoría jurídica de UGT, propuso
sustituir la reducción de empleo mencionada por una plan alternativo de
jubilación anticipada a 14 trabajadores, siempre con las ayudas públicas
otorgadas en España en la actualidad
a la industria textil.
Después de tensas negociaciones,
el comité de empresa y la dirección de
Hilaturas de Portolín acordaron al final
las jubilaciones anticipadas del informe de UGT y se retiró el expediente
de 25 despidos.
Altadis, por su parte, agrava todavía
más la incertidumbre sobre el futuro
de un considerable número de empleos industriales, aunque aún no ha formalizado el brutal expediente de regulación planteado hace unos meses en
la antigua Tabacalera.
Como significó la secretaria general
de UGT de Cantabria, María Jesús
Cedrún, en unas declaraciones a los
medios de comunicación en relación
con Trefilerías Quijano, tanto UGT
como CC.OO. afrontan ahora un
«periodo de duras negociaciones para
lograr lo mejor para los trabajadores
en industrias de especial relevancia, y
en TQ, un debate de hasta la última
opción de continuidad de la fábrica».
UGT y CC.OO. ya han solicitado de
manera pública y en reiteradas ocasiones que la mesa de negociación de la
Concertación Regional se ponga en
marcha cuanto antes. Las necesidades industriales apremian.
Martínez, «ya de por sí son denunciables las formas utilizadas para
notificar el cierre de TQ, que ni
siquiera fue comunicado en persona
a los miembros del comité de empresa de la trefilería sino a los de Global
Steel Wire (la acería de Nueva Montaña), lo que confirma la intención de
la dirección de generar la mayor confusión posible».
«Sobran comentarios», agregaba
el sindicalista, «que en un momento
así, tenga que ser el comité de GSW
quien dé la triste noticia a sus compañeros de TQ de manera oficial, y
más, cuando éstos habían tenido
una reunión con la dirección de la
empresa y nada se les dijo; no se
tuvo la decencia de dar la cara ni en
una difícil situación como ésta».
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Buelna clama:
«Quijano no cierra»
El receso de la industria de la comarca de Buelna no cesa de acaparar
las portadas de los medios de comunicación como ejemplo de un declive
del empleo industrial de la región
generalizado e indudable.
El comité regional de UGT lo advirtió en su primera reunión del año y
así lo expresó de manera pública;
los hechos lo han venido a confirmar,
aunque algunos dudaban de la preocupación del sindicato el 14 de
enero, fecha del tercer comité ugetista celebrado este año.
El propio arraigo industrial de
Buelna, concentrado en Los Corrales, presuponía una época dura para
toda la comarca por una proliferación de expedientes de regulación
de empleo de sus centros fabriles, y
más, después de muchos años de
sacrificios, de reconversiones industriales incesantes y recortes de plantilla que parecen no tener fin.
El caso de Trefilerías Quijano ha
colmado el vaso de la paciencia. Un
cierre injustificado de una industria
de 130 años de historia, que no hace
tanto tiempo, cuando la fábrica pasó
a manos de sus actuales propietarios en 1990, contaba con 1.100 trabajadores, tal y como precisa el
comité de empresa de Trefilerías
Quijano en la página web «quijanonocierra.galeon.com», auspiciada
por la Asociación de Comerciantes y
Empresarios del Valle de Buelna.
En esta página web de Internet se
difunde por toda la red el sentir
generalizado de una comarca en
contra de un cierre patronal de incalculables efectos sociales, que involucra a toda una región. Las multitudinarias manifestaciones hasta
ahora convocadas por el comité,
UGT y CC.OO., contra el cierre de
Trefilerías Quijano, así lo confirman.
Como venía a resumir, en una
carta al director publicada en la prensa regional, el secretario general de
la federación de Metal, Construcción
y Afines (MCA) de UGT-Besaya,

Manifestación en Los Corrales de Buelna. SE QUINTANA
José Antonio Campuzano, hijo de un
trabajador de Trefilerías: la lucha
contra el cierre de Trefilerías Quijano
es el justo pago a la defensa de los
trabajadores actuales y «de los miles
que ahora no están pero dieron su
vida por una fábrica y por una
comarca».

MCA-UGT
En la citada página «quijanonocierra.galeon.com», La Ejecutiva de
MCA-UGT en la comarca corraliega
y en la del Besaya insta en un comunicado a «demostrar que esta
comarca no se resigna a desaparecer industrialmente y hará frente de
forma proporcional a la contundencia con la que Celsa amenaza, no
sólo a la estabilidad de TQ, sino a la
del resto de empresas».
El comunicado hace referencia
también a la preocupación de MCAUGT por otras industrias de la
comarca: «situación de inestabilidad
laboral aún pendiente de resolver»
en Greyco y Veta, «Robert Bosch,
sometido a un proceso de cambio de
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producción con pérdida de contratación temporal» y a la incertidumbre
de «Mecobusa y Fundimotor» por la
falta de trabajo.
MCA-UGT expresa en «quijanonocierra.galeon.com» el deseo general
de «intentar entre todos (políticos,
Administración, sindicatos y sociedad en general) retirar el expediente
de rescisión de 247 trabajadores,
que no tiene ninguna lógica y no
dejaría de ser una salvajada de consecuencias imprevisibles para una
plantilla con una edad media de 49
años».
Las movilizaciones convocadas
por UGT y CC.OO. en contra del cierre de Trefilerías ya han mostrado la
unión de sindicatos, trabajadores y
ciudadanos por un mismo fin: defender el empleo de TQ, el de la comarca de Buelna y el de una industria
indispensable para una economía
muy dependiente del sector servicios. Cerca de 15.000 personas
secundaron la manifestación de
Santander, más de 7.000 la celebrada justo antes en Los Corrales.

ACUERDO CONCERTA
GOBIERNO
de
CANTABRIA
Consejería de Industria, Trabajo
Desarrollo Tecnológico
Dirección General de Trabajo

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES
DESEMPLEADOS A TIEMPO COMPLETO
Contratación de jóvenes desempleados menores de 25 años, por un período no inferior al año
Hasta 1.803 euros cuando el contrato tenga una
Jóvenes desempleados titulados duración inferior a dos años
Contratación u n i v e r s i t a r i o s , d e f o r m a c i ó n Hasta 2.404 euros cuando su duración sea por dos
temporal en profesional de segundo grado o de ciclo años
prácticas por superior, para actividades o procesos
Hasta 3.005 euros cuando el
un período de productivos vinculados a proyectos de
contrato tenga una duración
Si
la
contratación
se
tiempo no
I+D y cuyo puesto de trabajo se
inferior al año encuentre directamente vinculado con realiza a una mujer inferior a dos años
la formación obtenida por el trabajador o p e r s o n a c o n Hasta 3.606 euros cuando su
discapacidad
duración sea por dos años

Jóvenes desempleados titulados universitarios, de
formación profesional de segundo grado o de ciclo Hasta 3.606 euros
Indefinida de superior, para actividades o procesos productivos
jóvenes
vinculados a proyectos de I+D y cuyo puesto de
desempleados trabajo se encuentre directamente vinculado con la
Hasta 4.808 euros si se trata de mujeres
formación obtenida por el trabajador
o discapacitados

Contratación
en prácticas,
con duración
mínima de un
año

Según regulación del artículo 11.1 del E.T. con Hasta 3.005 euros
compromiso del empleador de que el trabajador
continuará en la empresa como fijo de plantilla al
Hasta 4.508 euros si se trata de mujeres
término del contrato en prácticas
o discapacitados

Contratos para
la formación,
con duración
mínima de un
año

Desempleados mayores de 16 y menores de 21 años, siempre que
tengan por objeto la adquisición por éstos de la formación teórica y
práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o puesto
de trabajo, susceptible de un determinado nivel de cualificación, y se
pacte que el trabajador continuará en la empresa como fijo de plantilla
al término del contrato

Hasta 3.005 euros

Hasta 4.508 euros si
se trata de mujeres o
discapacitados

ACIÓN SOCIAL 2004
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE
DESEMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL
Indefinida a tiempo parcial
Proporcional a la jornada de trabajo en base a la
Jóvenes desempleados titulados universitarios, de subvención máxima que se concede a jornada
formación profesional de segundo grado o de ciclo completa: 3.606 euros
superior, para actividades o procesos productivos
vinculados a proyectos de I+D y cuyo puesto de trabajo se Proporcional a la jornada de trabajo en base a la
encuentre directamente vinculado con la formación subvención máxima que se concede a jornada
completa: 4.808 euros si se trata de mujeres o
obtenida por el trabajador
discapacitados

Contratación con carácter indefinido, a tiempo parcial, de las personas desempleadas de
algunos de los colectivos siguientes
Menores de 30 años
Mayores de 45 años
Mujeres
Colectivos con especiales dificultades de inserción
laboral (Discapacitados, perceptores del IMI, exreclusos,
extoxicómanos, etc.).
Desempleados en general, no incluidos en colectivos
anteriores, con 12 meses de antigüedad o más en el
desempleo

Hasta 3005 euros
Hasta 4207 euros
Proporcional a la jornada de Hasta 4508 euros
trabajo en base a la
subvención máxima que se Hasta 4508 euros
concede a jornada completa
Hasta 1803 euros

La contratación a tiempo parcial, bajo la modalidad de contrato de relevo, por al menos un año
de duración y con garantía de conversión en indefinido a jornada completa cuando el trabajador
relevado se jubile
Menores de 30 años
Mayores de 45 años
Mujeres
Colectivos con especiales dificultades de inserción
laboral (Discapacitados, perceptores del IMI, exreclusos,
extoxicómanos, etc.).
Desempleados en general, no incluidos en colectivos
anteriores, con 12 meses de antigüedad o más en el
desempleo

Hasta 3005 euros
Hasta 4207 euros
Proporcional a la jornada de Hasta 4508 euros
trabajo en base a la
subvención máxima que se Hasta 4508 euros
concede a jornada completa,
Hasta 1803 euros
incrementadas en un 20%
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Centro Integrado de Empleo de UGT

