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C
uando esta revista llegue a

vuestras manos, el Gobierno

regional estará trabajando a

toda prisa en la elaboración

de los presupuestos regiona-

les para el año 2005 y como

es costumbre, convocará a

los sindicatos y a la patronal para que con el

«Acuerdo de Concertación Social» avalemos

sus cuentas de cara al trámite parlamentario.

Para que esta nueva negociación se desarro-

lle con normalidad es necesario que el Gobier-

no sea consciente de  la situación de la cual

partimos y es que en el año 2003 se firmó un

Acuerdo en dos partes, la Concertación para el

2004 y el Pacto de Legislatura, en el cual el

Gobierno asumió una serie de compromisos,

con unos objetivos muy concretos y con plazos

marcados para el primer trimestre del  presen-

te año. 

El primer escollo que habrá que salvar serán

los incumplimientos del gobierno, que durante

este año no ha reservado en su agenda ni un

solo día para mantener un encuentro y tratar

todos los temas pendientes. 

A estas alturas del 2004 estamos en condi-

ciones de afirmar que las pretensiones de

hacer un diseño y  planificación para posibilitar

el futuro industrial de la región, debatido y con-

sensuado con los firmantes del Pacto de Legis-

latura, no se ha producido.

Muchas asignaturas pendientes
No son temas baladíes, estamos hablando de

problemas graves para el desarrollo industrial

como el Plan de Infraestructura Energética, el

Plan de Tratamiento de Residuos, Suelo Indus-

trial, puesta en marcha del parque Científico y

Tecnológico, Plan de Revitalización de Campoo

Los Valles y si hablamos de la realidad laboral,

nos encontramos con la incapacidad para

haber puesto en marcha el Servicio Cántabro

de Empleo, el Consejo Regional de la Forma-

ción, el Instituto Cántabro de Estadística …y un

largo etcetera de medidas que estaban com-

prometidas y que hasta la fecha ni tan siquiera

se han iniciado.

En varias ocasiones, tanto en el Parlamento

como en los medios de comunicación hemos

oído al presidente o a la vicepresidenta del

Gobierno de Cantabria hablar del Plan Director,

pero el conocimiento que de él tenemos los sin-

dicatos se limita a esas declaraciones públicas. 

Desde UGT nos preguntamos si el Gobierno

entiende que los sindicatos no tenemos nada

que decir ni que aportar porque hasta la fecha,

en ningún momento hemos sido consultados.

Todos estos asuntos están pendientes histó-

ricamente en nuestra comunidad autónoma, no

somos tan irresponsables ni tan ilusos como

para querer resolverlos en un año pero si exigi-

remos que antes de comenzar la Concertación

del 2005 estos proyectos deberán estar encima

de la mesa e iniciado su debate y elaboración

concretándose en fechas y en personas de la

Administración responsables de cada uno de

ellos.

Si no es así se habrá perdido, en primer

lugar, un año más la posibilidad de poner a

Cantabria en la situación industrial que la

corresponde, tanto por nuestra trayectoria

industrial como por capacidad para desarrollar-

nos y, en segundo lugar, si el gobierno no es

capaz de sentar estas bases habrá perdido una

parte importante de la confianza y de las espe-

ranzas que en ellos depositó la ciudadanía.

“Más de lo
mismo”
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L
A iniciativa de UGT de
facilitar el acceso a la
nuevas tecnologías a
colectivos con especia-
les dificultades para ello,
mujeres con cargas
familiares, jóvenes hijos

de trabajadores de entre 11 y 15 años
y mayores de 60 años, ha superado
con creces este verano de 2004 el
éxito del año anterior.

Más de 300 personas, sin contar
con los usuarios de los ciberespacios
gratuitos habilitados en seis de las
sedes regionales del sindicato, ya
saben desde este año lo que es un
ordenador, se manejan con soltura en
Internet, diseñan páginas web y hasta
se entusiasman por poder comunicar-
se con sus familiares y amigos a tra-
vés del correo electrónico o llevar un
exhaustivo control de la contabilidad
de sus hogares en su correspondien-
te archivo informático.

Esta segunda promoción de la
Escuela de Verano Gratuita de Nue-
vas Tecnologías de UGT, desarrollada
en las sedes del sindicato de Santan-
der, Torrelavega, Camargo, Reinosa,
Santoña y Ampuero, añade experien-
cias enriquecedoras a un proyecto del
sindicato ugetista, proveniente del
Acuerdo de Concertación Regional,
que invita a plantearse objetivos
docentes incluso más ambiciosos.

No en vano, la gran acogida a la
escuela ugetista parece haberse
hecho un hueco propio en el calenda-
rio de actividades veraniegas de UGT,
cuyas sedes se habilitan con la llega-
da de la temporada estival en aulas
cibernéticas destinadas a unos alum-
nos especialmente ansiosos por
adentrarse en un mundo para ellos
desconocido, aunque reconozcan la
importancia de «dominar» el ordena-
dor en unos tiempos como los actua-
les.

Como subrayaron en la presenta-
ción oficial de la II Escuela de Verano
de UGT, los dos coordinadores del
proyecto, Lola Ortiz y Luis Santos

La escuela de Internet
consolida su éxito    

Las mujeres han vuelto a responder a la oferta docente de UGT. SE QUINTANA
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Clemente, secretaria de Empleo y For-
mación y secretario de Administración
del sindicato en Cantabria, «por ahora,
se está consiguiendo con creces el
objetivo principal de la Escuela, ayu-
dar en todo lo posible a gente con difi-
cultades para acceder incluso a los
niveles más básicos de las nuevas
tecnologías, aunque también se ha
conseguido otro logro muy importante:
servir de vehículo de comunicación
entre distintas generaciones, ponerlas
en contacto y crear un foro de debate
entre personas con notables diferen-
cias de edad a través del ordenador».

Los números hablan por sí solos, en
sólo dos años, más de 600 personas
se han beneficiado de la iniciativa uge-
tista, después de recibir más de 1.400
horas lectivas. A estas cifras se aña-
den el más de un centenar de usuarios
que han aprovechado los denomina-
dos «ciberespacios gratuitos», el uso
del ordenador en las distintas sedes
de UGT en horarios no coincidentes
con la docencia de los jóvenes,

madres con cargas familiares y mayo-
res de 60 años, entre los que este año
ha habido una nutrida representación
de inmigrantes.

Todos ellos animan a UGT a prose-
guir con la escuela de verano de Inter-
net, e incluso muchos de ellos, que ya
se han estrenado con el ordenador,
reclaman niveles de conocimiento
mayores, aunque también hay los que
prefieren consolidar y repetir lo apren-
dido.

Alumnos «motivados»
Como subraya uno de los monitores
de la Escuela de Verano Gratuita de
UGT, Jorge Sánchez, «el principal pro-
blema es que los niveles de conoci-
miento del alumnado son muy dispa-
res y ya de por sí existe una notable
diferencia entre los que pueden practi-
car en casa porque tienen ordenador
y los que no».

«De todos modos», agrega el
docente de informática, «todos han
estado tan motivados que al final se ha

logrado un nivel medio de enseñanza
con todos ellos».

Para el profesor de la Escuela de
Verano de UGT, «sin duda alguna el
nivel entre los jóvenes es más parejo
porque han tenido un acceso previo al
ordenador, aunque el disponer de
ordenador en casa para poder com-
pletar la docencia también genera
entre ellos significativas diferencias».

«Por ello», agrega el profesor de la
escuela ugetista, «en todos los grupos
me he dedicado más a aquellos que
no lo tenían, por lo general los alum-
nos con nivel más bajo en un princi-
pio».

Los distintos usuarios de la Escuela
de Verano Gratuita de Nuevas Tecno-
logías de UGT coinciden en calificarla
de «experiencia muy didáctica y útil»,
tal y como precisa Miguel Angel, un
alumno argentino del grupo de mayo-
res de 60 años.

En su opinión, «el Internet y las nue-
vas tecnologías se han convertido en
una herramienta esencial para mover-

En seis sedes del 
sindicato se han
impartido este verano
720 horas lectivas en
nuevas tecnologías

Mujeres con cargas
familiares, jóvenes y
mayores de 60 años
volvieron a responder
a la iniciativa de UGT

En sólo dos años,
más de 600 personas
se han beneficiado
de la docencia en
Internet ugetista

Seis sedes de UGT son en verano auténticas aulas cibernéticas. SE QUINTANA
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te en la vida y a mí, sin ir más lejos, me
ha permitido la inmensa satisfacción
de mantener contacto a través del
correo electrónico con mi hijo, algo
impensable no hace tanto tiempo».

Nieves, Carmen y Gregorio, compa-
ñeros de aula de Miguel Angel, com-
parten la misma opinión, «es sorpren-
dente el gran alcance que tienen las
nuevas tecnologías y, pese a que
nosotros estudiamos un nivel muy
básico, uno se da cuenta de lo impor-
tante que es aprenderlo, aunque cues-
ta lo suyo en tan poco tiempo». 

Entre el alumnado de más de 60
años y en el de mujeres con cargas
familiares es más común encontrarse
el contraste entre los se ponen delan-
te del ordenador por primera vez y los
ya más avezados en cuestiones infor-
máticas.

Marcelina es una de las que se han
sumado a la segunda promoción de la
Escuela, tras participar en la primera
edición del año pasado y haberse ani-
mado a comprar un ordenador.

Para ella, «si no tienes ni idea, este
curso está fenomenal, aunque en mi
caso concreto, después de haber par-
ticipado el año pasado y comprarme
un ordenador para practicar en casa,
necesito un nivel más alto».

Primera experiencia
Por el contrario, Mercedes y María
José, también integradas en el grupo
de mujeres con cargas familiares,
piden más bien paciencia a su profe-
sor para digerir los conocimientos y
consejos adquiridos.

«Me está viniendo estupendamente
porque es la primera vez que uso un
ordenador», agrega María José, quien
considera suficiente el nivel de conoci-
mientos impartidos porque «en mi
caso personal pasar de este nivel
básico a uno superior se me hace muy
difícil por ahora».

Teodora, una inmigrante peruana
deseosa de adaptarse a las nuevas
tecnologías, es otra de las alumnas
que manifiesta sentirse «un poco per-
dida con esto del Internet porque lo
desconocía hasta ahora», aunque elo-
gia la docencia facilitada por UGT por-
que «se imparte en un horario asequi-
ble para todos, incluso para mí que
trabajo de noche, te resuelven el pro-
blema de qué hacer con tus hijos y,
además, aprendes algo básico hasta
para encontrar un empleo».

El colectivo de jóvenes también
aprueba con satisfacción la escuela de
verano ugetista, y más estos alumnos

de entre 11 y 15 años, especialmente
entusiastas a estas edades, que ya
cuentan con una considerable maes-
tría en el ordenador. Estos adolescen-
tes ponen a prueba sus conocimientos
en la escuela de verano, perfeccionan
sus conocimientos y aprenden «como

fieras» el diseño de las páginas web,
según uno de sus monitores. El
«tirón» de la escuela de nuevas tecno-
logías de UGT entre los más jóvenes
ha sorprendido a más de uno este
año, ya que el número de solicitudes
ha desbordado todas las previsiones.

Uno de los aspectos más elogiados
de la Escuela de Verano Gratuita de
Nuevas Tecnologías de la Unión
General de Trabajadores es, sin
género de duda, las guarderías
infantiles habilitadas por el sindicato
para atender a los hijos de mujeres
interesadas en aprender informática
e Internet durante su docencia. 

