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Vacío en Industria
L IV Comité Regional de UGT, máximo órgano entre congresos del sindicato, reafirmó el pasado 22 de
junio la satisfacción de toda la organización por la “etapa ilusionante
surgida de las últimas elecciones
autonómicas, con un nuevo Gobierno PSOE-PRC que responde a un modelo diferente
de concepción de la sociedad y del desarrollo”, tal y
como se citaba en la principal resolución aprobada
por el pleno. El comité regional del sindicato, integrado por 78 representantes de todos los estamentos, federaciones y uniones territoriales, se pronunció sin titubeos sobre lo bueno y también sobre lo
malo del actual Gobierno regional, a quien se alabó
por los significativos avances observados durante su
mandato en muchas materias, como en la educación, los servicios sociales o el medio ambiente.
Ahora bien, el máximo órgano de decisión entre
congresos de UGT en Cantabria no eludió su opinión y posicionamiento sobre otras cuestiones no
tan elogiables, sino más bien todo lo contrario. Este
Gobierno PSOE-PRC, como todos, tiene asignaturas pendientes o vicios enquistados y, aunque aún
resta tiempo para completarse su primera legislatura en el poder, ya ha tenido suficiente margen de
maniobra para resolver algunas disfunciones relevantes, trabas significativas al buen funcionamiento
de la región.
Entre ellas, el IV Comité Regional de UGT destacó una: “el vacío institucional existente en la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico
ante la falta de un interlocutor con responsabilidad
política con quien abordar los problemas reales de
las empresas instaladas en Cantabria, a las que hay
que dar respuesta ante los retos a asumir”, citaba de
manera textual la resolución aprobada por el pleno
del máximo órgano ugetista.
El sindicato se queja, y no es el único en hacerlo,
de “vacío institucional” y de “falta de interlocución”,
entre otros motivos, por “los modos de actuar” del
titular de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico,
Miguel Angel Pesquera, cuya consejería no deja de
ser una de las más importantes, y más para UGT,
por atender a necesidades sociales tan elementales
como el empleo, la formación profesional, el sector
industrial, la investigación y el desarrollo tecnológico, etc.
Nuestro Comité fue claro en su resolución: esa
ausencia de interlocución, esos hábitos del consejero son “los responsables del retraso generalizado en
la ejecución de muchos de los proyectos e iniciativas
públicas y de la incapacidad de esta Administración
para poner en funcionamiento el Servicio Cántabro

E

de Empleo, organismo fundamental para gestionar
con eficacia las distintas políticas de empleo y formación”.
El máximo órgano entre congresos ugetista aclaraba que “entiende la necesidad de buscar el necesario equilibrio en las actuaciones de la Consejería
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, tanto
a nivel regional como internacional”, en alusión al
buen número de misiones gubernamentales protagonizadas por Pesquera en sus viajes al extranjero.
De todos modos, el IV Comité Regional de UGT
de Cantabria advertía que encontrar ese equilibrio
es “difícil si continúa la política iniciada, que parece
desatender las necesidades regionales en pro de
una amplia actividad de internacionalización”.
Por ello, proseguía la resolución respaldada por el
pleno del Comité, “es el momento adecuado para
instar al Gobierno de Cantabria a mejorar la comunicación y coordinación entre las distintas consejerías gubernamentales como medida fundamental
para unificar criterios y aumentar la eficacia de las
actuaciones desarrolladas por éstas”.

Por qué y para qué
Nadie duda, y tampoco el máximo órgano entre congreso ugetista, de la “importancia que para Cantabria puede tener una política de expansión de nuestra economía, pero exige transparencia e información detallada del por qué y para qué (planificación
y objetivos), así como los resultados que se pretenden obtener».
Como precisó el pleno del Comité Regional de
UGT en su resolución, todo ese esfuerzo social por
mejorar debe tener como principio «la rentabilización máxima del dinero público para ser reinvertido
en empleo y riqueza», y no en otras cosas.
Al día siguiente del IV Comité Regional de UGT, el
presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Angel
Revilla, respondió a la crítica ugetista con un cortés
pero liviano argumento de es «bueno discrepar en
democracia» y «yo estoy muy satisfecho de los consejeros del Gobierno regional».
El problema en la Consejería de Industria está ahí
y debe resolverse por el bien general de Cantabria.
Se necesita acción firme y decidida en la industria,
en el mercado laboral, en la formación, en la tecnologización de las empresas y en la recuperación del
empleo, y para ello, tiene que haber una cabeza visible del Gobierno regional.
No sería bueno volver a la política de vendarse los
ojos y negar el problema. Gobiernos anteriores lo
practicaron y demostraron que el paso del tiempo
prolonga el problema si no se estirpa, en ningún
caso lo soluciona.
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Homenaje a afiliados

Foto de familia de los homenajeados el 12 de junio.
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¡Gracias ugetistas!
UGT rinde merecido
homenaje a todos los
afiliados que hace ya
25 años refundaron el
sindicato ugetista

Cándido Méndez y
María Jesús Cedrún
presidieron el acto de
reconocimiento a
unos 1.500 afiliados

El infatigable Pepe
Riaño, ugetista desde
1936, y Emilio Díaz,
afiliado de 1928, los
más ovacionados

A Unión General de Trabajadores en Cantabria
vivió el pasado 12 de
junio un día tan importante como inolvidable,
el merecido homenaje a
cerca de 1.500 afiliados
que hace 25 años retomaron el pulso a
la democracia y refundaron UGT tras

40 años de prohición expresa de la
Dictadura franquista.
La Comisión Ejecutiva Regional de
UGT quiso reconocer la incuestionable
contribución de ese millar y medio de
ugetistas, sin cuyo esfuerzo el sindicato no sería, ni con mucho, lo que es en
la actualidad: la primera organización
sindical de Cantabria, con más de

17.000 afiliados y cerca de 1.500 delegados de personal o miembros de
comité de empresa.
La sala Ataulfo Argenta del Palacio
de Festivales de Santander acogió el
tributo dispensado a aquellos ugetistas de los inciertos y agitados años
setenta, aquellos sindicalistas que,
tras sufrir los sinsabores de la Dicta-
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dura, lograron vencer al olvido y a la
intolerancia para reanudar la actividad
de UGT hasta nuestros días.
Como subrayó la secretaria general
de UGT de Cantabria, María Jesús
Cedrún, que junto con con el secretario general del sindicato, Cándido
Méndez, presidieron el acto de homenaje a los afiliados con más de 25
años de antigüedad ininterrumpida,
“en la lista de homenajeados pueden
incluso faltar algunos nombres desaparecidos de nuestros archivos, aunque hoy también están aquí representados en este merecido tributo a los
refundadores del sindicato”.
La propia secretaria general de UGT
en la región no se adentró en explicaciones de los motivos de este acto de
merecido reconocimiento porque,
como recalcó, “sin vosotros esta organización nunca hubiera llegado donde
lo ha hecho”.

La fuerza de la unión
María Jesús Cedrún, encargada de la
presentación oficial del acto en el
Palacio de Festivales, y junto a Cándido Méndez, de entregar un certificado
de reconocimiento a los homenajeados, no ocultó su satisfacción porque
“hoy es un día importante, ya que este
acto de homenaje es un acto de fuerza, de la fuerza que hace la unión porque nos debemos sentir orgullosos de
nuestro nombre, Unión General de
Trabajores, y de nuestro logotipo, simbolizado por unas manos unidas”.
Para la responsable regional de
UGT, “en actos como éste es donde se
palpa qué es lo que hace fuerte a UGT,
lo que nos hace ser una organización
consolidada en la sociedad después
de más de un siglo de trayectoria”.
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María Jesús Cedrún, con el puño en alto, junto a Cándido Méndez. SE QUINTANA
Cedrún agradeció a los asistentes
su “inestimable contribución y fidelidad
a UGT por encima de discrepancias
personales o ideológicas, lo que ha
permitido que, gracias a gente como
vosotros, hoy podamos disfrutar de un
mundo mucho mejor que el de hace 25
años”.
Cándido Méndez clausuró el homenaje a los ugetistas con más de 25
años de fidelidad al sindicato en Cantabria con un claro mensaje de respuesta a todos aquellos que vaticinan
un futuro incierto para las organizaciones sindicales y precisó: “los sindicatos tenemos un enorme futuro y tendremos que jugar un papel esencial en
la construcción de Europa; de hecho,
no hay que olvidar que somos una
organización de trabajadores y jamás

había habido tantos millones de trabajadores como ahora, tanto autónomos
como asalariados”.
Ni que decir tiene, el secretario
general de UGT reiteró el agradecimiento de todo el sindicato a los
homenajeados, tras ensalzar la díficil
tarea que llevaron a cabo en “unos
años setenta bien distintos a los tiempos actuales porque en aquella época
las libertades estaban aún por reconquistar”.

Aplausos y alguna lágrima
El homenaje tributado por UGT de
Cantabria a los afiliados de aquellos
históricos años setenta contó con una
organización eficaz, en la que colaboraron muchos trabajadores de la organización, fue entretenido y ágil y dis-

Fechas clave de 25 años decisivos
Después de 40 años de prohibición
expresa de la Dictadura franquista, la
Unión General de Trabajadores retoma la normalidad de su centenaria
trayectoria tras la muerte de Franco,
en noviembre de 1975. Desde entonces, el advenimiento de la democracia fue ya inevitable.
El 14 de julio de 1976, se constituye en Santander la Federación Provincial de UGT a la espera de poder
celebrarse un congreso. Ese mismo
año UGT estrena sede en un piso
alquilado en la calle santanderina de

Hernán Cortés, que posteriormente
se incendiaría y obligaría a ubicar la
central del sindicato en la calle Alcázar de Toledo.
El 28 de abril de 1977, UGT vuelve
a la legalidad tras ser registrado el
sindicato con 19 federaciones de
industria y 52 uniones provinciales,
entre ellas la de Cantabria.
El 2 de julio de 1977, el sindicato
logra celebrar en Cantabria su I Congreso Provincial en el Instituto del
Barrio Pesquero y meses después,
en octubre, adquiere local propio en
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la calle Santa Lucía como nueva
sede tras haberse quedado pequeño
el de Alcázar de Toledo.
En 1978, UGT gana las primeras
elecciones sindicales en Cantabria
de la incipiente democracia española, donde obtiene un 39,8% de los
delegados por un 23,2% de CC.OO.
Después de conmemorar por primera vez en 40 años el 1 de Mayo sin
persecución policial alguna, en julio
de 1978 UGT celebra su II Congreso
Provincial, ya desde entonces denominado Congreso Regional.
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puso de todos los condicionantes propios de un acto tan entrañable como
emotivo.
La recientemente estrenada Coral
Peña Labra, el coro polifónico fundado
por Ocio y Cultura de UGT, amenizó la
apertura del homenaje, justo antes de
que lo inaugurase de manera oficial
María Jesús Cedrún.

Trayectoria
De inmediato, mientras en una pantalla gigante se mostraban imágenes
históricas del último cuarto de siglo del
sindicato en la región, fotografías laboriosamente seleccionadas y escaneadas por la Ejecutiva Regional y el
departamento de Informática, el periodista Luis Husillos, presentador de los
informativos de Localia y afiliado al
sindicato, expuso a los asistentes una
cronología de la trayectoria de UGT de
Cantabria desde la muerte de Franco.
De manera progresiva, todos los
homenajeados fueron pasando por el
centro del escenario para recibir de
manos de María Jesús Cedrún y de
Cándido Méndez su merecido galardón.
El secretario general de UGT clausuró el acto y precedió a la actuación
final de la Coral Peña Labra, que entonó con los asistentes la Internacional.
Después, la foto de familia dio por concluido un día memorable para UGT.