UGT amplía horizontes
A concepción de UGT en
nuestros días dista un
abismo de la originaria
idea de organización sindical de sus fundadores
a finales del siglo XIX.
Hoy, UGT es mucho más
que una simple agrupación sindical en
defensa de unos derechos laborales,
su horizonte social es más amplio y
abarca un buen número de servicios y
atenciones al trabajador y al ciudadano en general.
Sin ir más lejos, UGT viene incrementando de manera progresiva en
Cantabria su oferta de prestaciones
sociales con una creciente participación en programas oficiales dirigidos a
los trabajadores desempleados, los
inmigrantes, la mujer, los jóvenes y un
largo etcétera de colectivos. Estos
nuevos servicios de UGT completan
en la actualidad los desarrollados por
el sindicato durante años, fundamentalmente la formación y la prevención
de riesgos laborales.
UGT de Cantabria ha consolidado
su oferta tradicional, con más cursos

L

UGT consolida cada
año su presencia
social en la región
con más servicios de
atención al ciudadano
de formación y acciones de prevención de riesgos laborales con un gabinete especializado pero, además, ha
duplicado en poco tiempo los servicios
de empleo y acción social.
En 2003, el Centro Integrado de
Empleo (CIE) de UGT atendió a más
de 1.500 desempleados y a unos
1.900 en su programa de orientación
para la búsqueda de empleo (OPEA),
que en un 42% logró un contrato de
trabajo con la ayuda del sindicato.
El Centro Guía de Inmigración ugetista, que está permanentemente coordinado con el CIE para poder atender
las necesidades laborales del trabaja-
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dor extranjero con más eficacia, resolvió cerca de 3.000 consultas, unas
500 más que las prestadas a los inmigrantes en 2002.
Además, la central ugetista no cesa
de aumentar en Cantabria el número
de jornadas, seminarios, visitas a los
centros de trabajo y la edición de
publicaciones para promover la cultura
de la prevención de riesgos laborales,
combatir la discriminación laboral de la
mujer y de los jóvenes o fomentar buenos hábitos en las empresas contra
las drogodependencias.
UGT de Cantabria se especializa y
amplía sus miras, tal y como exigen
los nuevos tiempos y la responsabilidad añadida de ser una de las mayores organización sociales de la región,
con más de 18.000 afiliados, y la primera central sindical de la comunidad
autónoma, con cerca de 1.800 delegados de personal o miembros de comité de empresa.

Atención personalizada
Uno de los objetivos de UGT es armonizar la calidad y la cantidad de los
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servicios que presta al trabajador o a
la sociedad. No se trata de atender por
atender, de sumar consultas y servicios para rellenar la memoria de actividades, sino, más bien, de que el sindicato llegue a las necesidades del afiliado, del trabajador o del ciudadano, y
lo haga con eficacia. Por ello, una de
las características más comunes de
los servicios ofertados por UGT de
Cantabria es el trato personalizado e
integral, que también integrador, a
cada uno de sus usuarios.
Cada persona es un mundo distinto,
cada usuario de UGT tiene sus propias
necesidades e incertidumbres, sus
facultades y limitaciones, un grado de
cualificación y de formación concreto,
apetencias y aspiraciones profesionales suyas y de no de otro, por lo que,
los técnicos de UGT deberán atenderlos según esa peculiaridad.
El Centro Integrado de Empleo de
UGT, por ejemplo, desarrolla en Cantabria el programa OPEA, orientado a
la búsqueda de empleo y autoempleo,
que lleva atendidos a cerca de 2.000
desempleados de la región con un
porcentaje de inserción laboral de un
meritorio 42%, y más, con la situación

UGT, en el siglo XXI
actual de debilidad del mercado de trabajo.
El éxito de este servicio de UGT se
basa, en la mayor parte de su medida,
en el citado trato personalizado, que
genera más confianza y adecúa cada
caso concreto a lo que realmente se
necesita para él.
Cada técnico de UGT se adapta a
las necesidades laborales del desempleado que recurre al CIE, del inmigrante que acude al Centro Guía o a
los problemas planteados por un delegado de prevención en una empresa.
Los profesionales de UGT llegan a
implicarse tanto en cada caso que al
final surge hasta familiaridad con él.
El trato personalizado es también
especializado, tutelado por expertos y
titulados en la materia tratada, por lo
que la plantilla de profesionales de
UGT se ha incrementado en los últimos años.
No en vano, la labor difusora del sindicato ugetista se ha visto reforzada
por estos profesionales, que participan
con su sapiencia y en nombre del sindicato en conferencias, charlas, jornadas y seminarios en los lugares más
reconditos de la región; en un colegio,
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en una asociación de vecinos, en los
más variopintos actos públicos o, sin ir
más lejos, en una asamblea de delegados.
El quehacer profesional aporta su
considerable granito a la difusión
social de la postura, la opinión, la labor
diaria de UGT y sus objetivos esenciales, muchas veces recordados a delegados y trabajadores en las numerosas jornadas técnicas organizadas por
el sindicato.

Memoria 2003
Las distintas memorias de actividades
de 2003 presentadas por los departamentos y secretarías de UGT confirman la creciente actividad del sindicato en los últimos años.
El repaso, por ejemplo, al balance
del Gabinete de Salud Laboral, nos
conduce a un creciente número de
asesoramientos y consultas a delegados de prevención y comités de
empresa, visitas a centros de trabajo y
estudios de prevención en muchos de
ellos, además de un buen número de
publicaciones informativas y jornadas
técnicas de prevención de riesgos
laborales.
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Centros y
servicios UGT
Cantabria
Centro Integrado de
Empleo (CIE)
c) Fernández de Isla, 14, 4º
Teléfono: 942 24 17 20
Fax: 942/ 37 56 62
Santander, 39008
e-mail: opea@cantabria.ugt.org
José Luis de la Viuda y Diego Bolívar, Gabinete de Salud Laboral UGT
El CIE confirmó su progresión desde
su reciente inauguración en Santander, con un balance de más de 1.500
trabajadores desempleados atendidos, y el Centro Guía de Inmigración
respondió a cerca de 3.000 consultas
de inmigrantes residentes en la región,
cuyo número asciende de manera vertiginosa: en Cantabria ya hay 11.778
ciudadanos extranjeros con permiso
de residencia, 5.240 dados de alta en
la Seguridad Social.
El departamento de la Mujer ha
experimentado también un aumento
de actividades considerable, gracias a
los programas oficiales encaminados
a erradicar de una vez por todas la discriminación laboral de la mujer.
Este departamento viene organizando jornadas técnicas en las federaciones ugetistas para lograr otro ansiado
objetivo de la central ugetista: promover la participación de la mujer en el
sindicato y alentar su presencia en las

elecciones sindicales. Durante el año
pasado, el colectivo laboral femenino
fue analizado en UGT desde las más
variadas perspectivas profesionales y
laborales, además de presentarse de
manera oficial la guía «Mujer, conoce
tus derechos», tras agotarse la edición
de la anterior, «Guía de derechos de
paternidad y maternidad».
Uno de los principales cometidos del
departamento de la mujer es divulgar y
promocionar la presencia femenina en
las estructuras sindicales y en las
mesas de negociación colectiva, alentar una participacióna activa de la
mujer en el propio funcionamiento de
UGT.
Esta labor divulgadora se completa
con los boletines, dípticos, folletos,
calendarios, murales y demás publicaciones destinadas a la prevención de
las drogodependencias en los centros
de trabajo, en colaboración con el Plan
Regional de Drogas.

Centro Guía de Inmigración
c) Rualasal, 8, planta baja
Teléfono: 942 36 46 22
Fax: 942/ 36 47 68
Santander, 39001

Instituto de Formación y
Estudios Sociales (IFES-UGT)
c) Magallanes, 6
Teléfono: 942 37 35 38
Fax: 942/ 37 28 76
Santander, 39007

Gabinete de Salud Laboral
c) Rualasal, 8, 5º
Teléfono: 942 36 46 22
Fax: 942/ 36 47 68
Santander, 39001

Secretaría de Acción Social
Mujer y Drogodependencias
c) Rualasal, 8, 5º
Teléfono: 942 36 46 22
Fax: 942/ 36 47 68
Santander, 39001

Centro Inserción Laboral de la
Mujer UGT-Campoo
c) Avenida de Castilla, S/N
Teléfono y fax: 942/ 75 28 11
Reinosa, 39200

Departamento de Juventud
c) Rualasal, 8, 4º
(local de la federación de
Transportes)
Teléfono: 942/ 36 46 22
Fax: 942/ 36 47 68
Santander, 39001
www.ugt.es/cantabria
Integrantes del Centro Integrado de Empleo del sindicato.
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La pesca de arrastre de Cantabria ya tiene por fin un convenio colectivo

Nuevo convenio de Pesca en
Cantabria, 14 años después
La sección de Mar de
UGT firma el nuevo
convenio colectivo de
Pesca de Arrastre
OS inicios de este año
han sido especialmente
agitados en la negociación colectiva, tras un
2003 donde se firmaron
o revisaron 107 convenios colectivos en la
región, 80 de ellos de empresa y el
resto de un sector o subsector productivo. En estos primeros meses del año,
UGT sacaba adelante el primer convenio colectivo en 14 años en la pesca
de arrastre de la región y concluían
conflictos laborales de relevancia
nacional como el de FEVE o el de la
fábrica de Nestlé en la Penilla.

L

Acuerdos en FEVE,
Nestlé y Banca tras
meses e incluso años
de conflicto laboral

FES-UGT denuncia
el convenio de Ayuda
a Domicilio firmado
por CC.OO.

En este último caso, la multinacional
helvética aceptó por fin la cláusula de
revisión salarial para la planta cántabra de Nestlé, mismo motivo por el
que ya se ha llegado a un acuerdo en
el nuevo convenio colectivo de Banca.
No hay que olvidar, que estos conflictos vienen propiciados por un revisión salarial aceptada y rubricada por
UGT, CC.OO. y la patronal CEOECepyme en el último Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva.
Mientras la Federación de Servicios
(FES) denuncia el nuevo convenio
regional de ayuda a domicilio suscrito
por CC.OO. con sólo dos empresas de
esta actividad, UGT y CC.OO. firma-

ron en febrero un principio de acuerdo
para el nuevo convenio colectivo del
Servicio Municipal de Transportes
Urbanos, tras una huelga general de
nueve días y sin la firma de USO, sindicato del presidente del comité de
empresa que convocó la movilización
y que, sin embargo, sí suscribió y
aceptó la desconvocatoria de la huelga general.
Por estas fechas, también se rubricaba el nuevo convenio colectivo
regional de Transporte de Viajeros por
Carretera con la firma de la federación
de Transportes ugetista.
Estos primeros meses del año también han servido para definir la estra-
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tegia a seguir en la negociación colectiva de 2004, en la que UGT presta
especial atención a la creación de
empleo estable y seguro, y más, tras
unos años especialmente adversos
para el mercado laboral de Cantabria.
Destaca una petición de la federación de Comercio, Hostelería-Turismo
y Juego: un salario profesional mínimo
de 600 euros mensuales para las actividades profesionales de su competencia.