Como resalta Mercedes Toca, una
de las alumnas con dos de sus hijos
en el servicio de «canguros» creado
por UGT, «es una idea genial que
soluciona el gran problema que
siempre tenemos para poder asistir
a cursos como éste, ya que, aunque
cada día se nos ofrecen más opcio-
nes para aprender informática,
nadie hasta ahora se había preocu-
pado de nuestros hijos cuando el
verdadero problema es dónde los
dejas y quién te los atiende mientras
dura tu aprendizaje».

Los niños se entretienen, se
divierten y conocen nuevos amigos
mientras sus madres aprenden
informática, y lo que es más impor-

tante, todos alaban a la canguro
porque, como en el caso de Cristina
Otero, coordinadora de  este servi-
cio, «nos lo hemos pasado en gran-
de con ella».

No en vano, las «canguro» de
UGT apenas han tenido sosiego
para mantener entretenidos a los
niños, tal y como precisa Otero, que
recuerda con dificultad el gran
número de actividades realizadas
este verano con ellos. 

«No hemos parado en todo el
verano», agrega Cristina Otero que
recuerda la infinidad de juegos y
dibujos realizados, las visitas a la
playa o a la piscina, sin olvidar el día
que «fuimos al cine, -a ver Canguro
Jack- matiza uno de los niños, o el
que dedicamos a observar las
maravillas del Museo Marítimo de
Santander». Los niños, además,
valoran el aprendizaje de sus
madres e incluso alguno se sorpren-
de de que «mamá se haya cargado
el otro día un virus del ordenador de
casa como si nada».

El acierto de las guarderías

Las «canguro» de UGT apenas han tenido sosiego. SE QUINTANA
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L
A programación de vera-
no de la Universidad de
Cantabria (UC) cuenta
desde hace tiempo con
un curso organizado por
la Unión General de Tra-
bajadores para analizar

todas las cuestiones relativas a la
actualidad social, económica o laboral
de la región, de España y, lógicamen-
te, de su entorno geográfico.

UGT de Cantabria tuvo claro este
año que la reciente ampliación territo-
rial de la Unión Europea, con la incor-
poración de 10 nuevos miembros para
completar una UE de 25 países, servía
de motivo apropiado para convocar un
curso de verano en la Universidad de
Cantabria con un título suficientemen-
te claro: «Las relaciones laborales en
la UE ampliada». Durante una sema-
na, la UC acogió el análisis profundo

de la incidencia de la ampliación terri-
torial de la UE bajo la perspectiva de
expertos en economía, catedráticos y
profesores de la propia Universidad de
Cantabria, destacados representantes
del Gobierno autónomo, empresarios
y sindicalistas.

El curso de UGT en la programación
veraniega de la UC dio mucho de sí y
en cinco ajetreados días puso de relie-
ve los muchos retos que propicia la
incorporación de diez nuevo países a
la Europa comunitaria, provenientes
en su mayor parte del Este del viejo
continente, área geográfica muy atrac-
tiva hoy en día para la inversión
extranjera.

El resumen estadístico del curso de
verano de UGT en la UC reafirmó
algunas de las principales conclusio-
nes de los ponentes y expertos invita-
dos: la Europa UE-25 se nutre de nue-

vos países comunitarios con salarios
más bajos que los demás, un estado
social muy distante al de la media
comunitaria, una industria más bien
obsoleta aunque competitiva, y un
nivel de estudios medios superior al de
la UE-15 y muy por encima del de
España.

UE, potencia mundial
Esta situación desigual entre los
miembros ya veteranos de la UE y los
recién integrados se enmarca, como
destacó el representante de UGT en el
Consejo Económico y Social (CES) de
la Unión Europea, Sergio Santillán,
«en una Europa que ha crecido más
que nadie en el mundo en los últimos
diez años, ya que hace una década
nuestro diferencial en productividad
global con Estados Unidos era casi de
un 30% y hoy en día es casi similar».

UGT y la UC examinan los
retos de la nueva UE-25
Un curso de UGT en
la Universidad de
Cantabria actualiza
los efectos de la
ampliación territorial

Expertos, profesores,
políticos, empresarios
y sindicalistas se 
decantan por nuevas
vías de financiación

Cándido Méndez
clausuró una intensa
semana de charlas,
conferencias y mesas
redondas en la UC

Acto de clausura del curso organizado por UGT en la Universidad de Cantabria. SE QUINTANA
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El representante de UGT en el CES
comunitario agregó: «antes, Estados
Unidos veía a Europa como una
potencia menor, aunque ahora la cosa
ha cambiado mucho y hasta nos mira
con recelo».

Santillán recalcó la importanca de
formalizar cuanto antes unos derechos
sociales mínimos para todos los ciuda-
danos de la UE, para así solucionar
los problemas derivados de «la dife-
rencia de salarios y de nivel de vida
entre los trabajadores de los nuevos
países y los demás».

La alusión de Sergio Santillán al pro-
blema de las diferencias de salarios
entre los trabajadores de la vieja UE-
15 y los de los nuevos países tenía
sobrada justificación, tal y como se
reafirmó en el curso de UGT con los
últimos datos oficiales al respecto: la
mano de obra por hora en países de
cierta tradición industrial como Polo-
nía, Chequia y Eslovaquia no llega a
los 5 euros mientras que la media de
la Europa de los 15 supera los 22
euros por hora.

Proyecto «esperanzador»
Además, el índice de desempleo en
los 10 nuevos países de la UE duplica
al de la Europa-15 y no aportan un
porcentaje excesivo al actual Producto
Interior Bruto europeo, poco más de
un 5%, pero como subrayó el secreta-
rio general de UGT, Cándido Méndez,
«aunque ahora no aporten mucho al
PIB, aumentan la población de la UE
en un 20% y consolidan un esperan-
zador proyecto común de más de 450
millones de personas».

Méndez, que intervino en la jornada
de clausura del curso «Las relaciones

laborales en la UE ampliada», confir-
mó en un encuentro con los medios de
comunicación el firme respaldo de la
Confederación Europea de Sindicatos,
que preside en la actualidad, a este
nuevo proyecto y a la Constitución
consensuada para tutelar el futuro de
la UE.

El curso de UGT en la UC también
comparó los niveles de estudio y de
formación profesional de los nuevos
países de la Europa comunitaria y los
de la ya antigua UE-15.

El director gerente del Instituto de
Formación y Estudios Sociales (IFES)
de UGT, Pedro Padilla, cuantificó las
diferencias académicas entre los ciu-
dadanos de los anteriores y nuevos
países de la UE: los recién integrados
disponen de un índice de estudios de
secundaria y de FP muy superior a la
media comunitaria, un 80%, muy por
encima del 42% de España y más del
doble que la media UE-15.

Por el contrario, los diez nuevos
miembros de la UE tienen un nivel de
estudios superiores universitarios infe-
rior a los de la antigua Europa de los
15 porque su media es de un 14,5%,
siete puntos menos que los veteranos
países comunitarios y 10 menos que
España, uno de los primeros en la lista
en este apartado. La mayor prepara-
ción académica de los diez nuevos

países en estudios secundarios y for-
mación profesional fue vinculada por
los expertos invitados al curso de UGT
con el menor nivel de salarios de estos
estados y con la temida deslocaliza-
ción empresarial, que centró el interés
del estudio y del debate durante varias
jornadas.

Freno a la deslocalización
Ese menor coste de la mano de obra
de los nuevos países de la UE sirve de
foco de atracción a la inversión extran-
jera, en un gran porcentaje provenien-
te de los antiguos miembros de la
Europa comunitaria.

Ahora bien, como precisó el secreta-
rio de Acción Sindical, Salud Laboral y
Medio Ambiente de UGT de Cantabria,
José Luis Hernando, en una mesa
redonda con destacados empresarios
y responsables de la patronal, «se
puede frenar esta marcha incesante
de industrias y capitales a estos paí-
ses y una de las mejores herramientas
para ello es el diálogo social, la estre-
cha colaboración entre sindicatos y
empresarios, para proponer alternati-
vas a la deslocalización».

Hernando propuso a los empresa-
rios un sistema de cogestión con los
sindicatos de la productividad, la com-
petitividad y la flexibilidad para frenar
la deslocalización porque, no en vano,
según se comentó en el curso de UGT
en la Universidad de Cantabria, se
podría incrementar aún más el empleo
amenazado por deslocalizaciones, en
España unos 2.700 puestos de traba-
jo, si se confirman las inversiones
extranjeras previstas en estos nuevos
países, más de 18.900 millones de
euros en los próximos cuatro años. 

Cantabria perdió 500
millones de euros por
su exclusión del
Objetivo 1 de la UE

■ En Cantabria se formalizaron un
total de 214 expedientes de regula-
ción de empleo en el trienio 2001-
2003, que afectaron a 4.752 trabaja-
dores.

■ Aunque el diálogo social es consi-
derado esencial para el progreso y el
crecimiento económico de la UE, en
la Europa comunitaria hay aún 1.400
comités de empresa europeos pen-
dientes de ser constituidos, 27 de
ellos en España.

■ Cantabria dejó de ingresar en sus
arcas más de 500 millones de euros

por ser excluida del Objetivo 1 y no
reincorporarse a él en las dos opor-
tunidades que tuvo para ello.

■ Los diez nuevos países de la UE
prevén más de 18.900 millones de
euros en inversión extranjera en los
próximo cuatro años. 

■ Los nuevos miembros de la UE
incrementan el PIB comunitario en
un 5% y en un 20% la población de la
Europa comunitaria.

■ Después de la Segunda Guerra
Mundial, Europa sólo aportaba el
15% de la economía mundial mien-

tras Estados Unidos y la antigua
URSS se repartían un 75%. Hoy en
día Europa y Estados Unidos cuen-
tan con porcentajes similares.

■ En España hay en la actualidad 28
empresas y 14.000 empleos amena-
zados por la deslocalización de sus
centros de trabajo.

■ Los nuevos países de la UE tienen
una media de estudios secundarios
de un 80%, de un 65% en FP y de un
7% en estudios superiores. En Espa-
ña son, respectivamente, de un 42%,
35,6 y 17%.  

Datos estadísticos para recordar
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L
A federación de Comer-
cio, Hostelería-Turismo y
Juego de UGT de Canta-
bria proseguía, al cierre
de esta publicación, con
una campaña de infor-
mación y sensibilización

por toda la región en contra de las
aperturas dominicales de los estable-
cimientos comerciales, que como se
ha demostrado en los últimos años
provocan excesos de jornada laboral y
una mayor precariedad de las condi-
ciones de trabajo.

La federación ugetista se entrevistó
con todas las fuerzas políticas con
representación parlamentaria, asocia-
ciones empresariales, responsables
del Gobierno de Cantabria, Cámaras
de Comercio y Asociación de Usuarios
con el propósito de informar en perso-
na de los planteamientos de UGT en
una de las grandes controversias de
los últimos años en el comercio desde
la irrupción de las grandes superficies.

Como subraya el secretario general
de la federación de Comercio, Hoste-

lería-Turismo y Juego de UGT de Can-
tabria, Luis Angel Ruiz Cardín, «nues-
tro sindicato apuesta desde hace años
por no conceder ninguna apertura
comercial y fijar un máximo de 72
horas semanales de atención comer-
cial, aunque, dentro de lo que cabe,
valoramos la propuesta realizada por
el Gobierno español de reducirlos a
ocho al año».

Máximos, no mínimos
«Ahora bien», agrega el responsable
regional de Acción Sindical de la fede-
ración ugetista, José Giráldez «el
nuevo decreto gubernamental que
regulará las aperturas dominicales y el
horario semanal de los comercios
debería fijar ocho domingos como
máximo, no como mínimo, y en fechas
debidamente pactadas con los sindi-
catos para evitar los caprichos empre-
sariales y el abuso de que un trabaja-
dor no pueda siquiera disfrutar de un
puente festivo al año».