Homenaje a los afiliados en el interior del Palacio de Festivales. SE QUINTANA

Dolores Gorostiaga conversa con Méndez y Cedrún. SE QUINTANA

Reconocimiento especial
Aunque nadie duda de los méritos y
de la inestimable contribución de
todos los homenajeados al desarrollo
y consolidación de UGT, dos de los
galardonados se habían ganado a
pulso un reconocimiento especial de
los asistentes al acto organizado por
la Ejecutiva ugetista el pasado 12 de
junio porque, no en vano, han vivido
en sus carnes gran parte de la centenaria historia del sindicato en la
región. Uno de ellos, Pepe Riaño, es
de sobra conocido en toda la organización porque su infatigable militancia en el sindicato, que data de 1936,
es elogiada por todos y motivo de
asombro para muchos. El otro, Emilio Díaz, afiliado desde 1928, es otra
de las leyendas vivas de un sindicato forjado gracias a personas como
ellas, ugetistas de cuerpo y alma que
sacaron adelante la central en unos
años tan duros como olvidados.

Emilio Díaz, Cándido Méndez, Pepe Riaño y Mª Jesús Cedrún. SE QUINTANA
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Cerca de 3.000 personas secundaron la manifestación del 1 de Mayo en Santander. MIGUEL DE LAS CUEVAS

El 1 de Mayo reclamó
paz, empleo y bienestar
A conmemoración del 1
de Mayo confirma cada
año su plena vigencia y
la incuestionable utilidad
e importancia de una jornada mundial dedicada a
reivindicar que existen
notables desigualdades sociales y
laborales pendientes de solucionar.
De todos modos, como recalcaron
los secretarios generales de UGT y de
CC.OO. en Cantabria, María Jesús
Cedrún y Javier Puente, en su tradicional alocución tras la manifestación
del 1 de Mayo, en este año de 2004 se

L

La fiesta en Punta
Parayas se tuvo que
aplazar por la lluvia,
pero un año más
volvió a congregar a
miles de personas
añadían muchos más condicionantes
ideológicos a las reivindicaciones pro-
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pias del Día Internacional del Trabajo,
entre otros motivos, por la barbarie
terrorista del 11-M en Madrid, los retos
de la ampliación territorial de la UE, los
devastadores efectos sociales de la
deslocalización empresarial observables en Cantabria por Trefilerías Quijano, las disfunciones del mercado de
trabajo y la necesidad de apoyar al
sector prirmario y al industrial.
Cerca de 3.000 trabajadores secundó en Santander la manifestación convocada por UGT y CC.OO. el 1 de
Mayo, miles de trabajadores que se
sumaron a todas esas reivindicaciones
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sociales y labores ahora contextualizadas en una Europa comunitaria de ya
25 miembros.

Contra el terrorismo
Como aclaraba el lema de la pancarta
de la manifestación conjunta de UGT y
de CC.OO., “Constitución europea;
por la paz, el pleno empleo y el bienestar”, los trabajadores siguen clamando la paz en el mundo y un no
rotundo al terrorismo en honor a las
víctimas del 11-M y las provocadas por
las guerras, la pobreza y la miseria de
un mundo tan globalizado como injusto y desigual, tal y como precisó la
secretaria general de UGT el 1 de
Mayo.
La responsable regional de UGT
comentó: “se quiera o no, este 1 de
Mayo es especial, cargado de ideología, solidaridad y justicia social, donde
la paz y la ampliación territorial de la
UE cobran una importancia incuestionable”.
María Jesús Cedrún sugirió a los
asistentes a la manifestación del Día
Internacional del Trabajo en Santander
“perder el miedo a la incorporación de

10 nuevos países a la Unión Europea,
ya que lo que nos está pasando con
Trefilerías Quijano y la deslocalización
no es culpa en absoluto de los trabajadores del Este de Europa”.

Este año, el 1 de
Mayo también mostró
la indignación social
por el brutal acoso
del grupo Celsa a
Trefilerías Quijano
La secretaria general de UGT en
Cantabria amplió su opinión sobre lo
sucedido con Trefilerías y la amenaza
de algunas empresas de cerrar plantas productivas en España para trasladarlas a otros países con costes laborales más bajos: “los únicos culpables
de los efectos de la deslocalización
son los empresarios que juegan con el

dinero de todos y luego se marchan de
rositas, aquellos que hace usurpación
de los dineros públicos y a los que tendría que aplicarse la justicia social en
todas sus consecuencias”.
Cedrún instó al Gobierno regional a
responder “de manera contundente a
estos empresarios irresponsables” y
reclamó también a la clase política
“ponerse a la tarea de mejorar cuanto
antes el modelo social español” porque como precisó la sindicalista, “en lo
social, España está a la cola de Europa en todo”.

Sector primario e industria
La secretaria general de UGT de Cantabria aludió al sector primario y
secundario de la economía de Cantabria y propuso ayudas institucionales
para reactivar la pesca y un apoyo
decidido a la ganadería para no
depender de “los caprichos de las multinacionales lácteas”.
La sindicalista solicitó además un
compromiso serio de los agentes
sociales, los empresarios y la Administración con el futuro de la industria de
la región.

Intensa agenda conmemorativa de UGT
UGT en Cantabria celebró este año
el Día Internacional del Trabajo con
una ajetreada agenda de actos conmemorativos ya iniciada una semana
antes del 1 de mayo para ensalzar
una festividad siempre vigente porque, como subrayó la secretaria
general de UGT en Cantabria, María
Jesús Cedrún, en su alocución al término de la manifestación de Santander,
“nuestras
reivindicaciones
siguen y seguirán reclamando una
calidad de vida digna para el trabajador, un empleo estable, un estado de
bienestar general y no para unos
pocos, además de un modelo social
justo, que proteja y apoye a los más
necesitados”. La central ugetista se
esmeró este año en completar una
agenda plagada de actividades para
recordar y difundir la fiesta mundial
del trabajador: teatro en plena Plaza
del Ayuntamiento de Santander para
escenificar la precariedad laboral de
los jóvenes, jornada divulgativa de
salud laboral, cine, un encuentro con
la juventud de Cantabria para debatir
sus problemas de empleo y vivienda,
una tribuna de opinión de responsables de medios de comunicación

para conocer de primera mano la
opinión de los periodistas sobre el
sindicato, y como no, la manifestación del 1 de Mayo en Santander y la
fiesta de Punta de Parayas, aunque
ésta tuviera que celebrarse con retraso por las inclemencias climatológicas.
Como declaró el secretario de
Organización de UGT de Cantabria,
Alfonso Gil, días antes de iniciarse la
semana de actos conmemorativos
del Día Internacional del Trabajo, “lo
que pretendemos con esta semana
de actos conmemorativos es que el 1
de Mayo sea mucho más que la habitual manifestación por las calles de
Santander”.
“Por este motivo”, matizó el responsable regional de Organización
de UGT, “empezamos hace años a
organizar la fiesta de Punta Parayas,
escenario ideal para llevar a cabo
una jornada de convivencia entre y
para los trabajadores; ahora, ampliamos el calendario conmemorativo del
1 de Mayo con más actividades
donde recordamos a toda la sociedad las muchas asignaturas pendientes en lo social y en lo laboral”.
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Grupo de teatro Huella de Paz.
SE QUINTANA

Jornada con periodistas. SE QUINTANA
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Trefilerías Quijano no cierra
Sindicatos y Celsa
firman un acuerdo
para mantener la
actividad productiva
de la fábrica
L sentido común, la
laboriosa mediación y
negociación de los
sindicatos y la presión
popular
terminaron
por abortar el temido
cierre de la fábrica de
Trefilerías Quijano (TQ), planteado por
su propietario, el grupo empresarial
Celsa, a principios de este año.
Al cierre de esta publicación, la
comisión negociadora de los sindicatos, integrada por MCA-UGT, CC.OO.
y CSI-CSIF, suscribían un principio de
acuerdo con Celsa para la continuidad
productiva de la centenaria trefilería
corraliega después de medio año de
conflicto y dos expedientes de regulación de empleo, uno rechazado con
rotundidad por la Dirección General de
Trabajo del Gobierno regional y el otro
descartado tras la firma del pacto
entre sindicatos y empresa.
El acuerdo, firmado horas antes de
concluir el plazo de consultas del
segundo expediente de regulación
citado, una regulación de empleo temporal para el 80% de la plantilla propuesta por Celsa tras rechazar la autoridad laboral su intención inicial de
cerrar Trefilerías Quijano, pone fin a
una de las principales controversias
sociales de la región en los últimos
meses.
Trefilerías Quijano contará con una
plantilla de algo más de un centenar
de trabajadores, unos 120 en un plazo
de cinco años, que se regirán por el
convenio colectivo de Trenzas y
Cables (Tycsa), otra de las trefilerías
del grupo Celsa, con subidas salariales del IPC real más un 1% hasta el
año 2007, una reducción de la jornada
laboral de ocho horas, una compensación por las pérdidas de 7.205 euros

La mediación de la
comisión negociadora
sindical terminó por
abortar el cierre
planteado por Celsa

El acuerdo anula los
despidos y sanciones
decretados por la
empresa después de
rechazarse el cierre

E

Vista parcial de la gran manifestación que recorrió Santander. SE QUINTANA
para los trabajadores con menos de
cinco años de antigüedad y de 18.852
euros para los de más de cinco años.

Sin bajas traumáticas
El acuerdo entre los sindicatos y Celsa
garantiza la continuidad de Trefilerías
Quijano con una producción mínima
de 36.000 toneladas, tras descartarse
en ellas los productos menos rentables y con más bajo valor añadido, que
en los últimos años han limitado de
manera intencionada la rentabilidad de
la trefilería.
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La nueva plantilla quedará reducida
en unos 106 trabajadores mediante
jubilaciones anticipadas y recolocaciones en otros dos centros productivos
del grupo empresarial en Cantabria,
Global Steel Wire y Tycsa.
Además, Celsa se compromete a no
recurrir a empresas externas para acometer labores productivas propias de
la plantilla de TQ y a anular los despidos y sanciones que empezó a practicar la empresa como represalia nada
más ser rechazado el expediente de
cierre planteado en enero de este año.
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Este último punto confirma la tensión y las dificultades que ha entrañado la negociación y el acuerdo final,
entre otros motivos, por el empecinamiento de la empresa en sacar adelante a toda costa sus planes de cerrar
la trefilería, y más, cuando el informe
económico y financiero de Celsa para
justificar su drástica medida fue rechazado sin titubeos por la Dirección
General de Trabajo el pasado mes de
abril.
Para entonces, los propietarios de
Trefilerías Quijano ya se habían percatado de que su estrategia de confusión
para cerrar la trefilería corraliega no
estaba dando resultado porque a
nadie convencía, tal y como precisaba
la propia resolución de la Dirección
General de Trabajo, que una empresa
que cumplía a rajatabla su plan de viabilidad en el mes de junio de 2003
pasara meses después a tener abultadas pérdidas económicas y una necesidad imperiosa de cerrar sus puertas.
La decisión de la Dirección General
de Trabajo de no aceptar el cierre de
Trefilerías Quijano fue más allá, ya
que entre los argumentos esgrimidos
por la autoridad laboral se aludía de
manera textual a “una información
contable y financiera superficial y tendenciosa” en el informe presentado
por Celsa para justificar los malos
resultados económicos de TQ y con
ellos la necesidad de su cierre productivo.
Días antes de esta resolución de la
Dirección General de Trabajo, que
abortaba los siniestros planes de
Celsa con Trefilerías Quijano, el secretario general de la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA) de
UGT de Cantabria, José Francisco

Martínez, ya advertía a la opinión
pública de la región la ingeniería o
clara manipulación financiera observada en el informe de Celsa para abultar
los gastos y pérdidas de la centenaria
trefilería.
De hecho, las críticas de Martínez y
los asesores económicos de UGT para

Celsa respondió
con despidos
y sanciones al
rechazo del cierre
de la trefilería
reprobar las dudosas cuentas económicas presentadas por Celsa sobre
Trefilerías Quijano coincidían plenamente con los comentarios de la
Dirección General de Trabajo en su
resolución.
Celsa ha presentado una querella
por calumnias e injurias contra el responsable regional de MCA-UGT sólo
porque éste se adelantó a los acontemientos y aclaró la burda ingeniería
financiera de Celsa para justificar lo
injustificable, el cierre de Trefilerías.