Pesca de Arrastre
La sección de Mar, adscrita a la
federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT de Cantabria,
lograba sacar adelante un nuevo convenio colectivo de pesca, el de la
modalidad de Arrastre al Fresco, tras
14 años sin acuerdo alguno entre sindicatos y armadores.
De hecho, el nuevo convenio colectivo de Pesca de Arrastre al Fresco de
Cantabria, negociado y firmado por
UGT tras ganar las elecciones sindicales en el subsector pesquero y obtener la requerida representatividad, es
uno de los pocos en vigor en la pesca
nacional.
El acuerdo auspiciado por UGT, de
nueva redacción porque el anterior
convenio se basaba en antiguas ordenanzas laborales ya derogadas, tiene
una vigencia de cuatro años (20042007), garantiza la subida salarial del
IPC con cláusula de revisión e incrementa en un 8% las bases de cotización en comparación a las del año
pasado, además de incluir un concepto retributivo con distintos artículos
relativos al salario garantizado tanto
para el personal de tierra como para el
embarcado.
La propia federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar suscribió con
CC.OO. y USO el nuevo convenio
colectivo regional de Transporte de
Viajeros por Carretera, de tres años de
duración (2004-2006) y una subida
lineal en el salario base, con su correspondiente cláusula de revisión, de 30
euros en 2004 y de 35 en 2005 y 2006
para todas las categorías profesionales, además de un incremento de un
2% en todos los conceptos económicos que no impliquen una cuantía concreta.
Además de otras mejoras, el convenio equipara la compensación económica de la hora de presencia a la ordinaria y estipula un aumento del 33%
cada año en las pagas extraordinarias
para que, al término de su vigencia,

Negociación colectiva

17

sean equivalentes al salario real de
cada trabajador.

La federación ugetista, que convocó
una asamblea de más de medio centenar de trabajadoras afectadas, ha
solicitado por escrito a CC.OO. el
documento, que contraviene un buen
número de reclamaciones judiciales
de trabajadoras que habían solicitado
la aplicación en Cantabria del convenio nacional por no haberse suscrito el
regional. El motivo del rechazo de
UGT al acuerdo de CC.OO. es evidente: el convenio nacional implica un
salario mucho mejor para los trabajadores que el del acuerdo de CC.OO.”
Además, el acuerdo firmado por
CC.OO. obvia el año 2003 cuando el
anterior convenio concluyó en 2002 y
parece hecho a medida de una de las
empresas firmantes, Arquitempo, que
dejará de prestar sus servicios al
municipio de Santander, su principal
área de influencia, justo cuando se
compromete en el acuerdo a aceptar
los salarios y condiciones del convenio
nacional, en 2005.

Nestlé y SMTU

Fin al conflicto FEVE

Balance 2003 (enero-diciembre)
CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA

Número
34
Trabajadores
4.285
Subida salarial
media
3,05%

DE SECTOR

TOTAL

11
45
28.706 32.991
3,36%

3,20%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA DE SECTOR

Número
46
Trabajadores
7.668
Subida salarial
media.
2,50%

TOTAL

16
11.143

62
18.811

3,70%

3,21%

DE EMPRESA DE SECTOR

TOTAL

TOTAL CONVENIOS
Número
80
Trabajadores 11.953
Subida salarial
media
2,77%

27
107
39.849 51.802
3,53%

3,20%

En la fábrica de Nestlé en La Penilla,
donde gracias a la presión popular y
las movilizaciones del comité de
empresa la multinacional ha terminado
por aceptar la incuestionable cláusula
de revisión salarial, se firmaba un
nuevo acuerdo con la actualización de
los conceptos salariales de 2003 y el
compromiso de iniciar cuanto antes la
negociación de un nuevo convenio
con vigencia a partir de 2004, según la
información facilitada por la sección
sindical ugetista en la planta cántabra,
en la que la Federación Agroalimentaria de UGT es sindicato mayoritario.
En el SMTU, el nuevo convenio
colectivo tendrá dos años de vigencia,
uno de ellos con carácter retroactivo,
2003, estipula un aumento salarial del
2%, una clausula de estabilidad en el
empleo con el compromiso de crear de
inmediato entre 20 y 30 nuevos puestos de trabajo, la jubilación parcial a
los 60 años y el cómputo de la pausa
de 15 minutos como tiempo efectivo.
Al cierre de Punto Rojo, sindicatos y
Solvay iniciaban la negociación del
nuevo convenio, proseguían las conversaciones en Viesgo para un nuevo
plan industrial tras una huelga general
en enero y la Federación de Servicios
(FES) denunciaba la falta de representatividad empresarial del principio de
acuerdo de convenio colectivo regional de Ayuda a Domicilio, suscrito en
solitario por CC.OO. y únicamente dos
empresas.
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En la negociación colectiva de ámbito
nacional, y después de dos años de
movilizaciones, los trabajadores de
FEVE y los sindicatos UGT, CC.OO. y
CGT forzaban a la dirección de FEVE
a suscribir el principio de acuerdo de
un nuevo convenio colectivo, tras permanecer firmes en su rechazo al pacto
firmado en su momento por un sindicalista (de 12 representados en la
mesa de negociación) y la empresa,
que ésta quiso imponer como de eficacia general. El nuevo convenio, que
faltaba ser confirmado por los trabajadores al cierre de esta publicación,
tendría vigencia hasta el año 2005 tras
compensarse económicamente lo perdido en estos últimos años; con un 4%
de aumento del salario inicial de 2002,
un 2,86% en el de 2003 y en 2004 y el
IPC previsto más la prima de productividad en 2005.
Según el responsable regional del
sector ferroviario de UGT, Arturo Rico,
el acuerdo, además, «no nos quita
derechos laborales históricos como
pretendía la empresa con el pacto
extra estatutario que se nos quiso
imponer como convenio colectivo».
El acuerdo se produce después de
una prolongada y dura marcha de protesta sindical de 330 kilómetros en 15
etapas, desarrollada por UGT, CC.OO.
y CGT en Vizcaya, Cantabria y Asturias, además de una huelga general y
una manifestación de miles de personas en la ciudad de Oviedo.
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UGT aumenta su mayoría
sindical en Cantabria
A Unión General de Trabajadores ha consolidado en los últimos años
su mayoría sindical en
Cantabria, tras ganar las
primeras elecciones sindicales del nuevo siglo,
las comprendidas en el cuatrienio
2000-2003 e incrementar su ventaja
con CC.OO. en un 1,5% en comparación a los resultados de 1999.
En el cuatrienio 2000-2003 delimitado por la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC) de Cantabria, UGT logra una representatividad
de 1.745 delegados, el 42,54% de los

L

4.166 elegidos en la región en los últimos cuatro años, y 265 representantes más que CC.OO., sindicato que
sumó un total de 1.447 delegados,
más de un 7% por debajo de UGT.

Elecciones 2003
Este balance electoral se cierra de
manera oficial con el año 2003, último
de especial intensidad en las elecciones sindicales y donde UGT también
se impuso en las urnas tras obtener el
42% de los 2.408 delegados elegidos.
UGT consiguió 1.025 representantes
sindicales, un 8% más que los 828
logrados por CC.OO.

VICTORIAS EN 2003, ELECCIONES DE TRES O MÁS DELEGADOS
Empresa

UGT

Trenzas y Cables (TYCSA)
Asociación RETO
TVE
Vidal de la Peña
Jóvenes Vendedores
TANSA
Talleres Herrera
Gobierno de Cantabria
Limpiezas VECI
Textil Santanderina
SNIACE
Construcciones Queveda
Museo Altamira
COVIAR
Residencia S. Cipriano
RIU
MAP
Economía y Hacienda
COTER
Conservas Silvia
MSC
COTEXTAN
TYAMOP Siete Villas
Hotel Santos
Servicios y Obras del Norte
El Vivero Casa José
UIMP
Hispano Italiana
de Revestimientos
Servicios Quiviesa
Transportes Arniella
HERCU Industrial
COFLUCAN
PROCONSA
Parador Fuente De
KARLIA
Bosch Sistemas Frenado
TEKA Industrial
Balneario Las Caldas
Asturiana de Zinc
COMULISA
Fontanería Riancho
Mecanizados Norte Bravo
Tecnología de Construcción
Columbian Carbon
Conservas Emilia

3
3
2
3
5
3
2
14
4
8
8
3
2
5
3
4
3
5
2
3
3
3
3
4
8
3
3
2
2
10
3
2
3
2
4
5
6
3
3
3
3
7
3
3
4

CC.OO.