La federación de Comercio de UGT,
que se ha pasado todo el verano desa-

rrollando su campaña por todas las
instituciones y colectivos sociales
implicados en la actividad comercial,
fue la primera en ser invitada por la
Consejería de Economía del Gobierno
regional en el periodo de consultas
sobre el número de domingos con
opción de apertura comercial a aplicar
en Cantabria, ya que la decisión final
corresponde al Ejecutivo autónomo.

El planteamiento ugetista al titular
de Economía y Hacienda del Gobierno
de Cantabria, Angel Agudo, fue claro,
tal y como precisa la secretaria del
sector comercial de UGT en la región,
Mar Río, «todo lo que sean más de
ocho domingos de apertura comercial
y más de 72 horas a la semana sería
tan inaceptable como lo que se ha
venido decretando en Cantabria en los
últimos años».

La federación de Comercio ha solici-
tado la derogación de la Ley de
Comercio para elaborar un marco
legal adecuado a la futura normativa
regional de estructuras comerciales.

Menos aperturas comerciales
y en fechas pactadas

La delegación de UGT con el presidente del Parlamento de Cantabria, Miguel Angel Palacio. SE QUINTANA
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E
L Gobierno español,

los sindicatos UGT y

CC.OO., y la patronal

CEOE-Cepyme han

suscrito por primera

vez un acuerdo para

fomentar el diálogo

social con una vigencia equivalente a

la legislatura del actual Ejecutivo

socialista.

Este pacto social es más bien una

declaración de intenciones para supe-

rar 13 grandes obstáculos observados

en el crecimiento y desarrollo social y

económico del país. Tras la firma pro-

tocolaria del acuerdo, encabezada por

el presidente del Gobierno, José Luis

Rodríguez Zapatero, el secretario

general de UGT y actual presidente de

los sindicatos europeos, Cándido

Méndez, reconoció dificultades para

cumplirlo, aunque mostró su confianza

en lograrse «un punto de equilibrio de

todos los objetivos marcados».

Pacto por el diálogo social
Acto protocolario de la firma del acuerdo por el diálogo social

El pacto para incentivar el diálogo

social  se centra en la solución a 13

grandes obstáculos del crecimiento

económico y social de España.

1.- La alta temporalidad de los

empleos, en el que se reconoce

un doble problema: «el insuficien-

te volumen y la de por sí alta tasa

de eventualidad de los contratos

de trabajo».

2.- Se promoverán acciones dirigidas

a favorecer el empleo de jóvenes,

trabajadores de avanzada edad,

personas con discapacidad y

mujeres.

3.- Se abordará el futuro Reglamento

de la Ley de Extranjería y los pro-

cedimientos para lograr la vincu-

lación de todas las actuaciones.

4.- Adaptación del actual modelo de

formación con la participación de

las comunidades autónomas en

su gestión.

5.- Es un objetivo inaplazable la

reforma del INEM para asegurar

su eficacia y la adecuada protec-

ción ante la falta de empleo.

6.- Mejorar el funcionamiento de la

Inspección de Trabajo con mayo-

res dotaciones.

7.- Potenciar una política industrial y

analizar en ella el sostenimiento

medioambiental y la incidencia

del protocolo de Kyoto.

8.- Revisión futura del salario mínimo

interprofesional.

9.- Revisión del derecho de informa-

ción y participación de los repre-

sentantes de los trabajadores en

decisiones de las empresas como

reestructuración y productividad.

10.- Ante las altas tasas de siniestra-

lidad, el Gobierno se comprome-

te a políticas activas de detec-

ción y eliminación de las causas

de los accidentes.

11.- Es voluntad del Gobierno refor-

zar la función de sindicatos y

patronal y revisar los instrumen-

tos de participación institucional.

12.- En los próximos años, se enca-

rarán el reforzamiento de la con-

tributividad (mayor correspon-

dencia entre aportaciones y

prestaciones) y la asunción por

parte del Estado del coste de las

pensiones no contributivas, con

lo que mejorarán las pensiones

más bajas.

Solución a trece grandes problemas
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UGT logra más del 38% de los
delegados elegidos en 2004

L
AS elecciones sindicales
en la región prosiguen su
curso en 2004 y confir-
man a UGT como sindi-
cato mayoritario en los
siete primeros meses de
este año, fecha del últi-

mo informe facilitado por la Unidad de
Mediación, Arbitraje y Conciliación
(UMAC) de Cantabria.

De enero a julio de este año, UGT
logró 120 de los 310 delegados o
miembros de comité de empresa ele-
gidos en 140 consultas electorales, en
las que estaban convocados a ejercer
su derecho al voto un total de 5.732
trabajadores. 

UGT, por tanto, consigue el 38,70%
de todos los  representantes elegidos
en este año de 2004, un 7,74% más
que los 96 delegados designados en
nombre de CC.OO. 

En este periodo mencionado, las
demás organizaciones sindicales con-
siguieron una representación de 79
delegados o miembros de comité de

empresa, el 30% de los 310 sindicalis-
tas elegidos en esos siete primeros
meses de 2004.

Cómputo dinámico
La Unidad de Mediación, Arbitraje y
Conciliación de Cantabria también
difundía el denominado informe de
elecciones sindicales dinámico, que
computa los resultados de los últimos
cuatro años.

En el cuatrienio entre el 1 de agosto
de 2000 y 31 de julio de 2004, UGT ha
sumado un total de 1.773 delegados o
miembros de comité de empresa, un
41,71% de los 4.250 sindicalistas ele-
gidos en Cantabria en el periodo cita-
do.

Según el cómputo dinámico del
UMAC en Cantabria, UGT aventaja en
286 delegados a Comisiones Obreras,
sindicato que con 1.487 representan-
tes sindicales obtenidos, consigue el
34,98% del censo total de delegados
electos, un 6,75% menos que la cen-
tral ugetista.

Todas las demás organizaciones
sindicales presentes en la región con-
siguieron en las urnas un total de 990
representantes sindicales, esto es, el
23,27% de todos los elegidos en el
cuatrienio mencionado.

Según el secretario de Organización
de UGT de Cantabria, Alfonso Gil,
estos resultados electorales reafirman
la mayoría sindical de UGT en la
región «y una labor diaria de toda la
organización en defensa de los intere-
ses de los trabajadores que se ve
recompensada en las diferentes elec-
ciones sindicales celebradas».

El responsable regional de Organi-
zación de UGT subraya al ascenso
experimentado en general por los dos
sindicatos de clase, UGT y CC.OO.,
que en los últimos años han incremen-
tado su representatividad de manera
significativa. Según el último informe
del UMAC, UGT y CC.OO. tutelan a
cerca del 70% de los sindicalistas ele-
gidos este año y el 76% de los desig-
nados en los últimos cuatro.

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA AGOSTO 2000-MAYO 2004

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 1.773 41,71%

CC.OO. 1.487 34,98%

USO 331 7,78%

CSI-CSIF 240 5,64%

OTROS 419 9,85%         

TOTAL 4.250 100%

ELECCIONES SINDICALES
CANTABRIA ENERO-JULIO 2004

SINDICATO DELEGADOS PORCENTAJE

UGT 120 38,70%

CC.OO. 96 30,96%

USO 29 9,35%

CSI-CSIF 15 4,83%

OTROS 50 16,10%         

TOTAL 310 100%

Empresa UGT CC.OO. USO CSI-CSIF Otros

Lunagua 2 1
Leroy Merlin 5 4            
Marketing Aplicado 5
Seryman 5
Hotel Bahía 4 1

LAS ÚLTIMAS ELECCIONES MAYO-JULIO 2004

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

Pan Buelna, Carnicería Lomillos, Ambuasistencias, Maris-
cos Raos, Sol Petrol Company, Área de Servicios Páma-
nes, Reyca, Papelnor, Infotec, Oti Pino, Avenir Telecom
(Internity), Forestal Peninsular, Antonio Gutiérrez Cuevas,
Denver, Sistemas de Limpieza, Cleanastur y Escayolas
Ciano y Daniel Arce.





16 PUNTO Rojo

U G TU G T Cantabr ia
SEPTIEMBRE 2004

L
A temporada estival no
ha interrumpido la nego-
ciación colectiva de
2004, más bien todo lo
contrario, ya que en
estos meses de verano
se han suscrito un

buen número de convenios colecti-
vos, tanto de empresa como de
algún sector o subsector económico
de la región.

Desde el último número de Punto
Rojo, sindicatos y empresarios han
firmado convenios colectivos de
destacadas empresas en la región,
como el de Viesgo, coincidente con
el centenario de la operadora de ori-
gen cántabro, Nestlé, Solvay, Brid-
gestone, el acuerdo marco de Alta-
dis o el firmado por FES-UGT con la
dirección de Cruz Roja en Canta-
bria.

Otros convenios colectivos de
sector también han visto la luz en
este verano de 2004, como el de
Almacenistas de Coloniales; el de
Piel, Cuero y Calzado; el de Pastas,
Papel y Cartón y, de ámbito nacio-
nal, el de Estaciones de Servicio.

Por el contrario, la negociación en
otros acuerdos se enquista, en
especial en el nuevo convenio
colectivo del personal laboral del
Gobierno de Cantabria, donde, des-
pués de seis meses de debates, pro-
puesta y contrapropuestas, tres sindi-
catos (CC.OO., CSI-CSIF y SIEP) han
alejado por el momento cualquier
opción de acuerdo tras presentar a
última hora una lista de 55 reivindica-
ciones para ellos «irrenunciables». 

UGT estaba dispuesta a firmar un
principio de acuerdo que mejoraba
considerablemente el convenio ante-
rior y tras satisfacer la Consejería de
Presidencia la mayor parte de las peti-

ciones sindicales ugetistas. Por sdu
parte, la negociación colectiva en la
enseñanza concertada también se
mantiene paralizada después de la
pobre oferta planteada por la patronal,
tal y como denunció FETE-UGT en el

anterior número de Punto Rojo, mien-
tras FES-UGT ha vuelto a solicitar la
extensión a Cantabria del convenio
colectivo de Fincas Urbanas de Cata-
luña, ante la imposibilidad de negociar
un acuerdo de ámbito regional por la
falta de una patronal con la represen-
tatividad empresarial requerida.

Enel Viesgo
A expensas de ser confirmado por una
asamblea de trabajadores convocada

en septiembre, los sindicatos y la
dirección del Grupo Enel-Viesgo firma-
ban el principio de acuerdo del nuevo
convenio colectivo, coincidente con el
centenario de la empresa eléctrica de
origen cántabro.

El convenio, que afecta a un millar
de trabajadores, cerca de 400 de
ellos en Cantabria, tiene una vigen-
cia de cuatro años (2004-2007),
una reducción de la jornada laboral
anual de 28 horas y un incremento
salarial del IPC real más un 0,50%
con cláusula de revisión, además
de una compensación económica
adicional de 750.000 euros a abo-
nar en cuatro pagas, una cada año
de duración del acuerdo.

Nestlé
Comité de empresa y dirección de
la planta productiva de Nestlé en
La Penilla firmaban el nuevo con-
venio colectivo con una vigencia de
tres años (2004-2006) y unos
incrementos salariales, con cláusu-
la de revisión, de un 2,4% este año
y del IPC previsto más un 0,4% en
2005 y 2006.
El acuerdo, que afecta a 540 traba-
jadores, estipula también el incre-
mento del plus dominical, el de fes-
tivo, el de nocturnidad y el de com-
plemento por años de servicio

(antigüedad) en el mismo porcentaje
de las subidas salariales, además de
un aumento de las prestaciones socia-
les de un 2% en 2004 y del IPC real en
los dos años posteriores.