Fin a los malos modos
El acuerdo para la continuidad productiva de Trefilerías Quijano, que al cierre de esta publicación debía ser
refrendado por los trabajadores tras
ser aceptado por los que son afiliados
a los sindicatos negociadores, pone fin
a uno de los conflictos más relevantes
de la industria de Cantabria en los últimos años, en el que los malos modos
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del grupo empresarial Celsa han sido
una constante en las negociaciones.
De hecho, y aunque la empresa
intentó difundir todo lo contrario, la
salida negociada al conflicto estuvo a
punto de lograrse gracias a la flexibilidad sindical, aunque la empresa siempre abortó a última hora cualquier
opción de acuerdo en las duras y tensas negociaciones iniciadas hace
meses para evitar el cierre de TQ.
Como destaca José Francisco Martínez, “entre todos se ha conseguido lo
que hace meses se antojaba bien difícil: evitar a toda costa que Celsa llevara a cabo su deseo de deshacerse de
Trefilerías Quijano”.
Carlos Meneses, portavoz de MCAUGT en la negociación de Trefilerías
Quijano, es del mismo parecer: “el
acuerdo es bueno y si recordamos
cómo empezó la negociación, con un
cierre irreversible planteado por Celsa
sin alternativa alguna, podemos estar
más que satisfechos por el esfuerzo
hecho por los trabajadores de TQ”.
Ahora bien, la actuación de los propietarios de Trefilerías Quijano en
estos últimos meses, con amenazas,
despidos, sanciones y numerosas
estratagemas para desprestigiar a los
sindicatos y dividir a los trabajadores,
hace tomarse el acuerdo con cautela.
Como subraya la secretaria general
de UGT de Cantabria, María Jesús
Cedrún, “hemos conseguido salvar el
cierre, aunque la actitud depredadora
e insaciable de Celsa debe ser tenida
en cuenta en el futuro”.
Para Cedrún, el comportamiento y la
actitud de los trabajadores y la comisión ganadora merece un elogio especial por las difíciles negociaciones
sobre el futuro de Trefilerías.

¿Crisis en Trefilerías Quijano?
La supuesta crisis de Trefilerías Quijano parece más bien fruto de la ingeniería financiera aplicada por su propietario para, de repente, pasar de
buenos resultados y de cumplir el
plan de viabilidad a pérdidas irreparables para justificar el cierre de la centenaria trefilería.
No deja de ser paradójico que, en
plena refriega social por mantener
abierta Trefilerías Quijano, Celsa participase en una de las feria siderometalúrgicas más importantes del

mundo, la de Dusseldorf en Alemania, con un stand propio de TQ impropio de una supuesta empresa en crisis, más bien todo lo contrario.
El secretario general de MCA-UGT
en Cantabria, José Francisco Martínez, fue testigo de esta sorprendente
promoción de una trefilería que sus
propietarios ambicionan cerrar por
malos resultados económicos.
Martínez, que asistió a Alemania
para firmar un convenio de cooperación de MCA-UGT y el sindicato ger-
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mano IG-Metall, pudo comprobar que
lo que se decía en la citada de feria
en nada se correspondía a la trefilería
modelo promovida por sus propietarios.
Al cierre de esta publicación, proseguían las diligencias por la querella
presentada por el grupo Celsa contra
el secretario general de MCA-UGT en
Cantabria, quien denunció las irregularidades del informe económico prtesentado por la empresa pata justificar
el cierre de la trefilería.
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UGT aventaja a CC.OO. en
285 delegados en Cantabria
AS elecciones sindicales
en Cantabria vienen confirmando a UGT en los
últimos años como central sindical mayoritaria
en la región con una ventaja sobre CC.OO. de ya
285 delegados de personal o miembros de comité de empresa, siempre
según los datos del UMAC (Unidad de
Mediación Arbitraje y Conciliación).
El último balance de las elecciones
sindicales facilitado por este organismo en el denominado cómputo dinámico, que suma los resultados de los
comicios de los cuatro últimos años,
confirma a UGT un total de 1.760 delegados o miembros de comité de
empresa, un 41,54% de los 4.236
representantes sindicales elegidos en
el cuatrienio entre mayo de 2000 y el
mismo mes de este año.
CC.OO. obtiene 1.475 delegados,
285 y un 6,72% menos que la representación lograda por UGT, mientras
que USO consiguió 334 (7,88% del

total de representantes sindicales
electos), CSI-CSIF 237 (5,59%) y
otras organizaciones sindicales 430
(10,15%).

L

Acicate para el futuro
En opinión del secretario de Organización de UGT en Cantabria, Alfonso Gil,
“estos buenos resultados son fruto de
la buena labor diaria del sindicato,
siempre cerca de los trabajadores y en
defensa de sus intereses en la negociación colectiva con planteamientos
acordes a sus peticiones, por lo que
no deja de ser un acicate para seguir
por el mismo camino e incrementar
nuestra representatividad y nuestra
afiliación”.
Para Gil, “las elecciones sindicales
son la principal herramienta democrática para que los trabajadores puedan
elegir a los representantes que defenderán sus intereses, por lo que es de
especial relevancia la implicación de
toda la organización en el proceso
electoral”.

LAS ÚLTIMAS ELECCIONES ENERO-MAYO 2004

“Todos podemos formar parte de las
candidaturas o colaborar para presentarlas en nombre del sindicato”, subraya Alfonso Gil, “lo que favorecerá el
crecimiento de UGT y la mejor defensa de los intereses de los trabajadores.

Elecciones 2004
UGT también vence en las 93 elecciones celebradas sólo este año, de
enero al 27 de mayo de 2004 (último
informe del UMAC), donde ha obtenido 78 delegados de personal o miembros de comité, un 34,51% de los 226
elegidos hasta ese momento.
En estos cinco primeros meses de
2004 destacan los triunfos electorales
de UGT en Nestlé (8 representantes),
Papelera del Besaya (UGT pasa de
dos a cuatro delegados y arrebata la
mayoría a CC.OO.), en los balnearios
de Cantabria donde UGT cuenta ahora
con 12 de los 13 delegados existentes,
y en cinco barcos pesqueros, sector
con UGT como sindicato mayoritario.

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA ENERO-MAYO 2004

Empresa

UGT

MYMAIN
Limpiezas Narbaiza
Balneario y Hotel de
Puente Viesgo
FCC
Editorial Cantabria
VINSA
Papelera del Besaya
Alquiden
Miguel Angel Vena
ASPLA
Nestlé

3
2
5
3
7
6
4
3
3
5
8

CC.OO.

USO

2

1

CSI-CSIF

Otros
SINDICATO

2
3
1
4
3

4
4

DELEGADOS

PORCENTAJE

UGT

78

CC.OO.

65

34,51%
28,76%

USO

25

11,06%

CSI-CSIF

13

5,75%

OTROS

45

19,91%

TOTAL

226

100%

2

ELECCIONES SINDICALES

Triunfos de UGT en elecciones de 1 delegado
(enero-mayo de 2004):

CANTABRIA MAYO 2000-MAYO 2004
SINDICATO

DELEGADOS

PORCENTAJE

Marionnaud Perfumeries, Navamuel, Ivegar, Mercasantander, OHL, Barco

UGT

1.760

41,54%

Siempre Santa María, Barco Nuevo Hermano Cortavitarte, Banco Atlánti-

CC.OO.

1.475

34,82%

co, Confisges, Barco Marcelina Lecue, Women Secret, Interclym, Telefóni-

USO

334

7,88%

ca Publicidad e Informa, Limpiezas Initial, Barco Madre Consuelo, Drayre-

CSI-CSIF

237

5,59%

430

10,15%

4.236

100%

sub, Faymesa, Puttock, Ferjatrans, Barco Nuevo Losada, Begar Medio

OTROS

Ambiente, AIG, Muebles Muriedas, Maribel Santiañez y Gómez Oviedo.

TOTAL
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Negociación colectiva

Rojo

Iniciada la negociación del primer
convenio agropecuario regional
Nuevos convenios
colectivos de Limpieza y de Transporte
de Mercancías

Acuerdo nacional en
Artes Gráficas
después de dos días
de huelga general

A negociación colectiva
en Cantabria ya ha formalizado en el primer
semestre de este año la
firma o revisión de 49
convenios colectivos,
32 de empresa y 17 de
sector, y en los próximos meses
añadirá a su balance nuevos acuerdos de especial relevancia, entre
ellos, el primer convenio agropecuario de la historia laboral de la comunidad autónoma.
De hecho, como informa la Federación Agroalimentaria de UGT de
Cantabria, el pasado mes de abril ya
se contituyó la comisión negociadora de este primer convenio colectivo
del sector primario, en el que participarán los sindicatos UGT y CC.OO.
y las principales patronales agrarias; UPA-SDGM, UGAM-COAG,
ASAJA y AIGAS.
Además, en los seis primeros
meses de 2004 se han suscrito los
convenios colectivos regionales de
Limpieza de Edificios y Locales, el
de Transporte de Mercancías por
Carretera y, de ámbito nacional, el
de Farmacia y el de Artes Gráficas,
éste último precedido de dos días
de huelga general.
Mientras tanto, se han actualizado
las tablas salariales del convenio de
Panadería y el de Garages, y se
firmó un acuerdo definitivo para resolver las carencias laborales de los trabajadores del Museo de Altamira, tras
desconvocarse a última hora dos días
de paros.
Algunos convenios colectivos, cuya
negociación se inició hace ya meses,
siguen con serios problemas para
sacarse adelante, como el de Almacenistas de Coloniales, el de Piel, Cuero

y Calzado y el de Materiales de Construcción.
En todos ellos han surgido discrepancias de las partes negociadoras en
el incremento salarial, en la reducción

L

Balance 2004 (enero-junio)
CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA

DE SECTOR

Número
8
Trabajadores
1.121
Subida salarial
media
3,37%

TOTAL

4
5.160

12
6.281

2,96%

3,17%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA

DE SECTOR

Número
24
Trabajadores
4.871
Subida salarial
media.
3,32%

TOTAL

13
37
34.580 39.451
3,14%

3,23%

La negociación colectiva en el Gobierno
regional se estanca
con los funcionarios
Por otro lado, la Federación de Servicios (FES) de UGT de Cantabria
sigue reclamando la aplicación en la
región del convenio colectivo nacional
de Ayuda a Domicilio porque sus retribuciones y condiciones económicas son mucho mejores que las
incluidas en un anómalo acuerdo
de ámbito regional suscrito por un
solo sindicato, CC.OO., y únicamente dos empresas de esta actividad profesional.
La federación ugetista ha solicitado
a distintos ayuntamientos y al
Gobierno regional que concedan la
adjudicación pública del servicio de
ayuda a domicilio sólo a aquellas
empresas que garanticen un presupuesto suficiente para pagar a
sus trabajadores según lo estipulado por la normativa laboral en
vigor.