USO

2
2
2
12
1
2
2

Otros

1

3
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1
3

1
4

2

1

1
1
2
4

1

2
2
2

1
1

1
1
4
5
1

1
3

1
6
1

2
2
2
1
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UGT, también ganó
con un delegado en…
Air Liquide España, Mullor, Ferretería Hernández e
Hijos, Santander Deportiva, Cargas y Descargas
Alonso, Saneamientos Besaya, Talleres de Modelos y Troquelería, Bar El Puerto, Cooperativa
Nuestra Señora de Valvanuz, Conservas Fontecilla, Transportes Santander, Golf Santa Marina,
Luis Lainz, Auto Encendido, TCS Trans, Ayuntamiento de Colindres, Montserrat Núñez, Manuel
Cue Larrañaga, Auto Palas, MZC, Valjicer, Dragados y Construcciones, VIDROPLAST, Ateneo, NR
Ruiz, Vidal de la Peña, Talleres Ardanza, YUMBO
San Fernando, Francisco Varona, Auto Norte,
Vilaboa 1, Pesqueras San Juan, Talleres Jarama,
Comercial Reimex, Utilmec, Mhefa, Mecanizados
Mapeca, Estampaciones Metálicas del Cantábrico, María Inés Martínez, CLIMAPLAS, Nuevo
Maite, barco Justo Lecue, Talleres Rafael Gancedo, Talleres Inguanzo, Talleres Rufe, Plásticos
Proanco, Confecciones Aguilera, ARAMARK,
Juan Antonio Ruiz, Transacisa, Comercial Hispanofil, Thyssen Krupp, Bedia y Cabarga, Bureau
Veritas, Rectificados del Val, DCC, Talleres Sordes, Miguel Arroyo, Mediterránea de Catering, Círculo de Recreo, Plaza del Cuadro, Muebles Fernando, Zoo de Santillana, SEMCA, UTE Bolado
Santa Cruz, Manufacturas Casalfe, Residencia
Virgen del Carmen, CASIOPEA, Ayuntamiento de
Piélagos, Dornier, Mantenimientos PENIAS, Togilsa, Manuel Merino Díez, PSOE, Estaciones de
Servicio Vidal, Fotograbado Marte, Transportes
Casanueva, La Cañía, Cafetería Sardinero,
Fleischman Ibérica, Redifusion, Panificadora Santoña, AGAR, Centro Penitenciaro Santander,
REPSOL Gas, Disemat, Multiservicios Portuarios,
Metales de Aportación, Arquitectura de Interiores,
Reparauto Parayas, MATRICAN, Wanja, Conservas Angelachu, Automóviles Carmelo, Talleres
Castanedo, Garnica, Mundo Contratas, Cafetería
El Pindal 2, Eduardo Lostal, Camping Santillana,
Colegio Mayer, Favisant, Tierras Ind. Herrán y
Díez, Transportes y Excavaciones VIA, Colegio
Antonio Robinet, Inderca, Propulsión Naval, Tecniambiente Norte, Sal Terrae, JVM, Vidan Meléndez, Castellanos Industriales, Auto Palas, Talleres
Mecánicos Cantabria, SODEXHO, Dopi Europa,
Alianza Francesa, Agrícola de Cantabria, Centro
de Educación Medio Ambiental, Talleres José
Luis, Hotel Mexico, Estrella Seguros, El Empalme,
Mesón El Marinero, Dehesa Rodríguez Campos,
Academia Crespo, Revestimientos Norte, Picos
de Europa, IZAR, RNE, Grúas Pernía, Tecnomotor Parayas, Ayuntamiento de Polanco, Hotel Las
Anclas, Transportes Bárcena, Estación de Servicios Escarte, Dolomitas del Norte, Brio Motor,
CEDIPSA, Fernando Ateca, Hostería El Caserío,
Transportes Aníbal, Lostal, Persianas Barreda,
Bodega La Montaña, Construcciones Dicasa,
Talleres Cass, El Salvador, Cobasa, Esclusivas
Apolo, Frutas Espinosa, Lupefer, Hierros y Soldaduras, Agrupación Cantabria, Estación de Servicio
Somahoz, Midon Ingenieros, Dobracan, Limpiezas La Guía, Cofradía de Pescadores de Santander, Herrán y Díez, Conservas Ana María, Talleres
Alca, Suministros Montañeses, Cántabra de Electrodomésticos, HERTZ, Belmonte, Cortefiel, Viuda
de Martín, Exyobras, Miguel Alonso, Ricardo Hon-
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VICTORIAS EN 2003, ELECCIONES DE TRES O MÁS DELEGADOS
Empresa

UGT

Alimentación Diferente
IMEM
CEPIL
Limpiezas Alonso
Conservera del Cantábrico
Colegio Sagrado Corazón
Fluido Control
Conservas Fredo
Solvay
Ayunt. Castro Urdiales
Securitas
Gómez Lavín Hnos.
Ayunt. Reinosa
Obra San Martín
VES
Ayunt. Astillero
Serunión
Columbia Cintas Impresión
Reciclados Informáticos3
Tejerías Covadonga
Aluminios Luan
Mediterránea Catering
Seguribérica
Cerámica de Cabezón
Fundiciones Carg
Prosegur
Ayunt. Santoña
Canteras de Santuñán
SIEC
Puertas Roper
Derivados del Flúor
CENAVI
Mecobusa
Delegación del Gobierno
Bravo Bippus
Eulen Seguridad
Saint Gobain Canalización
RENFE
Admin. Justicia
Ayunt. Camargo
Hotel Sardinero
Canteras Quintana
Eulen
Jesús Fdez. Chausal
Hipermercados BETA
Ayunt. Medio Cudeyo
Restaurante RHIN
Equipos Nucleares
Higuerasa
Talleres Roper
Ayunt. Torrelavega
Termoeléctrica Vila
Arruti
Prefacor
Dornier
Eshormebe
Harmetal
Telefónica
Ayunt. Polanco
Hierros y Aceros
Quiviesa PECMAL
Hotel RHIN
Hercos Parayas
Fernández Rosillo
LIMSA
Electra de Viesgo
Vidrios JUCAR
Santiago Cagigas
Colegio Puente III
CESOIN MICRO
Forjas de Cantabria
Ayunt. Miengo
ALJESA
Limpiezas Ramel
Caldemon Ibérica
Ayunt. Los Corrales
UGT
Técnicas Auxiliares
de Fundición
Autobuses García
ZAR Solares
COVIRAN
RUERCON
Eduardo Lostal
Almacenes Lavín
SBESA
AENA Aeropuerto Parayas
FEVE
SMTU
PILSA
Construcciones Rotella3
Limpiezas Cliner

2
7
3
3
3
5
5
4
7
11
4
2
2
7
6
8
3
2
1
3
2
2
3
2
2
4
6
3
7
2
5
6
4
6
4
2
5
4
3
9
2
3
6
3
7
5
3
10
4
2
8
3
5
3
3
2
2
6
3
2
3
5
5
3
2
16
3
4
3
3
2
3
5
3
3
3
3
2
3
2
4
2
5
2
4
3
6
4
3
3
4

CC.OO.

USO

1
2
2

Otros

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA ENERO-DICIEMBRE 2003

SINDICATO

1

UGT

4
3
5
2
1
1

DELEGADOS

PORCENTAJE

1.025

41,58%

CC.OO.

828

34,38%

USO

210

8,72%

6

4
1
1

CSI-CSIF

154

6,39%

1

2

OTROS

191

7,93%

2.408

100%

TOTAL

2
2

3
3

1
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1

CANTABRIA 2000-2003

1
2
1
1

1

SINDICATO

1

UGT

1.745

42,54%

1

CC.OO.

1.447

34,73%

USO

323

7,75%

CSI-CSIF

227

5,44%

OTROS

424

10,17%

4.166

100%

1

1
4
3
1
3
5
4
6
1
1
3
3

1
2
1
2

6
3
1

2
2
3
1
1
6
2
4

1

1

2
1
1
3

4
1
2
2
8

1
1
3
1

1
1

1
2

1

2

1
2

1
1
2

1
1

1
1
5
3
2
3
1

1
1

PORCENTAJE

tañón, Renero, Trébol jardinería, barco Marino Primero, Oxital, Estación Servicio Treceño, Instituto Español de Oceanografía, Ayuntamiento Val de San Vicente y de San Vicente de
la Barquera, Forestal del Pas, Los Telares, Operibérica,
DISNA, Resina, Mutua Universal, Laboratorio Lechero, José
Emilio Criado, Talleres Egaña, PMC, Bueno Oria, Lácteos de
Liencres, Cadevesa, Systems EYTC, Ferral, Nautagas, Nuevas Técnicas de Cantabria, AXA Aurora Ibérica, Instalaciones
y Montajes Lucía, Radio Camargo, Holanda Fernández,
Comercial Ipormóvil, Menocal, Hotel El Oso, Reyser, Segur
Control, E.T.A., Talleres Tacosa, Pinturas Cantabria, Felipe
Aja, Telsan, Distribuciones Padrones, El Puntal, Hercos,
Representaciones San Mamés, TDN, Cafetería Fénix, Tecnología Castillo, Cristalería Puente, Mercedes Vallejo, Ramar
Rebarbados, Carbónica Santander, Limpiezas Copos, Jesús
Rico, Soningeo, Computraining Informática, Sintrasa, Técnicas de Limpieza y Mantenimiento, Bar Español, Asistencia
Médico Laboral, Montemar, Pull and Bear España, Tipomotor, Metalvalsa, Talleres Mayba, Arenas de Muñorrodero,
Fundhemar, Cerámica Virgen de la Peña, Construcciones
Berzosa, Auto Palacios, Cafetería Equilibrio, Hiper Costa
Esmeralda, Campo menor, Residencia Fuente Ventura, Coopemóvil, Caresh, María Paz Calleja, Daniel Gutiérrez, Eduardo Fernández, Area de Servicio adelma, Abadiano Parques y
Jardines, Excavaciones Bedia, Estación de Servicio Meruelo, Ayuntamiento San Miguel de Aguayo, Blues, Promoservicios, Ahedo Bolívar, Los Troncos, La Bodega, Quinzaños,
Céspedes Herrería, General de Asfaltos y Servicios, Symvisa, Casuso Propellers, Castellanos Industrial, Sercan, Cofradía de Pescadores de San Vicente, Fontanería Aizpurúa,
Europea de Logística, Transformados Metálicos, Pinturas
Víctor Gómez, Bacessa, Alje, Instalaciones Raúl Gómez, Prevención y Salud, Mármoles del Besaya, Rebolledo, Montajes
Rigusa, Limpiezas Besaya, LMI, Bricall, Pérez Torre, Barrero
y Domínguez, Pescave, Bahía 2000, Récord Cántabra de
Extinción, Depósito Franco, Sistemas y Procesos Mecánicos, Maderas Salve, Iberia Express, Limpiezas LYS, Limpiezas Van de Water, Norclima, Rotulsan, Obras Cercha, Instalaciones Cobra, UNI-2, Embalajes ACR, Norte Conservación,
Aramark, Familia Canal, Manuel Díaz, Transportes Puente
Lanza, Maessa, Julián Prieto, Quiral, Viajes Marsans, Hogares del Jubilado, Transportes Jaer, Prácticos del Puerto, Sercon, Conservas El Capricho, Rutas del Cantábrico, Frigor,
barco Pumaresa, Julio Cabrero, Joelan, La Cerrada, Restaurante Puente Arce, Electricidad Martín Martín, Altair Viajes,
AIG, CISER, Transporte Serrano, Revestimientos Antolín,
Construcciones Gutiérrez, Gestión y Técnica del Agua,
Eduardo López, Cantabria Hogar, barco Padre José, El Mirador de Maliaño, Winterthur Seguros Generales, Berksa BSK
España

2
1

2
1
6

TOTAL

4
7

DELEGADOS

2
1
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IARIO
NOVIEMBRE-MARZO
20 de noviembre
El Parlamento de la UE rechaza la
directiva comunitaria de liberalización de servicios portuarios contra
la que se movilizaron UGT y
CC.OO.