Solvay
Por su parte, los sindicatos UGT,
CC.OO. y la Confederaciónde de Cua-
dros rubricaron el nuevo convenio
colectivo de la fábrica de Solvay en
Barreda, con una vigencia de tres

Nuevo convenio de Viesgo en
el centenario de la empresa

Acuerdos colectivos
en Nestlé, Solvay,
Bridgestone, Cruz
Roja y Altadis

Los prácticos del
Puerto logran un
nuevo convenio tras
duras negociaciones

Se bloquea la firma
del nuevo convenio
colectivo en el
Gobierno regional

CONVENIOS NUEVOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 8 5 13
Trabajadores 1.383 5.850 7.233
Subida salarial
media 3,37% 2,96% 3,17%

CONVENIOS REVISADOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 51 19 70
Trabajadores 6.226        33.039 39.265
Subida salarial
media. 2,59% 2,80% 2,77%

TOTAL CONVENIOS
DE EMPRESA DE SECTOR TOTAL

Número 59 24 83
Trabajadores 7.609 38.889 46.498
Subida salarial
media 2,98% 2,88% 2,93%

Balance 2004 (enero-agosto)
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años, un incremento salarial del IPC
más un 0,5%, una paga en concepto
de antigüedad y un complemento  por
vacaciones.

El nuevo convenio de Solvay, que
regula a una plantilla de 524 trabaja-
dores, prorroga el plan de empleo
acordado en su momento, que estipu-
la una nueva contratación por cada
tres jubilaciones y aumenta la cuantía
del fondo social en 6.000 euros en el
año 2006.

Bridgestone
El comité intercentros de Bridgestone-
Hispania y la dirección de la multina-
cional han firmado también el nuevo
convenio colectivo aplicable a este
año de 2004 en las plantas producti-
vas de Puente San Miguel, Basauri y
Burgos.

El acuerdo, que afecta a 710 traba-
jadores de la región, estipula un incre-
mento remunerativo de un 2,4%, una
reducción de la jornada laboral de
ocho horas al año para el colectivo de
día y un aumento del plus de nocturni-
dad de 23 euros.

Acuerdo marco Altadis
Mientras la dirección de Altadis se ha
comprometido a estudiar un plan
industrial planteado por UGT y
CC.OO. como alternativa a la pérdida
de empleo y cierre de distintos centros
de trabajo propuesto por la empresa,
sindicatos y dirección suscribían un
nuevo acuerdo marco para toda la
plantilla de la tabaquera en España. El
acuerdo fija una subida salarial del

IPC real más un 0,75% este año, del
IPC real más un 0,60% en 2005 y del
IPC real más un 0,60% en 2006, ade-
más de mejoras en la formación y par-
ticipación de los trabajadores en la
prevención de riesgos y una serie de
beneficios sociales.

Prácticos del Puerto
Después de tensas negociaciones, y
tras anunciarse una huelga general, la
federación de Transportes, Comunica-
ciones y Mar de UGT y la Autoridad
Portuaria llegaban a un principio de
acuerdo del nuevo convenio colectivo
de los prácticos del Puerto.

El acuerdo, con tres años de vigen-
cia (2004-2006), determina un incre-
mento del IPC más un 2% en todos los
conceptos salariales y con cláusula de
revisión salarial, ademásde una gratifi-
cación especial del 25% del salario
base en el año 2004, del 27% al año
siguiente y del 30% en 2006.

Cruz Roja
La Federación de Servicios ugetista y
la dirección de Cruz Roja en Cantabria
firmaban el nuevo convenio colectivo
de la entidad benéfico social, cuya
plantilla supera los 200 trabajadores
en temporada estival, con una vigen-
cia de cuatro años (2004-2007) y un
aumento salarial, con cláusula de revi-
sión, del 2,6% para este año y del IPC
real en los posteriores.

Sectoriales y nacionales
En este verano de 2004 se certificaron
también varios convenios colectivos

sectoriales regionales y tres de ámbito
nacional.

Según informa la federación de
Comercio, Hostelería, Turismo y
Juego de UGT, la región ya cuenta con
convenio colectivo de Almacenistas
de Coloniales tras meses de negocia-
ción.

El acuerdo, que afecta a cerca de un
millar de trabajadores, tiene una
vigencia de tres años (2004-2006), un
aumento salarial del IPC real más un
0,75%, una reducción de la jornada
laboral anual de seis horas y un
aumento de la hora de nocturnidad de
un 15%.

La propia federación de Comercio
de UGT suscribía también el nuevo
convenio de Piel, Cuero y Calzado de
Cantabria, con cinco años de vigencia
(2004-2008) y un incremento salarial
con cláusula de revisión a razón de un
4% en 2004, un 3,5% en 2005, un
3,75% en 2006, un 3,25% en 2007 y
un 3,5% en 2008.

La Federación de Industrias Afines
(FIA) informa de dos nuevos conve-
nios de ámbito nacional; el de Esta-
ciones de Servicio, que actualiza los
salarios de 2003, fija el de 2004 en un
2,3% con cláusula de revisión a la
espera de debatirse el de 2005; y el de
Pastas, Papel y Cartón, con tres
años de vigencia y un incremento
salarial del 3,5%.

FETE-UGT también firmó el nuevo
convenio con la Fundación Diagra-
ma, de tres años de vigencia y un
aumento salarial del IPC con cláusula
de revisión.

Asamblea de Enel Viesgo en Santander para debatir el nuevo convenio. SE QUINTANA
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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

Contratación
temporal en
prácticas por
un período de

tiempo no
inferior al año

Jóvenes desempleados titulados
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
profesional de segundo grado o de ciclo
superior, para actividades o procesos
productivos vinculados a proyectos de
I+D y cuyo puesto de trabajo se
encuentre directamente vinculado con
la formación obtenida por el trabajador

Hasta 1.803 euros cuando el contrato tenga una
duración inferior a dos años

Hasta 2.404 euros cuando su duración sea por dos
años

Si la contratación se
realiza a una mujer
o p e r s o n a c o n
discapacidad

Hasta 3.005 euros cuando el
contrato tenga una duración
inferior a dos años

Hasta 3.606 euros cuando su
duración sea por dos años

Indefinida de
jóvenes

desempleados

Jóvenes desempleados titulados universitarios, de
formación profesional de segundo grado o de ciclo
superior, para actividades o procesos productivos
vinculados a proyectos de I+D y cuyo puesto de
trabajo se encuentre directamente vinculado con la
formación obtenida por el trabajador

Hasta 3.606 euros

Hasta 4.808 euros si se trata de mujeres
o discapacitados

Contratación
en prácticas,
con duración
mínima de un

año

Según regulación del artículo 11.1 del E.T. con
compromiso del empleador de que el trabajador
continuará en la empresa como fijo de plantilla al
término del contrato en prácticas

Hasta 3.005 euros

Hasta 4.508 euros si se trata de mujeres
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
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AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE
DESEMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL
Indefinida a tiempo parcial

Jóvenes desempleados titulados universitarios, de
formación profesional de segundo grado o de ciclo
superior, para actividades o procesos productivos
vinculados a proyectos de I+D y cuyo puesto de trabajo se
encuentre directamente vinculado con la formación
obtenida por el trabajador

Proporcional a la jornada de trabajo en base a la
subvención máxima que se concede a jornada
completa: 3.606 euros

Proporcional a la jornada de trabajo en base a la
subvención máxima que se concede a jornada
completa: 4.808 euros si se trata de mujeres o
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

Proporcional a la jornada de
t rabajo en base a la
subvención máxima que se
concede a jornada completa

Hasta 3005 euros
Hasta 4207 euros
Hasta 4508 euros

Hasta 4508 euros

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

Proporcional a la jornada de
trabajo en base a la
subvención máxima que se
concede a jornada completa,
incrementadas en un 20%

Hasta 3005 euros
Hasta 4207 euros
Hasta 4508 euros

Hasta 4508 euros

Hasta 1803 euros
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22 de junio
Apenas horas después de que el
Comité Regional de UGT mostrara
su preocupación por el vacío insti-
tucional observado en la Conseje-
ría de Industria del Gobierno de
Cantabria, el Consejo Económico y
Social (CES) instaba al Ejecutivo
autónomo a elaborar un Plan Estra-
tégico Industrial para la región tras
confirmarse en la memoria socio
económica de 2003 una «atonía de
la industria y el sector servicios» de
la economía cántabra. 

28 de junio
La federación de Metal, Construc-
ción y Afines (MCA) de UGT emite
un comunicado donde rechaza la
decisión de precintar la empresa
Metalplast por problemas en su
licencia de actividad industrial y
apuesta por otras soluciones alter-
nativas que «no pongan en peligro
los puestos de trabajo de esta fábri-
ca de Herrera de Camargo y los del
Grupo Filcon al que pertenece».

29 de junio
La federación de Comercio, Hoste-
lería-Turismo y Juego de UGT pre-
senta un informe con sus principa-
les propuestas para incentivar el
turismo de la región. 

30 de junio
La Inspección de Trabajo insta al
Servicio Cántabro de Salud a cum-
plir con la prevención de riesgos
laborales del Hospital de Valdecilla
en un plazo de entre uno y cuatro
meses después de estimarse una
denuncia formulada por UGT. 

2 de julio
UGT valora la entrada en vigor del
nuevo incremento del salario míni-
mo interprofesional, cuya cuantía
es ahora de 490,80 euros, después
de muchos años sujeto al raquítico
aumento del 2% fijado por el ante-
rior Gobierno del PP. De todos
modos, el sindicato pide un esfuer-
zo presupuestario adicional en los
próximos años para evitar que el
salario mínimo español sea uno de
los más bajo de la UE.

DIARIO
JUNIO-AGOSTO

Celsa retoma su acoso a TQ
El conflicto de Trefilerías Quijano parece no tener fin, y más, tras presentar
el grupo empresarial Celsa un nuevo expediente de regulación de empleo
temporal para 70 trabajadores durante un máximo de un año. UGT y
CC.OO. emitieron un comunicado donde criticaban con dureza los despi-
dos, sanciones y represalias contra trabajadores y sindicalistas de la trefi-
lería corraliega, lo que hasta cierto punto, contradice el espíritu del acuerdo
suscrito en junio para evitar el cierre de la centenaria fábrica corraliega.
Mientras tanto, prosigue la querella presentada contra el secretario general
de MCA-UGT en Cantabria, José Francisco Martínez, quien simplemente
denunció en su momento el montaje financiero planteado por Celsa para
justificar el cierre de Trefilerías Quijano, tal y como hizo días después la pro-
pia Dirección General de Trabajo cuando rechazó el informe económico
presentado por los propietarios de TQ.

José Francisco Martínez ante un stand de TQ en Alemania.

UGT ha criticado a Sodercan (Socie-
dad para el Desarrollo de Cantabria),
empresa de capital público, por haber
despedido al exdirector del Centro
Tecnológico de Componentes (CTC) y
reconocer la improcedencia de esta
medida, que entre otros efectos,
implica una indemnización millonaria
para el despedido sufragada por el
erario público. En un comunicado,
UGT llegaba a entender que se apar-
tara al despedido de la dirección del
CTC por haber perdido la confianza
de sus superiores, aunque el sindica-
to rechazaba la opción de un despido,
y más a sabiendas de que es impro-
cedente, porque el exdirector del CTC
era trabajador fijo de la empresa y
bien podría haber sido recolocado en
su puesto de trabajo inicial.