Empleados públicos

En el Gobierno de Cantabria también han surgido trabas para lleTOTAL CONVENIOS
garse acuerdos concretos en la
DE EMPRESA
DE SECTOR
TOTAL
negociación colectiva, en especial
Número
32
17
49
en la de los funcionarios y en la
Trabajadores
5.992
39.740 45.732
mesa sectorial de sanidad que
Subida salarial
regula las condiciones laborales,
media
3,55%
3,05%
3,20%
sociales y económicas de los trabajadores del Servicio Cántabro de
Salud.
En este último punto, la Federade la jornada laboral anual o en la ade- ción de Servicios Públicos (FSP) de
cuación de las categorías profesiona- UGT rechazaba el acuerdo de vacaciones y permisos suscrito por la Conles.
La negociación del nuevo convenio sejería de Sanidad y un solo sindicato
colectivo para los docentes de la ense- de la mesa de negociación, Comisioñanza concertada tampoco ha regis- nes Obreras.
Días antes, UGT, CEMSATSE, CSItrado avances y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de CSIF y ATI abandonaban la mesa secUGT ya ha mostrado su rechazo a la torial de sanidad por considerar que la
Consejería de Sanidad se estaba burpropuesta de la patronal.

U G T Cantabria
JUNIO 2004

PUNTO

Negociación colectiva

Rojo

17

lando de la negociación del mencionado acuerdo de vacaciones y permisos
sin aceptar en ningún caso las reivindicaciones sindicales.
FSP-UGT también reclamaba al Ejecutivo autónomo retomar cuanto antes
la negociación colectiva de los funcionarios y agilizar la del séptimo convenio colectivo del personal laboral de la
Administración autónoma.
Al cierre de esta publicación, cerca
de un centenar de trabajadores de la
Gerencia del Servicio Cántabro de
Salud se movilizaban para exigir al
Gobierno regional una nueva relación
de puestos de trabajo pendiente
desde hace dos años, cuando se
transfirió a Cantabria las competencias sanitarias.

Transporte
Entre los nuevos convenios colectivos
de jurisdicción regional suscritos en
los seis primeros meses de 2004, destacan el de Transporte de Mercancías
por Carretera y el de Limpieza.
El nuevo convenio colectivo de
Transporte de Mercancías por Carretera tendrá una vigencia de cuatro
años (2004-2007) con un aumento
salarial de un 3,35% para este año, un
3,15% en 2005, un 2,95% en 2006 y
un 2,75% en 2007, según la información facilitada por la federación de
Transportes, Comunicaciones y Mar
de UGT de Cantabria.
La federación ugetista de Transporte
matiza que los mencionados incrementos remunerativos son de mínimos
porque en otros conceptos y pluses
serán en porcentaje superior al mencionado.
El convenio estipula la opción voluntaria de jubilación anticipada parcial de
los transportistas a partir de los 60
años, la recalificación de las categorías profesionales y un plan sectorial de
prevención de riesgos laborales.

Limpieza
Por su parte, FES-UGT respaldó un
nuevo convenio colectivo de Limpieza
con una vigencia de tres años (20042006) y un incremento salarial del 3%
en 2004 y del IPC más un 0,30% en
los demás años.

Artes gráficas
Después de dos días de huelga general, sindicatos y patronal firmaron el
nuevo convenio colectivo de Comercio
del Papel y Artes Gráficas, que afecta
a unos 800 trabajadores de Cantabria.
El acuerdo tendrá una duración de

El convenio de Transporte de Mercancías tendrá vigencia hasta 2007.
tres años (2004-2006) y estipula un
aumento salarial del 3% entre mayo
de 2003 y abril de 2004 (el convenio
se toma desde el mes de su firma, en
el mes de abril), del IPC interanual
más un 0,70% hasta el citado mes de
abril de 2005 y del citado índice de
precios más un 0,75% hasta la conclusión de la vigencia del convenio, además de una reducción de 8 horas de la
jornada laboral anual.

Farmacia
Otro de los convenios de sector formalizados desde el último número de
esta publicación es el convenio colectivo de Farmacia, con una vigencia de
cuatro años, hasta 2006, con carácter
retroactivo para el año 2003, cuyos
salarios se aplicará una subida un
3,1%. Para 2004, 2005 y 2006 se aplicará un incremento remunerativo del
IPC previsto por el Gobierno más un
1% y el plus de nocturnidad consistirá
en el 15% del salario base en proporción al tiempo trabajado entre las 22
horas y las 6 de la mañana.

Solvay y Sniace
La negociación colectiva en las
empresas también registró en el pri-

U G T Cantabria
JUNIO 2004

mer semestre del año, desde el anterior número de Punto Rojo, la firma del
nuevo convenio colectivo de Solvay y
de Sniace.
Según informa la Federación de
Industrias Afines (FIA) de UGT, el convenio de Solvay cuenta con una vigencia de tres años y la garantía del IPC
real más un 0,5% en los incrementos
salariales, además de un aumento
remunerativo adicional del 1%.
En Sniace, el convenio suscrito tendrá vigencia hasta diciembre del año
que viene y estipula un incremento
salarial del IPC más un 1,5%, además
de un aumento del 0,30% en el plus de
asistencia y una reducción de la jornada laboral anual en la papelera de cuatro horas cada uno de los dos años de
vigencia.

Acuerdo en BIMBO
La convocatoria de una huelga general en Sara Lee Bakery Group, propietaria de BIMBO, permitió alcanzar un
principio de acuerdo para mejorar,
entre otros aspectos, la política de
contratación de la multinacional norteamericana, según informa la Federación Agroalimentaria de UGT de Cantabria.
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D
IARIO
MARZO -JUN
IO
16 de marzo
F TE-UGT insta a acelerar el catáE
logo nacional de cualificaciones
profesionales, incluido en la nueva
ley de formación profesional, que
prevé 500 modalidades formativas
aunque sólo se han aprobado 97y
únicamente siete de ellas en el
nivel más básico, el destinado a los
alumnos que no hayan logrado
superar la educación secundaria.

17 de marzo
UGT, CEMS
ATS
E, ATI y CS
I-CS
IF
presentan más de un millar de firmas de trabajadores del S
ervicio
Cántabro de S
alud en contra de la
“discriminación generada por la
aplicación de la jornada laboral de
35 horas decretada por el Gobierno
de Cantabria.

24 de marzo
La federación de Comercio, H
ostelería-Turismo y Juego de UGT de
Cantabria reclama al Gobierno de
Cantabria una mesa regional para
buscar soluciones a los problemas
de subsistencia de las seis salas de
bingo ex
istentes en la comunidad
autónoma, en especial por las cargas fiscales que padecen.

25 de marzo
Concluye sin acuerdo alguno la
negociación entre los sindicatos y
el Grupo Celsa sobre el ex
pediente
de regulación de empleo de Trefilerías Q
uijano.
La federación de Comercio de UGT
emprende una campaña por más
de 5.000 establecimientos comerciales de la región para incentivar
el empleo estable y hacer cumplir
las cláusulas de porcentajes de
plantilla fija de cada uno de los convenios colectivos afectados.

27 de marzo
El Tribunal S
upremo anula el despido del delegado de personal de la
ederación de S
F
ervicios (F
ES
) de
UGT que denunció irregularidades
y fraudes del patrón y varios altos
cargos de la Cofradía de Pescadores de S
antander.

UGT celebró el pasado 22 de junio su IV Comité Regional

Vacío institucional en Industria
El IV Comité Regional de UGT reclamó el pasado 22 de junio al Gobierno
de Cantabria solucionar cuanto antes “el vacío institucional” ex
istente en la
Consejería de Industria por la falta de “un interlocutor con responsabilidad
política con quien abordar los problemas reales de las empresas”. El comité ugetista, que aprobó la gestión de la Ejecutiva por un 91% de los votos
del pleno, valoró los avances logrados con el actual Gobierno PS
OE-PRC
en muchas materias, aunque también ex
igió un cambio de talante a la consejera de S
anidad y aprobó una resolución en contra de las aperturas dominicales de los comercios y otra a favor del protocolo de K
yoto.

MCA-UGT reafirma
sus críticas a Celsa
El secretario general de la federación
de Metal, Construcción y Afines
(MCA) en Cantabria, José F
rancisco
Martínez, ratificó en el Juzgado de
Instrucción 5 de Torrelavega la versión de que Celsa había recurrido a la
ingeniería financiera»para justificar
«
pérdidas económicas en Trefilerías
uijano y avalar el cierre de la fábrica
Q
corraliega, tal y como denunció el responsable sindical ugetista a un periódico de la región pocos días antes de
que la Dirección General de Trabajo
rechazase el ex
pediente de cierre
planteado por el grupo empresarial
Celsa por argumentos idénticos a los
esgrimidos por Martínez. Celsa ha
presentado una querella contra el responsable regional de MCA-UGT por
las citadas declaraciones.

Cambios en la Ejecutiva de
Agroalimentaria de UGT
La Ejecutiva de la F
ederación Agroalimentaria ha designado a Valentín F
ernández Gándara como nuevo secretario de Organización y a Elena Martín F
uente como adjunta a la S
ecretaría de Acción S
indical.
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Cuarta promoción de técnicos
de prevención
Más de un centenar de técnicos de
prevención de nivel intermedio se han
diplomado ya en Cantabria gracias a
los cursos de UGT, que este año
impartió una cuarta promoción de 27
nuevos técnicos preventivos.

Fin al conflicto laboral
de la Residencia
La negociación de F
ES
-UGT para forzar la readmisión de las limpiadoras
despedidas de la Residencia de
Cazoña surtió por fin efecto con la
firma de un acuerdo por el que la
mayoría de las afectadas recuperarán
su puesto de trabajo.
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Prevención del alcohol
en transporte y mar

Más infraestucturas para el turismo
La secretaria general de UGT, María
Jesús Cedrún, y el responsable regional de Comercio, Luis Angel Ruiz Cardín, debatieron con el consejero de
Cultura y Deporte del Gobierno regional, F
rancisco Javier López Marcano,
la necesidad de hacer un esfuerzo por
respetar los derechos laborales de los
trabajadores de la hostelería, mejorar
la comunicación aérea de la región y
dotarla de más infraestructuras turísticas.

Movilizaciones en SCH
Los sindicatos del S
CHno tardaron
en reaccionar con movilizaciones al
anuncio de la entidad bancaria de
despedir, en plena época de ex
pansión, a 7
00 trabajadores, aunque el
S
antander Central H
ispano se vio
obligado a rectificar su decisión y a
sustituir los despidos por jubilaciones.

La federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT viene participando este año en dos campañas
de prevención sobre los efectos nocivos del alcohol en el transporte urbano y en las actividades profesionales
vinculadas al mar. Ambas campañas,
promovidas por los agentes sociales y
la Administración, pretenden concienciar a los trabajadores afectados de
los males ocasionados por el consumo de alcohol o de drogas y fomentar
acciones encaminadas a reducir o
erradicar su consumo.

Crisis en la Cofradía
La sección sindical de UGT en la
Cofradía de Pescadores de S
antander desmintió en un comunicado que
la crisis económica de la entidad pesquera se deba al coste del personal,
sino más bien a la «
nefasta gestión»
de sus responsables y a la designación de cargos de confianza con voluminosos honorarios. UGT ya criticó de
manera pública la situación interna y
las irregularidades de la gestión de la
Cofradía de Pescadores santanderina, hasta el ex
tremo de que el Tribunal S
upremo forzó a la readmisión de
un delegado ugetista despedido por
denunciarla.

D
IARIO
MARZO -JUN
IO
28 de marzo
La federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT anuncia su intención de recurrir a acciones penales contra Celsa por «
su
burda y descarada»manipulación
del informe económico planteado
por el grupo empresarial para justificar las pérdidas económicas y el
cierre de Trefilerías Q
uijano.

1 de abril
La F
ederación de S
ervicios Publicos (F
P) de UGT y su homóloga
S
de CC.OO. convocan dos días de
paros en el Museo de Altamira por
una serie de mejoras laborales
pendientes de negociación por «
la
falta de un interlocutor válido para
debatir las necesidades del personal»
. Días después de convocarse
los paros, la dirección del Museo se
sentó a negociar hasta llegarse a
un acuerdo

2 de abril
UGT organiza una jornada técnica
en defensa de la nueva Constitución de la UE, respaldada, según
las encuestas, por un 85% de los
españoles.

5 de abril
MCA-UGT e IG-Metall, el mayor
sindicato del metal del mundo con
más de dos millones y medio de afiliados, suscriben en Alemania un
convenio de cooperación entre
ambas entidades sindicales.

6 de abril

Ganadores del concurso fotográfico de este año. OCIO Y CULTURA

Obeso, ganador de «La montaña y su entorno»
Mario Obeso, con la imagen titulada «
El tiempo se detuvo en los Pirineos»
,
se adjudicó este año la quinta edición del concurso fotográfico de Ocio y
Cultura de UGT «
La montaña y su entorno»
. María F
rancisca Guerrero, con
la fotografía «
La pequeñez»
, y Marianela Lombraña, con «
Otoño»
, obtuvieron respectivamente el segundo y tercer premio del certamen, cuyo jurado decidió entregar un galardón especial a la fotografía «
Candina»
, de
José María Tamayo.
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El Juzgado de lo S
ocial sanciona a
supermercados Lupa por coaccionar el derecho a la huelga de sus
empleados en la huelga general
convocada el pasado verano por el
nuevo convenio colectivo de Detallistas de Alimentación. Lupa distribuyó un escrito en contra de los
sindicatos y la movilización para
ser suscrito por sus empleados.

12 de abril
La Dirección General de Trabajo
del Gobierno de Cantabria rechaza
el ex
pediente de cierre de Trefilerías Q
uijano por no justificar ni
demostrar Celsa «
medida tan drás-
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tica»
. La resolución del ejecutivo
autónomo no sólo deniega la petición de la empresa, sino que además, según un informe de S
odercan, considera que la información
facilitada en el ex
pediente es
superficial y tendenciosa»
«
.

14 de abril
UGT critica al S
ervicio Cántabro de
alud por incumplir la prevención
S
de riesgos laborales de sus trabajadores.

23 de abril
UGT insta a derogar la Ley de
Comercio aprobada en la legislatura anterior por el Gobierno PPPRC, antes de abordarse la nueva
Ley de Estructuras Comerciales de
la región, que se incluiría en la primera disposición legal mencionada.

24 de abril
UGT anuncia una semana de actos
conmemorativos previa a la celebración del 1 de Mayo, con una
escenificación teatral sobre el
empleo precario de los jóvenes,
una jornada dedicada también a la
juventud y sus dificultades para
emanciparse y encontrar una
vivienda propia, además de la
ex
posición de la película «
La cuadrilla»de e
Kn Loach y un encuentro con los medios de comunicación de la región.

27 de abril
UGT y CC.OO. conmemoran el Día
Internacional de la S
eguridad y
alud en el Trabajo con una jornaS
da dedicada al estudio de las últimas modificaciones legales de la
Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, que, según los ponentes, aclara ahora mucho mejor
algunos conceptos legales.

29 de abril
UGT y CC.OO. anuncian la celebración de un 1 de Mayo “cargado
de ideología y de reivindicaciones”,
con el lema “Por la paz, el empleo
y el bienestar;no al terrorismo”.
El sindicato ugetista se ve obligado
ese mismo día a aplazar la fiesta

Firma del convenio de cooperación entre MCA-UGT e IG Metall

Convenio de MCA-UGT e IG Metall
La federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT de Cantabria
y el mayor sindicato del mundo en el sector siderometalúrgico, el alemán
IG-Metall, suscribieron en la localidad germana de S
eigen un convenio de
cooperación con el propósito de «
aunar esfuerzos e internacionalizar la
colaboración y la labor de los sindicatos, y más, en una economía cada vez
más globalizada»
, tal y como subrayó el secretario general de MCA-UGT
en Cantabria, José F
rancisco Martínez, en la firma de un convenio rubricado por el propio secretario general de MCA-UGT en la región, su homólogo
de IG-Metall en S
iegen, Detlef e
Wtzel, y el presidente de esta comunidad
alemana, Paul B
reuer.

Movilizaciones en la
enseñanza concertada

II Escuela de Verano
de UGT en Cantabria

Apenas semanas después de firmarse el nuevo acuerdo salarial y laboral
para los docentes de la enseñanza
pública, los sindicatos de la enseñanza concertada anunciaban, al cierre
de este publicación, la más que probable convocatoria de movilizaciones
por los problemas surgidos en la
mesa de negociación. S
egún subrayó
F
ETE-UGT, «
no es admisible que
ex
istan hoy en día los agravios comparativos sufridos por los profesores y
maestros de la Concertada en comparación a los de la enseñanza pública»
. F
ETE también ha mostrado su
rechazo al nuevo convenio colectivo
planteado por la patronal de los centros concertados.

Después del éx
ito de la primera edición del año pasado, UGT ha convocado de nuevo este verano la Escuela de Verano de Internet, destinada a
colectivos con dificultades de acceso
a estas nuevas tecnologías. La
escuela cibernética ugetista se desarrollará del 5 al 16 de julio en S
antander, S
antoña y Torrelavega, y del 2 al
13 de agosto, en las sedes del sindicato ugetista en Camargo, Reinosa y
Ampuero.

Acuerdo de UGT con Viajes Marsans
Un acuerdo suscrito por UGT y Viajes
Marsans facilitará a partir de ahora un
descuento de un 5% y una compensación de 100 euros a los afiliados
que financien sus vacaciones con la
tarjeta Visa Marsans.
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Estudio de UGT sobre
el futuro del comercio
UGT y varios sindicatos europeos han
elaborado un estudio internacional
sobre el futuro del empleo en el
comercio de la UE, cuyo contenido
aconseja a Cantabria solventar cuanto antes la gran atomización empresarial de los establecimientos comerciales de la región, mejorar las condiciones laborales y sociales de sus trabajadores y adaptarse lo antes posible a las nuevas tecnologías y a las
modernas técnicas de venta y de distribución.
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Precaria prevención de riesgos en el SCS

Más ayuda a los bingos
El responsable nacional de Juego de
UGT, Miguel Angel Rodríguez, participó recientemente en Cantabria en
una ronda de entrevistas con empresarios, trabajadores y responsables
del Gobierno de Cantabria para tratar
la crisis que sufren las salas de bingo,
con cierres patronales y pérdida constante de empleo desde hace años.
UGT apuesta por eliminar el impuesto
regional de juego, permitir publicidad
a los bingos e implantar nuevas fórmulas para atraer a los clientes.

Freno a la LOCE
La e
Fderación de Trabajadores de la
Enseñanza (F
ETE) de UGT, que
acaba de nombrar como nuevo secretario general a Carlos López Cortiñas,
no ha tardado en mostrar su satisfacción por la paralización de la LOCE
(Ley Orgánica de Calidad Educativa)
decretada por el nuevo Gobierno
socialista.

El departamento de S
anidad de la
F
ederación de S
ervicios Públicos
(F
P) ha hecho públicas las notables
S
carencias del sistema de prevención
de riesgos laborales de la plantilla del
ervicio Cántabro de S
S
alud, fundamentalmente, por el nulo respeto a las
reuniones del comité de seguridad y
salud y a los delegados de prevención
de los trabajadores, falta de personal
en algunas dependencias e incumplimiento flagrante de la propia Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

UGT denuncia presiones
a los policías de Santander

D
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del 1 de Mayo en Punta de Parayas
por las adversas condiciones climatológicas, aunque terminó por
celebrarse el 30 de mayo con la
participación de miles de personas
en el reparto de cerca de 5.000
raciones de cocido montañés.

1 de mayo
Más de 3.000 personas secunda la
manifestación del 1 de Mayo de
UGT y de CC.OO. por las calles de
antander.
S

6 de mayo
El departamento de Policía Local de
UGT de Cantabria ha denunciado a la
opinión pública la delicada y difícil
situación interna del cuerpo de policía
local de S
antander por las presiones
ejercidas sobre los agentes para
aumentar el poder recaudatorio del
consistorio santanderino, principalmente con las multas y la grúa. UGT,
sindicato mayoritario con más de 100
afiliados en la policía local santanderina, recordó que en la Policía Local de
antander se está produciendo un
S
elevado número, hasta ahora desconocido, de bajas y ex
pedientes disciplinarios.

El departamento de Policía Local
de UGT denuncia los graves problemas internos de los policías
locales de S
antander por el afán
recaudatorio del ayuntamiento
capitalino que, según la central
ugetista, ha llevado a muchas secciones del cuerpo policial a competir para «
demostrar cuál es la que
más denuncias impone, la que más
vehículos retira con la grúa y cuál
es la más productiva»
.

10 de mayo
Delegados sindicales de banca se
manifiestan frente a la sede del
antander Central H
S
ispano en una
concentración de protesta de ámbito nacional convocada en contra
del anunciado despido de 7
00 trabajadores de la entidad bancaria.

12 de mayo

Ganadores del Premio Interculturalidad de FETE-UGT

FETE-UGT premia la interculturalidad

Después de cinco meses de negociaciones, F
ES
-UGT y las distintas
empresas implicadas en el despido
de 20 trabajadoras de la limpieza
de la Residencia de Cazoña firman
un acuerdo por el que la mayor
parte de las afectadas, 16 de las 20
(las otras cuatro indemnizadas),
serán recolocadas.