21 de noviembre
MCA-UGT homenajea en Madrid a
23 sindicalistas históricos en el
acto principal de la conmemoración
del centenario de la federación
ugetista.

22 de noviembre
Los trabajadores de la fábrica de
piezas de automoción Greyco, ubicada en San Felices de Buelna,
convocan la cuarta huelga general
en dos años por el impago de sus
nóminas.

26 de noviembre
UGT en la multinacional Sara Lee
Bakery Group, propietaria de
BIMBO, celebra en Santander una
reunión de delegados para ultimar
los acto conmemorativos del 25
aniversario de la sección sindical
ugetista, sindicato mayoritario en la
actualidad.

29 de noviembre
La Asociación Ocio y Cultura de
UGT presenta su calendario de
montaña 2004, que se inició el 17
de enero e incluye 16 marchas.

1 de diciembre
UGT aboga por erradicar la discriminación laboral y social de los
enfermos del SIDA en el día internacional de lucha contra la enfermedad.
FES-UGT y el comité de empresa Eulen Limpiezas en la Residencia de Ancianos de Cazoña inician
una serie de concentraciones frente al geriátrico de Caja Cantabria
por el despido de 20 trabajadoras
del servicio de limpieza. FES-UGT
demandó días después a Caja
Cantabria y a cuatro empresas por
el despido de las trabajadoras y las
primeras sentencias judiciales ya
obligaban a la readmisión.

UGT y CC.OO. no asumen el cierre decretado por Celsa.

TQ: negociación, no cierre
UGT y CC.OO. no han tardado en reclamar al Grupo Celsa, propietario de
Trefilerías Quijano y otras cuatro plantas productivas de GSW en Cantabria,
un foro de negociación para buscar soluciones alternativas al cierre planteado, en un principio, por la empresa como «irreversible». Negociación sí,
pero sin hablar de un cierre que frustaría el debate con los sindicatos.
La mediación de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de
UGT y de la federación Minerometalúrgica de CC.OO., evitaba, al cierre de
esta publicación, la retirada definitiva de un expediente de regulación de
empleo de 80 trabajadores en Astander, apenas días después de que un
informe elaborado por FIA-UGT y la asesoría jurídica ugetista permitiera
acabar con otro recorte de plantilla de 25 trabajadores en Hilaturas de Portolín. El informe planteado por UGT sustituye 25 despidos por 14 jubilaciones anticipadas.

El Comité Regional de UGT
pide apoyo para la industria
El III Comité Regional de UGT de
Cantabria, máximo órgano entre congresos, ya advertía a principios de
año la preocupación del sindicato por
el receso industrial y el empeoramiento general del empleo en la
región. En una de sus resoluciones se
apelaba a «poner en funcionamiento
los mecanismos necesarios para
superar la difícil situación económica
por la que está atravesando la región,
con varios expedientes de regulación
de empleo en el sector industrial que
agravarán aún más los índices de
desempleo de Cantabria».
El comité también aprobó otras dos
resoluciones en defensa de «aquellas
inversiones industriales que se ciñan
a las normativas medioambientales»
en Sniace y un «convenio digno, después de dos años de lucha, que no
dilapide los derechos de los trabajadores» en FEVE.
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MCA homenajea a
sindicalistas históricos
Más de 2.500 personas asistieron en
Madrid al acto central de la conmemoración del centenario de la federación de Metal, Construcción y Afines
(MCA) de UGT. El responsable nacional de la federación ugetista, Manuel
Fernández «Lito» presidió un emotivo
encuentro de ugetistas de toda España, que rindió tributo, en nombre de
muchos otros, a 23 veteranos sindicalistas de MCA-UGT.
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Contra los riesgos laborales
en el sector de la construcción

Campaña de FETE por
los profesores de FP

MCA-UGT y
FECOMA de
CC.OO. han
iniciado una
campaña
nacional
para exigir a
la Administración y a
los empresarios medidas y soluciones concretas al elevado número de accidentes laborales en la construcción. Con el título, «Es tu vida, son
tus derechos», ambos sindicatos
reclaman la jubilación a los 60 años y
el límite legal a la subcontratación.

La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza de UGT ha iniciado una
campaña para exigir a las autoridades
educativas «soluciones a los problemas de los profesores de FP por la
nueva titulación universitaria que
ahora les exige la LOCE (Ley Orgánica de Calidad Educativa) para ejercer
la docencia. La federación ugetista
presentó 5.000 firmas de apoyo a
estos profesionales en el Ministerio
de Educación y solicita un foro de
negociación para abordar esta problemática con los sindicatos. De los
20.000 profesores técnicos de Formación Profesional, sólo un 20% cuenta
con la titulación requerida.

Huelga en AENA
Los sindicatos UGT, CC.OO. y USO
habían convocado, al cierre de Punto
Rojo, siete días de huelga general en
los aeropuertos españoles para exigir
al ente público Aena (Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea) un
nuevo convenio colectivo y el freno a
la contratación de empresas externas
para acometer «un 90% de las ocupaciones del convenio que realiza un
70% de la plantilla propia».

Aniversario de UGT en Bimbo
La sección sindical de la Federación
Agroalimentaria de UGT en BIMBO
ultima los actos conmemorativos de
sus 25 años en la ahora multinacional
americana Sara Lee Bakery Group,
actual propietaria de BIMBO y Hermanos Martínez, entre otras. La sección
de UGT, sindicato mayoritario en una
empresa con más de 5.000 trabajadores en España, debatió en una asamblea celebrada en Santander el programa previsto para el aniversario.
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5 de diciembre
FSP-UGT denuncia nuevas represalias del alcalde y del concejal de
personal del Ayuntamiento de Castro Urdiales contra el presidente del
comité de empresa y de la Junta de
Personal del consistorio castreño,
el ugetista Antonio Alonso.

9 de diciembre
UGT, CC.OO. y CGT hacen público
un informe que acusa a las entidades bancarias de defraudar en
Cantabria 2,6 millones de euros a
la Seguridad Social por no registrar
ni cotizar las horas extraordinarias
de sus empleados. La cuantía
defraudada en España ascendía a
más de 236 millones de euros.

11 de diciembre
MCA-UGT exige a la dirección de
Astander un plan de viabilidad con
jubilaciones anticipadas en las mismas condiciones que las pactadas
en 2001, en respuesta a la propuesta del astillero de llevar a cabo
un nuevo recorte de plantilla.

18 y 19 de diciembre
Más de medio millar de trabajadores del Servicio Cántabro de Salud
(SCS) secunda en los hospitales
de Valdecilla, Laredo y Sierrallana
los dos días de paro de media hora
convocados por los sindicatos
UGT, CSI-CSIF, SATSE y ATI para
exigir la aplicación de la jornada
laboral de 35 horas semanales en
la sanidad pública de la región.

21 de diciembre
La plantilla de Greyco y Veta deciden reincorporarse a sus puestos
de trabajo tras firmarse un acuerdo
para el pago de sus nóminas. Al
cierre de Punto Rojo, se buscaba
un comprador para acompañar a
Sodercan en el accionariado de la
empresa y el comité de empresa
advertía de la opción de reanudarse las movilizaciones.

Asamblea celebrada en Santander. SE QUINTANA

Asambleas de UGT por toda la región
El «Balance de Legislatura» con el que UGT ha demostrado las muchas
carencias de la política del Gobierno central en los últimos años, la Concertación Regional, la debilidad del mercado laboral y el receso del sector
industrial centraron el debate de las asambleas informativas de delegados
que el sindicato ugetista convocó en febrero por toda la región.
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22 de diciembre
UGT, CC.OO. y CEOE-Cepyme
renuevan el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva.
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7 de enero
Después de varias concentraciones de protesta, los sindicatos UGT
y CC.OO. en el Grupo Viesgo convocan una huelga general en el
turno de noche para exigir una
nueva política laboral a la propietaria actual de la operadora, la compañía italiana Enel. Las movilizaciones surtieron efecto semanas
después con la firma de un principio de acuerdo para ser incluido en
el nuevo convenio colectivo.

14 de enero
El III Comité Regional de UGT,
máximo órgano de decisión entre
congresos, aprueba por unanimidad el presupuesto del sindicato
para el año 2004 y tres resoluciones en las que se mostraba la preocupación de UGT por la situación
de la industria y de la economía de
la comunidad autónoma, se respaldaba a los sindicatos y a los trabajadores de FEVE en sus movilizaciones por «un nuevo convenio
colectivo digno» y se instaba a apoyar a Sniace en «aquellas inversiones generadoras de empleo y respetuosas con el medio ambiente.
MCA-UGT rechaza la decisión
del Grupo Celsa de cerrar Trefilería
Quijano o aplicar en ella drásticos
recortes de plantilla.

Imagen de una de las concentraciones de protesta. SE QUINTANA

Movilizaciones en la sanidad
Los sindicatos UGT, CEMSATSE, CSI-CSIF y ATI aguardaban el resultado
de nuevas negociaciones con la Consejería de Sanidad, al cierre de Punto
Rojo, para implantar «una verdadera jornada laboral de 35 horas semanales en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), sin excepciones entre unos trabajadores y otros, tal y como ha impuesto el Gobierno de Cantabria», en
palabras del responsable regional de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Pedro Fernández Toca. Los cuatro sindicatos
citados convocaron cuatro concentraciones de protesta para demostrar a la
Consejería de Sanidad que la jornada laboral impuesta sin negociación con
los sindicatos no era aceptada por una gran mayoría de los trabajadores del
SCS. Pocos días después de anunciar la consejera, Rosario Quintana, que
la jornada decretada por el Gobierno había sido recibida con «alegría» por
la plantilla, los sindicatos mostraron más de un millar de firmas contra ella.
UGT, CEMSATSE, CSI-CSIF y ATI criticaron de manera pública la ambigüedad mostrada en el conflicto por CC.OO.

16 de enero
UGT, CC.OO. y CGT inician en Bilbao una marcha de protesta sindical de 330 kilómetros, en 15 etapas
por las provincias de Vizcaya, Cantabria y Asturias, para forzar a la
empresa a negociar un nuevo convenio colectivo en FEVE.

20 de enero
Se reanudan las movilizaciones por
la negociación de la jornada laboral
de 35 horas en el Servicio Cántabro de Salud.

23 de enero
El Centro Guía de Inmigración de
UGT de Cantabria presenta su
memoria de actividades de 2003,
con 2.940 consultas a inmigrantes,
456 más que el año anterior.