Despido improcedente 
y muy caro en el CTC

Días después de que el Comité
Regional de UGT, máximo órgano
entre congresos del sindicato, mani-
festase su preocupación por «el vacío
institucional en la Consejería de
Industria» tras mostrar meses antes
su preocupación por la situación de la
industria regional, el Consejo Econó-
mico y Social de Cantabria confirma-
ba las carencias del sector secunda-
rio de la región e instaba al Gobierno
autónomo a elaborar cuanto antes un
Plan Estratégico Industrial, reclamado
por UGT desde hace tiempo. En su
memoria socio económica de 2003, el
CES consideraba «positivo» el creci-
miento de la economía regional, aun-
que advertía que dependía en gran
medida de la construcción frente a la
apatía de la industria y los servicios.

El CES confirma las carencias
industriales
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3 de julio
Héctor Salmón, en categoría benja-
mín; Carlos Rodríguez, en alevi-
nes; Luis Antonio Pascua, en cate-
goría infantil; y Oscar Salmón, en
cadetes, se proclaman vencedores
de la sexta edición del Torneo de
Bolos organizado por la asociación
Ocio y Cultura de UGT.

6 de julio
Una denuncia planteada por UGT
vuelve a propiciar una nueva sen-
tencia judicial contra el Servicio
Cántabro de Salud, en este caso
por vulneración de la libertad sindi-
cal y de la negociación colectiva,
tras imponer la Consejería de Sani-
dad una nueva jornada laboral   y
un nuevo horario al personal del
Servicio de Urgencias

7 de julio
Una jornada técnica organizada
por el Gabinete de Salud  Laboral
de UGT resalta que la formación
impartida a los trabajadores y dele-
gados en la prevención de riesgos
laborales es «insuficiente y muy
genérica, ya que no se adapta a las
peculiaridades de cada puesto de
trabajo».

8 de julio
La federación de Comercio de UGT
inicia la ronda de contactos institu-
cionales para promocionar su cam-
paña contra las aperturas comer-
ciales y la Ley de Comercio de
Cantabria. Durante el verano, la
federación ugetista difundió su
campaña entre todos los partidos
políticos de la región con represen-
tación parlamentaria, asociaciones
empresariales, la Cámara de
Comercio, la Asociación de Consu-
midores y otros colectivos sociales
implicados en la actividad comer-
cial.

12 de julio
UGT inicia un curso en la progra-
mación estival de la Universidad de
Cantabria con el título «Las relacio-
nes laborales en la UE ampliada»,
donde expertos en derecho público
comunitario, catedráticos, empre-
sarios, sindicalistas y representan-

DIARIO
JUNIO-AGOSTO

La sección sindical de UGT en
Semark, grupo empresarial propieta-
rio de la cadena de supermercados
Lupa, ha interpuesto cerca de un cen-
tenar de denuncias en la Inspección
de Trabajo contra todos los centros de
trabajo de esta firma empresarial en
Cantabria por incumplir de manera
flagrante y reiterada el convenio
colectivo de Detallistas de Alimenta-
ción. UGT ha instado a la empresa a
cumplir con la legislación laboral
antes de que se puedan convocar
movilizaciones en Navidad.

Centenar de denuncias contra los Lupa

Convenio de UGT y Caja Cantabria
UGT y Caja Cantabria han suscrito un convenio de colaboración, cuyo con-
tenido estipula una serie de ventajas, ofertas y mejoras para  los más de
18.000 afiliados del sindicato en la región en los distintos productos y ser-
vicios de la entidad de ahorro. El acuerdo fue rubricado por el director de
Caja Cantabria, Javier Eraso, y la secretaria general de UGT en la región,
María Jesús Cedrún.

María Jesús Cedrún y Javier Eraso en la firma del convenio.

El comité de empresa del Servicio
Municipalizado de Agua y Sanea-
miento (Semas) de Santander ha
mostrado su total oposición a la priva-
tización del servicio de agua y basu-
ras del municipio capitalino, anuncia-
do por el alcalde de Santander de
manera inesperada y en coincidencia
con la concesión del servicio de basu-
ra y limpieza viaria a la empresa
Ascán. El servicio de aguas es de los
pocos rentables en el consistorio san-
tanderino.

Privatización inesperada 
del servicio de aguas

Un acuerdo suscrito por la Federación
de Servicios (FES) de UGT y la
empresa Begar Ambiente, gracias a la
mediación del Orecla, evitó una huel-
ga general de cuatro días en el servi-
cio de limpieza del hospital torrelave-
guense de Sierrallana. El acuerdo
estipula, entre otras mejoras, la con-
versión de todos los contratos tempo-
rales a indefinidos y una garantía
mínima de horas de trabajo por año
para los distintos trabajadores afecta-
dos. 

Acuerdo en la limpieza de Sierrallana 



22 PUNTO RojoNoticias

U G TU G T Cantabr ia
SEPTIEMBRE 2004

tes de la Administración debatieron
durante una semana la incidencia
social y laboral de la reciente
ampliación territorial de la Europa
comunitaria a 25 países.

15 de julio
Los sindicatos UGT, CEMSATSE,
CSI-CSIF y ATI culpan a la Conse-
jería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria de «la parálisis negocia-
dora» de la mesa sectorial de sani-
dad porque, según las citadas
organizaciones sindicales, «no se
negocia, se impone y al final los
jueces nos dan la razón», en alu-
sión a las distintas sentencias judi-
ciales contrarias al Servicio Cánta-
bro de Salud y promovidas por
denuncias del departamento de
Sanidad de UGT.

16 de julio
El secretario general de UGT y
actual presidente de la Confedera-
ción Europea de Sindicatos, Cándi-
do Méndez, confirma en Santander
el pleno respaldo de las organiza-
ciones sindicales europeas a la
nueva Constitución de la UE. Mén-
dez asistió a la capital cántabra
para clausurar el curso de UGT en
la UC «Las relaciones laborales en
la UE ampliada».

20 de julio
Un total de 200 expedientes de
regulación de empleo se plantea-
ron en Cantabria en el trienio 2001-
2003, que afectaron a un total de
4.752 trabajadores, según los
datos hechos públicos por UGT en
el resumen estadístico del curso
del sindicato en la UC «Las relacio-
nes laborales en la UE ampliada».

22 de julio
La Junta de Personal de Valdecilla
critica a los responsables del Servi-
cio Cántabro de Salud por no haber
invitado a los sindicatos del hospi-
tal a una entrevista con la ministra
de Sanidad, Elena Salgado, duran-
te la visita de ésta a las obras de
ampliación y rehabilitación del cen-
tro hospitalario. La Junta mostró su
indignación por haberse enterado
de la visita oficial en la prensa.

DIARIO
JUNIO-AGOSTO

Convenio Gobierno regional-ISCOD
El Gobierno de Cantabria y la fundación Instituto Sindical de Cooperación
al Desarrollo (ISCOD) han suscrito un convenio de colaboración para pro-
mocionar acciones de cooperación al desarrollo en Iberoamérica, en con-
creto, un proyecto de bibliotecas populares móviles y de formación perma-
nente en 24 distritos mineros de los departamentos bolivianos de La Paz,
Oruro y Potosí. El convenio, que implica una aportación gubernamental de
60.000 euros, fue suscrito por la secretaria general de UGT en Cantabria,
María Jesús Cedrún; la responsable regional del sindicato en Política Social
y representante en Cantabria de ISCOD, Asunción Villalba, y la vicepresi-
denta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga.

Imagen de la firma del convenio.

UGT denuncia carencias en Protección Civil
El departamento de Bomberos de UGT de Cantabria ha denunciado la
«desastrosa y caótica» situación de la protección civil de la región, que aún
no cuenta con la mayor parte de los protocolos y planes de emergencia
requeridos por la normativa vigente. Los bomberos de UGT vienen critican-
do desde hace tiempo las numerosas carencias, tanto en medios humanos
como técnicos, de los denominados parques de emergencia, habilitados
para dotar de servicio de bomberos a los municipios con menos de 20.000
habitantes. Estos parques de emergencia fueron privatizados por el anterior
Gobierno del PP y cedidos a la empresa SEMCA, también titular del teléfo-
no de emergencia 112. Desde entonces, los problemas de coordinación y
los derivados de la falta de medios han provocado que, por ejemplo, para
atender a un accidente ocurrido en El Escudo, los bomberos fueran avisa-
dos más de una hora después del siniestro. La dirección de Protección Civil
en Cantabria negó las acusaciones de los bomberos ugetistas, que también
reclaman mejoras laborales para los bomberos de los parques, aunque el
Ejecutivo autónomo calló después cuando UGT le retó a un careo público
para demostrar la veracidad de sus críticas.

Rueda de prensa de los bomberos.
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27 de julio
El consejero de Economía y
Hacienda del Gobierno regional,
Angel Agudo, inicia con UGT el
periodo de consultas del nuevo
decreto de aperturas comerciales
en la región. UGT reafirmó su pos-
tura de decretarse como máximo
ocho domingos comerciales y en
fechas consensuadas.

28 de julio
UGT da a conocer una nueva sen-
tencia judicial contra el Servicio
Cántabro de Salud por discrimina-
ción salarial del personal de refuer-
zo del Servicio de Urgencias de
Atención Primaria .

4 de agosto
El comité de empresa de Ferroa-
tlántica presenta una querella por
prevaricación contra el alcalde de
Astillero, Ignacio Diego, por conce-
der la licencia de construcción de
varios bloques de viviendas en un
terreno limítrofe a la fábrica. El ini-
cio de las obras en esta área colin-
dante a Ferroatlántica provocó un
enfrentamiento entre trabajadores
opuestos a la construcción y algu-
nos empleados de la constructora,
que terminó con varias denuncias
en el cuartel de la Guardia Civil.

6 de agosto
UGT y CC.OO. critican con dureza
al grupo Celsa, propietario de Trefi-
lerías Quijano (TQ), por las sancio-
nes y despidos a varios trabajado-
res y representantes sindicales de
la trefilería corraliega durante el
conflicto surgido tras anunciar la
multinacional su intención de cerrar
TQ. Días antes, Celsa presentaba
un nuevo expediente de regulación
de empleo apenas semanas des-
pués de firmar un acuerdo con los
sindicatos para no cerrar la cente-
naria fábrica corraliega. 

7 de agosto
UGT critica a Sodercan (Sociedad
para el Desarrollo de Cantabria),
empresa con participación pública,
por despedir al director del Centro
Tecnológico de Componentes
(CTC) «a sabiendas que esta medi-

DIARIO
JUNIO-AGOSTO

El comité de empresa de Papelera del
Besaya ha denunciado a la empresa
en la Inspección de Trabajo por la
inseguridad laboral propiciada por las
sobrecargas de trabajo, que obligan a
los operarios a embalar una media de
190 bobinas de papel cuando lo nor-
mal es como máximo un centenar de
ellas al día. Esta sobrecarga de traba-
jo ya había provocado sanciones a
dos trabajadores por errores huma-
nos más que comprensibles cuando
se duplica la actividad diaria.

Denuncia del comité 
de Papelera del Besaya

Los sindicatos UGT, CEMSATSE,
CSI-CSIF y ATI han culpado a la Con-
sejería de Sanidad del Gobierno
regional de la «parálisis negociadora»
que sufre la mesa sectorial de sani-
dad, entre otros motivos, por la ten-
dencia de la consejera, Rosario Quin-
tana, «a imponer y no negociar» para
luego perder en los tribunales las
denuncias de los sindicatos.

Parálisis negociadra
en la sanidad pública

En los últimos meses, UGT ha logra-
do sacar adelante tres denuncias con-
tra el Servicio Cántabro de Salud; una
por discriminación salarial al personal
de refuerzo del SUAP, otra por la
imposición de una nueva jornada y
horario laboral al personal del SUAP
sin respeto alguno a la negociación
colectiva, y una advertencia de la Ins-
pección de Trabajo al SCS por incum-
plir la prevención de riesgos en el
hospital de Valdecilla.