13 de mayo

Cinco centros educativos de la región, dos institutos de S
ecundaria y tres
colegios, fueron los galardonados este año con el I Premio de Interculturalidad de la F
ederación de Trabajadores de la Enseñanza (F
ETE) de UGT,
en un acto que contó con la presencia de la consejera de Educación del
Gobierno de Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos, encargada de entregar el
galardón del concurso, una reproducción de La Menina. Los centros docentes premiados fueron los IESF
uente F
resnedo y Ricardo B
ernardo, en el
apartado de redacción; los colegios Angeles Custodios, Ramón Menéndez
Pidal, en el plástica;además de un premio especial al colegio K
ostk
a.
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La federación de Comercio, H
ostelería-Turismo y Juego, en coordinación con el Instituto de F
ormación y
Estudios S
ociales (IF
E)S de UGT,
presenta un estudio conjunto con
otros sindicatos europeos sobre el
futuro del empleo en el sector de
comercio en la Unión Europea. El
estudio alerta de la ex
cesiva atomi-
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zación empresarial del comercio
regional, que aporta el 10% del PIB
de Cantabria y unos 33.000 trabajadores.

22 de mayo
La Asociación Ocio y Cultura de
UGT presenta de manera oficial la
coral polifónica Peña Labra, integrada por 39 personas, en su
mayor parte procedentes del Grupo
de Montaña de la asociación ugetista. Peña Labra fue apadrinada
por la coral S
alvé de Laredo.

4 de junio
UGT reclama al Gobierno de Cantabria destinar un 40% de la vivienda oficial pública a la juventud de la
región, tanto en régimen de propiedad como de alquiler, para solventar las dificultades de los menores
de 35 años para emanciparse.
Cantabria, después de Asturias, es
la comunidad autónoma con más
baja tasa de emancipación juvenil
por un salario medio inferior a la
media nacional y unos precios de la
vivienda muy superiores a los de
casi toda España.

12 de junio
UGT de Cantabria homenajea, en
un acto multitudinario celebrado en
el Palacio de F
estivales de S
antander, a más de un millar de ugetistas
con más de 25 años de afiliación al
sindicato en la región, esto es, los
que por aquellos años del advenimiento democrático pudieron ya
afiliarse al sindicato.
El homenaje a los ugetistas congregó a miles de personas, amigos
y compañeros en una emotiva
entrega de galardones presidida
por el secretario general de UGT,
Cándido Méndez.

22 de junio
El IV Comité Regional de UGT,
máx
imo órgano entre congresos,
ex
ige al Gobierno de Cantabria
solucionar el «
vacío institucional»
ex
istente en la Consejería de
Industria del Gobierno de Cantabria que, según el sindicato ugetista, está retrasando la puesta en
marcha de proyectos e iniciativas.

UGT ha iniciado una campaña entre más de 5.000 comercios.

Campaña de UGT en el comercio regional
La federación de Comercio de UGT ha emprendido una campaña informativa y divulgativa por más de 5.000 establecimientos comerciales de la
región para incentivar el empleo estable y con derechos y comprobar el
grado de cumplimiento de las cláusulas de creación de contratos indefinidos del convenio colectivo del sector. La federación ugetista aclarará a los
trabajadores cuáles son sus derechos y el porcentaje de contratos fijos
correspondientes a cada empresa. UGT ha mostrado su satisfacción por el
anuncio del Gobierno español de reducir el número de aperturas dominicales de los comercios, de 12 a ocho al año, y el límite máx
imo de horas
comerciales por semana, de 90 a 7
2.

El hospital de Campoo
moviliza a la comarca
Unas 8.000 personas, según los
organizadores, participaron en la
manifestación convocada por la plataforma de organizaciones sociales que
reclaman un nuevo hospital para
Campoo, entre ellas UGT. La citada
plataforma rechaza el proyecto de
hospital comarcal presentado por la
Consejería de S
anidad del Gobierno
regional porque es insuficiente para
atender de manera adecuada las
necesidades de Campoo.

Guía de salud laboral para las mujeres
UGT de Cantabria presentó de manera oficial la guía «
alud laboral y
S
género»
, publicación que analiza los
riesgos laborales propios de las mujeres y en sectores con predominio de
mano de obra femenina. El sindicato
homenajeó este año con motivo del
Día Internacional de la Mujer Trabajadora a María Jesús Llano Mazo, de la
federación de Comercio ugetista, y a
Rafaela B
olado S
antotomás, trabajadora de la limpieza de la F
ederación
de S
ervicios.
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Ley Ferroviaria
La F
ederación de Transportes de
UGT se ha congratulado de que el
Gobierno español haya paralizado
por el momento el proyecto de la
nueva Ley F
erroviaria española que
preparó sin consenso alguno el PP, tal
y como solicitó en su momento la
federación ugetista, tras criticar sus
muchas carencias y la omisión clara
al saneamiento financiero de REN
E.
F

Acuerdo en la UC
Los sindicatos y la dirección de la Universidad de Cantabria han suscrito el
primer acuerdo de derechos sindicales de la UC, que adecúa el número
de delegados y de liberados a los
resultados de las últimas elecciones
sindicales. El acuerdo desbloquea la
mesa general de negociación.

Viaje de UGT a Praga y Budapest en julio
UGT ha organizado un viaje a Praga y
udapest del 18 al 25 de julio, con
B
salida en avión desde B
ilbao en régimen de alojamiento y desayuno. El
precio será de 580 euros. para más
información: 942/36 46 22 (Esteban).
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40% de la vivienda
oficial para los jóvenes
L departamento de
Juventud de UGT de
Cantabria ha reclamado al Gobierno regional que destine un
40% de la vivienda oficial protegida (VOP) a
la juventud, tanto en régimen de propiedad como de alquiler y en función
de la renta y la situación laboral de
cada solicitante.
La petición ugetista, lejos de ser
descabellada, está más que justificada
sólo con echar un vistazo al último
estudio realizado por el Consejo de la
Juventud en el Observatorio de Vivienda Joven con datos estadísticos oficiales de empleo y de vivienda del último
trimestre de 2003.
El resultado del estudio no puede
ser más preocupante, como subraya la
responsable regional de Juventud de
UGT, Marisa Otero, porque en él se
confirma a la juventud de Cantabria
como la segunda de España, después
de Asturias, con menor tasa de emancipación, con un 25,4%, muy lejos de
la media nacional cifrada en un 36,6%.
Las causas de que los jóvenes de la
región sigan dependiendo en su gran
mayoría del hogar familiar son evidentes: sólo un 3% de los jóvenes cuenta
con un empleo indefinido y digno y el

E

El terreno de La Remonta podría destinarse a viviendas oficiales. SE QUINTANA
sueldo medio de los menores de 35
años en Cantabria es de 11.541 euros
anuales, muy inferior a los 12.493
euros de las demás comunidades
autónomas españolas. Por el contrario, el precio de la vivienda en la región
es de los más caros de España.
En términos más concretos, un
joven de Cantabria necesita dedicar
cerca de un 58% de su salario para
financiarse una vivienda propia, por lo
que la propuesta de UGT cobra un

sentido más que lógico. Ahora bien,
como matiza Marisa Otero, “no se
trata de conceder a los jóvenes viviendas pequeñas e incómodas, sino de
satisfacer sus verdaderas necesidades para lograr su emancipación del
hogar de sus padres”.
UGT también ha pedido que los
jóvenes tengan la opción de voluntaria
de pasar de régimen de alquiler al de
propiedad o de elegir libremente una u
otra alternativa.

Plan Integral de Juventud con consenso social
El director general de Juventud del
Gobierno de Cantabria, Raúl Gil,
mantuvo recientemente una entrevista con la secretaria general de UGT
de Cantabria, María Jesús Cedrún, y
la responsable regional de Juventud
ugetista, Marisa Otero, para debatir
el futuro Plan Integral de Juventud,
con el que el Ejecutivo autónomo
pretende solventar las grandes
carencias laborales y de vivienda de
los jóvenes.

El proyecto, elogiable de por sí por
la complicada situación de los jóvenes de la región, cuenta con el valor
añadido de que sus promotores se
hayan adentrado por el camino del
consenso con todos los agentes
sociales, abandonando prácticas
políticas anteriores más tendentes a
la imposición.
De hecho, Raúl Gil, que ya se ha
entrevistado con numerosos ayuntamientos, los sindicatos y otros agen-
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tes sociales, manifestó en su reunión
con UGT la intención del Gobierno
de Cantabria de elaborar un borrador
del Plan con las reivindicaciones
recabadas, entre ellas, las planteadas por la central ugetista, que ha
hecho especial hincapié en el
empleo y en la vivienda como los
asuntos más importantes a mejorar,
además revisar la política de subvenciones y apoyar proyectos de jóvenes emprendedores.
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Jornadas de UGT
Nuevos conceptos en la
Ley de Prevención

Seguridad laboral y
medio ambiente

Gabinete Salud Laboral de UGT y CC.OO.
Santander, 27 de abril

Gabinete Salud Laboral de UGT
Santander, 10 al 28 de mayo

UGT y CC.OO. de Cantabria conmemoraron el Día Internacional de la
Seguridad y Salud en el Trabajo con
una jornada destinada al estudio y
análisis de las últimas modificaciones
efectuadas en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, que según los
ponentes invitados, permite reforzar
algunos principios de esta normativa
legal y aclarar con más precisión algunos conceptos básicos, en especial la
responsabilidad de distintintas empre-

sas que operan en un mismo lugar de
trabajo. En este sentido, la jornada
sindical reclamó también una mayor
nitidez de la responsabilidad empresarial en la seguridad laboral.

Programa formativo consistente en
dos cursos para 20 alumnos cada uno
de normas de seguridad laboral y
medio ambiente, que se completó con
otros dos cursos on-line de 30 horas
lectivas sobre auditoría en prevención
y otros tantos en auditoría de medio
ambiente.

Curso básico
de prevención
Federación Agroalimentaria de UGT
Santoña, 3, 4 de mayo y 1 y 2 de junio

El decreto gubernamental que ha
variado algunos de los artículos y disposiciones legales de la Ley de Prevención también se abordó en esta
jornada organizada por la Federación
Agroalimentaria de UGT en Santoña,
donde se desarrolló un curso básico
de 30 horas para profundizar en el
conocimiento de las novedades de la
normativa de seguridad laboral y en la

Curso de manipuladores
de alimentos
Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT
Santander, 17 de mayo

adecuada elaboración de una evaluación de riesgos laborales en un centro
de trabajo con casos prácticos, en
concreto la evaluación a acometer en
una empresa conservera.

Prevención en comercio y
hostelería

Primeros auxilios

Comercio, Hostelería, Turismo y Juego UGT
Santander, 20 de mayo

La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT organizó
esta jornada de prevención de riesgos
laborales en la que se exigió, una vez
más, el reconocimiento oficial a un
mayor número de enfermedades profesionales en estos dos fundamentales subsectores de la economía de
Cantabria. Según se aclaró en esta
jornada, existen tres grandes carencias a resolver en la prevención de

Curso organizado por la federación
de Comercio, Hostelería-Turismo y
Juego para la obtención del carnet de
manipuladores de alimentos y destinado a 40 trabajadores del Hotel Santemar de Santander.