Despidos en la Residencia de Cazoña
La Federación de Servicios ha recurrido a los tribunales de justicia para exigir la readmisión de 23 trabajadoras despedidas en el servicio de limpieza
de la Residencia de Ancianos de Cazoña en Santander. Ecoplar, la nueva
empresa gestora del geriátrico propiedad de la Obra Social de Caja Cantabria, rescindió los contratos sin respetar la subrogación de plantillas estipulada en el convenio colectivo, por lo que FES-UGT ha interpuesto demandas contra cuatro empresas implicadas y ha instado a Caja Cantabria a «no
permitir este incumplimiento injusto de la ley».
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Sin directiva de Puertos

Protocolo negociador

Como venían reclamando los sindicatos de toda Europa, el Parlamento
comunitario rechazó, por 229 votos
en contra y 209 a favor, la directiva
comunitaria de liberalización de servicios portuarios que tanto defendía la
comisaria Loyola de Palacio. Ahora,
UGT se opone con lógica a la nueva
Ley de Puertos porque se adelanta a
la directiva comunitaria desaprobada,
que deberá ser reelaborada, e incluye
la autoasistencia y más limitaciones a
la seguridad y condiciones laborales.

FETE-UGT, CC.OO., FSIE y USO han
solicitado a la consejería de Educación un protocolo de negociación para
abordar los problemas laborales de
los trabajadores de la enseñanza concertada y su homologación salarial
con los docentes de la pública.

Ley inaceptable
UGT, CC.OO. y el Sindicato Ferroviario de RENFE convocaban, al cierre
de Punto Rojo, las primeras movilizaciones en contra de la nueva Ley
Ferroviaria, elaborada, según los sindicatos, «con precipitación y sin negociación con los sindicatos para adaptarla a la realidad del ferrocarril». La
nueva Ley no se ajusta al requisito de
la UE de proponer un plan de saneamiento de empresas públicas deficitarias como RENFE.

Evaluación psicosocial
en Sierrallana
Los delegados de prevención de riesgos de UGT en el Gobierno de Cantabria, Guillermo del Corral y José Trueba, han reclamado a la dirección del
CAMP de Sierrallana la inclusión en la
evaluación de riesgos del centro
médico de un «Programa de intervención en la prevención de riesgos psicosociales», que completaría el estudio inicial presentado por los técnicos.
Los dos delegados de prevención
ugetistas consideran imprescindible
evaluar los riesgos de trastornos psicosociales como el estrés, y más, en
una plantilla de trabajadores de un
centro asistencial.
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24 de enero
UGT manifiesta al candidato del
PSOE al Congreso por Cantabria,
Alfredo Pérez Rubalcaba, su preocupación por la situación de la
industria y el empleo de Cantabria.

27 de enero
El II Comité Comarcal de UGT de
Campoo designa a Juan Carlos
Martínez Barrios como nuevo
secretario general de la unión ugetista en sustitución de Edelio Ortega, tal y como se había acordado
en el congreso comarcal para rejuvenecer la Ejecutiva y dar descanso a Ortega y al hasta ahora secretario de Organización, Cecilio Alonso, tras más de 12 años al servicio
del sindicato.

29 de enero
La secretaria de Empleo y Formación de UGT de Cantabria, Lola
Ortiz, califica 2003 como un «mal
año» para el empleo de la región,
en la presentación oficial del balance de empleo de su secretaría.

30 de enero
Concluye la marcha reivindicativa
de FEVE en Oviedo, con una manifestación de miles de personas y
una huelga general secundada en
Cantabria por el 96% de la plantilla.
Con la oposición de UGT y de
CC.OO., el Grupo Celsa presenta
expediente de cierre de Trefilerías
Quijano.

Martínez Barrios, nuevo secretario general de UGT-Campoo
Juan Carlos Martínez Barrios, funcionario de 39 años y delegado de personal en la Confederación Hidrográfica del Ebro, fue designado, el pasado 27
de enero, nuevo secretario general de la Unión Comarcal de UGT en Campoo, en sustitución de Edelio Ortega. La decisión fue ratificada por el Comité Comarcal de UGT-Campoo, tras ser consensuada en el anterior congreso de la Unión. Después de 12 años de servicios al sindicato, Edelio Ortega, y el hasta ahora secretario de Organización, Cecilio Gutiérrez, dan paso
al rejuvecimiento de una nueva Ejecutiva, aunque Ortega seguirá en ella
como responsable de Formación, cargo que ya ejercía con la secretaría
general. La nueva Ejecutiva de UGT en Campoo estará ahora integrada por
Juan Carlos Martínez Barrios, secretario general; Juan José de Castro Arozamena, secretario de Organización; Lucinio Gutiérrez Gutiérrez, secretario
de Administración; Edelio Ortega, secretario de Formación; Alma Canedo,
secretaria de Política Social; Alberto Ruiz Yesa, secretario de Comunicación
y Francisco Javier Ruy Lucio, secretario comarcal.
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7 de febrero
Miles de personas se manifiestan
en Los Corrales de Buelna en contra del cierre de Trefilerías Quijano.

11 de febrero
MCA-UGT confía en que las 78
bajas incentivadas decididas en
Mecobusa y Fundimotor sirvan
«para garantizar el futuro de ambas
fábricas tras adecuar sus plantillas
al nivel productivo exigido por el
mercado». La federación ugetista
rechazó días después firmar el
expediente de regulación de
empleo de Nexans mientras no «se
analicen otras opciones, como la
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de formar a nuestra plantilla y realizar muchas tareas ahora acometidas por empresas externas».

9 de febrero
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego anuncia su
intención de reclamar en la negociación colectiva de 2004 un salario
mínimo de 600 euros mensuales
para las actividades profesionales
o subsectores de su competencia.

13 de febrero
Delegados de UGT y de CC.OO.
en RENFE de toda España se concentran en Madrid en contra de la
nueva Ley Ferroviaria.

14 de febrero
FES-UGT rechaza el principio de
acuerdo de convenio colectivo
regional de Ayuda a Domicilio suscrito por CC.OO. y sólo dos empresas de esta actividad, que ofrece a
las trabajadoras afectadas unas
condiciones laborales y económicas muy inferiores a las del convenio nacional reclamado por UGT.

15 de febrero
Los sindicatos de AENA anuncian
siete días de huelga general por el
nuevo convenio colectivo y para
poner freno a la contratación de
empresas exteriores para realizar
el trabajo de la plantilla propia.

19 de febrero
MCA-UGT y FECOMA de CC.OO.
inician una campaña nacional contra la siniestralidad laboral en la
construcción con el lema «Es tu
vida, son tus derechos».

28 de febrero
Más de 7.000 personas reclaman
en Los Corrales de Buelna la continuidad productiva de Trefilerías
Quijano.

5 de marzo
Cerca de 15.000 personas secunda en Santander la manifestación
convocada por UGT y CC.OO. en
defensa de TQ y de la industria.

El acuerdo se firmó tras nueve días de huelga. SE QUINTANA

Nueve días de huelga en el SMTU
Después de nueve días de huelga general, un principio de acuerdo suscrito por UGT y CC.OO. permitió desconvocar la huelga general del SMTU
(Servicio Municipal de Transportes Urbanos) de Santander, convocada por
el comité de empresa por una serie de mejoras laborales en el nuevo convenio colectivo. Aunque el sindicato USO, al que pertenece el presidente
del comité de empresa, suscribió como los demás la desconvocatoria de la
huelga general, este sindicato se descolgó del acuerdo de nuevo convenio
colectivo por causas difíciles de explicar. La movilización sindical fue secundada por la mayor parte de la plantilla no asignada a los abusivos servicios
mínimos decretados por el Ayuntamiento de Santander.

Sin escrúpulos

FETE responde al PP

Jesús Pérez Parada es el empresario
denunciado por la muerte en accidente laboral de un trabajador senegalés
en Santoña, a quien la caída de un
tejado sesgó la vida cuando ojeaba
con un albañil un edificio a rehabilitar
y sin condiciones de seguridad, propiedad de los hijos del empresario.
La denuncia interpuesta por el hermano de la víctima, con el asesoramiento de UGT, ha permitido saber
que este empresario no tiene escrúpulos en emplear a trabajadores africanos sin contrato alguno y en condiciones de seguridad tan lamentables
que uno de ellos llegó a perder parte
de un dedo en una carnicería de su
propiedad.

La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza de UGT de Cantabria desmintió en un comunicado las acusaciones del portavoz del PP en el Parlamento regional, José Antonio Cagigas, por la supuesta falta de consenso entre la Consejería de Educación y
los sindicatos en la implantación del
modelo educativo inicial de «0 a 3
años». FETE respondió al portavoz
del PP tras aclararle que «todos los
sindicatos estuvieron informados de
los planes de la Consejería y se debatieron las sugerencias de cada uno».

Peticiones para los agentes
de la naturaleza
Una delegación de FSP-UGT debatió
con el consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria, Jesús Miguel Oria, la problemática actual de los agentes del
medio natural y las propuestas del
sindicato ugetista para solucionarlas,
en especial en horarios y categorías.
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Más aperturas innecesarias
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT de Cantabria ha vuelto a criticar la concesión
a los establecimientos comerciales de
nuevas aperturas en domingo aprobada sin más por el nuevo Gobierno
regional del mismo modo que se ha
venido haciendo con Ejecutivos autónomos anteriores. La federación ugetista considera un grave error los 12
domingos ahora autorizados en 2004
y exige un sistema regulador de estas
aperturas festivas para no perjudicar
aún más a los trabajadores».
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Jornadas de UGT
El mobbing, a análisis

Ley de Puertos peligrosa

Unión Comarcal Oriental UGT
Santoña, 12 de diciembre

Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT
Santander, 15 de diciembre

El libro «Mobbing, atropellando en el
lugar de trabajo», uno de los primeros
estudios realizados en España sobre
el acoso psicológico en los centros de
trabajo, centró la atención de una jornada de prevención de riesgos laborales celebrada en Santoña. El acoso
psicológico se abre paso cada día
más en la realidad laboral de España
gracias a la proliferación de denuncias
formuladas por los trabajadores y sentencias ejemplares contra el acoso
moral o mobbing, término anglosajón

Tras rechazar el Parlamento de la UE
la pretendida directiva de liberalización de servicios portuarios, UGT
organizó una jornada para debatir los
perjuicios que entraña ahora la nueva
Ley de Puertos española, promulgada
por el PP pese a basarse en la citada
directiva defenestrada en Bruselas.
La nueva Ley, según se recalcó en la
jornada, puede generar inseguridad
laboral y más accidentes de trabajo.

con el que se ha difundido. El autor de
«Mobbing, atropellando en el lugar de
trabajo» es César Rodríguez, profesor
de la Universidad de Zaragoza y habitual colaborador del Gabinete de
Salud Laboral de UGT-Aragón.