Sentencias judiciales contra el SCS

La nueva planta de fibroyeso GFB,
hasta ahora denominada Suyesa,
comenzará su actividad en enero de
2006 en Marina de Cudeyo y creará,
unos 200 empleos, según aseguraron
sus promotores en la constitución de
la nueva sociedad anónima, en la que
participa Sodercan.

Suyesa empezará a 
funcionar  en 2006

El comité de Ferroatlántica se querella 
contra el alcalde de Astillero
El comité de empresa de Ferroatlántica ha presentado una querella por pre-
varicación contra el alcalde de Astillero, Ignacio Diego, por conceder «una-
licencia de obras que no se sostiene por ningún lado» para construir varios
bloques de viviendas en un terreno anejo a la fábrica. El órgano sindical
considera inaceptable que se permita construir viviendas a poco más de
nueve metros de la fábrica «y sólo por intereses millonarios de por medio,
en los que está implicada una empresa vasca, Neinor». El comité aclara
que Ferroatlántica intentó comprar los terrenos colindantes para evitar la
construcción de viviendas, aunque la exigieron 300 millones de pesetas por
ellos. Después se vendieron a Neinor por sólo 92 millones y ahora la
empresa vasca reclama 1.000 millones de pesetas por no construir.

Protesta de los trabajadores ante el Ayuntamiento. SE QUINTANA
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da es improcedente y costará al
erario público una suma considera-
ble de dinero por la indemnización
correspondiente». 
UGT, que consideraba aceptable
que el exdirector del CTC haya per-
dido  la confianza de sus superio-
res en un cargo de responsabili-
dad, calificaba por el contrario  de
«indigno y muy caro para los bolsi-
llos de todos los cántabros que
haya sido despedido cuando bien
podría habérsele reincorporado a
su puesto original en Sodercan, ya
que el despedido tenía plaza fija en
la empresa pública».

8 de agosto
UGT y el Gobierno de Cantabria fir-
man un convenio de cooperación al
desarrollo en Iberoamérica enmar-
cado en la fundación Instituto Sindi-
cal de Cooperación al Desarrollo
(ISCOD).

11 de agosto
Días después de denunciar «la
desastrosa y caótica situación» de
la protección civil en Cantabria,
UGT retó al Gobierno regional a
desmentir sus acusaciones de que
la descoordinación y la ausencia de
protocolos y planes de emergencia
están generando serios problemas
en la respuesta a muchos sinies-
tros, entre otros motivos, por las
precariedades laborales y de
medios humanos y técnicos de los
parques de emergencia desde su
privatización. El Gobierno regional
acusó al sindicato de generar
«alarma social», aunque UGT res-
pondió que «quien genera esa alar-
ma social es el que no pone solu-
ciones al problema pese a la res-
ponsabilidad de su cargo», en alu-
sión a los responsables de Protec-
ción Civil 

12 de agosto
UGT en Semark, firma propietaria
de los supermercados Lupa, pre-
senta más de un centenar de
denuncias contra la empresa por
incumplir el convenio colectivo en
todos sus centros. El sindicato
rechaza excesos de jornada  y pide
respeto a los horarios laborales.

DIARIO
JUNIO-AGOSTO

Ryanair amplía la oferta aérea de Parayas
La sección sindical de UGT en el Aeropuerto de Parayas ha expresado su
satisfacción por el acuerdo suscrito por el Gobierno de Cantabria y la com-
pañía aérea irlandesa Ryanair, que desde septiembre cuenta ya con líneas
regulares con varios de países extranjeros y, después de la buena acogida
observada en la reserva de plazas, es más que probable que amplíe aún
más su oferta de vuelos en el aeropuerto cántabro. UGT instó al Gobierno
regional a continuar en esta línea, aunque precisó que lo verdaderamente
importante ahora es quebrar el monopolio de Air Nostrum en las líneas con
Madrid y Barcelona para lograr precios más competitivos.

Parayas cuenta ahora con nuevas líneas internacionales. SE QUINTANA

El tribunal Superior de Justicia de
Cantabria ha estimado una denuncia
formulada por la federación de
Comercio de UGT contra la empresa
Alimentación Diferente, que se negó a
respetar la normativa vigente de aper-
turas comerciales en domingos y fes-
tivos, tras alegar que no tenía obliga-
ción de cumplirla por disponer de un
convenio colectivo de empresa pro-
pio. De todos modos, UGT ya ha
denunciado que Alimentación sigue
abriendo sus establemientos los
domingos pese a esta sentencia.

Sentencia contra 
Alimentación Diferente

Los policías locales de Castro Urdia-
les han rechazado las coacciones y
amenazas del equipo de Gobierno
municipal contra los agentes por las
denuncias públicas hechas hasta el
momento por sindicatos y agentes
ante la falta de los más elementales
medios económicos y técnicos para
poder desarrollar su trabajo.

Los policías de Castro 
denuncian coacciones

La Federación de Servicios Públicos
(FSP) de UGT y la empresa FCC lle-
garon a un principio de acuerdo para
la firma del nuevo convenio colectivo
apenas horas antes de iniciarse una
huelga general convocada por el sin-
dicato. El acuerdo, ratificado por una-
nimidad de los 43 trabajadores afec-
tados, estipula un nuevo convenio
colectivo de dos años de vigencia,
2004 y 2005, con una subida salarial
del IPC más un 1% este año y del IPC
más un 3% en 2005, además de la
consolidación de la paga de benefi-
cios (antes media paga, ahora com-
pleta) y la conversión a indefinidos de
10 empleos eventuales.

Acuerdo de última hora 
en la limpieza de Laredo

Al cierre de esta publicación, la
recientemente constituida Coral Peña
Labra de UGT ya cubría los primeros
conciertos de su calendario de actua-
ciones, los primeros en Ampuero y en
la localidad de Abanillas.

Primeros conciertos 
de la Coral Peña Labra
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Formación preventiva
escasa y muy genérica

L
A formación impartida en

prevención de riesgos

laborales es insuficiente,

excesivamente genérica

y muy poco adaptada a

las peculiaridades de

cada puesto de trabajo,

según reconocieron técnicos y exper-

tos en la materia de sindicatos, aso-

ciaciones empresariales y Administra-

ción en una jornada organizada por el

Gabinete de Salud Laboral de UGT de

Cantabria.

Según los ponentes invitados al

encuentro técnico auspiciado por UGT,

la formación y los conocimientos

impartidos a los encargados de velar

por la seguridad de los trabajadores,

principalmente delegados de preven-

ción, debe ser más específica y conti-

nuada porque, en caso contrario,

«pierde eficacia con el paso del tiempo

y termina siendo muy cara».

Como subraya el responsable regio-

nal de Salud Laboral de UGT, José

Luis Hernando, «se ha demostrado en

muchas empresas que se pueden

reducir de manera significativa los fac-

tores de riesgo y los propios acciden-

tes laborales, en especial, cuando se

tienen en cuenta las características

propias de cada puesto de trabajo y

las sugerencias de los propios trabaja-

dores, que deben ser incluidas en la

evaluación de riesgos que se haga a

cualquier empresa». 

Pymes, traba añadida
La jornada técnica organizada por

UGT abordó también otro de los gran-

des problemas de la prevención de

riesgos laborales en Cantabria, la pre-

ponderancia en el entramado empre-

sarial de la región de pequeñas y

medianas empresas, donde como

destacó uno de los ponentes, «la labor

preventiva es mucho más complicada

que en los centros de trabajo con más

plantilla».

En Cantabria, cerca del 80 por cien-

to de las empresas son de menos de

seis trabajadores y, por su pequeño

tamaño, son más proclives a la falta de

formación de los empresarios y de los

mandos intermedios, tal y como reco-

noció una representante de CEOE-

Cepyme.

Otro de los problemas planteados

en las pymes es la dificultad de pres-

cindir de sus trabajadores para que

asistan a cursos de formación.

La jornada técnica organizada por

UGT abordó también una de las

cuestiones más debatidas en los últi-

mos años en relación con la seguri-

dad en los centros de trabajo, el

coste de la prevención, aunque como

puntualizó el director del Centro de

Seguridad y Salud de Cantabria,

Patrocinio Pérez, «más que un coste

debería ser concebido como una

inversión, ya que en realidad se con-

vierte en un coste sólo cuando no es

eficaz y no evita los accidentes de

trabajo».

En ese sentido, el director general

de Trabajo del Gobierno de Canta-

bria, Tristán Martínez, reconoció que

«si la prevención de riesgos labora-

les se ha convertido en una cuestión

social de primera importancia, lo lógi-

co es que la financiación de la pre-

vención corresponda a la sociedad».

Ahora bien, Guillermo del Corral, res-

ponsable de Salud Laboral de FSP-

UGT matizó al respecto que, «si al

empresario se le incentiva con dine-

ro público para acometer la preven-

ción de riesgos, su diseño y ejecu-

ción deberán debatirse en la nego-

ciación colectiva». 

Inversión, no coste

Imagen de la jornada organizada por Salud Laboral de UGT.
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Subvenciones con
más criterio y eficacia

E
L departamento de

Juventud de UGT de

Cantabria ha intensifi-

cado en los últimos

años su calendario de

actividades, en

muchas ocasiones

financiadas con subvenciones públi-

cas del Gobierno de Cantabria otorga-

das por la Dirección General de

Juventud.

Nadie duda de la importancia de las

ayudas oficiales a la juventud para

alentar el asociacionismo y todas

aquellas acciones encaminadas a

implicar a los jóvenes en los proble-

mas que les son propios, como su pre-

caria situación en el mercado laboral,

o en actividades de ocio y entreteni-

miento tan relevantes para movilizar a

la juventud de Cantabria.

Otro aspecto bien distinto es si la

concesión de esas subvenciones

públicas a las organizaciones juveniles

de la región se ajusta o no a criterios

razonables o, por el contrario, se auto-

rizan tarde y mal y con cuantías eco-

nómicas muy exiguas como para

sufragar alguno de los proyectos pre-

sentados.

Ayuda insuficiente
Como muestra valga el ejemplo de

este año, en el que el plazo de pre-

sentación de proyectos juveniles para

acogerse a las subvenciones disponi-

bles se inició en el mes de marzo.

En nuestro caso concreto, el depar-

tamento de Juventud de UGT de Can-

tabria planteó dos proyectos, uno de

distintas actividades y otro para la con-

tratación de un técnico a media jorna-

da.

Esta última iniciativa satisface una

vieja reivindicación de UGT y de otras

organizaciones vinculadas al Consejo

de la Juventud de Cantabria, ya que,

aunque la mayor parte de nuestra

labor se realiza gracias a la militancia

voluntaria de los afiliados y a la coo-

peración altruista de muchos colabora-

dores, otras corresponden más bien a

un técnico, un profesional cuyo trabajo

debe ser remunerado.

Es satisfactorio que la Dirección

General de Juventud atienda esta

necesidad de las organizaciones juve-

niles, cada vez más obligadas a orga-

nizar actividades propias de expertos

o especialistas en alguna materia, en

especial en cuestiones laborales y

económicas vitales para el futuro de

los jóvenes.

Lo malo es que la cuantía ofertada

por la Dirección General de Juventud

es insuficiente por completo como

para contratar a un especialista, y

menos a jornada completa. 

Más bien, la ayuda concedida sólo

daría para una contratación a tiempo

parcial y además para remunerar a un

profesional sin demasiadas titulacio-

nes.

Subvenciones tardías
En otras ayudas, como la solicitada

este año por el departamento de

Juventud de UGT para realizar una

serie de actividades (actos de celebra-

ción del 1 de Mayo, foros de debate,

cursos de formación y jornadas sobre

la precariedad laboral de los jóvenes),

el problema no se limita exclusivamen-

te a la cuantía de la ayuda, sino a la

tardanza de su concesión.