Gabinete Salud Laboral de UGT
Torrelavega, 4 de junio

riesgos laborales: el desinterés político en aplicar políticas activas en esta
materia, el incumplimiento empresarial
de muchas disposiciones legales y la
incidencia negativa de las nuevas formas de organización del trabajo en la
seguridad laboral.
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La Unión General de Trabajadores
reanudaba en su sede de Torrelavega
los cursos de primeros auxilios para
delegados de prevención, que tienen
como principal propósito instruir a los
asistentes en los pasos que deben
seguir para solucionar con éxito un
accidente, un incendio o un percance
de cierta gravedad que se produzca
en una empresa.
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Cursos de verano de UGT
con la UC y la UNED
A época estival es un
buen momento para
dedicar parte de nuestro tiempo a actualizar
conceptos o ampliar
horizontes formativos.
Desde el Sindicato queremos potenciar otros espacios de
encuentro entre delegados/as, trabajadores/as, y expertos/as en diferentes materias, que puedan servir para
enriquecer nuestro trabajo y nuestra
propia formación.
Así, dentro del marco de colaboración que desde UGT hemos establecido con las universidades de nuestra región: la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la
Universidad de Cantabria (UC), os
proponemos dos cursos para este
verano:

L

empresas y sobre nuestra economía,
los efectos de un posible proceso de
deslocalización empresarial como
consecuencia de la competencia de
países con menor protección social,
cobran cada vez más importancia.
Mecanismos de intervención sindical, como el papel de los comités de
empresa europeos, los derechos de
representación y consulta de los trabajadores en la empresa, la recuperación de una política de empleo
europea o alternativas al consumo
indiscriminado, como pueda ser el
Comercio J
usto, cobrarán cada vez
más relevancia.
La Universidad de Cantabria reconocerá como créditos de libre elección los obtenidos por la superación
de este curso.

UIMP
UNED

Universidad de Cantabria
Dirigido por Manuel López Escudero,
Catedrático de derecho internacional
de la U.C y por Pedro Padilla, Gerente de IFES-UGT, durante la semana
del 12 al 16de julio, abordaremos en
Santander la temática de los derechos laborales en el marco de la
Unión Europea Ampliada.
En una sociedad cada vez más globalizada, los efectos de la Unión
Europea Ampliada sobre nuestras

cios fundamentales se externalizan
en el ámbito público. Cada vez más,
la privatización, unas veces encubierta y otras al descubierto, se va
abriendo camino.
El papel de las empresas prestadoras de servicios, el papel de las
rganizaciones No GubernamentaO
les y el debate sobre la necesidad de
un marco de derechos de protección
a la dependencia serán los ejes
sobre los que versará el curso que a
finales de septiembre, en Santoña,
principalmente dirigido a alumnos y
alumnas de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia de Cantabria y a trabajadores y trabajadoras
de los servicios públicos, organizaremos desde UGT.

Con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, continuación del
convenio de colaboración suscrito el
pasado año y dado que este es un
período crucial para la construcción
europea, sobre todo, para la consolidación de un modelo de sociedad
basado en los cuatro pilares del Estado del B
ienestar, pretendemos abordar la externalización de los servicios
públicos en el marco europeo.
Cada vez más determinados servi-

Por último os queremos animar a
participar de la interesante y completa oferta de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, para cuyos
cursos, aún disponemos de alguna
beca de alumnos/as oyentes.
Como veis, el verano da para
mucho y esperamos que sobre todo,
nos dé para disfrutar del buen tiempo.
Lola Ortiz
Secretaria de Empleo y Formación
de UGT de Cantabria

Inicio de la II Escuela de eVrano de Internet-UGT
También en esta época estival, esta
vez, conjuntamente con la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria y con nuestro IFES, ponemos
en marcha la II Escuela de e
Vrano
sobre Nuevas Tecnologías, dirigida a
aquellos colectivos que normalmente
no pueden acceder a los cursos de
formación que impartimos en el sindicato.
Se abren nuevamente 18 aulas de
Internet y páginas w
eb para personas mayores de 6
0 años, para muje-

res con cargas familiares (con un
servicio de canguros profesional
para atender a los niños menores de
11 años durante las horas lectivas) y
para chavales entre los 11 y los 16
años. La escuela de nuevas tecnologías ugetista se iniciaba en el mes de
julio en las sedes de UGT en Santander, santoña y Torrelavega.
En el mes de agosto, la docencia
ugetista en las nuevas tecnologías
se desarrollará en las sedes de
Camargo, Reinosa y Ampuero.
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La Escuela contó con más de 300
alumnos el año pasado. SE QUINTANA

PUNTO

Asesoría

Rojo

Reducciones del IRPF
A normativa vigente
por la que se rige el
Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas se contiene en la Ley
40/1998 y en su
reglamento de desarrollo. Entre
las novedades que introdujo esta
ley se encuentra la «Reducción
especial», aplicable a determinados rendimientos de trabajo, que
actualmente es del 40% y anteriormente, hasta el ejercicio fiscal
de 2003, era del 30%.
En dicho artículo se establece
como regla general que los rendimientos íntegros se computarán
en su integridad, excepto que les
sea de aplicación alguna de las
reducciones siguientes:
a) El 40% de reducción en el
caso de rendimientos que tengan
un periodo de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, así como aquellos que se
califiquen reglamentariamente
como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.
b) El 40% de reducción en el
caso de prestaciones recibidas
por pensiones y haberes pasivos
de la Seguridad Social, mutualidades de funcionarios, planes de
pensiones y contratos de seguro
concertados con mutualidades de
previsión social, cuando se perciban en forma de capital, siempre
que hayan transcurrido más de
dos años desde la primera aportación (dicho plazo no resulta exigible para las prestaciones por
invalidez).
Las reducciones previstas en
este apartado no se aplicarán a
las prestaciones que se perciban
en forma de renta. No obstante, el
reglamento de aplicación ha introducido algunas precisiones que
es conveniente subrayar.
Así, el artículo 10 del mismo
dice: «Cuando los rendimientos
de trabajo con un periodo de
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generación superior a dos años
se perciban de forma fraccionada,
sólo será aplicable la reducción
del 40% en caso de que el cociente resultante de dividir el número
de años de generación, computados de fecha a fecha, entre el
número de periodos impositivos
de fraccionamiento, sea superior
a dos. En la aplicación concreta a
los casos reales de contribuyentes afectados por este tipo de rendimientos se ha producido una
verdadera quiebra entre la interpretación que da la Agencia Tributaria a la norma y la que han aplicado los afectados.

El caso de Astander
Al respecto, traemos como ejemplo el caso expuesto por la Agrupación de Trabajadores Pasivos
de MCA con los trabajadores prejubilados de Astander, cuyo expediente de jubilación se tramitó por
expediente de regulación de
empleo (ERE) autorizado por el
ministerio de Trabajo el 20 de
noviembre de 1995. Mediante
este expediente se han prejubilado paulatinamente multitud de trabajadores de Astander, pasando
a percibir una prestación por
parte de una aseguradora (MUSINI) que se ha subrogado en los
compromisos asumidos por la
empresa.
Y aquí ha surgido el problema:
cuando se percibe una indemnización a tanto alzado, la Agencia
Tributaria acepta su tratamiento
como renta irregular y les permite
la reducción especial anteriormente citada. El problema surge
cuando la indemnización no se
percibe de una sola vez sino en
pagos periódicos mensuales porque entonces la Agencia Tributaria equipara estos ingresos como
rendimientos regulares a los que
no se les permite aplicar la reducción especial.
Los trabajadores de Astander,
desde la sección sindical de UGT,

U G T Cantabria
JUNIO 2004

confeccionaron sus declaraciones
de renta a partir del año 1999 (primer año de vigencia de la actual
Ley), considerando tales rendimientos percibidos de Musini
como rendimientos irregulares y
se aplicó la reducción especial,
cumpliendo los requisitos de cómputo establecidos. La Agencia Tributaria no aceptó dicha interpretación y comenzó a enviar nuevas
liquidaciones del impuesto donde
se reclamaba el ingreso de las
cantidades ilegalmente deducidas. Se inició entonces una batalla legal para imponer una u otra
interpretación. Primero se acudió
a los consabidos recursos ante la
propia Agencia, que se mantuvo
en sus trece. Después, se acudió
al Tribunal Económico Administrativo Regional que, como un apéndice de la Administración, dio la
razón a la Agencia Tributaria.
Agotada la vía administrativa,
se acudió a los tribunales de justicia, que dieron la razón a los trabajadores, sentando la doctrina
de que estas percepciones tienen
el carácter de irregulares sin que
a ello afecte a que se perciban
fraccionadamente, mensualmente, hasta la jubilación, siéndoles
de aplicación la reducción especial citada.
Pese a esta decisión judicial, la
Agencia Tributaria sigue obstinándose en gravar estos rendimientos y mandando nuevas liquidaciones a los trabajadores de
Astander para que corrijan sus
cálculos, lo que no deja de ser un
nuevo acto de prepotencia de
esta administración (en el mismo
caso están los prejubilados de
Telefónica). La ley es para todos
igual y las sentencias están para
ser cumplidas, aunque para ello
es necesaria una bueba dosis de
buena fe.
¡Con Hacienda hemos topado,
amigo Sancho!
Ricardo Trancho
Letrado Asesoría UGT
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Energías renovables
AS energías renovables
se definen como aquellas fuentes que de
forma
periódica
se
ponen a disposición del
hombre y que éste es
capaz de aprovechar y
transformar en energía útil. Las principales energías renovables y/o limpia son la biomasa, la energía solar,
la hidroeléctrica, la geotérmica, la
energía de las olas y mareas y la eólica.
No obstante, su nivel de utilización
es muy variable debido a que para
poner los sistemas en marcha hay
que tener en cuenta factores ajenos a
la iniciativa humana, como son la
localización geográfica, los parámetros climáticos, la topografía del relieve, los rasgos geológicos, etc..
Como materia orgánica que es, la
biomasa es un recurso renovable,
producida cíclica y continuamente
por el reino vegetal, el reino animal,
el sistema urbano y el sistema industrial. Así, una extensa lista en la que
están presentes desde excedentes
de la actividad forestal como ramas,
virutas, serrín y hojas, hasta los residuos sólidos urbanos, pasando por
los residuos derivados de la actividad
agrícola y las granjas agropecuarias
como el estiercol, son susceptibles
de actuar como combustibles en la
producción de energía.
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Energía solar
Por lo que se refiere a la energía
solar, hay que tener en cuenta que la
radiación solar que llega cada año a