La nueva prevención
Federación Servicios Públicos (FSP) de UGT
Camargo, 3 y 4 de diciembre

Los inminentes cambios previstos en
la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales auspició una jornada organizada por la Federación de Servicios
Públicos (FSP) para informar con
detalle a delegados de prevención
ugetistas de las novedades a afrontar.
Como viene demandando UGT desde
hace tiempo, la Ley de Prevención
viene ahora a incluir disposiciones
para dar un mayor protagonismo a los
trabajadores y a sus representantes

Salud laboral en servicios
Federación de Servicios (FES) UGT
Santander, 5 de diciembre

sindicales en el diseño de la seguridad
laboral. Medida lógica en un país
donde se respeta muy poco tanto a la
Ley de Prevención y como al delegado de prevención.

Formación preventiva
Comercio, Hostelería, Turismo y Juego UGT
Santander, 16 de diciembre

La prevención de riesgos laborales
pasa por momentos cambiantes, con
unas elevadas tasas de accidentalidad laboral y un considerable incumplimiento de las disposiciones de la
Ley de Prevención, que ahora sufrirá
modificaciones en su contenido para
ganar en eficacia, tal y como se subrayó en una jornada auspiciada por la
federación de Comercio, HosteleríaTurismo y Juego de UGT de Cantabria. Los citados cambios legales en la

Nueva jornada de prevención de riesgos en las profesiones propias del
sector servicios, como en el de la limpieza o la ayuda a domicilio, donde
hay un considerable número de trabajadores extranjeros, en su gran mayoría mujeres. Ellas fueron las protagonistas de la jornada de FES-UGT.

Prevención en la docencia
Trabajadores de la Enseñanza (FETE) UGT
Santander, 18 de noviembre

normativa de prevención anuncian
una mayor participación de trabajadores y delegados en la planificación de
los riesgos en sus puestos de trabajo.
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El miedo «escénico» a los alumnos, el
estrés, lumbalgias y disfunciones de
la postura del educador o alergias, a
la tiza por ejemplo, son algunas de las
enfermedades propias a la profesión
de los docentes tratadas en una jornada organizada por FETE-UGT, que
reclamó la necesidad de incluirlas en
una lista de enfermedades profesionales aún muy precaria en España.
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«Trabaja por lo justo»
A juventud tiene motivos
para quejarse, y en lo
referente al empleo y a
las severas limitaciones
para poder emanciparse,
con sueldos bajos y
viviendas a precio de
lujo, mucho más. Todos los datos oficiales de desempleo, contratación precaria y temporal o rotación abusiva de
un trabajo a otro dan, por desgracia,
un triste protagonismo a menores de
30 años.
El Consejo de la Juventud, UGT y
CC.OO. han emprendido una campaña nacional de divulgación, «Trabaja
por lo justo», para combatir en todo lo
posible la precariedad laboral en los
jóvenes españoles, fundamentalmente, informándoles de cuáles son sus
derechos y obligaciones, las reglas del
juego que no puede vulnerar el empresario.
Como precisa la responsable regional de Juventud de UGT, Marisa
Otero, «la apatía que algunos quieren
identificar con los jóvenes es plenamente incierta; los jóvenes tienen
ganas de independizarse, de trabajar,
pero no en cualquier condición sino
con unos derechos reconocidos».
En el caso del colectivo de los
menores de 30 ó 35 años, las estadísticas que alientan esta campaña sindical y del Consejo de la Juventud son
irrefutables.

L

Paro muy rejuvenecido
Tanto en España como en Cantabria,
la mayoría de los desempleados tienen esa edad juvenil y, como recuerda
la responsable de Juventud de UGT
en la región, la franja de edad con

El Consejo de la
Juventud, UGT y
CC.OO. inician una
campaña contra la
precariedad laboral
de los jóvenes

Portada del cartel y diptíco promocional de la campaña del Consejo de la
Juventud, UGT y CC.OO. PUNTO ROJO
mayor índice de desempleo es la comprendida entre los 25 y 29 años. Cualquier otra consulta estadística en el
estudio elaborado para esta campaña
por los departamentos de Juventud de
UGT y de CC.OO. es igual de desalentador.
El 42% de los jóvenes españoles
(las cifras de Cantabria, salvo en algunos apartados, son similares a las
nacional), aquellos con 30 o menos
años, siguen dependiendo de la protección y el hogar familiar y forman
parte de la denominada «generación
de la precariedad», sin opciones inmediatas de adquirir una vivenda propia.
El análisis de los jóvenes en el mercado laboral no sólo es preocupante
en los índices del paro o de inactividad, los que llegan a trabajar sufren
todo tipo de carencias laborales y un
salario cada vez más cercano al suel-
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do mínimo interprofesional, incluidos
los universitarios. El índice de contratos laborales temporales de la juventud cántabra duplica a la media nacional y casi triplica la media de las los
jóvenes europeos menores de 35
años.

Campaña
«Trabaja por lo justo»
Departamento
de Juventud-UGT
c/ Rualasal, 8, 4ª planta
(local de la federación de
Transporte). Santander
Teléfono: 942/364622
www.ugt.es/juventud/juventud.html
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2003, más empleo precario y temporal

E

L año 2003 ha ratificado una vez más el antagonismo de una economía nacional en límites
de crecimiento optimistas, según sus responsables, aunque incapaz
de dotar de empleos estables y mínimamente dignos a su mercado laboral, más
bien necesitado hoy en día de un cierto
orden legal para evitar abusos empresariales, un mayor respeto a las condiciones
laborales y más ofertas de trabajo razonables y al poder ser mínimamente duraderas.
España va bien, insiste el Gobierno del
PP, pero el país confirmó en 2003 registros desconocidos hasta ahora en toda
Europa: primer estado miembro de la UE
en paro y en precariedad y temporalidad
de los contratos de trabajo y número uno
en otras deshonrosas listas de incidencia
laboral, entre ellas, la del número de accidentes de trabajo.
Como subrayó la secretaria de Empleo y
Formación de UGT de Cantabria, Lola
Ortiz, en una comparecencia ante los
medios de comunicación de la región, en el
año 2003 «la situación del empleo, lejos de
mejorar con el repunte de la economía, ha
ofrecido más paro y más inestabilidad».
Tanto los datos oficiales del INEM, facilitados cada mes, como los lo de la EPA
(Encuesta de Población Activa), ofrecidos
cada trimestre como principal referencia
documental para la UE, confirman un
desempleo pertinaz de más de 25.000
parados en la región y cada vez menos
protegido por las prestaciones o ayudas de
la Administración.
Además, como precisa la responsable
regional de Empleo y Formación de UGT,

«el paro es cruel, se ceba con los mismos
casi siempre y los denominados colectivos
desfavorecidos lo son aún más».

superaba el 66% al término del año pasado.

Estabilidad y esperanzas
Víctimas habituales
En este sentido, las estadísticas son reincidentes hasta la saciedad, y el año 2003 no
ha sido una excepción. Las mujeres, los
jóvenes y los mayores de 45 años en
general suelen ser los grandes discriminados del mercado laboral, y el año pasado
no resolvió esta afrenta.
Según los datos aportados por UGT de
Cantabria, sólo un 11% de los 148.000
contratos de trabajo formalizados en Cantabria en el año 2003 tuvieron la firma de
algún trabajador de más de 45 años.
Los más jóvenes no salen mucho mejor
parados; ocupan puestos de honor en las
tasas de desempleo (casi la mitad de los
parados tienen menos de 30 años) y lo que
es más criticable, sólo un 44% de los que
son titulados o disponen de una formación
y cualificación certificadas trabajan en lo
suyo y, ni que decir tiene, cobran mucho
menos que la media en su profesión.
Aunque la tasa de actividad de la comunidad autónoma se incrementó en 2003,
Cantabria está aún por debajo de la media
nacional y esa actividad cuenta con un lastre ya conocido: la escasa capacidad para
absorber la creciente mano de obra femenina. Como recalca la secretaria de
Empleo y Formación de UGT de Cantabria,
«hay un hecho evidente, mientras la tasa
de actividad masculina ha tocado techo,
las mujeres siguen pidiendo a gritos su
incorporación al mercado de trabajo y, por
ahora, la sociedad no ha sabido darlas
paso de manera adecuada».
Los discapacitados son otro de los grupos humanos más castigados por el
desempleo, ya que su tasa de inactividad

La secretaria de Empleo y Formación de
UGT matiza la esperanza del sindicato por
poner en marcha cuanto antes la negociación del nuevo Acuerdo de Concertación
Social de Cantabria, el que el Gobierno
regional plantea con una vigencia equivalente a la de la actual legislatura política,
esto es, hasta las próximas elecciones
autonómicas.
Un acuerdo con más años de duración
permite afrontar con una cierta continuidad
proyectos ambiciosos para resolver el
receso industrial actual de Cantabria y sus
deficiencias en un mercado laboral plagado de temporalidad y contratos «basura»,
aunque se les denomine con eufemismos
legales.
Una economía sana no puede presumir
de una tasa de temporalidad cercana al
90%, de que un 32% de los contratos de
trabajo firmados no duren más de 30 días
o que un 59% de ellos no superen los tres
meses, sin contar el 32% de duración
inconcreta y confusa. Según Lola Ortiz,
«2003 no fue un buen año para el empleo
y tenemos mucho trabajo por hacer para
dar más consistencia a nuestro mercado
laboral, aunque todo lleva su tiempo, y
más, después de muchos años de políticas
de empleo del Gobierno regional del PP sin
previsión alguna, que simplemente se limitaron a seguir las directrices de Madrid de
más empleos baratos en lugar de menos
mínimamente dignos y estables».

Lola Ortiz
Secretaria de Empleo y Formación
de UGT de Cantabria

Formación 2003. IFES-UGT
«La próxima ampliación territorial de la
UE, con la incorporación de los países del
centro del este de Europa, con los desafíos y oportunidad que conlleva, supondrá
la entrada de trabajadores altamente cualificados que competirán con nuestra fuerza de trabajo. En esta línea de trabajo, el
sindicato marcó como prioridad en 2003
la formación de los trabajadores en activo, principalmente para mejorar su
empleabilidad, para formarse en competencias transversales que les permitan

una mayor movilidad y mejorar sus
expectativas de promoción profesional,
sin olvidar la formación industrial».