El proyecto presentado estaba dise-

ñado para ser desarrollado en un año

pero, desde la presentación de la soli-

citud en marzo hasta la notificación ofi-

cial de la concesión de la ayuda, se ha

desperdiciado un tiempo muy valioso

que ahora nos obliga a afrontarlo en

poco más de cuatro meses. 

Subvenciones sí, pero con el criterio

adecuado como para que sean efica-

ces.

Juventud-UGT ha incrementado sus actividades en los últimos años.
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E
L pasado mes de
junio se aprobó el
«Real Decreto-Ley
3/2004, de 25 de
junio, para la racio-
nalización de la
regulación del Sala-

rio Mínimo Interprofesional (SMI) y
para el incremento de su cuantía»,
paso fundamental en la dignificación
del SMI de nuestro país y fruto de lar-
gos años de reivindicaciones del
movimiento sindical español. 

La subida del Salario Mínimo Inter-
profesional es así de un 6,6%, en el
segundo semestre de 2004, (490,80
euros mensuales), que restituirá
parte del poder adquisitivo perdido
durante el Gobierno del PP. 

El objetivo es alcanzar en 2008, los
600 euros al mes (tal  y como reco-
mienda la Carta Social Europea al
fijar una cuantía equivalente al 60%
del salario medio neto), a fin de que
cumpla su función de retribución

mínima suficiente y permita mante-
ner un nivel de vida digno. Al mismo
ritmo que venía incrementándose en
los últimos cinco años (2%), esta
cuantía no se hubiese alcanzado
hasta el año de 2007.

Con esta norma, el  SMI  deja de
ser  referencia de políticas con reper-
cusión presupuestaria ajenas al
ámbito laboral, que lastraban su
actualización anual (justicia, vivien-
da, educación...), cuantificadas con
el SMI y que han constituido el obs-
táculo más importante para su eleva-
ción hasta un nivel más digno.

IPREM 
A estos efectos ha sido sustituido por
otro indicador de rentas mínimas
denominado IPREM (Indicador Públi-
co de Renta de Efectos Múltiples),
cuya cuantía se fijará anualmente en
la Ley de Presupuestos Generales.
La cuantía del IPREM para este año
será de 460,50 euros mensuales,
unos 5.526 euros anuales o 6.447
con pagas extras.

Lola Ortiz
Secretaria de Empleo y Formación 

de UGT de Cantabria

SMI, un paso importante
para su dignificación

Todas las normas estatales alusivas
al SMI pasarán a estar referenciadas
por el mencionado IPREM, aunque el
SMI mantiene su vinculación con:

1) Salario en las relaciones laborales
de carácter especial según las nor-
mas reguladoras específicas de cada
una de ellas.

2) Retribución del contrato de forma-
ción.

3) Garantías, privilegios y preferen-
cias del salario.

4) Límites de responsabilidad del
FOGASA.

5) Protección por desempleo y sala-
rio adecuado de la colocación.

6) Cuantía máxima de anticipo de
una sentencia contra la que una
empresa haya interpuesto recurso.

7) Garantía financiera a constituir por
las EETT.

8) Límites de referencia de las com-
pensaciones mínimas a socios de
trabajo y a socios de cooperativas de
explotación comunitaria de la tierra.

9) Retribución de trabajadores en I.P.
Parcial que se reincorporen a la
empresa.

10) Subvención de los costes sala-
riales de los trabajadores con disca-
pacidad en servicios de Centros
Especiales de Empleo (CEE).

11) Subvención de costes salariales
de alumnos de escuelas taller y
casas de oficio, además de los de
talleres de empleo.

12) Bases mínimas de cotización de
los regímenes de la SS. 

13) Requisitos de acceso y manteni-
miento de las pensiones de viude-
dad, orfandad, prestaciones a favor a
familiares, prestaciones familiares y
por nacimiento o adopción del tercer
o sucesivos hijos así como importe
de prestación económica por parto o
adopción múltiple.

14) Acceso y mantenimiento de pres-
taciones del sistema de protección
por desempleo (las cuantías depen-
derán del IPREM).

15) Cuantía a percibir por prestacio-
nes por desempleo en relación con
trabajos de colaboración social.

La nueva cuantía del SMI no será
de aplicación a los convenios vigen-
tes a 1 de julio de este año que utili-
cen el salario mínimo para fijar los
aumentos salariales.

Valor referencial del nuevo SMI

Salarios mínimos mensuales 
en la UE-15 y en EE.UU.

PAÍS EUROS ESPAÑA=100
(SMI=572 EUROS)

Luxemburgo 1.369 239
Holanda 1.249 220
Bélgica 1.163 205
Francia 1.154 203
Reino Unido 1.105 193
Irlanda 1.073 187
EE.UU. 877 153
Grecia 605 106
España 572 100
Portugal 416 73

El SMI que figura para España es el resultado
de prorratear en doce meses el SMI nacional
con 14 pagas. Con el aumento anunciado hasta
490≠ al mes, la cuantía prorrateada asciende a
572≠ (Fuente:Eurostat.)
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L
A normativa sobre
los salarios de tra-
mitación, cantida-
des que abona el
empresario desde la
fecha del despido
hasta la resolución

judicial o la conciliación previa, ha
evolucionado notoriamente y con
importantes efectos en el abarata-
miento del despido improcedente.

De una situación inicial, en la
que el pago de los salarios de tra-
mitación hasta el dictado de la
sentencia era casi inevitable por
las escasas posibilidades de éxito
del empleador (Estatuto de los
Trabajadores de 1980), se ha
pasado a la actual, perjudicial
para los intereses de los trabaja-
dores.

Si el empresario reconoce la
improcedencia del despido, ofre-
ce la indemnización correspon-
diente y prevista en la normativa
(artículo 56.1.a ET), la deposita
en el Juzgado de lo Social a dis-
posición del trabajador y la pone
en conocimiento del mismo, se
libera de devengar cantidad algu-
na en concepto de salarios de tra-
mitación en el supuesto de efec-
tuar el depósito en las 48 horas
siguientes al despido.

En la Ley 45/2002, se facultó al
empresario para el abaratamiento
del despido improcedente, ade-
más de darle potestad de califi-
carlo como tal con el cumplimien-
to de los requisitos referidos.

Depositar la indemnización
denuncia la intención real del
empresario, y no sólo declarativa,
ya que acepte el trabajador dicha
indemnización o no la acepte y,
aunque el despido sea declarado
en su momento improcedente, la
cantidad indemnizatoria del Esta-
tuto de los Trabajadores se limita-
rá a los salarios devengados
desde la fecha del despido hasta
la del depósito en el juzgado.

Los salarios de tramitación no
tienen lugar, como se ha mencio-

nado, si el depósito de la indemni-
zación se hace en las 48 horas
posteriores al despido.

Caso excepcional
Los salarios de tramitación , «sus-
tituidos» por la prestación por
desempleo que ha de solicitar el
trabajador a los 15 días siguien-
tes a su despido junto con la
demanda correspondiente contra
la decisión del empresario, se
percibirán en el excepcional caso
de que el juzgado modifique la
calificación inicial del empresario
y entienda que el despido no es
improcedente y sí nulo.

En este extraordinario caso, el
empresario abonaría los salarios
de tramitación y quedaría anulada
la situación de desempleo del
anteriormente despedido, que
sería readmitido en su puesto de
trabajo.

En ningún caso debe interpre-
tarse, dada la importancia del
depósito de la indemnización, que
la Ley 45/2002 confiere al empre-
sario y que facilita la eliminación
de los salarios de tramitación,
como condición favorable a los

intereses del trabajador y sí a
favor del empresario, pues ade-
más el cumplimiento de los requi-
sitos determina entender extingui-
da la relación laboral o el contrato
de trabajo en la fecha del despi-
do.

Además, la voluntad legislativa,
marcada por el anterior Gobierno,
hacía una posición de ventaja
para el empresario, al que le
facultó, como se ha dicho con
anterioridad, para eliminar los
salarios de tramitación y, con ello,
reducir el costo del despido
improcedente; son motivo y acica-
te para demandar al actual
Gobierno, no sólo la reposición de
los derechos de los trabajadores,
también el establecimiento de
limitaciones y restricciones a la
contratación temporal y para
rechazar cualquier razonamiento
basado en los altos costos del
despido como justificación de
demanda de mayor flexibilidad en
la relación laboral.

Alfonso Gil Callirgos
Secretario de Organización 

de UGT de Cantabria

Salarios de tramitación

La reforma laboral del anterior Gobierno provocó el 20 de junio
de 2002 una gran huelga general en toda España.
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E
L último Comité
Regional de UGT en
Cantabria aprobó
una resolución a
favor del desarrollo y
cumplimiento del
Protocolo de Kioto,

pero ¿qué es el Protocolo de Kioto?,
¿en qué consiste?, ¿Quiénes están
en contra?, ¿Cuáles son los requisi-
tos para su entrada en vigor?

El Protocolo de Kioto se inscribe
dentro del Convenio Marco de la
ONU sobre Cambio Climático. Pide
que los países industrializados reduz-
can sus emisiones de gases que con-
tribuyen al calentamiento del planeta
en aproximadamente un 5% por
debajo de los niveles de 1990 para el
período 2008-2012. 

Su entrada en vigor es el primer
paso para combatir el cambio climáti-
co, constituye el único acuerdo a
nivel mundial para limitar la contami-
nación causante del calentamiento
global y es la base para una crecien-
te acción efectiva contra el cambio
climático en las próximas décadas.

El Protocolo recoge dos criterios
para que el acuerdo entre en vigor: el
primero, que al menos 55 participan-
tes en el convenio sobre el clima rati-
fiquen, acepten, aprueben o admitan
el Protocolo; el segundo, que estos
deben incluir a países industrializa-
dos que sumen, al menos, el 55% de
las emisiones totales de dióxido de
carbono emitidas por esas naciones
en 1990.

Oposición industrial
Garantizar el acuerdo ha significado
una larga y difícil serie de negociacio-
nes, debido principalmente a la opo-
sición, por otra parte bien fundada,
de las industrias del carbón, petrole-
ras y de automoción que consideran
sus intereses comerciales amenaza-
dos. Estos están preocupados por-
que las medidas para acabar con la
contaminación causante del calenta-
miento del planeta pasan por un uso
más eficaz de la energía y unos com-
bustibles menos contaminantes, lo
que se convertiría en un obstáculo
para sus actuales operaciones
comerciales.

Son bien conocidos los gases que
producen efecto invernadero, entre
otros el dióxido de carbono, el meta-
no, el óxido nitroso, los clorofluorcar-
bonados, etc.., pero solo reciente-
mente se sabe que la temperatura
media de la superficie terráquea ha
aumentado en 0,6ºC desde 1860,
especialmente en el siglo pasado y
que este aumento puede ser diez
veces mas rápido en este siglo. 

Como consecuencia, el calenta-
miento atmosférico será mas rápido,
el clima más extremo, el nivel del mar
seguirá subiendo mucho tiempo des-
pués de que las temperaturas se
estabilicen, se producirán desviacio-
nes o la desaparición de las corrien-
tes oceánicas que mantienen a Euro-
pa 25ºC por encima de la temperatu-
ra de Siberia.

Por otra parte, el ciclo hidrológico
podría verse radicalmente alterado.
El agua desaparecerá de donde se
esperaba y necesitaba y reaparecerá
en lugares donde no se necesita y
solo causará catástrofes en forma de
inundaciones y corrimientos de tierra.

Se producirá un importante incre-
mento de los incendios forestales que
provocarán estragos en todo el pla-
neta. Se espera que muchas enfer-
medades se extiendan, con la mala-
ria y el dengue volviendo a Europa y
Norteamérica. 