nuestro planeta es de 200 watios por
metro cuadrado, alrededor de 3.000
veces el suministro energético mundial en la actualidad. Con los diferentes sistemas de captación de esas
radiaciones se podría cubrir la
demanda de energía de la humanidad dedicando una extensión de solo
300.000 kilómetros cuadrados a su
producción.
Es un sistema que apenas requiere
mantenimiento ni produce el mas
mínimo impacto sobre el ambiente, a
no ser el paisajístico. Además es tan
flexible que puede explotarse con
varios megawatios de potencia hasta
pequeñísimas placas que mantienen
permanentemente activos los relojes
o las calculadoras.
La energía hidroeléctrica es
ambientalmente más viable cuando
se aprovechan los recursos del agua
en minicentrales, consideradas así
por el sector energético si tienen una
capacidad menor de 5 Mw. En ellas el
agua de los ríos sólo se utiliza cuando está disponible, ya que no cuentan con estanques de reserva.
La energía geotérmica tiene su origen en una serie de reacciones químicas naturales que tienen lugar en
el interior de la Tierra y que producen
grandes cantidades de calor. Esta
realidad a veces se pone de manifiesto de forma natural y violenta por
fenómenos como el vulcanismo o los
terremotos. Pero también el hombre
puede aprovechar esta fuente de
calor extrayendolo mediante perforaciones y transfiriendo este calor.
También la energía potencial y
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cinética del mar puede llegar a utilizarse comercialmente disponiendo
de los sistemas adecuados. Se calcula que por un metro de frente, un
oleaje de 1,80 metros de altura y un
período de 10 segundos desarrolla
31 Kw. Con 10 km. de frente, un oleaje de 3 m. de altura, podría desarrollar tanta energía como una central
nuclear.
La energía eólica es la mas cercana a la rentabilidad de las energías
convencionales. La velocidad del
viento es un aspecto esencial. Con
una velocidad del viento de 8 m/s,
una turbina con un diámetro de rotor
de 35 m. puede generar 1.300 Mwh
anuales. Si el viento fuera solo de 6
m/s. la capacidad energética se reduce hasta 500 Mwh.
En Cantabria sería factible poner
en marcha energías relacionadas con
la biomasa, primaria y secundaria, y
en menor medida la biomasa residual. Hay que desechar la implantación de otros sistemas energéticos
como las placas fotovoltaicas por
insuficiente insolación, los mecanismos eólicos por la no uniformidad en
la dirección de los vientos y su escasa velocidad, excepto los que provienen del tercer cuadrante, y los relacionados con la energía de las olas o
las mareas por su difícil implantación
y por el escaso salto de marea, aunque parece que una iniciativa de este
tipo se está llevando a cabo en Santoña.
Antonio Gásquez Jiménez
Geólogo
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Discriminación positiva
en la salud laboral
A feminización de
cada vez más profesiones ha confirmado los escasos conocimientos científicos
de los riesgos laborales que afectan a
las mujeres, además del inadecuado acondicionamiento ergonómico
de los espacios de trabajo, equipos y herramientas a sus particularidades biológicas y físicas.
El paradigma de riesgo laboral
sigue siendo específicamente
masculino. Cada día sabemos
más de la distinta exposición a los
riesgos laborales entre hombres y
mujeres por sus diferentes actividades o por un reparto de tareas
distinto propiciado por estereotipos que, en muchos casos, suponen una penalización para las
mujeres.
Además, cada vez más estudios
científicos alertan sobre la distinta
forma en que los tejidos musculares de hombres y mujeres reaccionan ante exigencias similares.
Bajo la apariencia de prevenir a
las mujeres trabajadoras en ciertas actividades profesionales se
enmascara también una política
de discriminación laboral, que opta
por excluir a las mujeres de ciertas
tareas, en especial en la industria,
sin conocer antes sus verdaderos
riesgos potenciales.
La fatiga mental, el estrés, y los
trastornos músculo-esqueléticos
son riesgos invisibles pero cada
vez más predominantes en el
mundo del trabajo, y especialmente en aquellas actividades muy
feminizadas.
En muchas actividades del sector servicios y en algunas ramas
industriales hay un denominador
común en las mujeres: riesgos
derivados de la organización y
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ritmo del trabajo y problemas
músculo esqueléticos. Esta tipología suele tener el inconveniente de
que sus síntomas son difíciles de
identificar y, por tanto, de diagnosticar y prevenir, además del agravante de que las molestias músculo esqueléticas aparecen a una
edad más tardía en las mujeres.
Por otro lado, la doble jornada
de la mujer duplica la exposición a
este tipo de riesgos, ya que las
tareas domésticas y cuidado de
personas cercanas comportan
riesgos adicionales de esfuerzo y
la falta de reposo.

Riesgos psicosociales
El otro gran grupo de riesgos son
de índole psicosocial. Son más
difíciles de cuantificar y afectan no
sólo a las condiciones de trabajo
sino también a las percepciones
sobre cómo influyen en la salud
todas las relaciones derivadas de
la organización del trabajo: control
y autonomía sobre la propia tarea,
relaciones jerárquicas, el añadido
extra de funciones.
Estas condiciones generan problemas de estrés y ansiedad que,
según los estudios disponibles, tienen prevalencia significativa en las
mujeres.
El ritmo de trabajo es otro factor
potencial de daño para la salud
laboral y los estudios también indican que una característica común
de los empleos femeninos es un
ritmo elevado de trabajo.
A esto se suman muchas actividades femeninas repetitivas y
monótonas, características que no
sólo inciden en la aparición de
molestias musculares, sino también en el rendimiento, atención y
motivación del trabajador. Estos
riesgos de género (la doble jornada, el acoso sexual o psicológico,
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las demandas implícitas o explícitas de presentar una imagen
determinada) pueden tener una
incidencia variada y difusa pero
hay estudios que demuestran su
prevalencia y sus enormes daños
para las trabajadoras.
Las investigaciones deberán
contribuir a establecer con claridad
el vínculo entre ambos factores,
valorando ajustadamente el daño
y no reducirlo a un mero efecto de
la biología o la "psicología" de la
mujer.
Al respecto, son conocidas las
malas experiencias de errores de
diagnóstico sobre la etiología de
los daños a la salud de la mujer,
especialmente en los sectores con
predominio de mano de obra
femenina.
Esto tiene que implicar una gradual ruptura con los estereotipos
aún fuertemente arraigados en el
mundo del trabajo: la idea de ciertos síntomas de malestar físico y
psíquico son efecto de una "naturaleza femenina" de la que
supuestamente se derivan ciertas
características intrínsecas.
La falta de estudios suficientes
sobre los efectos de los cambios
económicos y laborales en la salud
de las trabajadoras, es una carencia, que los estudios de género y
salud laboral en actividades concretas de regiones concretas
puede remediar aunque sea parcialmente. Lo que debe ayudar a
la identificación y evaluación de la
presencia de ciertas agresiones a
la salud laboral de las mujeres o
en ocupaciones donde predomina
la mano de obra femenina.

José Luis Hernando
Secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y
Medio Ambiente de UGT
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La nueva coral ugetista está integrada por 40 personas. De izquierda a derecha y de abajo a arriba: María Gemma
Ríos, Beatriz Gómez, María Francisca Guerrero, Carmen Calderón, Margarita Cano (directora), Manolita de
Miguel, Mercedes Villahoz, Maricarmen Velasco, Inmaculada García, Marisa Barquín, Rosario Amodia, Aurora Fernández, Eulalia Mayoral, Elisa del Río, María José Macho, María José Peña, Ana María Gutiérrez, Mercedes Ruano,
Laura Paula Reglero,Yolanda Mediavilla, Ana Luisa Gutiérrez, Cristina Pereda, Olga Astorga, María Africa de la
Riva, José María Salas, Fernando Abad, Francisco Javier Cuesta, Manuel López, Luis Pérez, José Francisco Villalobos,
Marino García, Antonio Peña, Fernando Varas, Francisco Javier Pérez Camino, José Luis Lannefranque, José María
Castanedo, David Galaz, Francisco Rucandio, José Luis Pérez Soroa y Segundo Calvo. SE QUINTANA

UGT estrena coral
polifónica, Peña Labra
L empeño de UGT por
ampliar y diversificar
su oferta cultural en
Cantabria, a través de
Ocio y Cultura, ya
cuenta con un importante logro, la creación de la coral polifónica Peña Labra,
integrada por 39 personas, en su gran
mayoría provenientes del Grupo de
Montaña de la asociación ugetista.
La coral Peña Labra de Ocio y Cultura de UGT debutaba el pasado mes
de mayo con el apadrinamiento de la
Coral Salvé de Laredo. No es muy
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habitual que un sindicato se adentre
en este complicado terreno de la polifonía musical, como subraya la directora de Peña Labra, Margarita Cano,
“por la dificultad de trabajar la polifonía
con gente sin experiencia; es más,
después de oír la primera audición de
prueba a las 18 personas que iniciaron
el proyecto de esta coral llegué a
asustarme de verdad”. No obstante,
“se nota que son montañeros y con
una gran fuerza de voluntad porque
con el paso del tiempo hemos logrado
entre todos una coral más que digna”,
comenta Cano.

U G T Cantabria
JUNIO 2004

El nombre de la coral, el pico montañoso Peña Labra, obedece al logotipo
del grupo de Montaña de Ocio y Cultura, porque como recalca el coordinador de la coral ugetista, Luis Pérez, “la
coral surgió de nuestros más de 125
asociados de montaña que al terminar
las marchas solían entonar canciones
populares hasta que alguien se le ocurrió la idea de hacerlo de una forma
organizada en toda una coral”. La
coral ugetista está formada por 39
voces; 24 mujeres y 16 hombres, distribuidos en 12 sopranos, 10 contraaltos, ocho tenores y nueve bajos.
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Por el cañón del Río Lobos
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STA será una de las
pocas rutas alejada
de la región, de todas
las que
hemos
emprendido
hasta
ahora. Para realizarla, debemos desplazarnos a la provincia de Soria, donde
el cañón del Río Lobos ofrece al visitante el atractivo de sus cuevas, así
como el de las altas paredes y repisas donde se cobijan numerosas
aves.
El recorrido lo iniciaremos en el
Puente de los Siete Ojos, donde nos
dejará el autobús. Este puente se
haya situado a medio camino de la
carretera que une San Leonardo de
Yagüe con Santa María de las
Hoyas, en el mismo sitio que deposita sus aguas el río Navaleno.
Seguiremos el curso del Río Lobos
por su margen derecha por la pista
forestal existente y, poco más tarde,
el itinerario se convertirá en un simple sendero. En algunos tramos,
admiraremos sus aguas cristalinas y

también sus remansos fluviales,
extendidos de un lado al otro del
cañón, pareciendo cerrarnos definitivamente el paso.
Las enormes paredes rocosas, tan
pronto grises como anaranjadas,
dominan ya a estas alturas de la
marcha las distintas charcas, pobladas de nenúfares si el nivel del agua
es bajo. Hay que tener en cuenta que
la ruta presenta cierta dificultad al
realizarse en época de lluvias.
Pronto llegaremos a la curva fluvial
denominada Pozo Negro y, poco
antes, la apertura de la llamada
Cueva Negra, fácilmente reconocibles ambas.
A continuación, nos encontraremos
con el barranco de Valderrueda, el
mejor observatorio sobre la avifauna
circundante, barranco que rinde sus
aguas al río Lobos.
Según avancemos cañón abajo, el
paisaje ganará aún más en espectacularidad, adentrándonos en el sendero, tan pronto en bellos prados
ribereños como en paisajes encajonados de altas paredes, terminadas
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en auténticas torres encantadas.

Ermita de San Bartolomé
Así, nos iremos acercando al lugar
más emblemático de este parque
natural, la ermita de San Bartolomé,
una bella iglesia románica que en su
tiempo constituyó el centro de un
convento templario del siglo XIII.
Emplazada sobre la curva de un
meandro del río, se localiza frente a
ella otra espectacular cueva, la
Cueva Grande, desde donde tendremos una perspectiva más bonita de
la ermita.
A partir de aquí comienza una pista
forestal que nos dejará en la carretera proveniente de San Leonardo de
Yagüe y con dirección a Ucero, localidad donde concluiremos la marcha,
en concreto en el Centro de Interpretación del Parque, sede de una piscifactoría que visitaremos.
Aquellos que decidan acercarse en
sus coches, les recomendamos que
realicen la marcha al revés de como
aquí se expone, esto es, iniciándola
en el citado pueblo de Ucero.