Trabajadores en activo
Cursos: 184
Trabajadores: 2.340 (754 de pymes)
Datos significativos: predominio masculino en los cursos, con un 55% de hombres y un 45% de alumnado femenino.
Sólo un 1% de las mujeres se apuntó a
algún curso del sector industrial. El 65%
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del alumnado tiene una edad de entre 25
y 44 años.

Desempleados
Cursos: 67
Trabajadores: 1.151
Datos significativos: predominio femenino
en el alumnado, con un 60% de mujeres,
aunque persiste el escaso porcentaje de
ellas que solicitan algún curso relativo al sector industrial, sólo un 3%. La edad media de
los alumnos oscila entre los 25 y 34 años.
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Seguridad Social

Preguntas y respuestas
frecuentes
«Comencé a trabajar en una empresa del sector
servicios el 15 de febrero de 2003. Posteriormente, en el mes de diciembre, solicito un informe de
vida laboral, donde compruebo que en la fecha
de alta aparece el 15-2-2003 pero en la fecha de
efecto de alta, aparece el 12-3-2003. En la actualidad no trabajo en la empresa pero dispongo de
nóminas de febrero y marzo del año 2003. ¿Tiene
alguna repercusión la diferencia de fechas mencionada?, ¿qué debo hacer si la tuviera? P.J.L.R.

Toda empresa tiene la obligación de cotizar desde el
día en que se inicia la actividad laboral, en tu caso
desde el 15 de febrero de 2003. Lo que ha sucedido
es que, de forma consciente o por error, la empresa
no ha comunicado tu alta a la Seguridad Social
hasta el 12 de marzo.
La repercusión que tiene es que estos días de
diferencia, entre el 15 de febrero y el 12 de marzo,
no te sirven para prestaciones futuras (jubilación,
incapacidad permanente, etc...), salvo que inicies un
proceso judicial contra la empresa y la Seguridad
Social para obtener una sentencia que obligue a la
primera a cotizar los días pendientes y a la segunda
a retrotraer los efectos del alta al 15 de febrero.
Para completar lo anterior, en el caso de los autónomos, éstos sólo tienen que ingresar las cuotas
corespondientes a los períodos no cotizados, con el
recargo legal correspondiente, para que se produzcan plenos efectos en las prestaciones que se generen. Por el contrario, el trabajador por cuenta ajena,
que no tiene obligación directa de darse de alta en
la Seguridad Social, sólo puede subsanar la retroactividad de las cuotas mediante el procedimiento descrito anteriormente; un agravio comparativo para los
trabajadores por cuenta ajena, quienes, además,
son sujetos pasivos en el alta a la SS por corresponder esa responsabilidad a los empresarios.

contrato de fin de obra, que comenzó en febrero
de 2002. Sigo de baja, y en enero de este año,
recibí una carta de la Seguridad Social instándome a hacer un convenio para cubrir el vacío de
cotizaciones desde el 11 de diciembre, fecha en
la que finalizó mi contrato. ¿Debo suscribir ese
convenio? J.G.G.
Desde el año 2002, aunque a un trabajador con baja
por incapacidad temporal se le acabe el contrato,
podrá seguir percibiendo su prestación, en cuantía
igual a la del desempleo, mientras permanezca en
esa situación. Debe tenerse en cuenta que se descontará del periodo de percepción de la prestación
por desempleo el tiempo que hubiera permanecido
de incapacidad. El INEM deberá efectuar la cotización a la Seguridad Social debido a que el trabajador está consumiendo desempleo. Por lo tanto, no
es necesario que lleves a cabo la firma del convenio
con la Seguridad Social porque harías una doble
cotización.

«Tengo 61 años y trabajo en la misma empresa
desde hace 22 años. He oído comentar a compañeros que, en mi caso, la empresa se está bonificando de las cuotas de la Seguridad Social.
¿Es cierto?, ¿Y, si lo es, de qué bonificaciones
estamos hablando». A.G.O.
En su caso, al ser mayor de 60 años y tener contrato indefinido y una antigüedad de cinco o más años,
existe una bonificación del 50% en la aportación de
la empresa a la cotización en la Seguridad Social
por contingencias comunes, sobre las cuotas devengadas a partir de 1 de enero de 2002, incrementándose dicha bonificación en un 10% en cada ejercicio
hasta alcanzar el 100%.
Pedro Cobo García

«En la actualidad me encuentro de baja, desde el
pasado 1 de diciembre de 2003. Con fecha de 10
de diciembre, la empresa dio por terminado el
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Representante de UGT en la Comisión Ejecutiva
del Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería
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PUNTO

Medio ambiente

Rojo

La sobre explotación de algunos recursos del mar puede acarrear serios problemas. SE QUINTANA

Peligros de la sobrepesca
N la actualidad, la
pesca se ha convertido en una inmensa
industria globalizada,
asistida por una tecnología capaz de
detectar
cualquier
banco de peces que, posteriormente,
quedan atrapados en las redes de los
enormes barcos factoría.
Pero como el mar no es una fuente
inagotable de recursos, resulta que
en los últimos años los costes de
explotación de las flotas han superado a los ingresos, o sea, la pesca es
deficitaria, lo que implica que para
reducir las pérdidas se produce un
aumento de precios para el consumidor que es, al fin y al cabo, quien sostiene el mercado.
La FAO señala que la producción
pesquera mundial ha rebasado los
niveles de rendimiento sostenible y
que se consideran agotadas, plenamente explotadas o sobreexplotadas
prácticamente todas las especies
pesqueras comerciales de todos los
océanos. Hay que recordar que en

E

los mares existen mas de 13.000
especies distintas de peces de las
que unas 9.000 son aptas para alimentación y otros usos y que, sin
embargo, a pesar de esa gran diversidad, la mayor parte de las capturas
se realizan sobre un número determinado de ellas.
Pescar por encima del rendimiento
máximo sostenido conduce a una
disminución importante del tamaño
de las capturas y a una reducción
acelerada de la población, fenómeno
que se conoce con el término de
«overfishing» o sobrepesca. Se debe
establecer, por tanto, un equilibrio
entre el número anual de capturas y
el de ejemplares que entran cada año
en período reproductor.
La explotación racional de una
población ictícola determinada puede
producir un incremento en los rendimientos de las pesquerías, debido a
que son numerosas las especies de
cuyas poblaciones puede obtenerse
el rendimiento máximo sostenido con
un número de reproductores inferior
a la capacidad límite del medio para
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esta clase de edad. Esto es así porque una densidad excesiva de individuos maduros provoca una competencia intraespecífica tan dura para
las crías que perecen en gran número.
Una solución para el problema de
la sobrepesca podría ser la de actuar
lo mas bajo posible en la cadena alimentaria. Según esto, por cada tonelada de pescado capturado se podrían obtener las 10 toneladas de peces
que sirvieron de alimento a los peces
capturados.
Otra solución podría ser la de cultivar especies piscícolas con alta cotización en el mercado, trasplantando
peces jóvenes a buenas zonas de
nutrición en alta mar, para lo que
habría que establecer un régimen
jurídico adecuado que protegiera las
inversiones y fomentara la investigación con el fin de no alterar peligrosamente el equilibrio ecológico.

Antonio Gásquez Jiménez
Geólogo
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Salud laboral

Rojo

Salud Laboral-UGT
estrena página «web»
L Gabinete de
Salud Laboral de
UGT de Cantabria
ya cuenta con
espacio propio en
la página web del
sindicato en la
región: ugt.es/cantabria/saludlaboral.
La página de Salud Laboral y
Medio Ambiente adapta la actividad del sindicato en prevención de
riesgos a las nuevas tecnologías y
a un nuevo público internáutico
deseoso de información de cómo
asegurar su puesto de trabajo de
accidentes indeseados o de qué
derechos acogen al trabajador.
Pocas horas después de su
estreno en la red, la página de
salud laboral de UGT de Cantabria ya había recibido más de un
centenar de visitas, signo evidente de la necesidad de que el Gabinete de Salud Laboral ugetista
informe y se informe a través de
los recursos disponibles hoy en
Internet.

E

Consultas alternativas
Como subraya el secretario de
Acción Sindical, Salud Laboral y
Medio Ambiente de UGT de Can-

tabria, José Luis Hernando, «es
importante concienciar a las personas a buscar métodos alternativos de consulta, por eso creamos
este foro de reunión y de comunicación, para agilizar la respuesta a
esas consultas y el propio funcionamiento del Gabinete».
El Gabinete de Salud Laboral ha
intentado satisfacer varios objetivos básicos antes de diseñar su
nueva página web.
Una buena y atractiva visión
general, «fácilmente navegable»,
con un amplio menú de enlaces y

contenidos; contar con un buen
servicio de guías y manuales de
prevención disponibles, con opciones de descarga incluidos; ofrecer
las últimas novedades legales de
la Ley de Prevención y de todas
aquellas relacionadas con la seguridad de los trabajadores.
Además, pretende distribuir por
la red y conservar los valiosos
documentos de jornadas y reuniones sobre prevención; dar infromación detallada de la siniestralidad
laboral y crear un foro de consulta
para mantener viva la página.

Siniestralidad laboral de 2003 en Cantabria
Pese a registrarse un ligero descenso de un 2% en el número de
accidentes laborales registrados en
Cantabria en el año 2003, en comparación al año anterior, la siniestralidad laboral sigue aportando cifras
preocupantes: 23 accidentes mortales, 147 graves y 9.885 leves.
En total, 10.055 percances, el
menor número desde el año 1999,
aunque la región sigue sin descen-

der de esos diez millares de siniestros laborales al año, y lo que es
peor, sigue sufriendo el azote de la
muerte de trabajadores: 23 en 2003
y otros 134 en los siete años anteriores, periodo de vigencia de la actual
Ley de Prevención de Riesgos Laborales que, ocho años después de su
promulgación, modifica ahora su
normativa para buscar mayor eficacia con una participación más activa

U G T Cantabria
MARZO 2004

de trabajadores y delegados de prevención o de personal.
El año 2003 pasa también a la historia laboral de Cantabria por haber
registrado por tercera vez más de un
millar de accidentes en un solo mes,
en concreto en el de octubre. Esto
sólo había sucedido con anterioridad
en el también mes de octubre de
2002 y en julio de este último año
mencionado.