Habrá muchas especies animales
que se extingan y poblaciones huma-
nas que desaparezcan. Todo esto sin
contar las enormes pérdidas econó-
micas, cifradas en mas de 40.000
millones de dólares en 40 años,
desde 1950 a 1990, y aún se espera
que la situación empeore.

Todo esto ha sido reconocido por
los grupos de trabajo que constituyen
el Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático (IPCC), formados
por expertos de gobiernos de todo el
mundo que aprobaron, palabra por
palabra, los resúmenes de los últimos
descubrimientos científicos conteni-
dos en el Informe de Evaluación del
IPCC.

Antonio Gásquez Jiménez
Geólogo

Energías renovables

El calentamiento de la Tierra puede provocar efectos devastadores
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N
ADIE duda en
nuestros días de
la importancia de
combatir entre
todos la tan temi-
da y denostada
s i n i e s t r a l i d a d

laboral, que en España y en Canta-
bria sigue aportando índices esta-
dísticos preocupantes pese a
haberse observado una cierta
mejoría en los últimos meses.

Los accidentes de trabajo son un
problema de primer orden en la
sociedad actual que implica una
solución emanada del compromiso
serio de todos los agentes implica-
dos, tanto trabajadores, sindicatos
como empresarios, y la firme cola-
boración activa de las administra-
ciones públicas.

Ahora bien, se quiera o no, el
problema de la siniestralidad impli-
ca forzosamente un estudio serio
de cuál es la situación de la seguri-
dad en el mundo laboral español y
si las medidas preventivas aplica-
das hasta ahora son o no lo sufi-
cientemente eficaces como para ir
restando poco a poco los siniestros
y percances protagonizados por los
trabajadores.

En esta denodada lucha contra
los accidentes de trabajo, las esta-
dísticas oficiales de siniestralidad
laboral, aunque no son una solu-
ción en sí mismas, sí suministran
una información de gran importan-
cia para adoptar las decisiones
más apropiadas.

El problema surge cuando esa
información estadística es más
bien cuestionable, muy poco veraz
y los números y porcentajes de
accidentes con o sin baja, de par-
tes tramitados o de accidentes «in
itinere» son muy poco creíbles por
que de un mes a otro se han redu-
cido de manera desmesurada.

Esto es lo que está sucediendo
en Cantabria, donde el balance
mensual de siniestralidad laboral
arroja datos cada vez más sorpren-
dentes; gratificantes porque, al
parecer, se reducen al máximo
muchos de los accidentes registra-
dos en meses anteriores, aunque
esa disminución sea demasiado
brusca como para ser creída.

Descenso excesivo
A las pruebas nos remitimos. El últi-
mo informe de siniestralidad laboral
del Centro de Seguridad y Salud
del Gobierno de Cantabria aludía a
un total de 5.548 accidentes labo-
rales de enero a julio de este año,
un 5,53% menos que los 5.873
siniestros registrados en el mismo
periodo de 2003.

Según esas estadísticas oficia-
les, y esta misma tendencia se con-
firma desde hace tiempo en Canta-
bria, los accidentes en general se
reducen, aunque no los mortales y
graves, que en los siete primeros
meses de 2004 ya han generado
11 muertos y 85 trabajadores con
heridas o lesiones graves, un 10%
más que el año pasado.

Parece que los siniestros consi-
derados como leves sufren fluctua-
ciones más significativas y, desde
hace meses, una reducción prolon-
gada y acentuada que propician
una cierta incredulidad. 

De todos modos, hay apartados
estadísticos todavía más sorpren-
dentes, en especial los relativos a
los accidentes sin baja laboral y el
de partes tramitados. El baile de
cifras habla por sí solo. 

Según el Centro de Seguridad y
Salud del Gobierno de Cantabria,
en los siete primeros meses de
2004 se computaron 2.952 acci-
dentes laborales sin baja y 3.215
partes tramitados menos que en el

mismo periodo del año pasado.
¿Cerca de 3.000 accidentes sin

baja y más de 3.200 partes menos
que el año pasado en una comuni-
dad como Cantabria?. Ojalá que
fuese cierto, aunque a uno le llue-
ven las dudas al respecto. 

Para que se hagan una idea,
este brusco descenso se traduce
en términos porcentuales en una
reducción de más de un 21% de los
partes de baja tramitados y de más
de un 34% de los siniestros sin
baja laboral, y todo ello en sólo un
año.

Sistema Delta
UGT ha solicitado al Gobierno
regional explicaciones de semejan-
te vaivén estadístico, aunque hasta
ahora no ha habido respuesta ofi-
cial alguna de como puede ser que
algunos apartados de los balances
de siniestralidad se reduzcan tanto
y en tan poco tiempo.

Ni que decir tiene, nuestro sindi-
cato sería el primero en congratu-
larse si tal descenso de la sinies-
tralidad se correspondiera con la
realidad, aunque es nuestra obliga-
ción comprobar si esa ansiada dis-
minución es o no fiable.

Queremos pensar que el Gobier-
no regional cambió no hace mucho
tiempo el sistema informático para
recopilar las estadísticas de sinies-
tralidad, el denominado Sistema
Delta, y que éste puede ser el cau-
sante de tanta oscilación numérica.
El citado Sistema Delta tuvo una
moratoria hasta ser aplicado y ya
dio sus problemas en su momento.

José Luis Hernando
Secretario de Acción Sindical, Salud Laboral

y Medio Ambiente de UGT de Cantabria

Sorpresas estadísticas
en la siniestralidad
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Gran nivel
en el VI Torneo 
de Bolos 
Benjamín
Final
1 Héctor Salmón

Escuela Santiago Cagigas 136 bolos
2 Víctor González 

Escuela de Astillero 126

Puestos 3-6
Oscar Ortiz (Escuela S. Francisco), Alvaro
Pascua (Escuela Toño Gómez), Luis Gerar-
do Saiz (La Portilla) y Mario González (Calix-
to García).

Alevín
Final
1 Carlos Rodríguez

Calixto García 131 bolos
2. Mario Pinta

Escuela de Torrelavega) 104

Puestos 3-6
Iñigo Iturregui (Escuela Toño Gómez), Jorge
García, Andrés Sampedro y Pablo Fernán-
dez.

Infantil
Final
1 Luis Antonio Pascua

Escuela Toño Gómez 130 bolos
2 Jairo Gutiérrez 

Escuela de Torrelavega 124

Puestos 3-6
Mario Herrero (Escuela Torrelavega), Gerar-
do Ortiz (El Carmen), Angel Velasco (El Car-
men) y Alberto Pérez (El Carmen).

Cadete
Final
1. Oscar Salmón 

Escuela Santiago Cagigas 138 bolos
2 José Bueno

Escuela de Torrelavega) 137

Puestos 3-5
Antonio Saiz (La Portilla), Adrián Esquivias
(Escuela Astillero), David de la Torre (Escue-
la de Torrelavega).

L
A sexta edición del
Torneo de Bolos de
UGT, destinado a las
categorías más jóve-
nes del vernáculo
deporte del bolo

palma montañés, consolidó este
año una de las citas más rele-
vantes hoy en día del calendario
anual de actividades de Ocio y
Cultura. 

Un total de 88 jugadores, parti-
cipantes en las categorías benja-

mín, alevín, infantil y cadete, con-
cursaron este verano en una tor-
neo bolístico de gran nivel com-
petitivo que, un año más, contó
con la bolera de San Roque
como escenario de competición.
Héctor y Oscar Salmón, Carlos
Rodríguez y Luis Pascua se adju-
dicaron la victoria en sus respec-
tivas categorías, en algún caso
después de finales muy apreta-
das que sólo se decidieron en la
última tirada.

Clasificaciones

Participantes y ganadores de las distintas categorías del VI Torneo de Bolos
de UGT, destinado a los jugadores más jóvenes de la Comunidad Autóno-
ma. PUNTO ROJO
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L
A parte alta de los Picos
de Europa constituye un
auténtico desierto, qui-
zás no exageraríamos,
si dijéramos que es lo
mas parecido a un pai-
saje lunar. Lo que nos

hace volver a la realidad son las ver-
des y tranquilas praderías que apare-
cen en los lugares menos esperados
de su orografía, lugares relajantes que
hacen soportar la dureza de estas
montañas. Proponemos visitar uno de
los más hermosos: la Vega de Liordes.

Nada más comenzar la marcha
podremos observar un valle glaciar
con todas las características propias
de este tipo de relieve; es Fuente Dé,
donde se encuentra el circo de acumu-
lación que recogía la nieve y el hielo
procedente de las montañas que lo
rodean. 

Es un circo con forma de artesa, de
paredes verticales y de fondo plano,
cubierto de praderías entre las que se
encaja el Deva. Más abajo se com-
prueba que el valle sigue  mantenien-
do la forma de «U» propia de los valles
de origen glaciar. Además, en Pido
encontraremos restos de una morrena
lateral.

Saldremos de Fuente Dé por una
pista que nos conducirá, pasando pri-
mero junto al Camping El Redondo y
más adelante a través de un hayedo,

hasta los invernales de Las Berrugas,
donde ya habremos alcanzado una
considerable altura desde la que se
divisa a nuestra izquierda el pueblo de
Pido, bajo la cumbre del Pico Coris-
cao. 

Un poco más adelante y tras una
revuelta, divisaremos a nuestra dere-
cha Peña Remoña y la Canal de Peda-
bejo, por donde tendremos que ascen-
der. El desvío se realiza justo en una
fuente que hay a mano derecha del
camino, dejando la pista por la que
veníamos, la cual se dirige al puerto de
Pandetrave, siendo aconsejable subir
en dirección hacia una cabaña, la
majada de Pedabejo, para luego,
tomando dirección oeste, acercarnos a
la canal. Una vez ascendida esta
pedregosa canal, descubrimos la
maravillosa Vega de Liordes, grande y
verde, rodeada de desoladas monta-
ñas. Descenderemos hacia la vega
pasando junto al Casetón de Liordes,
refugio algo deteriorado, y disfrutare-
mos pisando su mullido verde.

Cruzando la vega, nos encamina-
mos hacia el Collado de Liordes que
se abre en su extremo oriental, donde
veremos los restos de una antigua
mina, así como alguna bocamina. Al
pasar el collado comienzan los famo-
sos Tornos de Liordes,  que nos permi-
ten descender directamente al punto
de partida, por la sombría Canal del

Embudo, contemplando la maravillosa
vista que nos proporcionan los campos
del circo de Fuente Dé.

Por los Tornos de Liordes o Canal
del Embudo, descendían antiguamen-
te los carreteros lebaniegos el mineral
extraído en las minas de Liordes. De
hecho, el camino se hizo para sacar el
mineral. El sendero es una sucesión
de 40 revueltas o tornos que permiten
superar el desnivel con Fuente Dé,
864 metros.

Los pastores de Valdeón subían con
sus ganados a pastar a estas vegas de
Liordes a través del Collado de Remo-
ña (acceso por la parte Suroeste). En
la Vega de Liordes existe un manan-
tial, lo que facilita aun más el pastoreo,
forma un pequeño regato que a los
pocos cientos de metros desaparece
en un sumidero o encovadero.  

Por otra parte se da la circunstancia
de que son buenos pastos ya que
cuenta con una espesa capa de tierra,
probablemente debido a que anterior-
mente esta concavidad fuese un lago.
Está situada a unos 1870 metros de
altitud, rodeada de picos como la
Padiorna, Peña Remoña, Torre Alcace-
ro... Todo ello hace de la Vega de Lior-
des un lugar apacible, resguardado y
aún no demasiado frecuentado pese a
su belleza.

Luis Moras
Grupo de Montaña de Ocio y Cultura-UGT

La Vega de Liordes
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